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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0058/2013 

 

Recurrente: Rodolfo Magno Villanueva Zabaleta. 

 

Administración Recurrida: Administración de Aduana Interior La Paz de la 

Aduana Nacional de Bolivia (ANB), legalmente 

representada por Javier Otto Alba Braun. 

  

Expediente:    ARIT-LPZ-0826/2012 

 

Fecha:    La Paz, 28 de enero de 2013 

 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada interpuesto por Rodolfo Magno Villanueva Zabaleta, la 

contestación de la Administración Tributaria recurrida, el Informe Técnico Jurídico, los 

antecedentes administrativos y todo lo obrado ante esta instancia. 

 

CONSIDERANDO: 

Recurso de Alzada  

Rodolfo Magno Villanueva Zabaleta, mediante memorial presentado el 29 de octubre 

de 2012, cursante a fojas 21-27 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la 

Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR-1438/2012 de 9 

de octubre de 2012, emitida por la Administración de Aduana Interior La Paz de la 

Aduana Nacional de Bolivia, expresando lo siguiente: 

 

La Resolución Sancionatoria impugnada incurre en causal de nulidad, de acuerdo a lo 

establecido en el artículo 99 de la Ley 2492, por falta de fundamentos de derecho, toda 

vez que omite identificarle plenamente en la notificación en su condición de importador 

y como único responsable apersonado dentro del proceso administrativo, situación que 

conllevó a no poder ejercer su derecho a la defensa, aspecto que vulnera su derecho al 

debido proceso. 

 

La Administración Aduanera no cumplió con el artículo 100 de la Ley 2492, debido a 

que no realizó el control, verificación, fiscalización e investigación, refiriendo que no 
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existen los MOD. W211 y MOD. 212 en la mercancía aforada, por lo que la DUI C-9475 

de 29 de marzo de 2012 no correspondería a la mercancía decomisada. De la DUI 

señalada se puede evidenciar que si bien ampara micrófonos, altavoces, etc., 

claramente en la página de información adicional refiere a Tapiz negro MOD. 151 y 

Tapiz marengo MOD. 153, prueba fehaciente que la Administración Tributaria no 

valoró, incumpliendo con sus funciones y con lo dispuesto por el artículo 81 de la Ley 

2492. 

 

Existe inobservancia del principio de verdad material que rige en los actos 

administrativos y no se ajusta a derecho, incurriendo en la causal de nulidad, por no 

contener nombre o razón social del sujeto pasivo, falta de fundamentos de derecho, sin 

considerar que la motivación es la declaración de las circunstancias de hecho y de 

derecho que han inducido a la emisión del acto, es decir, es la fundamentación fáctica 

y jurídica con el que la Administración debe sostener la legitimidad y oportunidad de su 

decisión que dan origen a su emisión y aclaran y facilitan la correcta interpretación de 

su alcance. 

 

A momento del comiso el conductor del Bus “EL DORADO” presentó la guía de la 

encomienda N° 8403 y omitió presentar el sobre con la factura y la póliza tal cual 

certifica la empresa de transporte, mediante nota de 15 de junio de 2012; sin embargo, 

dichos descargos no fueron valorados adecuadamente por la Administración Aduanera 

que se limitó a señalar que la DUI no corresponde. Como dueño de la mercancía se 

apersonó el 13 de junio de 2012, presentando como prueba la DUI C-9475, 

posteriormente, en tiempo hábil ratificó los descargos presentados, extremos que no 

fueron tomados en cuenta por la Administración Tributaria Aduanera en el momento de 

la notificación con la Resolución impugnada. 

 

Del muestrario del origen de la mercancía decomisada que adjuntó al Recurso de 

Alzada se evidencia que el origen (CHINA) y los modelos Nos. 151 y 153 de Tapiz 

Negro y Tapiz Marengo, respectivamente, además de la Declaración Andina del Valor, 

con Formulario N° 1240593 de 29 de marzo de 2012, se establece la descripción de la 

mercancía en los ítems 69 y 70. 

