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        RESOLUCION DE RECURSO DE ALZADA ARIT/CHQ/RA  0020/2010 
 
 

RECURRENTE: Mario Medrano Coria y Josué Alconz Fernández 
mediante apoderado Eugenio Capuma Rafael. 

 
RECURRIDO: Administración de la Aduana Interior Potosí, 

dependiente de la Aduana Nacional de Bolivia. (ANB) 
 

EXPEDIENTE:  ARIT-PTS-0042/2009 
 

LUGAR Y FECHA:  Sucre, 1 de abril de 2010. 
 
 

VISTOS 
 

El Recurso de Alzada interpuesto por los señores: Mario Medrano Coria y Josué 
Alconz Fernández a través de su apoderado legal Eugenio Capuma Rafael, con 
Número de Cédula de Identidad 626382 Or., contra la Resolución Sancionatoria POTPI 
Nº 039/2009 de fecha 22 de octubre de 2009, emitida por la Administración de Aduana 
Interior Potosí, dependiente de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB). Recurso que fue 
admitido por auto respectivo en fecha 3 de diciembre de 2009, disponiéndose la 
notificación al Administrador de la Aduana Interior Potosí, para que remita todos los 
antecedentes sobre la Resolución Administrativa impugnada. Se acepto la prueba 
literal y documental presentada y producida por las partes, autos y decretos dictados 
en la tramitación del presente Recurso, Informe Técnico-Jurídico 
ARIT/CHQ/STJR/SDT/ Nº 020/2010 y todo cuanto ver convino y se tuvo presente. 

 
CONSIDERANDO 

 
Que en base a una relación completa de los antecedentes, contenido del recurso, 
Resolución Sancionatoria POTPI Nº 039/2009 de fecha 22 de octubre de 2009, trámite 
procesal y análisis del recurso, como fundamentos de la resolución, se tiene lo 
siguiente.  
 
I. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO. 
 
La Resolución Sancionatoria POTPI Nº 039/2009 de fecha 22 de octubre de 2009, 
declara Probada la comisión del Ilícito de Contravención Aduanera, por Contrabando 
en contra de Mario Medrano Coria y Josué Alconz Fernandez, de conformidad a los 
artículos 160 núm. 4) y 181 de la parte última del Código Tributario, disponiendo el 
Decomiso Definitivo de la mercancía descrita, en el Acta de Intervención 
Contravencional AN-COARTRJ-C-249/09 y su respectivo remate de acuerdo a 
procedimiento vigente establecido para el efecto.  
 
Con la citada Resolución Sancionatoria POTPI Nº 039/2009 de fecha 22 de octubre de 
2009, la Administración de Aduana Interior Potosí, procedió a notificar en su Secretaría 
a los señores Mario Medrano Coria y Josué Alconz Fernández, en fecha 28 de 
octubre de 2009, conforme consta a fojas 5 del Cuaderno Procesal.  
 
En fecha 16 de noviembre de 2009, Eugenio Capuma Rafael mediante testimonio de 
poder notarial se apersona ante ésta instancia administrativa a nombre y 
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representación de Mario Medrano Coria y Josué Alconz Fernández, interponiendo 
Recurso de Alzada contra la referida Resolución Sancionatoria POTPI Nº 039/2009, 
advirtiendo haberse presentado el citado Recurso dentro del plazo legal establecido 
por el artículo 143 del Código Tributario.  
 
II. CONTENIDO DEL RECURSO. 
 
El Recurso de Alzada interpuesto, señala lo siguiente: 
 
2.1. El representante legal de los recurrentes previamente se refiere a los 

antecedentes del presente caso: Hace una retrospectiva y manifiesta que 
funcionarios del Control Operativo Aduanero a horas 05:45 a.m. 
aproximadamente del día 30 de septiembre de 2009, procedieron al comiso 
preventivo de mercadería variada  que había ingresado por el puesto de control 
San Antonio en el camión marca VOLVO, de color AZUL con Placa de Control  
2040-RSX conducido por el Sr. Mario Medrano Coria que al ser consultado 
sobre la documentación de la mencionada mercadería respondió que estaba a 
cargo del Sr. Josué Alconz Fernández, quién presentó los originales de dicha 
documentación respaldatoria, pero debido a que se encontraban las cajas de la 
mercadería  presumiblemente a decir del COA reembaladas, procedieron al 
decomiso del vehículo y de la mercadería no obstante de contar o tener  
documentación que ampare su legal importación. 
 
Como representante legal, aclara e indica que ha intervenido por los 
propietarios de la mercadería, acreditando el derecho propietario de sus 
representados sobre la misma, presentado descargos para su valoración 
correspondiente ante la Aduana Interior de Potosí dentro de término legal  
conforme señala el Art. 98 de la Ley 2492; de cuya consecuencia el Informe 
Técnico POTPI 083/2009 refleja que Eugenio Capuma Rafael se había 
apersonado y solicitado la devolución de la mercadería acompañando varios 
documentos, pero añade que aducieron que no cuenta con poder suficiente que 
acredite su personería, por lo que  resolvieron que no es viable el análisis de 
ninguno, aspecto que critica el apoderado mencionado refiriendo que es 
totalmente carente de objetividad jurídica, que vulnera la seguridad jurídica, asì 
como la legítima defensa. 

 
Finaliza la parte recurrente en cuanto a los antecedentes que formula, 
señalando que sin embargo de lo tramitado; la Aduana Interior Potosí emite la  
Resolución Sancionatoria POTPI Nº 39/2009 en fecha 22 de octubre de 2009 
vulnerando garantías constitucionales, apartándose de las previsiones  para el 
tratamiento de procesos contravencionales, en franca inobservancia de la ley 
2492, viciando de nulidad todos los actos procesales. 

 
2.2. Sobre el contenido del Acta de Intervención  Contravencional  COARTRJ Nº 

249/09  reclama puntualmente que extraña la inobservancia del Art. 160 con 
relación al Art. 181 de la Ley  2492  pero comienza su reclamo  remitiéndose al 
Art. 187 del mismo compilado legal de la materia, sobre éste precepto  señala 
que en la referida Acta, no consta una especificación de los hechos objeto del 
proceso de manera clara, que la actuación  de los funcionarios de la Aduana 
Interior de Potosí, se limitan al enunciado de extremos subjetivos y no objetivos, 
añade que no reflejan con precisión que ha sucedido para que se proceda al 
decomiso de la mercadería, menos cual fue la participación de quién es el 
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presunto autor o autores del  hecho,  por consiguiente dicho actuado procesal  
administrativo carece de los elementos esenciales señalados en la norma 
referida: Art. 187 del Código Tributario, en consecuencia está  viciado de 
nulidad el proceso aduanero. 

            
Volviendo a considerar los demás aspectos cuya carencia es observada en  el 
Acta de Intervención  Contravencional, el recurrente hace alusión y reclama la 
falta de calificación de la conducta legal de los presuntos autores a los fines 
de su defensa, continúa reclamando que tampoco se menciona en el Acta de 
Intervención, el plazo legal para presentar descargos y concluye 
manifestando que estos extremos se suscitan en la Administración de Aduana 
Interior de Potosí, no obstante de que han sido establecidos mediante línea 
Constitucional, por lo que transcribe a manera de ilustración in extenso la cita 
correspondiente de la Sentencia Constitucional Nº 584/2006-R (De 20 de junio 
de 2006). 

