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      RESOLUCION DE RECURSO DE ALZADA ARIT/CHQ/RA 0043/2013 
 
 
 
 
RECURRENTE: MILTON VARGAS ORTEGA. 
 
RECURRIDO: ADMINISTRACIÓN DE LA ADUANA INTERIOR POTOSI, 

representada legalmente por CLETO FERNANDEZ  
RENGIFO 

 
EXPEDIENTE: ARIT-PTS-0165/2012. 
 
LUGAR Y FECHA: Sucre, 1 de abril de 2013. 
 

 
VISTOS: 

 
El recurso de alzada interpuesto por Milton Vargas Ortega, contra la Resolución 
Sancionatoria AN-GRPGR-SPCCR Nº 0733/2012 de 30 de noviembre de 2012, emitida por 
la Administración de la Aduana Interior Potosí; Auto de Admisión de 3 de enero de 2013; 
la notificación al Administrador de la Aduana Interior Potosí, para que en sujeción al 
procedimiento establecido en el CTB conteste y remita a la ARIT-CHQ, los 
antecedentes administrativos del acto impugnado; la prueba producida por las partes; 
autos, decretos y proveídos dictados en la tramitación del recurso; Informe Técnico 
Jurídico ARIT/CHQ/STJR/SDT/Nº 0043/2013 y todo cuanto ver, convino y se tuvo 
presente.  
 

CONSIDERANDO 
 
Que, en base a una relación completa de los antecedentes, trámite procesal, análisis del 
recurso de alzada y fundamentos de la resolución impugnada, se tiene lo siguiente: 
 

I.     ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO Y ANTECEDENTES. 
 
La  Administración de la Aduana Interior Potosí, por Resolución Sancionatoria AN-GRPGR-
SPCCR Nº 0733/2012 de 30 de noviembre de 2012, declaró probada la comisión de 
contrabando contravencional contra Milton Vargas Fernández (propietario de la mercadería) 
en sujeción al art. 160.4) y art. 181.b) del CTB, bajo el fundamento de haberse sellado la 
mercadería descrita en el Cuadro de Valoración POTPI-VA 0437/2012, con fechador 
mecánico, cuando esta marca cuenta con sellos computarizados; por lo que, se dispuso la 
destrucción de la mercadería descrita en el ítem 1 conforme Certificación UNIA -006/2012 
emitida por el SENASAG; y la monetización y posterior distribución de la mercadería 
descrita en el ítem 2 del Acta de Intervención N° 375/2012, de acuerdo a nota emitida por 
SENASAG el 11 de octubre de 2012 y art. 301, del Reglamento a la Ley General de 
Aduanas (RLGA).  
 
Resolución notificada el 6 de diciembre de 2012 e impugnada el 26 de diciembre de 2012, 
dentro del plazo previsto en el art. 143 del CTB. 
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II.     CONTENIDO DEL RECURSO. 
  

Milton Vargas Fernández (el recurrente) aseguró que en el momento del comiso de la 
mercadería, fueron presentadas las DUIs C-1833 y C-2646; la primera, en fotocopia 
legalizada y original, y la segunda solamente en fotocopia legalizada; sin embargo, -
manifestó-  el comiso se efectuó en razón a que parte de la mercadería se encontraba a 
cuarenta y ocho (48) horas de su vencimiento; circunstancia que no se encuentra tipificada, 
y que en el presente caso no debió discutirse sobre la fecha de vencimiento de la harina, 
sino más al contrario si la mercadería goza de legalidad. Continuó señalando que en el 
ámbito impositivo la tipicidad constituye un elemento esencial de la infracción tributaria, es 
decir, que no habrá sanción sin contravención, ni esta sin tipicidad, concordante con el 
principio de legalidad o reserva de ley.  
 
También manifestó, que de acuerdo a criterio de la AIT, la contravención deberá expresarse 
de manera certera, a fin de permitir al administrado el conocimiento del hecho sancionable y 
por consiguiente otorgar la oportunidad de evitarlo; por tanto adujó que se requiere de una 
determinación previa y clara del instrumento normativo respecto a la tipicidad y a la sanción 
del hecho. Por este motivo, arguyó vulneración de derechos y garantías constitucionales, 
atentando al principio de buena fe del importador, con una calificación carente de 
objetividad, afectando la garantía constitucional al debido proceso, derecho a la defensa y 
seguridad jurídica de acuerdo al art. 68. 6 del CTB, y art. 115.II y 117 de la CPE 
 
Por otra parte, refirió que no existe congruencia entre el Acta de Intervención 
Contravencional y la Resolución Sancionatoria, ya que esta última funda sus conclusiones 
respecto a las impresiones de los sacos de harina, las cuales fueron realizadas de manera 
manual y no así de forma computarizada como acostumbraría la empresa productora; 
cuando el inicio del procedimiento se fundó en la observación realizada a la proximidad del 
vencimiento de parte de la mercadería. A pesar de la incongruencia observada, aclaró que 
el sellado manual fue realizado en origen por el molino correspondiente, con una tinta 
especial para no permitir la contaminación del producto. 
 