 

No se cometió ningún delito, debido a que simplemente se enviaba una mercancía que 

fue importada legalmente para comercializarla, éstos extremos, le dejan en estado de 
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indefensión y vulneran sus derechos, debido a que no se valoraron las pruebas de 

acuerdo a la reglas de la sana crítica y prudente arbitrio, aspectos que violan los 

principios de verdad material, eficacia, economía, simplicidad y celeridad. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar la Resolución Sancionatoria 

en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR-1438/2012 de 9 de octubre de 2012. 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

La Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia, 

legalmente representada por Javier Otto Alba Braun, conforme acredita el Testimonio 

Poder N° 529/2012, por memorial presentado el 16 de noviembre de 2012, cursante a 

fojas 33 de obrados, respondió negativamente con los siguientes fundamentos: 

 

El parágrafo II del artículo 99 de la Ley 2492 y el artículo 19 del DS 27310 establecen 

los requisitos que debe contener la Resolución Determinativa que dicte la 

Administración; en ese entendido la Resolución Sancionatoria impugnada fue dictada 

sobre la base del cotejo técnico, reflejado en el Informe Técnico N° 

AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/909/2012 de 26 de junio de 2012. 

 

Consecuentemente se tiene que la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-

GRLPZ-LAPLI-SPCCR-1438/2012, cumplió con los requisitos esenciales previstos en 

las normas citadas precedentemente; se puede evidenciar la descripción concreta de la 

declaración aduanera, acto o hecho y las disposiciones legales aplicables al caso como 

se advierte en el quinto párrafo del primer considerando. 

 

En ese sentido se pone de manifiesto que la conducta contraventora por contrabando 

se subsume en los ilícitos previstos en los incisos previstos en los incisos a), b) y f) del 

artículo 181 de la Ley 2492 y numeral 4 del artículo 16 del mismo cuerpo legal, 

normativa que constituye el fundamento de derecho que legitima la sanción. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Sancionatoria 

en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR-1438/2012 de 9 de octubre de 2012. 
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CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos: 

Ante la Administración Tributaria:  

El Acta de comiso N° 1347 de 26 de mayo de 2012, establece que funcionarios del 

Control Operativo Aduanero (COA), interceptaron el bus la Flota “EL DORADO”, marca 

Volvo, con placa de control 1402-FSX, conducido por Héctor Cusicanqui Illanes, en los 

buzones del bus  encontraron cinco yutes conteniendo rollos de tapiz de nacionalidad 

extranjera y el chofer presentó la guía de encomienda N° 8403, debido a que al 

momento de la intervención no contaba con documentación respaldatoria que acredite 

su legal importación al país procedieron al comiso preventivo de mercancía, fojas 6 de 

antecedentes administrativos. 

 

El Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-195/12 Operativo “Tapiz” de 30 

de mayo de 2012, establece que funcionarios del COA, el 26 de mayo de 2012, en la 

tranca de Achica Arriba, interceptaron el bus marca Volvo, con placa de control 1402-

FSX, conducido por Héctor Cusicanqui Illanes, en el momento de la intervención en los 

buzones del bus encontraron cinco yutes conteniendo rollos de tapiz de nacionalidad 

extranjera, el chofer presentó la guía de encomienda N° 8403, que se quedó en su 

poder y al no existir documentación que avale la legal importación de dicha mercancía, 

los funcionarios procedieron al comiso preventivo y su traslado a dependencias de los 

Depósitos Aduaneros Bolivianos-DAB, para su correspondiente inventariación, aforo 

físico, valoración e investigación. En cuanto al valor de la mercancía decomisada, el 

Cuadro de Valoración AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/369/12 de 26 de mayo de 2012, 

establece un tributo omitido de Bs1.112.- equivalente a 633.53.- UFV’s. Acto notificado 

en Secretaría a Héctor Cusicanqui Illanes 13 de junio de 2012, fojas 1-11 de 

antecedentes administrativos. 