 
Continúa que menos se ha observado en el Acta de Intervención el Art. 96-II-III 
del Código Tributario con relación a su contenido subrayando elementos como: 
la firma, nombre y cargo de los funcionarios intervinientes que por tal  
previsión legal, la ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales 
establecidos en el reglamento viciará de nulidad el acta de Intervención; con tal 
óptica este aspecto se  complementa a decir de lo que describe en su reclamo 
el recurrente con el Art. 66 del Decreto Supremo Nº 27310 que asegura dichos 
requisitos esenciales, como los observados en dicho contenido, arriba 
mencionados, indicando textualmente, que son extremos que no concurren en 
la nueva Acta de Intervención librada por el COA como consecuencia de un 
recurso anterior. Sobre todo reitera que se tratan de vicios de nulidad de la 
conducta. 

 
2.3.  Sobre el contenido de la Resolución Sancionatoria POTPI Nº 39/2009  

remarca que en ésta resulta más trascendental e indubitable el objeto de 
impugnación, al  observar que tampoco está de acuerdo a la ley, además que 
violenta el debido proceso, la seguridad jurídica, por ende los derechos  
constitucionales de sus poderconferentes que son propietarios de la 
mercadería, asimismo porque se les desconoce sus derechos, deberes y 
obligaciones intuito personae, cuyos extremos también se evidencian  en los 
argumentos de orden legal siguientes: 

 
Reclama puntualmente que la  Resolución Sancionatoria POTPI Nº 39/2009 
no consigna como válidos todos los documentos de importación presentados, al 
no haber sido valorados en su totalidad bajo el pretexto de que faltaría 
poderes de representación, sin embargo aclara que conforme establecen los 
artículos 82 y 83 de la Ley General de Aduanas cuyo Capítulo concierne al 
trámite a seguirse en las Importaciones, con relación a la mercadería, se ha 
procedido legalmente cumpliendo todas y cada una de las formalidades 
establecidas para su nacionalización, toda vez que sus poderconferentes no 
estaban introduciendo dicha mercadería en forma ilegal, ellos en apego a las 
DUIS presentadas estaban enviando en traslado la misma de un departamento 
a otro en un vehículo contratado para el efecto. Agrega que debe tenerse en 
cuenta que la mercadería ha sido decomisada  en una ruta de tránsito 
autorizado y no así en una ruta de internación clandestina. 
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         Por todo lo antecedido considera que el  hecho endilgado a sus representados, objeto 
del presente proceso administrativo, no se subsume en ningún tipo penal 
establecido en el Art. 181 de la Ley 2492, habida cuenta que la mercadería 
previamente fue legalmente nacionalizada en nuestro territorio,  concluido que fue el 
trámite de internación, su deber y obligación como todo ciudadano fue exigir que la 
documentación sea emitida, pero no obstante de haber cumplido a cabalidad, reconoce 
que hay omisiones en todo caso que son atribuibles a los auxiliares de la función 
aduanera, sin embargo concluye que se ha presentado toda la documentación que 
ampara la mercadería de manera plena  y total. (Acápite Nº 1). 

 
En todo caso, asevera el apoderado, los documentos aduaneros de internación 
y nacionalización gozan de toda la legitimidad. (Acápite Nº 2). 

 
Sin embargo, el apoderado refiere, que la irregularidad más relevante de la 
resolución impugnada, es haber sancionado tomando como sustento el Acta 
de Intervención  COARTRJ Nº 249/09 acto administrativo primigenio de la 
Administración Aduanera que tampoco califica la conducta que se 
circunscribe a manifestar que la situación hace presumir que en ese momento 
se estaría ante un ilícito de contrabando. (Acápite Nº 3). 
 
Subraya que estos vicios procedimentales en los que incurrió  la Administración 
Tributaria afectan a las consagradas garantías constitucionales: del debido 
proceso, derecho a la legítima defensa, a la seguridad jurídica, previstas en 
el Art. 68-6) del Código Tributario, con relación al Art. 115-II y Art. 117 de la 
Constitución Política del Estado. 
 
Al no haberse calificado la conducta del infractor ni en el Acta de Intervención 
Contravencional, ni en la Resolución Sancionatoria impugnada en el presente 
caso, alega el recurrente, que la Administración Tributaria Aduanera frente  a 
los vicios procedimentales reclamados, debe tener presente que debe lograr la 
congruencia precisamente del Acta de Intervención Contravencional  con la 
Resolución Sancionatoria (seguramente le faltó desarrollar y decir a posteriori) 
toda vez que ambas actuaciones resultan observadas.  
 
El recurrente asevera que la Administración Tributaria tiene la obligación de 
calificar la conducta que endilga al infractor, con la finalidad de no causarle 
indefensión, por ende debe cumplir con las reglas del debido proceso, decisión 
que solicita sea pronunciada en  ésta instancia administrativa, conforme 
dispone la Sentencia Constitucional Nº 584/2006-R (De 20 de junio de 2006), 
que está obligada a observarla por su carácter vinculante, conforme dispone el  
Art. 44-I de la Ley Nº 1836 (Ley del Tribunal Constitucional). 
 
Que la Administración de la Aduana Interior de Potosí, al  haber emitido la 
Resolución Sancionatoria POTPI Nº 39/2009 dispone probada la comisión del 
ilícito de contrabando contravencional en previsión del Art. 160 inc. 4) 
concordante con el Art. 181, ambos del Código Tributario Boliviano; pero no 
define concretamente cual el tipo sancionatorio establecido en el Art. 181 que 
se habría vulnerado; menciona el recurrente que si el Art. 160 del Código 
Tributario define el ilícito de contrabando de manera genérica, debe tenerse 
presente la línea jurisprudencial que ha trazado la otra hora Superintendencia 
Tributaria General que en estos casos debe necesariamente definirse el tipo 
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penal con relación a los enunciados en los incisos del Art. 181 del Código 
Tributario, aspecto que no ocurre en el presente caso.  
 

2.4.  Que el Informe Técnico sobre el que se sustenta la Resolución Sancionatoria 
POTPI Nº 39/2009 limita el pronunciamiento de ésta última, prácticamente no 
ha existido pronunciamiento sobre la legalidad o ilegalidad de la mercadería, 
debido a que la Resolución Sancionatoria se circunscribe solo a referir la 
representación como elemento de fondo en un análisis que debiera ser más 
técnico. 

 
Concluye que todos estos extremos conculcan su derecho al debido proceso, 
a la seguridad jurídica que establece la nueva Constitución Política del Estado, 
que la Resolución Sancionatoria POTPI Nº 39/2009 no se enmarca a derecho, 
máxime cuando el origen viene de una ley (3467) que prohíbe cualquier acción, 
por los extremos referidos.  

  
Por el presente Recurso de Alzada, al amparo del  Art. 212-a) del Código 
Tributario, solicita REVOCAR la Resolución Sancionatoria POTPI Nº 39/2009 
debiendo en todo caso la Administración de la Aduana Interior de Potosí 
proceder a la devolución de la mercadería decomisada.  