Por último, realizó apreciaciones respecto al incumplimiento de deberes y retardación de 
justicia en cuanto a la tramitación del proceso, mencionando que este tiene una conclusión 
máxima de 10 días; por lo que aseguró que los funcionarios aduaneros, adecuaron su 
conducta al art. 154 del Código Penal y retardación de justicia establecida en la Ley Marcelo 
Quiroga Santa Cruz. 

 
Por lo expuesto, solicitó la revocatoria de la Resolución Sancionatoria AN-GRPGR-SPCCR 
N° 733/2012 de 30 de noviembre de 2012, y pidió se disponga la devolución de la 
mercadería incautada.  

 
III. AUTO DE ADMISIÓN DEL RECURSO.  

 
Mediante Auto de Admisión de 3 de enero de 2013, se dispuso la notificación a la 
Administración Aduanera con el Recurso de Alzada, para que en el plazo legal de quince 
días, conteste y remita todos los antecedentes administrativos, así como los elementos 
probatorios relacionados con la resolución impugnada; todo en aplicación del art. 218. c) del 
CTB. Dicha notificación se efectuó el 10 de enero de 2013. 
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IV.  RESPUESTA DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. 
 
Dentro del término establecido por Ley, se apersonó Cleto Fernández Rengifo, en su 
condición de Administrador de Aduana Interior Potosí, en virtud al memorándum 1878/2012 
de 12 de diciembre de 2012 y respondió de forma negativa al recurso formulado, señalando 
que la Administración Aduanera al emitir el Acta de Intervención realizó descripción de los 
hechos, cumpliendo con lo estipulado por el art. 96. II del CTB, y art. 91 del CTB (artículo 
errado “Notificación a Representantes”). 
 
Continuó manifestando que la Administración Aduanera procedió a realizar sus funciones 
de vigilancia y control aduanero de conformidad al art. 4 del CTB (artículo errado “Plazos y 
Términos”) y que los miembros del Control Operativo Aduanero COA, cumplen sus 
funciones de acuerdo al DS 25568 y RD 01-004-2003 de 11 de julio de 2003; arguyendo 
que estos funcionarios de forma clara consignaron la presunción del comiso del ilícito de 
contrabando contravencional con el “art. 81. Inc. b)” (en caso de referirse al CTB, se 
constituye en artículo errado “Apreciación, pertinencia y oportunidad de la prueba”) y que 
mal se podría inferir o señalar que el hecho de que la mercadería se encuentre próxima a 
su vencimiento, no significa que el mismo se encuentre tipificado.  
 
Por último, mencionó que si bien los datos insertados en las bolsas de la mercadería, 
coinciden con exactitud en la documentación de respaldo, esto sucede precisamente ya 
que las bolsas contienen sellos manuales y no así computarizados, como los que realiza la 
marca “La gran 3”. Por lo que consideró que es el recurrente quien debe desvirtuar este 
hecho, conforme impone la carga de la prueba establecida en el art. 76 del CTB. 
 
Por todo lo expuesto, solicitó se confirme la Resolución Sancionatoria AN-GRPGR-SPCCR 
N° 733/2012 de 30 de noviembre de 2012.  
    

V.     FASE PROBATORIA.  
 
Mediante Auto de 28 de enero de 2013, se aperturó el plazo probatorio de veinte días 
comunes y perentorios, conforme establece el art. 218.d) del CTB. Las partes fueron 
notificadas con dicho Auto, el 30 de enero de 2013. 
 
La Administración Aduanera, mediante memorial presentado el 19 de febrero de 2013, 
ratificó toda la prueba aportada, consistente en: 1. Acta de Intervención COARPT C-
375/2012 de 11 de octubre de 2012; 2. Cuadro de Valoración AN GRPGR POTPI-VA 
437/2012 de 11 de octubre de 2012; 3. Notificación con  el Acta de Intervención COARPT-C 
375/2012 de 11 de octubre de 2012; 4. Informe Técnico POTPI N° 0478/2012 de 30 de 
noviembre de 2012; y 5. Resolución Sancionatoria AN-GRPGR-SPCCR N° 0733/2012 de 
30 de noviembre de 2012.  
 
Consiguientemente, el 20 de febrero de 2013 se decretó el cierre del periodo probatorio; 
remitiéndose posteriormente el expediente a la Autoridad Regional de Impugnación 
Tributaria de Chuquisaca, donde fue radicado el Recurso de Alzada, por Auto de 22 de 
febrero de 2013. 
  