 

Mediante memorial presentado el 13 de junio de 2012, Rodolfo Magno Villanueva 

Zabaleta solicitó la notificación con el Acta de Intervención, señalando también que la 

mercancía decomisada ingresó legalmente a territorio nacional mediante el régimen 

aduanero de importación para su respectiva comercialización, al efecto adjuntó 

fotocopia de la cédula de identidad N° 3374637 y fotocopia legalizada de la DUI C-

9475 de 29 de marzo de 2012, fojas 12-19 de administrativos. 
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Rodolfo Magno Villanueva Zabaleta mediante memorial presentado el 18 de junio de 

2012, señala que al haber sido notificado con el Acta de Intervención ratifica los 

documentos de descargo presentados anteriormente, adjunta además una nota 

aclaración dirigida a la Administración Aduanera por la Gerente Regional – Trans “EL 

DORADO”, fojas 20-22 de antecedentes administrativos.  

 

El Informe Técnico AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/909/2012 de 26 de junio de 2012, en el 

Análisis Técnico Documental Cuadro “A”, señala que la mercancía no se encuentra 

amparada con la documentación presentada, debido a que no existe evidencia de los 

MOD. W211 y MOD. 212 en la mercancía aforada, por lo que la DUI presentada como 

descargo no corresponde a la mercancía comisada. Asimismo cabe mencionar que no 

existe evidencia en la mercancía decomisada de que sea de origen Chino como se 

prentende reflejar con la DUI C-9475 presentada como descargo. Además es 

importante sindicar que la partida con la que se pretende amparar la mercancía 

corresponde a 8518909000 (Micrófonos y sus altavoces…) la cual no guarda relación 

con la mercancía aforada, razón por la que concluye señalando que la mercancía 

decomisada no cuenta documentación que sustente su legal importación y circulación 

en territorio nacional, motivo por el que recomienda proceder al comiso definitivo para 

su posterior remate conforme dispone el artículo 60 del Reglamento del Código 

Tributario, fojas 23-25 de antecedentes administrativos. 

 

La Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia, emitió 

Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR-1438/2012 de 9 

de octubre de 2012, que declara probada la comisión de la contravención aduanera por 

contrabando contra Héctor Cusicanqui Illanes y Rodolfo Magno Villanueva Zabaleta, 

disponiendo el comiso definitivo de la mercancía descrita en el Acta de Intervención 

Contravencional COARLPZ-C-195/12 Operativo “Tapiz” y Cuadro de Valoración AN-

GRLPZ-LAPLI-SPCCR/369/12. Acto notificado en secretaría a Héctor Cusicanqui 

Illanes, el 10 de octubre de 2012, fojas 28-30 de antecedentes administrativos. 

 

Ante la Instancia de Alzada:  

El Recurso de Alzada interpuesto por Rodolfo Magno Villanueva Zabaleta contra la 

Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR-1438/2012, fue 

admitido mediante Auto de 30 de octubre de 2012, notificado personalmente al 

recurrente el 31 de octubre de 2012 y al Administrador de Aduana Interior La Paz de la 
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Aduana Nacional de Bolivia en la misma forma el 5 de noviembre de 2012, fojas 1-30 

de obrados. 

 

La Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia, 

representada legalmente por Javier Otto Alba Braun, por memorial presentado el 16 de 

noviembre de 2012, respondió en forma negativa al Recurso de Alzada, adjuntando al 

efecto los antecedentes administrativos en fojas 30, fojas 31-33 de obrados. 

 

Mediante Auto de 19 de noviembre de 2012, se aperturó el término de prueba de veinte 

(20) días comunes y perentorios a ambas partes, en aplicación del inciso d) del artículo 

218 del Código Tributario, actuación notificada a las partes en secretaría el 28 de 

noviembre de 2012, período en el cual, la parte recurrente mediante memorial de 11 de 

diciembre de 2012, ofreció como prueba el catálogo con el que se adquirió la 

mercancía decomisada, fojas 34-61 de obrados 

 

Rodolfo Magno Villanueva Zabaleta, mediante memorial presentado el 31 de diciembre 

de 2012, presentó alegatos escritos conforme a la disposición prevista en el parágrafo 

II del artículo 210 del Código Tributario, fojas 62-66 de obrados. 