 
III. AUTO DE ADMISION DEL RECURSO. 
 
Mediante auto de fecha 23 de noviembre de 2009 cursante a fojas 17 de obrados, se 
observó el recurso de alzada por incumplimiento del artículo 198 inciso b) del Título V 
del Código Tributario, habiendo sido notificado en fecha veinticinco (25) de noviembre 
de 2009 conforme consta por la diligencia de notificación cursante a fojas 18 de 
obrados. Dentro el plazo legal de los cinco (5) días hábiles previsto por Ley, el 
recurrente presenta memorial recibido en Secretaría en fecha 30 de noviembre de 
2009 con la suma de Subsana la Observación, adjuntando Testimonio de Poder Nº 
466/2009 por cuya razón mediante auto interlocutorio de fecha 3 de diciembre de 2009, 
se admite el Recurso de Alzada conforme consta a fojas 25 del expediente. En el 
referido auto se dispuso correr en conocimiento de la Administración Tributaria 
recurrida el recurso de alzada, para que en plazo de quince (15) días, computables a 
partir de su legal notificación conteste y remita todos los antecedentes administrativos, 
como los elementos probatorios relacionados con la Resolución Impugnada, en 
aplicación de lo señalado por el artículo 218 incisos b) y c)  del Código Tributario (Ley 
Nº 3092), habiendo sido notificado legalmente la Administración Tributaria con el citado 
auto interlocutorio de admisión del Recurso de Alzada, en fecha 7 de diciembre de 
2009, conforme consta por la diligencia cursante de fojas 26 y 27 de obrados. 
 
IV. RESPUESTA DE LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA AL RECURSO DE 
ALZADA. 
 
En fecha 22 de diciembre de 2009, la Administración de Aduana Interior Potosí 
dependiente de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB) mediante memorial que cursa a 
fojas 30 a 32 de obrados, responde al Recurso de Alzada interpuesto, apersonándose 
Elvy Mario Flores Gonzáles, quien acredita su personería en su condición de 
Administrador de la Aduana Interior Potosí, solicitando se acepte su representación 
legal y se le haga conocer las providencias que se dicten en recurso de alzada, a cuyo 
efecto adjunta fotocopia legalizada del Memorandum Cite. Nº 0427/09 de fecha 19 de 
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junio de 2009, por la que evidencia que fue designado Administrador de la Aduana 
Interior Potosí. 
 
Que dicho personero legal, en su memorial de respuesta al Recurso de Alzada, 
contesta en forma negativa, señalando lo siguiente: 
 
4.1.  Responde llanamente la Administración Tributaria remitiéndose al fondo del 

asunto, señalando que, el proceso de Contravención  por Contrabando emerge 
de una revisión o compulsa de la mercadería decomisada con la declaración de 
importación, por lo que el acreditado para presentar la DUI a su entender es 
aquella persona que realizó dicho tramite ante la Aduana Nacional o su 
representante legal, debido al carácter intuito personae que ésta actuación 
administrativa conlleva.  

Que en el presente caso, el recurrente Eugenio Capuma Rafael no ha 
presentado ningún documento de representación, ante la Administración 
Tributaria  de los sujetos contribuyentes: Mario Medrano Coria y Josué Alconz 
Fernández por lo que el mencionado recurrente, no tenía personería ni 
representación en un proceso aduanero de naturaleza intuito personae, además 
que ha presentado copias legalizadas de declaraciones de importación que no 
corresponden a la titularidad de los mencionados contribuyentes, (aspecto que 
ilustra con un gráfico). 

2.4. Manifiesta que en todo proceso aduanero cobra vigencia la personería del 
sujeto pasivo para la presentación de pruebas y demostración de la legalidad 
de la importación, aunque hay dos tipos de sujetos pasivos refiere, el sujeto que 
importó la mercadería y el que fue sujeto de decomiso de la misma, ambos 
participan en distintas instancias y para ambos se debate la autoría del acto, 
este último puede participar en el proceso, pero si presenta prueba consistente 
en facturas o recibos para demostrar únicamente la compra legal de la 
mercadería; el único acreditado para mostrar la legal importación de la misma 
es la persona que realizó el trámite de importación de la misma, en este 
sentido, es ella quien debe participar en el proceso de contravencional, a fin de 
someterse al control posterior. 
 
Continúa manifestando que para lograr verificar que es legal la importación, 
dependiendo del monto al que asciende la mercadería sujeta a revisión, se 
tramita el proceso de averiguación, en muchos de los casos en tránsito interno 
esos montos son menores a 200.000 UFV’s por lo que de acuerdo a la Ley 
Financial corresponde la compulsa a través de un proceso contravencional, esta 
compulsa tiene la finalidad de comparar la mercancía con el aforo físico para 
establecer si la declaración del importador es correcta, a fin de establecer 
responsabilidades por la declaración. 

 
Concluye el punto aseverando que el argumento del Sr. Capuma, para la 
interposición del Recurso de Alzada respecto a que no se valoraron las DUIS 
impidiéndole el derecho a la defensa es erróneo debido a que como se 
demostró con los fundamentos anteriores, el Poder que adjunta al proceso no 
es de ninguno de los sujetos pasivos a quienes se apertura el mismo, por lo que 
no tiene personería e interés legal en la contravención, aún cuando puedan 
estar legalizadas las DUIs, el control aduanero posterior precisa que sean las 
personas que importaron la mercancías las que se apersonen al proceso u 
otorguen un poder especial a otra para que se demuestre la veracidad de su 
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declaración. Por tanto, señala, tampoco el Sr. Capuma al no tener personería 
podría producir pruebas dentro del proceso contravencional. 

 
4.3. La Administración Tributaria al responder observa que en previsión del Art. 

195-II de la Ley Nº 3092, el Recurso de Alzada no debe ser admitido en 
relación a la impugnación del Acta de intervención considerándola un acto 
preparatorio cuya decisión es algo semejante a la de una Vista de cargo, que 
los mecanismos de corrección de anomalías o deficiencias del acto 
administrativo deben resolverse en el transcurso del mismo, sobre la base de 
dos conceptos importantes, el primero, la informalidad del acto, es decir, que 
el acto debe ser fundado pero no necesariamente regirse sobre formas rígidas 
sobre las cuales deba existir controles exhaustivos orientados a declarar la 
nulidad y segundo, está relacionado al principio de legalidad del acto 
administrativo, que mientras no cause indefensión o afecte los derechos en el 
proceso, además de que no haya una declaración en vía judicial, ese acto no 
podrá ser impugnado. 

 
Por lo que indica: el Acta de Intervención en el presente caso, al ser un acto 
administrativo  inicial y de verificación de la realización de una contravención, 
en efecto cumple los requisitos establecidos en el Art. 187 del CTB, tiene: una 
completa relación de los hechos cuyo objeto principal del Acta advierte e 
identifica al Sr. José Alconz Fernández como el propietario de la mercadería y 
el portador de la DUI de importación de la misma, identifica la forma y manera 
de interceptación y verificación del Vehículo “volvo” con placa de control 2040-
RSX conducido por Mario Medrano, identifica el estado de embalaje de la 
mercadería que generó sospecha fundada de que las misma no fue internada 
legalmente, identifica al Tte. Juan José Balderrama; al Sgto. 1ro. Eduardo 
Pontejo Villanueva y; al Cbo. Javier Aurelio Urbano Gonzáles como los 
representantes del COA en la intervención, además el acta contiene las firmas 
de los mismos. Asimismo, establece claramente el tipo penal de contrabando, 
como base para el inicio de la compulsa debido a la naturaleza del proceso 
contravencional por intervención policial. 