VI.   ÁMBITO DE COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL DE IMPUGNACIÓN 
TRIBUTARIA DE CHUQUISACA. 
La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria de Chuquisaca, en mérito a lo dispuesto 
en el art. 141 del DS 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, de acuerdo a la 
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Disposición Transitoria Segunda del CTB, debido a que el procedimiento administrativo de 
impugnación contra la Resolución Sancionatoria AN-GRPGR-SPCCR Nº 0733/2012, se 
inició el 26 de diciembre de 2012.  
 
Mediante informe de vencimiento de plazo probatorio emitido por Secretaría de Cámara de 
esta instancia administrativa (fs. 40 a 41) se tiene que el plazo de los cuarenta (40) días 
para la emisión de la Resolución del Recurso de Alzada, conforme dispone el art. 210.III del 
CTB, vence el 1 de abril de 2013.  
 

VII.  RELACIÓN DE  HECHOS. 
  
De la revisión y análisis del Cuadernillo de Antecedente N° 1(ANB) se tiene la siguiente 
relación de hechos: 
 
De acuerdo al Acta de Comiso N° 000661, el 7 de octubre de 2012,  en la localidad de 
Plahipo del Departamento de Potosí, agentes del COA interceptaron el vehículo Tipo: 
Camión, Marca: Volvo, Año: 1991, Color: Combinado, Placa de Control: 1827-SBS, 
conducido por Juan Carlos Familia Lupa, con Licencia de Conducir N° 5129496 Categoría 
“C”, quién transportaba: bolsas de Harina marca “La Gran 3”. Menciona también que en el 
momento de la intervención se representó original y fotocopia legalizada de la DUI C1833, y 
fotocopia legalizada DUI C2646; sin embargo, se observó que la mercadería tenía 48 horas 
para su perecimiento, motivo por el cual se procedió a su comiso (foja 11).      
 
El 8 de octubre de 2012, Milton Vargas Ortega, presentó memorial solicitando audiencia, 
con la finalidad de dar a conocer la póliza de importación correspondiente a la mercadería 
comisada y así lograr su devolución, toda vez que el producto tenía como fecha de 
vencimiento el 9 de octubre de 2012 (foja 25). 
 
El 17 de octubre de 2012, la Administración Aduanera, notificó a Juan Carlos Familia Lupa 
con el Acta de Intervención Contravencional COARPT C-375/2012 de 11 de octubre de 
2012, que refiere lo descrito por el Acta de Comiso N° 000661, ratificó que parte de la 
“mercadería tenía 48 hrs. para su vencimiento”; se identificó como presunto responsable a 
Juan Carlos Familia Lupa, y estableció un monto total de tributos omitidos de 12.445 UFV´s, 
calificando preliminarmente la conducta de acuerdo al art. 181. b) del CTB (fs. 6 a 9). 
 
El 22 de octubre de 2012, Milton Vargas Ortega, presentó memorial de descargos 
arguyendo que los funcionarios del COA no tienen facultades que es competencia del 
SENASAG; también mencionó que la calificación de la conducta es subjetiva, carente de 
toda objetividad y aplicabilidad a un hecho, puesto que no se adecua a lo previsto por el art. 
181. b) del CTB, y que por otra parte la mercadería goza de toda legalidad. Como sustento 
de sus argumentos adjuntó fotocopias legalizadas de las DUIs C-1833 y C-2646, y 
fotocopias simples de los Permisos de Inocuidad Alimentaria de Importación Nros. 77457 y 
85176 (fs. 28 a 37).     
 
El 29 de noviembre de 2012, se efectuó el remate por internet de la mercadería con las 
siguientes características: “317 Bolsas X 50 Kg. De harina de trigo tipo 000 marca la gran 3, 
Ind. Argentina, Elab 02/08/12 Vto. 150 días de su elaboración” la cual fue adjudicada a 
Richard Pinto Calla con C.I. 6602325; de acuerdo a la Resolución Administrativa de 
Adjudicación Remate Vía Internet Por Contrabando Contravencional Lote N° 2012/6419 
(foja 72).    
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El 30 de noviembre de 2012, la Técnico Aduanero I del Área de Remates, emitió el Informe 
Técnico POTPI N° 0478/2012, el cual mencionó que al momento de la intervención se 
presentó las DUIs Nros. 2012/521/C-1833 (original y fotocopia legalizada) y 2012/521/C-
2646 (Original) Notas de Remisión Nros. 001246 y 001247 emitidas por CRISAL; 
Certificaciones del SENASAG Nros. 077457 y 085176. Seguidamente como análisis de la 
prueba de descargo, se estableció que “la mercadería descrita en el Cuadro de Valoración 
POTPI-VA 0437/2012, de fecha 11/10/2012 no ampara su devolución”, y que la mercadería 
presenta sellos manuales con fechador mecánico, cuando la marca “La Gran 3” cuenta con 
sellos computarizados de origen a un costado de la mercadería que detallan con exactitud 
las fechas de elaboración, vencimiento y número de lote. Por lo que se recomendó el 
comiso definitivo de la mercadería descrita en el ítem 1, y su destrucción, conforme a 
certificación emitida por el SENASAG Cite Unia -006/2012; así también se recomendó la 
monetización y posterior distribución de la mercadería descrita en el ítem 2 del “Acta de 
Intervención N° 375/2012 de fecha 11/10/2012, de conformidad con la nota emitida por 
SENASAG en la misma fecha” (fs. 74 a 79). 
     