 

CONSIDERANDO: 

Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 

143 de la Ley 2492 y 198 de la Ley 3092 (Incorporación del Título V al Código 

Tributario), revisados los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos 

formulados por las partes, las actuaciones realizadas en esta instancia recursiva y en 

consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de conformidad al artículo 211-III de 

la Ley 3092, se tiene: 

 

Marco Normativo y Conclusiones: 

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria (ARIT-LPZ), se avocará únicamente 

al análisis de los agravios manifestados por Rodolfo Magno Villanueva Zabaleta, en el 

Recurso de Alzada; la posición final se sustentará acorde a los hechos, antecedentes y 

el derecho aplicable en el presente caso, sin ingresar a otros aspectos que no fueron 

objeto de impugnación o que no se hayan solicitado durante su tramitación ante esta 

instancia recursiva.  
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Con relación a los medios de prueba el artículo 77 de la Ley 2492, establece que I. 

Podrán invocarse todos los medios de prueba admitidos en Derecho.  La prueba 

testifical sólo se admitirá con validez de indicio, no pudiendo proponerse más de dos 

(2) testigos sobre cada punto de la controversia. Si se propusieren más, a partir del 

tercero se tendrán por no ofrecidos. II. Son también medios legales de prueba los 

medios informáticos y las impresiones de la información contenida en ellos, conforme a 

la reglamentación que al efecto se dicte.  III. Las actas extendidas por la Administración 

Tributaria en su función fiscalizadora, donde se recogen hechos, situaciones y actos 

del sujeto pasivo que hubieren sido verificados y comprobados, hacen prueba de los 

hechos recogidos en ellas, salvo que se acredite lo contrario. IV. En materia procesal 

penal, el ofrecimiento, producción, y presentación de medios de prueba se sujetará a lo 

dispuesto por el Código de Procedimiento Penal y demás disposiciones legales. 

 

El artículo 81 de la citada Ley, establece que: Las pruebas se apreciarán conforme a 

las reglas de la sana crítica siendo admisibles sólo aquéllas que cumplan con los 

requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo rechazarse las siguientes: 1. Las  

manifiestamente inconducentes, meramente dilatorias, superfluas o ilícitas. 2. Las que 

habiendo sido requeridas por la Administración Tributaria durante el proceso de 

fiscalización, no hubieran sido presentadas, ni se hubiera dejado expresa constancia 

de su existencia y compromiso de presentación, hasta antes de la emisión de la 

Resolución Determinativa. 3. Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo.  En los 

casos señalados en los numerales 2 y 3 cuando el sujeto pasivo de la obligación 

tributaria pruebe que la omisión no fue por causa propia podrá presentarlas con 

juramento de reciente obtención.   

 

En materia de nulidad de procedimiento tributario, el artículo 83 de la Ley 2492,  

establece que los actos y actuaciones de la Administración Tributaria se notificarán por 

uno de los medios siguientes, según corresponda: Personalmente; Por Cédula; Por 

Edicto; Por correspondencia postal certificada efectuada mediante correo público o 

privado o por sistemas de comunicación electrónicos, facsímiles o similares; 

Tácitamente; Masiva y en Secretaría. Es nula toda notificación que no se ajuste a las 

formas anteriormente descritas. Con excepción de las notificaciones por 

correspondencia, edictos y masivas, todas las notificaciones se practicarán en días y 

horas hábiles administrativos, de oficio o a pedido de parte. Siempre por motivos 
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fundados, la autoridad administrativa competente podrá habilitar días y horas 

extraordinarios. 

 

El artículo 88 de la Ley 2492, respecto a la notificación tácita dispone que se tiene por 

practicada la notificación tácita, cuando el interesado a través de cualquier gestión o 

petición, efectúa cualquier acto o hecho que demuestre el conocimiento del acto 

administrativo. En este caso, se considerará como fecha de notificación el momento de 

efectuada la gestión, petición o manifestación. 

 

Por su parte el artículo 90 de la citada Ley 2492 establece que los actos 

administrativos que no requieran notificación personal serán notificados en Secretaría 

de la Administración Tributaria, para cuyo fin deberá asistir ante la instancia 

administrativa que sustancia el trámite, todos los miércoles de cada semana, para 

notificarse con todas las actuaciones que se hubieran producido. La diligencia de 

notificación se hará constar en el expediente correspondiente. La inconcurrencia del 

interesado no impedirá que se practique la diligencia de notificación. En el caso de 

Contrabando, el Acta de Intervención y la Resolución Determinativa serán notificadas 

bajo este medio. 