 
La Administración Tributaria manifiesta que la apreciación del recurrente 
respecto a estos elementos adicionales que deben existir en el Acta, aclara, 
adicionales a los establecidos en el Código Tributario como el plazo para la 
realización de descargos es incorrecta puesto que la Sentencia Constitucional 
SC-584/2006- R, establece la línea jurisprudencial referida a: a) todo acto 
administrativo debe cumplir los requisitos del debido proceso en cuanto a la 
notificación, inicio y procesamiento y; b) La autoridad administrativa debe en 
cualquier momento del proceso debe pronunciarse Fundadamente respecto a 
la prescripción del proceso. Por lo que, la existencia del plazo para los 
descargos constituyen un obiter dictum, es decir, una opinión de ejecución no 
obligatoria que no hace al centro de cumplimiento. No obstante esto, asevera 
la parte recurrida que el Acta de Intervención, en su punto IX establece que 
los sujetos pasivos tienen un plazo de 3 días para el descargo. 

 
4.4. Continúa afirmando que el Acta de Intervención efectivamente se adecua a 

los requerimientos de forma exigidos en el Código Tributario, su Reglamento y 
la Normativa Aduanera, toda vez que establece con claridad la relación de los 
hechos y autores, conforme al estándar establecido en el Art. 187 del CTB, 
reitera y recuerda qué el Acta de Intervención es la fuente de inicio del 



Pág.8 de 19 

proceso contravencional en tal sentido, infiere que el orden o los elementos 
que requiere la misma, no están sujetos a formatos u orden específica, por lo 
que basta que en la lectura se pueda evidenciar los mismos. Sin embargo 
añade que, la técnica policial de investigación, establece que la relación de 
los hechos debe ser clara y precisa a fin de que en su estructura se pueda 
identificar parte de la investigación. En este sentido manifiesta que se ha 
procedido en el presente caso a elaborar una  relación de hechos que permite 
identificar: - el lugar la fecha y tipo de control en la localidad de San Antonio, - 
el autor del hecho en la persona del Sr. Josué Alconz Fernández quien 
portaba DUI de importación y que fue identificado por el Sr. Pablo Valverde 
Paco, cómplice en el transporte de la mercancía, - la mercadería sujeta a 
revisión y la adulteración de las cajas de cartón, que llevó a la sospecha 
fundada de la comisión de un hecho delictivo. 

 
Afirma que se ha calificado el hecho como contrabando en el tipo penal 
base, por lo que el proceso de descargo tiene como única prueba la 
presentación de la documentación del proceso de nacionalización,  por lo que 
entiende que el recurrente al señalar  que existe línea jurisprudencial de la 
Autoridad de Impugnación Tributaria, debe estar exigiendo un requisito 
adicional, al establecer el inciso de la calificación jurídica, sin embargo, se 
debe señalar que ni la Constitución Política del Estado, ni el Código Tributario  
le asignan legalmente a esta institución a generar vinculatoriedad de sus 
decisiones en casos similares por tanto, el uso de las mismas no es 
obligatorio, por tanto, estas solo podrían ser utilizadas como analogía del 
derecho cuando existan vacíos. 

 
4.5. Ahora bien, asevera la Administración Tributaria que la forma de 

procesamiento del contrabando contravencional tiene dos partes importantes: 
a) la primera, el contrabando es un delito por lo tanto, el tipo penal base 
descrito es la internación ilícita de mercadería a territorio nacional, 
adicionalmente el Art. 181, establece formas de comisión sobre la base del 
tipo básico y la prueba para este delito se refiere solamente a la 
presentación de los documentos únicos de importación (DUIs), los mismos 
que en el presente caso se adjuntaron sin embargo, como se demostró 
anteriormente el sujeto pasivo no tenía personería para participar en el 
proceso o solicitar la compulsa de los mismos y, b) la tramitación del proceso 
es contravencional sin embargo existe un terminó de prueba, por tanto, 
durante ese periodo el sujeto pasivo puede demostrar la legalidad de la 
importación. Sin embargo, a pesar de la diferencia en la tramitación, en 
Contrabando es un delito por lo que, los modos de comisión deberán ser 
calificados dentro el proceso de prueba o descargos, esto debido a la 
naturaleza de prueba eminentemente penal y a la forma de inicio del mismo, 
que se realiza a través de un proceso de intervención. 

 
Concluye sobre el punto la Administración Tributaria, manifestando que a 
partir del proceso de inicio, prueba y decisión, en el presente caso no existió 
vulneración al derecho a la defensa, puesto que el sujeto pasivo participo 
erróneamente pero activamente en el proceso. 

 
4.6. Sobre la Resolución Sancionatoria POTPI Nº 39/2009, si la misma se adecua 

a los requisitos mínimos exigidos por ley; a decir de la respuesta de la 
Administración Tributaria, culmina afirmando que dicho actuado, identifica y 
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subsume la conducta al tipo penal de contrabando, el proceso de 
participación del sujeto pasivo y los mecanismos del mismo, verifican que ese 
delito fue el objeto del proceso por lo que declara probada la comisión del 
delito de Contrabando por lo que el modo de comisión  del hecho no afecta al 
proceso en su conjunto. 

               
Agrega, que en ese sentido la Resolución Sancionatoria POTPI Nº 39/2009 
cumple con los requisitos exigidos  en la RD. 01-011-09 del Manual de 
Procesamiento por Contrabando Contravencional. 

Por todo lo expuesto el representante legal de la Administración de  Aduana 
Interior Potosí,  Aduana  Nacional de Bolivia (ANB), solicita en su mérito 
REVOCAR la resolución Sancionatoria POTPI Nº 39/2009 de fecha 22 de 
octubre de 2009 y así proceder con la recuperación del daño económico 
causado al Estado. 

  
V. FASE PROBATORIA. 
 
Que en aplicación de lo previsto en el artículo 218 inciso d) del Código Tributario (Título 
V-Ley Nº 3092), mediante auto de fecha 23 de diciembre de 2009 cursante a fojas 33 
de obrados, se dispuso la apertura del término probatorio de veinte (20) días comunes 
y perentorios a las partes, procediéndose a su respectiva notificación, conforme consta 
a fojas 34 del expediente.  
 
En la fase probatoria, la parte recurrente, como la Administración Tributaria Aduanera 
recurrida no presentaron ninguna prueba, por cuya razón la prueba documental 
presentada por ambas partes en la presentación y respuesta respectivamente al 
recurso de alzada, será valorada conforme la exigencia prevista en el artículo 217 del 
Título V del Código Tributario. (Ley Nº 3092) 
 
En fecha 13 de enero de 2010 se dispuso mediante decreto respectivo la conclusión 
del la fase probatoria conforme consta a fojas 36 el Cuaderno Procesal. 
 
La Responsable Departamental de Recursos de Alzada de Potosí, mediante nota 
recibida en Secretaría de esta instancia administrativa en fecha 14 de enero de 2009, 
hace conocer que el plazo probatorio de los veinte (20) días ha fenecido, remitiendo el 
respectivo cuaderno procesal, situación por el cuál se dispuso la radicatoria del recurso 
a través del decreto de fecha 14 de enero de 2010 conforme fluye a fojas 39 del 
Expediente.  
 
VI. AMBITO DE COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD DE IMPUGNACION 

TRIBUTARIA. 
 
La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Chuquisaca, a mérito de lo dispuesto 
en el artículo 141 del Decreto Supremo Nº 29894 con vigencia a partir del 1 de abril de 
2009, tiene la facultad y competencia para conocer y resolver el presente recurso de 
alzada, el cual se encuentra dentro del marco legal establecido en la Disposición 
Transitoria Segunda de la Ley Nº 2492, Código Tributario Boliviano, debido a que el 
procedimiento administrativo de impugnación contra la Resolución Sancionatoria Nº 
POTPI Nº 039/2009, se inició en fecha 16 de noviembre de 2009 conforme consta por 
el cargo de recepción cursante a fojas 6 del expediente.  
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En ese sentido, tanto en la parte adjetiva o procesal como en la parte sustantiva o 
material, corresponde aplicar al presente Recurso de Alzada, el procedimiento 
administrativo de impugnación establecido en el Título III de la Ley Nº 2492, en base al 
principio tempos regis actum y las normas reglamentarias conexas a la vigencia del 
hecho.  
 