El 6 de diciembre de 2012, la Administración Aduanera notificó con la Resolución 
Sancionatoria AN-GRPGR-SPCCR Nº 0733/2012 de 30 de noviembre de 2012, que 
declaró probada la comisión de contrabando contravencional de acuerdo al art. 160.4) y art. 
181.b) del CTB, bajo el fundamento de haberse sellado manualmente la mercadería 
descrita en el Cuadro de Valoración POTPI-VA 0437cuando esta marca cuenta con sellos 
computarizados de origen; por lo que, se dispuso la destrucción de la mercadería descrita 
en el ítem 1 conforme Certificación UNIA -006/2012 emitida por el SENASAG; y la 
monetización y posterior distribución de la mercadería descrita en el ítem 2 del Acta de 
Intervención N° 375/2012, de acuerdo a nota emitida por SENASAG el 11 de octubre de 
2012 y art. 301, del Reglamento a la Ley General de Aduanas (fs.98 a 103).  
 

VIII.  MARCO LEGAL.  
CONSTITUCIÓN POLÍTICA 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. 
 
CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO. 
 
Artículo 68.- (Derechos). Constituyen derechos del sujeto pasivo los siguientes: 
1. A ser informado y asistido en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y en el 
ejercicio de sus derechos. 
2. A que la Administración Tributaria resuelva expresamente las cuestiones planteadas 
en los procedimientos previstos por este Código y disposiciones reglamentarias, dentro 
de los plazos establecidos. 
3. A solicitar certificación y copia de sus declaraciones juradas presentadas.  
4. A la reserva y confidencialidad de los datos, informes o antecedentes que obtenga la 
Administración Tributaria, en el ejercicio de sus funciones, quedando las autoridades, 
funcionarios, u otras personas a su servicio, obligados a guardar estricta reserva y 
confidencialidad, bajo responsabilidad funcionaria, con excepción de lo establecido en 
el Artículo 67º del presente Código. 
5. A ser tratado con el debido respeto y consideración por el personal que desempeña 
funciones en la Administración Tributaria. 
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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. 
7. A formular y aportar, en la forma y plazos previstos en este Código, todo tipo de 
pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos competentes al 
redactar la correspondiente Resolución. 
8. A ser informado al inicio y conclusión de la fiscalización tributaria acerca de la 
naturaleza y alcance de la misma, así como de sus derechos y obligaciones en el curso 
de tales actuaciones. 
9. A la Acción de Repetición conforme lo establece el presente Código. 
10. A ser oído o juzgado de conformidad a lo establecido en el Artículo 16º de la 
Constitución Política del Estado. 
 
Artículo 96.- (Vista de Cargo o Acta de Intervención). I. La Vista de Cargo, contendrá los 
hechos, actos, datos, elementos y valoraciones que fundamenten la Resolución 
Determinativa, procedentes de la declaración del sujeto pasivo o tercero responsable, de los 
elementos de prueba en poder de la Administración Tributaria o de los resultados de las 
actuaciones de control, verificación, fiscalización e investigación. Asimismo, fijará la base 
imponible, sobre base cierta o sobre base presunta, según corresponda, y contendrá la 
liquidación previa del tributo adeudado. 
II. En Contrabando, el Acta de Intervención que fundamente la Resolución Sancionatoria o 
Determinativa, contendrá la relación circunstanciada de los hechos, actos, mercancías, 
elementos, valoración y liquidación, emergentes del operativo aduanero correspondiente, el 
cual deberá ser elaborado en un plazo no mayor a diez (10) días hábiles siguientes al inicio 
de la intervención.  
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 148.- (Definición y Clasificación). I. Constituyen ilícitos tributarios las 
acciones u omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, tipificadas y 
sancionadas en el presente Código y demás disposiciones normativas tributarias. Los 
ilícitos tributarios se clasifican en contravenciones y delitos.  
II. Los delitos tributario aduaneros son considerados como delitos públicos colectivos 
de múltiples víctimas y se considerará la pena principal más las agravantes como base 
de la sanción penal.  
III. En materia de contrabando no se admiten las medidas sustitutivas a la detención 
preventiva (Ley 037).  
 