 

El artículo 98 de la Ley 2492, dispone: Una vez notificada la Vista de Cargo, el sujeto 

pasivo o tercero responsable tiene un plazo perentorio e improrrogable de treinta (30) 

días para formular y presentar los descargos que estime convenientes. Practicada la 

notificación con el Acta de Intervención por Contrabando, el interesado presentará sus 

descargos en un plazo perentorio e improrrogable de tres (3) días hábiles 

administrativos.  

 

Respecto a los requisitos que debe contener la Resolución Determinativa, el artículo 

99, parágrafo II de la Ley 2492, señala que la Resolución Determinativa que dicte la 

Administración deberá contener como requisitos mínimos; Lugar y fecha, nombre o 

razón social del sujeto pasivo, especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos 

de hecho y de derecho, la calificación de la conducta y la sanción en el caso de 

contravenciones, así como la firma, nombre y cargo de la autoridad competente. La 

ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales, cuyo contenido será 

expresamente desarrollado en la reglamentación que al efecto se emita, viciará de 

nulidad la Resolución Determinativa. 
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El artículo 148 de la Ley 2492, establece que: 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. 

 

El artículo 160 de la misma norma legal, señala: 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; y 6. Las 

establecidas en leyes especiales.  

 

El  artículo 168, parágrafo III de la referida Ley, dispone: 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, en esa misma línea el artículo 169 parágrafo I de la citada 

norma establece que la Vista de Cargo hará las veces de auto inicial de sumario 

contravencional y de apertura de término de prueba y la Resolución Determinativa se 

asimilará a una Resolución Sancionatoria. Por tanto, cuando el sujeto pasivo o tercero 

responsable no hubiera pagado o hubiera pagado, en todo o en parte, la deuda 

tributaria después de notificado con la Vista de Cargo, igualmente se dictará 

Resolución Determinativa que establezca la existencia o inexistencia de la deuda 

tributaria e imponga la sanción por contravención. 

 

El artículo 181 de la Ley 2492, en su primer párrafo establece: 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 
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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.  

 

En esa misma línea el último párrafo del referido artículo 181 de la Ley 2492, dispone 

que: 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. 

 

La Ley 100 en su artículo 21 denominado Inclusiones al Código Tributario, numeral II, 

dispone que se modifica el monto de los numerales 1. 111 y IV del Artículo 181 de la 

Ley N° 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, modificado por el 

Artículo 56 del Presupuesto General de la Nación - PGN, gestión 2009 de UFVs 

200.000.-(DOSCIENTOS Mil 00/100 UNIDADES DE FOMENTO A LA VIVIENDA) a 

50.000.- (CINCUENTA MIL 00/100 UNIDADES DE FOMENTO A LA VIVIENDA). 

 

El artículo 36 de la Ley 2341, señala que I. Serán anulables los actos administrativos 

que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico distinta de las previstas 

en el artículo anterior. 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. III. La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo 

establecido para ellas sólo dará lugar a la anulabilidad del acto cuando así lo imponga 

la naturaleza del término o plazo. IV. Las anulabilidades podrán invocarse únicamente 

mediante la interposición de los recursos administrativos previstos en la presente Ley. 

 

El DS 27113 que reglamenta la Ley 2341, de Procedimiento Administrativo, aplicable 

supletoriamente en la materia, por expresa disposición del artículo 201 de la Ley 3092, 

establece en su artículo 55 que:  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 
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nulidades de actos 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 más convenientes para 

corregir los defectos u omisiones observadas. 

 

El DS 27310 en su artículo 19, señala que la Resolución Determinativa deberá 

consignar los requisitos mínimos establecidos en el artículo 99 de la Ley 2492. Las 

especificaciones sobre la deuda tributaria se refieren al origen, concepto y 

determinación del adeudo tributario calculado de acuerdo a lo establecido en el artículo 

47 de dicha Ley. En el ámbito aduanero, los fundamentos de hecho y de derecho 

contemplarán una descripción concreta de la declaración aduanera, acto o hecho y de 

las disposiciones legales aplicables al caso. 