Que mediante informe de vencimiento de plazo probatorio emitido por Secretaría de 
Cámara que cursa a fojas 40 a 41 de obrados, se conoce que el plazo para la emisión 
de la resolución del Recurso de Alzada, conforme dispone el artículo 210 párrafo III de 
la Ley Nº 3092, vencía el día lunes 22 de febrero de 2010. Sin embargo ante solicitud 
expresa de Secretaría de Técnico Jurídico Regional, se dispuso la ampliación por 
cuarenta (40) días adicionales a través del auto interlocutorio de fecha 22 de febrero de 
2010 que cursa a fojas 55 del expediente, por cuya razón la presente resolución es 
dictada dentro de plazo establecido por Ley. 
 
Que dentro del término previsto por el parágrafo II del artículo 210 del Código 
Tributario, se advierte únicamente la parte recurrente presentó sus alegatos en 
conclusiones en forma escrita, reiterando los fundamentos de su recurso de alzada, 
haciendo especial observación en la falta de calificación legal de la conducta, conforme 
consta de fojas 44 a 50 del cuaderno procesal. 
 
VII. RELACION DE HECHOS.-  
Efectuada la revisión del proceso administrativo, cuyo contenido se encuentra en el 
Cuadernillo de Antecedentes Nº 1 presentado por la Administración Tributaria, se 
establece la siguiente relación de hechos: 

Cursa de fojas 5 a fojas 8 de obrados Acta de Intervención Contravencional signada 
con la numeración COARTRJ-C- Nº 249/09 efectuada por el Control Operativo 
Aduanero C.O.A. REG. TARIJA  de fecha 04 de octubre de 2009, lugar: Potosí Bolivia. 

Cursa a fojas 19 de obrados Cuadro de Valoración Definitivo  POTPI-VA Nº 043/09 
Caso Flor. 
Cursa a fojas 29 de obrados Diligencia de Notificación en Secretaria practicada a los 
Sres. Mario Medrano Coria y Josué Alconz Fernández en fecha 07 de octubre de 2009 
con relación al Acta de Intervención Contravencional COARTRJ-C- Nº 249/09. 

Cursa a fojas 30 de obrados, Hoja de Ruta Nº 276/09 que evidencia la presentación de 
pruebas de descargo y la viabilización de las mismas para su consideración y análisis 
Técnico Aduanero. 

Cursa a fojas 31 de obrados, memorial de apersonamiento que solicita devolución de la 
mercadería adjuntando prueba de descargo que corre de fojas 34 a fojas 77 de 
obrados, con sello de recepción  fecha 12 de octubre de 2009. 

Cursa de fojas 81 a fojas 88 de obrados, Informe Técnico Nº POTPI Nº 083/09 de 
fecha 20 de octubre de 2009 cuyas conclusiones y recomendaciones en su partes 
salientes refieren que la mercadería no está amparada con relación a los  Ítems 
consignados en el Cuadro de Valoración debido a que la documentación presentada no 
guarda relación con la mercadería para efectuar el aforo físico. 

Cursa de fojas 90 a fojas 91 de obrados: Resolución Sancionatoria POTPI Nº 39/2009 
de fecha 22 de octubre de 2.009, que emitió la Administración de Aduana Interior de 
Potosí, Aduana Nacional de Bolivia (ANB) en contra de los señores Mario Medrano 
Coria y Josué Alconz Fernández imponiéndole la sanción de decomiso definitivo de  
mercadería variada descrita en el Acta de Intervención Contravencional AN-CORTRJ-C 
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249/09,  además ordena  que se proceda al remate de la mencionada mercadería 
conforme a procedimiento y demás formalidades de ley; tipificando la conducta 
explícitamente por la comisión del ilícito de contrabando contravencional en previsión 
del Art. 160 inc. 4) concordante con el Art. 181, ambos del Código Tributario Boliviano. 

Cursa a fojas 94 de obrados, la  notificación en secretaría a los señores Mario Medrano 
Coria y Josué Alconz Fernández de fecha 28 de octubre de 2.009 con la citada 
Resolución Sancionatoria POTPI Nº 39/2009 de fecha 22 de octubre de 2.009, 
habiendo optado por interponer dentro del plazo legal de los veinte (20) días el 
presente Recurso de Alzada que es objeto de análisis. 
 
VIII. REFERENCIAS DE LA NORMATIVA LEGAL APLICADA. 
 
CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO 
 
Artículo 115. 
II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, 
pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. 
 
Artículo 117. 
I. Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en 
un debido proceso.  
 
Ley Nº 2492.- Código Tributario.- 
ARTÍCULO 66.- (Facultades Específicas). La Administración Tributaria  tiene las 
siguientes facultades específicas: 
 
Sin perjuicio de lo expresado en los numerales anteriores, en materia aduanera, la 
Administración Tributaria  tiene las siguientes facultades: 

 
1. Controlar, vigilar y fiscalizar el paso de mercancías por las fronteras, puertos y 

aeropuertos del país, con facultades de inspección, revisión y control de 
mercancías, medios y unidades de transporte; 

2. Intervenir en el tráfico internacional para la recaudación de los tributos 
aduaneros y otros que determinen las leyes; 

3. Administrar los regímenes y operaciones aduaneras;    
 
ARTÍCULO 68.- (Derechos).  Constituyen derechos del sujeto pasivo  los siguientes: 
6. Al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos 

tributarios en los que sea parte interesada a través del libre acceso a las 
actuaciones y documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya 
sea en forma personal o a través de terceros autorizados, en los términos del 
presente Código. 

10.  A ser oído o juzgado de conformidad a lo establecido en el Artículo 16 de la 
Constitución Política del Estado. (Art. 116 de la Nueva Constitución Política del 
Estado). 

 
Artículo 96.- (Vista de Cargo o Acta de Intervención). 
II. En Contrabando, el Acta de Intervención que fundamente la Resolución 
Determinativa, contendrá la relación circunstanciada de los hechos, actos, mercancías, 
elementos, valoración y liquidación, emergentes del operativo aduanero 
correspondiente y dispondrá la monetización inmediata de las mercancías 
decomisadas, cuyo procedimiento será establecido mediante Decreto Supremo. 
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III. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales establecidos en el 
reglamento viciará de nulidad la Vista de Cargo o el Acta de Intervención, según 
corresponda. 
 
Artículo 143.- (Recurso de Alzada). El Recurso de Alzada será admisible sólo contra 
los siguientes actos definitivos: 
 
2. Resoluciones Sancionatorias. 
 
Este recurso deberá interponerse dentro del plazo perentorio de veinte (20) días 
improrrogables, computables a partir de la notificación con el acto a ser 
impugnado. 
 
Artículo 160.- (Clasificación) 
Son contravenciones tributarias: 
 
3. Contrabando, cuando se refiera al último párrafo del artículo 181. 
 
Artículo 168.- (Sumario Contravencional).   
III. Cuando la contravención sea establecida en acta, ésta suplirá al auto inicial de 
sumario contravencional, en la misma deberá indicarse el plazo para presentar 
descargos y vencido éste, se emitirá la resolución final del sumario.  
 