Artículo 160.- (Clasificación). Son contravenciones tributarias: 
1. Omisión de inscripción en los registros tributarios; 
2. No emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente; 
3. Omisión de pago; 
4. Contrabando cuando se refiera al último párrafo del Artículo 181°; 
5. Incumplimiento de otros deberes formales; 
6. Las establecidas en leyes especiales; 
 
Artículo 168.- (Sumario Contravencional). I. Siempre que la conducta contraventora no 
estuviera vinculada al procedimiento de determinación del tributo, el procesamiento 
administrativo de las contravenciones tributarias se hará por medio de un sumario, cuya 
instrucción dispondrá la autoridad competente de la Administración Tributaria mediante 
cargo en el que deberá constar claramente, el acto u omisión que se atribuye al 
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responsable de la contravención. Al ordenarse las diligencias preliminares podrá disponerse 
reserva temporal de las actuaciones durante un plazo no mayor a quince (15) días. El cargo 
será notificado al presunto responsable de la contravención, a quien se concederá un plazo 
de veinte (20) días para que formule por escrito su descargo y ofrezca todas las pruebas 
que hagan a su derecho. 
II. Transcurrido el plazo a que se refiere el parágrafo anterior, sin que se hayan aportado 
pruebas, o compulsadas las mismas, la Administración Tributaria deberá pronunciar 
resolución final del sumario en el plazo de los veinte (20) días siguientes. 
Dicha Resolución podrá ser recurrible en la forma y plazos dispuestos en el Título III de este 
Código. 
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. 
IV. En casos de denuncias, la Administración Tributaria podrá verificar el correcto 
cumplimiento de las obligaciones del sujeto pasivo o tercero responsable, utilizando el 
procedimiento establecido en el presente artículo, reduciéndose los plazos a la mitad. 
 
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 transbordo de mercancías sin autorización previa de la Administración Tributaria, 
salvo fuerza mayor comunicada en el día a la Administración Tributaria más próxima. 
d) El transportador, que descargue o entregue mercancías en lugares distintos a la aduana, 
sin autorización previa de la Administración Tributaria. 
e) El que retire o permita retirar de la zona primaria mercancías no comprendidas en la 
Declaración de Mercancías que ampare el régimen aduanero al que debieran ser 
sometidas. 
f) El que introduzca, extraiga del territorio aduanero nacional, se encuentre en posesión o 
comercialice mercancías cuya importación o exportación, según sea el caso, se encuentre 
prohibida. 
g) La tenencia o comercialización de mercancías extranjeras sin que previamente hubieren 
sido sometidas a un régimen aduanero que lo permita. 
 
DS 27310, REGLAMENTO AL CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO. 
 
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 
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. 
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IX.    FUNDAMENTOS TÉCNICOS JURÍDICOS. 
 

9.1.  Sobre la falta de tipicidad e incongruencia entre el Acta de Intervención 
Contravencional y Resolución Sancionatoria. 

 
El recurrente manifestó que si bien a momento del comiso existía cuarenta y ocho horas 
para el vencimiento de una parte de la mercadería, esta circunstancia no se encuentra 
tipificada en el art. 181. b) del CTB, razón por la cual aseguró no haber contravenido 
normativa alguna, y mucho menos ser sujeto a la sanción determinada para el contrabando 
contravencional; aspecto que sostuvo vulnera el Principio de tipicidad vinculado con el 
Principio de Legalidad o Reserva de Ley; también mencionó que no existe congruencia 
entre el Acta de Intervención Contravencional COARPT C-375/2012 y la Resolución 
Sancionatoria AN-GRPGR-SPCCR N° 0733/2012 en razón a las observaciones realizadas 
por la Administración Aduanera. Por estos motivos reclamó la afectación al Principio de 
Buena Fe del importador, al calificar una conducta sin la debida objetividad, afectando la 
garantía constitucional al debido proceso, derecho a la defensa y seguridad jurídica de 
acuerdo al art. 68. 6 del CTB, y art. 115.II y 117 de la CPE. 
 
Al respecto corresponde señalar que la Constitución Política del Estado, dispone en los arts. 
115. II y 117. I de la CPE, que el Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la 
defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones; y 
que ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en 
un debido proceso. Por su parte el art. 68. 6) del CTB, reconoce en materia tributaria como 
uno de los derechos del sujeto pasivo el derecho al debido proceso. 
 
Así también la jurisprudencia constitucional estableció mediante la Sentencia Constitucional 
136/2003-R de 6 de febrero, entre otras, que la Constitución Política del Estado, consagra la 
garantía del debido proceso, expresando que: “Nadie puede ser condenado a pena alguna 
sin haber sido oído y juzgado en proceso legal, de lo que se extrae que la Ley fundamental 
del País, persigue evitar la imposición de una sanción, o la afectación de un derecho, sin el 
cumplimiento de un proceso previo, en el que se observen los derechos 
fundamentales y las garantías de naturaleza procesal contenidos en la Constitución y 
las leyes que desarrollan tales derechos, garantía que conforme a la jurisprudencia 
sentada por este Tribunal, alcanza a toda clase de procesos judiciales o administrativos”.  
 