 

Las Sentencias Constitucionales SC 1262/2004-R y SC 1786/2004-R de 10 de agosto 

y 12 de noviembre de 2004, establecen que “…el error o defecto de procedimiento será 

calificado como lesivo del derecho al debido proceso sólo en aquellos casos en los que 

tengan relevancia constitucional, es decir, cuando los defectos procedimentales 

provoquen indefensión material a la parte procesal que los denuncia y sea 

determinante para la decisión…; pues no tendría sentido jurídico alguno conceder la 

tutela y disponer se subsanen dichos defectos procedimentales, cuando al final de ellos 

se arribará a los mismos resultados a los que ya se arribó mediante la decisión 

objetada por los errores procesales…”.   

 

El numeral 10 de la Resolución de Directorio N° RD 01-003-11 de 23 de marzo de 

2011, establece que a partir de la notificación con el Acta de Intervención, el 

interesado, podrá presentar sus descargos a la Administración Aduanera, en el plazo 

perentorio e improrrogable de tres (3) días hábiles administrativos, conforme el artículo 

98 del CTB. La documentación de descargo consistente en la Declaración Única de 

Importación – DUI o Manifiesto Internacional de Carga – MIC, deberá ser presentada 

en ejemplar original o fotocopia legalizada. Tratándose de personas naturales o 

individuales. Se deberá adjuntar fotocopia de la Cédula de Identidad con la firma del 

interesado. 

 

El numeral 11 de la referida Resolución de Directorio establece que vencido el plazo 

para la presentación de los descargos y sólo en caso de haberse presentado 
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descargos dentro de dicho plazo, el abogado responsable, previa verificación, remitirá 

el cuaderno del proceso al técnico aduanero, del Grupo de Trabajo de Análisis Técnico, 

para la compulsa y elaboración del informe técnico correspondiente. Si el interesado no 

hubiere presentado descargos o hubiere ofrecido pruebas de descargo fuera de plazo, 

en aplicación de los artículos 76 y 81, numeral 3) del CTB, respectivamente, el 

abogado responsable proyectará la Resolución Sancionatoria y remitirá a 

consideración del Administrador de Aduana, en el plazo de cinco (5) días hábiles. 

Asimismo, registrará el estado y secuencia del trámite, de acuerdo al Anexo 9. 

 

En el presente caso el recurrente arguye que la Resolución Sancionatoria impugnada 

incurre en la causal de nulidad, por falta de fundamentos de derecho, toda vez que 

omite identificar plenamente al sujeto pasivo, error que se refleja en la notificación en 

su condición de importador y como único responsable apersonado dentro del proceso 

administrativo, situación que conllevó a no poder ejercer su derecho a la defensa, 

vulnerando su derecho al debido proceso, además que la ANB no cumplió con sus 

facultades de control, verificación, fiscalización e investigación, limitándose a señalar 

que la DUI C-9475 de 29 de marzo de 2012, no corresponde a la mercancía 

decomisada, al respecto corresponde efectuar el siguiente análisis: 

 

Funcionarios del COA, el 26 de mayo de 2012, en la tranca de Achica Arriba, 

interceptaron el bus con placa de control 1402-FSX, conducido por Héctor Cusicanqui 

Illanes, en el momento de la intervención en los buzones del bus encontraron cinco 

yutes conteniendo rollos de tapiz de nacionalidad extranjera, el chofer presentó la guía 

de encomienda N° 8403, que se quedó en poder del conductor y al no existir 

documentación que avale la legal importación de dicha mercancía procedieron al 

comiso preventivo de la mercancía y se emitió el Acta de Intervención Contravencional 

COARLPZ-C-195/12, que fue notificada en secretaría el 13 de junio de 2012, 

procedimiento que concluyó con la emisión de la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR-1438/2012 de 9 de octubre de 2012. 

 

Rodolfo Magno Villanueva Zabaleta mediante memorial presentado el 13 de junio de 

2012, solicitó la notificación con el Acta de Intervención, señalando también que la 

mercancía decomisada ingresó legalmente a territorio nacional mediante el régimen 

aduanero de importación para su respectiva comercialización, al efecto adjuntó 

fotocopia de la cédula de identidad N° 3374637, fotocopia legalizada de la DUI C-9475 
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de 29 de marzo de 2012; asimismo por memorial presentado el 18 de junio de 2012, 

ratificó como prueba los documentos de descargo presentados anteriormente, 

adjuntando además una nota aclaración dirigida a la Administración Aduanera por la 

Gerente Regional – Trans “EL DORADO”. 