Artículo 181.- (Contrabando) 
Comete contrabando el que incurra en alguna de las conductas descritas a 
continuación: 
 
a) Introducir o extraer mercancías a territorio aduanero nacional en forma clandestina 

o por rutas u horarios no habilitados, eludiendo el control aduanero.  Será 
considerado también autor del delito el consignatario o propietario de dicha 
mercancía. 

b)  Realizar tráfico de mercancías sin la documentación legal o infringiendo los 
requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones 
especiales. 

c) Realizar…. 
d)  El transportador… 
e) El que retire o permita retirar de la zona primaria…. 
f)  El que introduzca, extraiga a territorio aduanero nacional…. 
g)  La tenencia o comercialización de mercancías extranjeras sin que previamente 

hubieren sido sometidas a un régimen aduanero que lo permita. 
 
Cuando el valor de los tributos omitidos de la mercancía objeto de contrabando, sea 
igual o menor a UFV's 10.000 (Diez Mil Unidades de Fomento de la Vivienda), la 
conducta se considerará contravención tributaria debiendo aplicarse el procedimiento 
establecido en el Capítulo III del Título IV del presente Código. 

 
DECRETO SUPREMO Nº 27310 
 
Artículo 66.- (Acta de Intervención). El Acta de Intervención por contravención de 
contrabando deberá contener los siguientes requisitos esenciales: 
a) Número del Acta de Intervención. 
b) Fecha. 
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c) Relación circunstanciada de los hechos. 
d) Identificación de los presuntos responsables, cuando corresponda. 
e) Descripción de la mercancía y de los instrumentos decomisados. 
f) Valoración preliminar de la mercancía decomisada y liquidación previa de los 
tributos. 
g) Disposición de monetización inmediata de las mercancías. 
h) Firma, nombre y cargo de los funcionarios intervinientes. 

 
LEY Nº 2341 de Procedimiento Administrativo (LPA) 
 
Artículo 36.- (Anulabilidad del Acto). 
II. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma sólo 
determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 
indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados. 
 
DECRETO SUPREMO Nº 27113 (Reglamento a la Ley de Procedimiento 
Administrativo (RLPA). 
 
Artículo 55.- (Nulidad de Procedimientos). Será procedente la revocación de un acto 
anulable por vicios de procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione indefensión 
de los administrados o lesione el interés público. La autoridad administrativa, para 
evitar nulidades de acto administrativos definitivos o actos equivalentes, de oficio o a 
petición de parte, en cualquier estado del procedimiento, dispondrá la nulidad de 
obrados hasta el vicio más antiguo o adoptará las medidas convenientes para corregir 
los defectos u omisiones observadas. 
 
LEY Nº 3092 (TITULO V DEL CODIGO TRIBUTARIO) 
 
Artículo 212.- (Clases de Resolución). 
I. Las resoluciones que resuelvan los Recursos de Alzada y Jerárquico, podrán ser: 
 

a) Revocatorias totales o parciales del acto recurrido. 
b) Confirmatorias; o 
c) Anulatorias, con reposición hasta el vicio más antiguo. 

 
IX. FUNDAMENTOS JURIDICOS DE LA RESOLUCION. 
 
9.1. Los recurrentes Mario Medrano Coria y Josué Alconz Fernández, representado 

legalmente por su apoderado Eugenio Capuma Rafael a través del Testimonio 
de Poder Notarial Nº 466/2009 impugna la Resolución Sancionatoria Nº POTPI 
Nº 039/2009 de fecha 22 de octubre de 2009, en base a los argumentos de su 
memorial de Recurso de Alzada, cuyos fundamentos fueron descritos en el 
párrafo II (Contenido del Recurso) del primer considerando de la presente 
resolución. 
 
Por su parte la Administración Tributaria Aduanera, respondió en forma 
negativa a las pretensiones del recurrente expresando sus argumentos 
jurídicos, aunque de manera equivocada pide contradictoriamente la 
Revocatoria del acto impugnado, aspecto que llama la atención sobre el uso del 
término inadecuado. 
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El citado recurso de alzada en sus fundamentos de impugnación a la 
Resolución Sancionatoria POTPI Nº 039/2009 hace referencia únicamente 
sobre aspectos formales y no de fondo, concluyendo su redacción con el 
petitorio incongruente de solicitud de revocatoria del acto impugnado, cuando 
toda la fundamentación jurídica del recurso versa sobre existencia de vicios de 
nulidad que pide sean enmendados. 
 
Por consiguiente, conforme la pertinencia debida que debe observarse de 
manera imperativa en la parte resolutiva, corresponde pronunciarse sobre lo 
pedido por la parte recurrente. 
 

9.2. Sobre la inobservancia de los artículos 160; 181 y 187 del Código 
Tributario. 

 
 El recurrente manifiesta que la Administración de Aduana Interior Potosí 

dejando de lado el lineamiento que ha establecido la Autoridad de Impugnación 
Tributaria, desde un principio ha desconocido la Ley en cuanto a su 
procesamiento, por los siguientes extremos:  

  
 1) El Acta de Intervención COARTRJ Nº 249/09 señala que incumple el inc. a) 

del art. 187 del Código Tributario porque no hace constar la especificación de 
los hechos objeto del proceso de manera clara ya que su actuación se limita a 
extremos subjetivos y no objetivos, agrega que no refiere con precisión lo 
sucedido para el decomiso del vehículo, ni las circunstancias, menos la 
participación del presenta actor en el hecho, alegando que no cuenta con los 
elementos obligatorios que señala la norma citada, viciando de nulidad el 
proceso;  

  
 2) Observa que el Acta de Intervención no califica la conducta legal de los 

presuntos autores a los fines de su defensa; 
 3) También observa que no se menciona el plazo para presentar sus 

descargos, dejando en indefensión a sus representados, y respalda su reclamo 
enunciando la S.C. Nº 584/2006-R.   
 
Sobre el particular, el artículo 187 inciso a) del Código Tributario no es aplicable 
al caso presente, debido a que la citada normativa se refiere al Acta de 
Intervención para Delitos Tributarios Aduaneros, y la presente acción se refiere 
a Contravenciones Tributarias Aduaneras, correspondiendo aplicar el artículo 
96-II del Código Tributario y el artículo 66 del Decreto Supremo Nº 27310 que 
establecen los requisitos que debe contener el Acta de Intervención 
Contravencional en materia aduanera. El inciso c) del citado artículo 66 del 
Decreto Supremo Nº 27310 exige como requisito esencial una relación 
circunstanciada de los hechos, y en efecto en el acápite II del Acta de 
Intervención Contravencional COARTRJ-C-249/09 se advierte como subtitulo 
“Relación Circunstanciada de los Hechos” donde de manera suscinta se hace 
conocer los hechos que motivaron al decomiso preventivo de la mercancía 
descrita. Por consiguiente no se advierte la existencia de causal de nulidad por 
ese concepto, como tampoco corresponde la aplicación y cumplimiento del 
citado artículo 187 del Código Tributario.    
 
Con relación al reclamo de que no se califica la conducta legal de los presuntos 
autores en el Acta de Intervención Contravencional para los fines de su 
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defensa, se advierte que la observación es evidente, porque no existe 
referencia legal sobre la calificación de alguna de las conductas a las que se 
refiere el artículo 181 del Código Tributario.  
 