Respecto a los indicados preceptos constitucionales, la SC 1724/2010-R de 25 de 
octubre de 2010 estableció: “En cuanto al debido proceso, consagrado en los arts. 
115.II, 117.I y 119.I de la CPE; como derecho humano, en los arts. 8 del Pacto de San 
José de Costa Rica y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 
atendiendo los alcances del contenido de este instituto jurídico, en la norma 
constitucional vigente se lo concibe: “…como derecho fundamental de los justiciables, 
un principio procesal y una garantía de la administración de justicia. De esa triple 
dimensión, se desprende el debido proceso como derecho fundamental autónomo y 
como derecho fundamental indirecto o garantía, que a decir de Carlos Bernal Pulido 
en: El Derecho de los Derechos: 'El derecho fundamental al debido proceso protege 
las facultades del individuo para participar en los procedimientos del Estado 
constitucional democrático y el ejercicio dentro del marco de dichos procedimientos de 
las facultades de hacer argumentaciones, afirmaciones, aportar pruebas, y las 
capacidades de rebatir los argumentos de los demás y de autocriticarse (…) es un 
mecanismo para la protección de otros derechos fundamentales en el estado 
democrático. El respeto a los debidos procesos garantiza en la democracia el respeto 
a la libertad, la igualdad, los derechos políticos o de participación y los derechos 
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sociales'. Esa doble naturaleza de aplicación y ejercicio del debido proceso, es parte 
inherente a la actividad procesal, tanto judicial como administrativa, pues nuestra Ley 
Fundamental instituye al debido proceso como: 1)Derecho fundamental: 
Destinado para proteger al ciudadano de los posibles abusos de las autoridades, 
originado no sólo en actuaciones u omisiones procesales, sino también en las 
decisiones que adopten a través de las distintas resoluciones dictadas para 
dirimir situaciones jurídicas o administrativas y que afecten derechos 
fundamentales, constituyéndose en el instrumento de sujeción de las 
autoridades a las reglas establecidas por el ordenamiento jurídico. 2)Garantía 
jurisdiccional: Asimismo, constituye una garantía al ser un medio de protección de 
otros derechos fundamentales que se encuentran contenidos como elementos del 
debido proceso como la motivación de las resoluciones, la defensa, la pertinencia, la 
congruencia de recurrir, entre otras, y que se aplican a toda clase de actuaciones 
judiciales y administrativas, constituyendo las distintas garantías jurisdiccionales 
inherentes al debido proceso, normas rectoras a las cuales deben sujetarse las 
autoridades pero también las partes intervinientes en el proceso en aplicación y 
resguardo del principio de igualdad” (resaltado propio). 
 
Bajo ese marco de jurisprudencia constitucional que describe el alcance del debido 
proceso aplicable también en materia administrativa tributaria, corresponde manifestar 
que el contrabando contravencional se encuentra dentro la clasificación de las 
contravenciones tributarias, de acuerdo al art. 160 del CTB, en ese entendido es 
menester señalar que el art. Art. 148 del mismo cuerpo legal define a los ilícitos tributarios 
como “las acciones u omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, 
tipificadas y sancionadas en el presente Código y demás disposiciones normativas 
tributarias”. De ello se entiende de forma lógica que toda conducta será considerada ilícito 
tributario si previamente se encuentra tipificada, es decir establecida en el Código Tributario 
Boliviano o demás normativa tributaria, determinando, conjuntamente la sanción 
correspondiente.  
 
Concordante con lo anterior, cabe mencionar el criterio de María Querol García, 
plasmado en su obra Régimen de Infracciones y Sanciones Tributarias, en la que 
refiere, que en el análisis de las infracciones tributarias deben considerarse los 
principios de tipicidad, de legalidad y de culpabilidad. En cuanto al principio de tipicidad 
señala que “La consagración del principio de tipicidad supone que toda acción y 
omisión susceptible de constituirse en infracción tributaria debe, con carácter previo, 
estar tipificada como tal por el legislador. Por lo tanto, es una exigencia del principio 
de seguridad jurídica al constituirse como un límite de la potestad sancionatoria de la 
Administración Pública” (QUEROL García Ma. Régimen de Infracciones y Sanciones 
Tributarias. pág. 21) (las negrillas son nuestras). 
 