 

De la revisión de la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-

SPCCR/1438/2012, se observa que en la parte considerativa establece los 

fundamentos de hecho y de derecho, debiendo considerarse al efecto que los 

fundamentos de hecho y de derecho son la relación circunstanciada de lo acontecido 

en el caso, desde el momento del inicio del proceso hasta la emisión de la resolución y 

el marco normativo en el cual se adecua la conducta y/o determinación. En ese 

entendido se tiene que los actos impugnados en su fundamentación de hecho, 

describen el procedimiento realizado y las omisiones evidenciadas; asimismo, en los 

fundamentos de derecho describen la aplicación de los artículos 160 numeral 4 y 181 

incisos a) y b) de la Ley 2492, así como del Manual para el Procesamiento por 

Contrabando Contravencional y Remate aprobado por RD 01-003-11 de 23 de marzo 

de 2011. 

 

Con relación al argumento de que la Resolución Sancionatoria no identificó al sujeto 

pasivo, error que se refleja en la notificación en su condición de importador y como 

único responsable apersonado dentro del proceso administrativo, situación que 

conllevó a no poder ejercer su derecho a la defensa, corresponde señalar que de la 

revisión del acto impugnado se advierte que se declara probada la comisión de la 

contravención aduanera por contrabando contra Héctor Cusicanqui Illanes y Rodolfo 

Magno Villanueva Zabaleta. 

 

Respecto a la notificación con el acto impugnado, si bien es cierto que dicha 

notificación se efectuó únicamente a Héctor Cusicanqui Illanes, empero es menester 

recalcar que el Tribunal Constitucional estableció mediante la SC 1044/2003-R, que: 

“…los actos procesales son válidos en la medida en que cumplen adecuadamente la 

finalidad que conllevan sin lesionar derecho fundamental alguno sin que meras 

formalidades insustanciales puedan invalidar los mismos, más aún cuando, por lo 

señalado, no se ha producido la indefensión del recurrente”, lo precedentemente 

señalado establece que en materia de procedimiento administrativo tributario, la 

nulidad al ser textual sólo opera en los supuestos citados y que la mera infracción del 
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procedimiento establecido, en tanto no sea sancionada expresamente por Ley con la 

nulidad, no da lugar a retrotraer obrados.  

 

En ese orden, el fundamento de toda nulidad de procedimiento recae en la falta de 

conocimiento de la Resolución Sancionatoria, así como en la falta de ejercicio del 

derecho a ser oído, a la defensa y al debido proceso, imputable a la autoridad 

administrativa, en el presente caso, la notificación con la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR-1438/2012, alcanzó la finalidad de poner en 

conocimiento del sujeto pasivo sus obligaciones impositivas, toda vez que Rodolfo 

Magno Villanueva Zabaleta, asumió conocimiento del referido acto, tal es así, que 

presentó en los plazos y condiciones establecidas por el artículo 143 de la Ley 2492, la 

presente impugnación, adjuntando al efecto copia del acto impugnado, aspecto que 

demuestra que conoció la decisión de la Administración Aduanera, permitiéndole 

asumir la defensa correspondiente, con ello operó la notificación tácita establecida en 

el artículo 88 de la Ley 2492. 

 

En este contexto, es evidente que la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-

GRLPZ-LAPLI-SPCCR/1438/2012, cumplen con los requisitos previstos en los artículos 

99-II de la Ley 2492 y 19 del DS 27310, asimismo, no se evidencian los presupuestos 

previstos en el artículo 36 de la Ley 2341, es decir, que el acto carezca de los 

requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de 

los interesados, ni la vulneración de la seguridad jurídica, debido proceso, legalidad y 

derecho a la defensa, por tanto son inexistentes los vicios invocados por el recurrente. 

 

Una vez analizados los vicios de nulidad y al no ser evidentes, esta instancia recursiva 

ingresará al análisis de los aspectos de fondo invocados, en ese sentido, se tiene que 

si bien la Administración Tributaria Aduanera revisó las pruebas presentadas por el 

recurrente, emitiendo su criterio en el Informe Técnico AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/ 

909/2012 de 26 de junio de 2012, de manera que corresponde verificar si dicho cotejo 

fue correctamente efectuado. 