Respecto a que el Acta de Intervención Contravencional no menciona el plazo 
para presentar los descargos dejando en indefensión al recurrente, respaldando 
su reclamo en la S.C. Nº 584/2006-R, cabe señalar que la citada Acta de 
Intervención Contravencional COARTRJ-C-249/09 en el punto IX con el 
subtítulo de “Presentación de Descargos”, otorga el plazo de tres (3) días 
hábiles para la presentación de descargos, por cuya razón no es evidente la 
observación realizada. 
 

9.3. Sobre el reclamo de Inobservancia a la Norma Tributaria y falta de 
tipicidad en la sanción. 

 
Manifiesta el recurrente que la Resolución Sancionatoria es objeto de 
impugnación porque no esta de acuerdo a Ley, violenta el Debido Proceso, la 
Seguridad Jurídica, derechos constitucionales que amparan a sus 
poderconferentes como propietarios de la mercancía,  además indica que se 
desconocen derechos y obligaciones intuito personae conforme los argumentos 
que esgrime: Que la Resolución observada esta plenamente desvirtuada con 
los documentos válidos de importación los cuales no habrán sido valorados en 
su totalidad bajo el pretexto de falta de poderes de representación, pero que 
conforme los artículos 82 y 83 de la Ley General de Aduanas, se habría 
despachado la mercancía de manera legal, porque no estaban introduciendo 
mercadería ilegal; trasladaban con el respaldo de las DUIS de un Departamento 
a otro en un vehículo contratado para su traslado y pide tener presente que la 
mercancía fue decomisada en una ruta de tránsito autorizado y no clandestina, 
por lo que sus conductas no se subsumen en ningún tipo penal previsto en el 
artículo 181 de la Ley Nº 2492. Como irregularidad más relevante de la 
Resolución Sancionatoria impugnada, indica que se ha sancionado tomando 
como sustento el Acta de Intervención COARTRJ Nº 249/2009 acto 
administrativo primigenio que no califica la conducta, presumiendo la existencia 
de un ilícito de contrabando, vicios procedimentales que señala afectar al 
derecho a la defensa y seguridad jurídica. También observa que el Acta de 
Intervención Contravencional de Contrabando no cumple con los requisitos 
exigidos por el artículo 66 del Decreto Supremo Nº 27310, en especial lo 
referente a la firma, nombre y cargo de los funcionarios intervinientes. 
 
También aduce que la Resolución Sancionatoria POTPI Nº 39/2009, en su parte 
dispositiva declara probada la comisión del ilícito de Contrabando 
Contravencional prevista en el artículo 160 inciso 4) concordante con el artículo 
181 del Código Tributario, pero no define ningún subtipo sancionatorio 
establecido en el citado artículo que el recurrente habría vulnerado, observa 
que el Artículo 160 define el ilícito de contrabando de manera genérica, y que la 
Ex Superintendencia Tributaria ha establecido una línea jurisprudencial y que 
en el caso presente debe definirse el tipo penal que señalan los diferentes 
incisos del art. 181 del Código Tributario aspecto no ocurrido en el presente 
caso siendo revocable la presente resolución. 
 
De la revisión del Acta de Intervención Contravencional COARTRJ-C-249/09 
cursante de fojas 5 a 8 del Cuadernillo de Antecedentes Nº 1 (Aduana) se 
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reitera que no se ha calificado la conducta de las personas sindicadas como 
infractores Mario Medrano Coria y Josué Alconz Fernández. La Resolución 
Sancionatoria POTPI 039/2009 evidencia en su segundo considerando que la 
acción cometida por los señores Mario Medrano Coria y Josué Alconz 
Fernández se adecua a la tipificación descrita en el artículo 160 numeral 4) del 
Código Tributario y último párrafo del artículo 181 del mismo Código. (SIC).  
 
Luego en la parte dispositiva o resolutiva la citada Resolución, en su parte 
única, declara en forma textual: Probada la comisión del ilícito de contravención 
aduanera por Contrabando en contra de Mario Medrano Coria y Josué Alconz 
Fernández, de conformidad a los artículos 160 num 4) y 181 parte última del 
Código Tributario Boliviano, en consecuencia se dispone el decomiso definitivo 
de la mercancía descrita en el Acta de Intervención Contravencional AN-
COARTRJ-C-249/09 y su remate de acuerdo a la normativa al procedimiento 
vigente establecido para el efecto.” (SIC.) 
 
En efecto tampoco la Resolución Sancionatoria POTPI Nº 039/2009 no 
establece en cuál de las conductas de contrabando previstas en el artículo 181 
incisos a) al g) ha incurrido el autor o autores del ilícito de contrabando, que por 
efecto de la valoración del tributo omitido no sobrepasa las 10.000 UFV´s, pero 
que fue modificado por Decreto Supremo Nº 8966 hasta las 200.000 UFV´s 
para que la conducta se la considere contravencional, disponiendo el 
procedimiento contravencional previsto en el artículo 168 del Código Tributario. 
 
Esta falta de previsión causa indefensión a las personas endilgadas como 
autores del ilícito de contrabando, porque desconocen cuál de las conductas 
descritas en el artículo 181 del Código Tributario es por el que se les acusa, 
situación que no les permite asumir defensa con la precisión y claridad que en 
derecho les corresponde y de ese modo poder impugnar con mayor precisión 
en recurso de alzada.   
 
Además la citada Resolución Sancionatoria, tiene como sustento el Acta de 
Intervención Contravencional COARTRJ-C-249/09 acto administrativo 
primigenio de la Administración Aduanera que tampoco califica de manera clara 
y precisa la conducta de los infractores, circunscribiéndose a manifestar en su 
párrafo VI “que de la relación de hechos descritos precedentemente se presume 
que los sindicados han incurrido en la comisión de Contrabando 
Contravencional, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 181 del Código 
Tributario y modificación realizada por el artículo 56 de la Ley Financial.” (SIC). 
 
Con relación a la inobservancia de la calificación de la conducta de los 
infractores en el Acta Contravencional, la Sentencia Constitucional Nº 
584/2006-R de 20 de junio de 2006, citada por la parte recurrente se refiere a la 
obligación imperativa que tiene la Administración Tributaria Aduanera de 
calificar la conducta que endilga al infractor o presunto infractor, con la 
finalidad de no causarle indefensión y cumplir con las reglas del debido 
proceso, decisión que ésta instancia administrativa esta obligada a cumplirla 
por su carácter vinculante, conforme dispone el artículo 44-I de la Ley Nº 1836 
(Ley del Tribunal Constitucional). Se debe tener presente que el carácter 
vinculante no solamente se refiere para el caso particular considerado en la 
Sentencia Constitucional, sino para todos los casos donde la ratio decidendi de 
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dicha Sentencia Constitucional tenga posibilidad de aplicación, por la similitud 
del caso. 
 
De manera textual, la citada Sentencia Constitucional señala: “Así entre los 
requisitos mínimos de contenido que debe observar el Acta de Intervención, a 
efectos de que pueda considerarse en Derecho que suple al auto inicial de 
sumario contravencional, sustentados en razón de la prevalencia que tiene el 
derecho a la defensa en todo proceso sancionador y en su propia normativa 
aplicable, están además de los previstos en las normas citadas: 1) La 
especificación de los hechos objeto del proceso, 2) Los elementos de juicio 
que inducen a sostener que el procesado es autor del ilícito que se le 
atribuye y 3) La calificación legal de tal conducta; esto es, debe constar 
claramente, el acto u omisión que se le atribuye al responsable de la 
contravención; en alguna de las clases de contravenciones tributarias 
explícitamente determinadas en la disposición contenida en el articulo 160 del 
CTB; es decir, el o los cargos de los que se le acusa al contribuyente, por los  
cuales debe defenderse en estricta relación circunstanciada con los 
hechos”.(Las negrillas y el subrayado son nuestros) 
 
Por consiguiente, se considera necesario reparar los vicios procedimentales en 
las que incurrió la Administración de Aduana Interior Potosí que afectan a las 
garantías constitucionales del debido proceso, derecho a la defensa y seguridad 
jurídica, previstas en el artículo 68 numeral 6) del Código Tributario, 115-II y 117 
de la Constitución Política del Estado, que de manera expresa fueron 
reclamados por el recurrente. 
 