De igual forma, según criterio adoptado por la Sentencia Constitucional 584/2006-R de 
20 de junio de 2006: “se concluye que un proceso contravencional puede iniciarse con 
el auto inicial de sumario contravencional (art. 168.I CTB) o, por permisión de lo 
dispuesto el art. 168.III del CTB con el acta de intervención; en cuya virtud, al ser 
ambos institutos procesales, los que en definitiva inician un proceso contravencional, 
deben estar debidamente motivados, observando requisitos mínimos exigibles de 
naturaleza formal y de contenido conforme lo prescriben los arts. 168.I y III del CTB, 
concordante con la disposición contenida en el art. 96.II de la misma norma y lo 
dispuesto en el art. 66 del DS 27310, de 9 de enero de 2004. 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, 
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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 atribuye al responsable de la 
contravención; en alguna de las clases de contravenciones tributarias 
explícitamente determinadas en la disposición contenida en el art. 160 del CTB; 
es decir, el o los cargos que se le acusa al contribuyente por los cuales tiene 
que defenderse en estricta relación circunstanciada con los hechos; así como, 
indicar explícitamente el plazo para presentar descargos; lo que lleva implícito el deber 
de advertir sobre los términos en que pueden ser presentados los mismos y los 
medios de impugnación si los existiere” (Negrillas y subrayado nuestro). 
 
Ahora bien, de la revisión de antecedentes administrativos se obtiene que el Acta de 
Comiso N° 000661 de 7 de octubre de 2012, señala como única observación, que toda 
la mercadería se encontraba a cuarenta y ocho horas de su vencimiento; en cuanto al 
Acta de Intervención COARPT-C-375/2012 de 11 de octubre de 2012, se establece 
que el comiso se realizó toda vez que una cantidad de la mercadería tenía cuarenta y 
ocho horas para su vencimiento (sin especificar de forma clara a qué cantidad se 
refiere), situación que la denominan: anormalidad, a raíz de la cual se presumió el 
ilícito de contrabando contravencional en función al art. 181. b) del CTB; sin embargo la 
misma Acta de Intervención estableció el monto total de tributos omitidos, en base a la 
totalidad de la mercadería de forma contradictoria a la aseveración anterior. Por su 
parte la Resolución Sancionatoria AN-GRPGR-SPCCR N° 0733/2012 de 30 de 
noviembre de 2012, arribó a la conclusión de haberse cometido contrabando 
contravencional, de acuerdo a las previsiones del art. 181. b) del CTB, bajo el 
argumento -distinto al del Acta de Intervención- de existir sellos manuales realizados 
por fechador mecánico en la mercadería comisada, cuando la empresa que fabrica 
este producto realiza el sellado de forma computarizada. En esta resolución se dispuso 
la destrucción de la mercadería descrita en el ítem 1 del Acta de Intervención 
375/2012; y la monetización y posterior distribución de la mercadería descrita en 
el ítem 2 del Acta de Intervención 375/2012, conforme Certificación emitida por el 
SENASAG Cite UNIA 006/2012, determinación esta última que contradice en absoluto 
el fundamento que dio lugar a la apertura del procedimiento contravencional, cuál fue el 
próximo vencimiento de la mercancía. 
 
De lo anterior, primeramente corresponde establecer que esta instancia administrativa 
evidencia que la mercadería que fue observada a momento del comiso por la 
proximidad de su vencimiento, corresponde estrictamente a la descrita en el ítem 1 del 
Acta de Intervención 375/2012, de conformidad a lo dispuesto por la Resolución 
Sancionatoria AN-GRPGR-SPCCR N° 0733/2012, vale decir las: “246 bolsas X 50 KG 
de harina de trigo, tipo 000 marca La Gran 3, Ind. Argentina, Elab. 09/05/12 Vto. 150 
días de su elab.”; de ello se colige que sobre el ítem 2: “317 bolsas X 50 Kg. de harina 
de trigo tipo 000 marca la Gran 3 Ind. Argentina, Elab. 02/08/12 vto. 150 días de su 
elab.” los funcionarios del COA no realizaron observación alguna y sin  embargo de 
igual manera y de forma conjunta al ítem 1, se inició procedimiento sancionatorio por 
contrabando contravencional, lo que evidentemente lesiona el derecho del ahora 
recurrente, causando evidentes perjuicios, al haberse posteriormente rematado esta 
mercadería descrita en el ítem 2 de la mencionada Acta de Intervención, conforme se 
tiene de la Resolución Administrativa de Adjudicación de Remate Vía Internet, que 
cursa a foja 72 del expediente.  
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En cuanto al reclamo de tipificación de la conducta, se tiene que el art. 181. b) del CTB 
prescribe de forma concreta que se considera como una de las conductas entendidas 
como contrabando el “Realizar tráfico de mercancías sin la documentación legal”; de forma 
secundaria este artículo también reconoce que constituirá contrabando el tráfico de 
mercadería “infringiendo los requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por 
disposiciones especiales”.  
 
En ese entendido del análisis y compulsa del Acta de Comiso, Acta de Intervención y 
Resolución Sancionatoria mencionados, con relación al art. 181. b) del CTB, se 
evidencia que conforme señala el recurrente, el estado en el cual se encontraba parte 
de la mercancía a momento del comiso, es decir, las cuarenta y ocho horas próximas a 
su vencimiento, se constituyó en la base para el inicio de sumario contravencional de 
contrabando, cuando esta conducta no se encuentra específicamente tipificada de 
forma previa en el aludido art. 181. b) del CTB; así también se observa, que en ningún 
momento mencionó que dicha conducta reporte la infracción de requisitos esenciales 
exigidos por normas aduaneras o por disposiciones especiales, conforme establece de 
manera general el artículo analizado. 
 