En ese orden, se debe disponer la anulación de obrados hasta el vicio más 
antiguo, que en el presente caso resulta ser el Acta de Intervención 
Contravencional COARTRJ-C-249/09 por no contener como elemento 
indispensable para el inicio del Sumario Contravencional la calificación de la 
conducta, el cuál debe guardar congruencia con la calificación de la conducta 
que se endilgue al autor de contrabando en Resolución Sancionatoria.  
 

9.4.  Para fines posteriores se considera pertinente que la Administración de Aduana 
Interior Potosí tome en cuenta el procedimiento administrativo de los Sumarios 
Contravencionales de Contrabando previsto por Ley, el cuál se describe a 
continuación: 
 
El artículo 96-III del Código Tributario relativo al Acta de Intervención dispone 
que en contrabando, el Acta de Intervención contendrá, la relación 
circunstanciada de los hechos, actos, mercancías, elementos, valoración y 
liquidación, emergentes del operativo aduanero correspondiente y dispondrá la 
monetización inmediata de las mercancías decomisadas cuyo procedimiento 
será establecido mediante Decreto Supremo. Asimismo previene que la 
ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales establecidos en el 
reglamento viciará de nulidad de la Vista de Cargo o el Acta de 
Intervención, según corresponda.  
 
El artículo 66 del Decreto Supremo Nº 27310, sobre el mismo tema, señala que 
el Acta de Intervención por Contravención de Contrabando debe contener como 
requisitos esenciales los siguientes: Número del Acta de Intervención; fecha 
del Acta (El cual responde a la fecha real de emisión del Acta de Intervención 
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Contravencional, pudiendo hacer mención en la relación circunstanciada de los 
hechos, la decisión asumida de anulación de obrados de ésta instancia 
administrativa); identificación de los presuntos responsables cuando 
corresponda, descripción de la mercancía y de los instrumentos decomisados, 
valoración preliminar de la mercancía decomisada, liquidación previa de los 
tributos, disposición de monetización inmediata de las mercancías, firma, 
nombre y cargo de los funcionarios intervinientes.  
 
Por su parte el artículo 160 numeral 4) del Código Tributario considera como 
Contravención Tributaria al Contrabando cuando se refiere al último párrafo del 
artículo 181, el cuál indica que cuando el valor de los tributos omitidos de la 
mercancía objeto de contrabando, sea igual o menor a 10.000 UFV´s, la 
conducta se considerará contravención tributaria debiendo aplicarse el 
procedimiento establecido en el Capítulo III del Título IV del Código 
Tributario. El monto de las 10.000 UFV´s, ha sido modificado por el Decreto 
Supremo Nº 8966 que establece un máximo de 200.000 UFV´s.  
 
El procedimiento administrativo contravencional se encuentra previsto en el 
artículo 168 del Código Tributario, que dispone cuando la conducta 
contraventora no esta vinculada a un procedimiento de determinación del 
tributo, el procesamiento de la contravención se hará por medio de un sumario, 
cuya instrucción dispondrá la autoridad competente de la Administración 
Tributaria mediante el cargo en que deba constar claramente el acto u omisión 
que se atribuye al responsable de la contravención. También dispone que 
cuando la contravención sea establecida en acta, esta suplirá al auto inicial de 
sumario contravencional, debiendo consignarse en la misma el plazo de 
presentación de descargos que de acuerdo con el artículo 98-II es de tres (3) 
días y vencido éste plazo se debe emitir la resolución final del sumario.  

  
Al procedimiento descrito, la Administración Tributaria Aduanera debe tener 
presente la Sentencia Constitucional Nº 0584/2006-R de fecha 20 de junio de 
2006 a la que se hizo referencia en los puntos anteriores. 

 
9.5. Anulación de obrados hasta el vicio más antiguo. 
 

La parte recurrente de manera expresa en la fundamentación jurídica de su 
recurso de alzada, ha invocado y denunciado la existencia de vicios de nulidad 
dentro de ellas la falta de calificación de la conducta, pidiendo a ésta instancia 
administrativa de justicia tributaria disponer su reparación, considerando que 
conculca sus derechos a la defensa y al debido proceso. Por consiguiente ha 
adecuado su solicitud conforme lo previsto en los artículos 35-II y 36-IV de la 
Ley de Procedimiento Administrativo (LPA).  
 
El citado reclamo, también se advierte en el memorial de apersonamiento y 
ofrecimiento de descargos realizado por Eugenio Capuma Rafael ante la 
Administración de Aduana Interior Potosí, en fecha 12 de octubre de 2009, 
cursante de fojas 31 a 32 del Cuadernillo de Antecedentes Nº 1 (Aduanas), 
luego de la emisión del Acta de Intervención Contravencional COARTRJ-C-
249/09, denunciando dentro de varios errores según su criterio la falta de 
tipicidad en el Acta de Intervención Contravencional, aspecto que no fue 
considerado, ni resuelto por la Administración Tributaria Aduanera, omitiendo 
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pronunciarse sobre el particular reclamo antes o en la Resolución Sancionatoria 
impugnada.  

 
POR TANTO 

 
El suscrito Director Ejecutivo Regional de la entidad Autoridad Regional de 
Impugnación Tributaria Chuquisaca, designado mediante Resolución Suprema 00413 
de 11 de mayo de 2009  y en virtud de la jurisdicción y competencia plena que ejerce 
por mandato de los artículos 132 y 140 inciso a) del Código Tributario Boliviano; 
artículo 193, numerales I y II de la Ley Nº 3092 y artículo 141 del Decreto Supremo Nº 
29894. 
 
RESUELVE: 
 
Primero.- ANULAR, la Resolución Sancionatoria PTSOI Nº 039/2009 de fecha 22 de 
octubre de 2009, emitido por la Administración de Aduana Interior de Potosí, 
dependiente de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), con reposición de obrados hasta 
el vicio más antiguo, es decir hasta el Acta de intervención Contravencional COARTRJ-
C-249/09 de fecha 4 de octubre de 2009 inclusive, disponiendo que la Administración 
de Aduana Interior Potosí emita nueva Acta de Intervención Contravencional con la 
calificación de la conducta de los infractores aplicando el artículo 181 del Código 
Tributario en correspondencia con uno o varios de sus incisos que se adecuen más a 
la conducta de contrabando endilgada. Todo de conformidad con lo previsto por el 
artículo 212 inciso c) del Código Tributario. (Título V- Ley Nº 3092) 
 
Segundo.- Disponer la remisión con nota de cortesía, copia de la presente Resolución 
a conocimiento del Director Ejecutivo General de la Autoridad General de Impugnación 
Tributaria, en cumplimiento a lo previsto en el artículo 140, inciso c) del Código 
Tributario Boliviano. 
 
Regístrese, notifíquese y cúmplase. 
 