Por lo anterior, se evidencia que las circunstancias en las que se encontraba la 
mercadería a momento del comiso, no se encuentran tipificadas en la normativa 
legal utilizada para determinar la comisión de contrabando contravencional: art. 
181. b) del CTB; ya que en primer lugar no se observó si la mercadería se encontraba 
o no con la documentación legal que la ampare, y secundariamente, no existe 
referencia alguna a la forma en la cual las características de la mercadería infrinjan 
requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o disposiciones legales, tal como 
establece el art. 181. b) del CTB. Por otra parte al verificar que dentro del 
procedimiento sancionatorio, la Administración Aduanera en primer término presumió 
la existencia de contrabando contravencional en función a la apreciación 
realizada respecto a la fecha de vencimiento de la mercadería, y que sin embargo 
concluyó el proceso sancionatorio con la observación realizada a los sellos 
impresos en la mercadería; lo que evidencia que entre el Acta de Intervención 
Contravencional y la Resolución Sancionatoria no existe la congruencia debida, 
ocasionando esto vulneración al derecho a la defensa inclusive, toda vez que el cargo 
definitivo que se le imputa al ahora recurrente, resulta fuera del conocimiento del afectado.  
 
Como corolario resulta menester a esta instancia administrativa, establecer que la 
mercadería descrita en el ítem 1 del Acta de Intervención COARPT-C-375/2012, fue 
dispuesta para su destrucción por Resolución Sancionatoria AN-GRPGR-SPCCR N° 
0733/2012, cuando a momento del comiso la misma aún no había vencido, sino que 
dicha circunstancia ocurrió precisamente luego de ocurrida la intervención de los 
agentes del COA; además que las observaciones efectuadas en el inicio del 
procedimiento sancionatorio no son congruentes con las conclusiones a las que arriba 
la Resolución Sancionatoria, razón por la cual la destrucción de la mercadería resulta 
responsabilidad exclusiva de la Administración Aduanera. De igual manera respecto al 
ítem 2 de la mencionada Acta de Intervención se tiene, que la misma fue 
indebidamente comisada, ya que la misma no ingresó dentro de las presunciones de 
contrabando descritas por los funcionarios del COA, es decir la proximidad de su 
vencimiento; y al margen de ello mereció la acción de remate, bajo un fundamento 
distinto al cual se inició el procedimiento sancionatorio, es decir, incumpliendo la 
debida congruencia que corresponde aplicar en todo procedimiento administrativo. 
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Finalmente, de acuerdo a los antecedentes del procedimiento contravencional, a 
momento del operativo, el conductor del vehículo de transporte, hizo entrega de la DUI 
C 1833 (original) y DUI  C 2646 (fotocopia legalizada), en cuyo reverso se tiene el 
detalle del fraccionamiento de la mercancía, siendo los últimos registros coincidentes 
con el número y características de la mercancía decomisada, adicionalmente a dichos 
documentos se adjuntaron las notas de remisión y Certificados de Inocuidad 
Alimentaria de Importación correspondientes a cada DUI. Dicha documentación en su 
contenido es conforme a la información de la mercancía decomisada, cuyo detalle se 
describe en el Cuadro de Valoración del Acta de Intervención Contravencional; por 
tanto, siendo las DUIs correctas, completas y exactas conforme exige el art. 101 del 
RLGA, el comiso de la mercancía fue indebido, máxime si en el procedimiento 
contravencional la Administración Aduanera no formuló observación alguna a la 
documentación de descargo y respaldo de la legal importación de la mercancía, cuyo 
comiso fue dispuesto sin fundamento legal alguno. 

 
Por los fundamentos de orden técnico jurídico expuestos precedentemente, se establece que 
la Administración de la Aduana Interior Potosí, en el procedimiento sancionador seguido en 
contra de Milton Vargas Ortega, no efectuó una correcta aplicación de la normativa en 
vigencia. 

 
POR TANTO 

 
La suscrita Directora Ejecutiva de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria de 
Chuquisaca, 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.- REVOCAR TOTALMENTE, la Resolución Sancionatoria AN-GRPGR-SPCCR Nº 
0733/2012 de 30 de noviembre de 2012, emitida por la Administración Aduanera de Potosí. 
Todo, en sujeción al art. 212.I.b), del Código Tributario Boliviano.  

 
Segundo.- DISPONER, la remisión con nota de cortesía, de una copia de la presente 
Resolución a conocimiento de la Directora Ejecutiva 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. 
  

 