 

Dentro de ese contexto y de los antecedentes administrativos se advierte que la DUI C-

9475 de 29 de marzo de 2012, presentada dentro del término de prueba, establecido 

por el artículo 98 de la Ley 2492, en su página de información adicional, referida al ítem 

9 establece: TAPIZ NEGRO MOD. 151; TAPIZ MARENGO MOD. 153, en contrapartida 
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el Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-195/12 Operativo “Tapiz” de 30 

de mayo de 2012, describe a la mercancía decomisada como: TAPIZ COLOR: PLOMO 

OSCURO Y NEGRO; DIMENSIÓN 50mx2m; PESO: 20kg (CADA ROLLO); MARCA 

NO CONSIGNA; SIN INDUSTRIA. 

 

Del detalle precedente se advierte que la Administración Aduanera consignó la 

mercancía comisada de manera genérica, es decir, que no encontró marca ni industria, 

empero, por este hecho no puede establecer que la DUI C- 9475 no ampara a la 

mercancía, debido a que la referida DUI establece la descripción de la mercancía con 

sus respectivos modelos (151 – 153), que coincide con el Informe Técnico en los 

colores del tapiz: Negro y Marengo (plomo oscuro según Informe). 

 

El argumento establecido en el Informe Técnico referido a que la partida con la que se 

pretende amparar la mercancía corresponde a 8518909000 (micrófonos y sus 

soportes; altavoces…) la cual no guarda relación con la mercancía aforada, no 

corresponde, debido a que fue la propia Administración Tributaria la que aceptó la DUI 

C-9475, la cual en su ítem 9 consigna REPUESTOS PARA TS-100, MOD. TS-100; 

REPUESTO CIRCULAR PLOMO MOD. 354-A; TWITER CIRCULAR ROJO MOD. 

354B; TWITER CON LED; TWITER CON LED; TWITER CON 5 LED; REJILLA DE 

2X1.20; TAPIZ NEGRO MOD. 151; TAPIZ MARENGO MOD. 153; TAPIZ MOD. W211; 

TAPIZ MOD. 212; PERFIL DE ALUMINIO W MOD. ZK-LK06; ESQUINERO 

METÁLICO (CHICHÓN); ESQUINERO DE CHOQUE PEQUEÑO MOD. BQ506; 

CHAPA METÁLICA; JALADOR METÁLICO; DRIVER PLÁSTICO NEGRO; DRIVER 

PLÁSTICO NEGRO; DRIVER METÁLICO; REJILLA PLÁSTICA PLOMA; REJILLA 

PLOMA; ACCESORIA DE RACK., consiguientemente dicha observación debió 

efectuarla a momento de aceptar la declaración. 

 

En consideración a las circunstancias anotadas precedentemente y sobre todo en 

aplicación al principio de verdad material, se tiene que la mercancía decomisada 

consiste en TAPIZ COLOR: PLOMO OSCURO Y NEGRO; DIMENSIÓN 50mx2m; 

PESO: 20kg (CADA ROLLO); MARCA NO CONSIGNA; SIN INDUSTRIA, se encuentra 

amparada por el ítem 9 de la DUI C-9475 de 29 de marzo de 2012, consecuentemente 

corresponde revocar la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-

SPCCR-1438/2012 de 9 de octubre de 2012 y la Administración Aduanera debe 

proceder a la devolución de la mercancía consignada en el Acta de Intervención 
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Contravencional COARLPZ-C-195/12 Operativo “Tapiz” de 30 de mayo de 2012, a 

Rodolfo Magno Villanueva Zabaleta. 

 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo Regional interino de la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, designado mediante Resolución Suprema N° 00411 de 11 de mayo 

de 2009, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492, Título V del 

Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del DS. 29894; 

 

RESUELVE: 

PRIMERO: REVOCAR TOTALMENTE la Resolución Sancionatoria en Contrabando 

AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR-1438/2012 de 9 de octubre de 2012, emitida por la 

Administración de la Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia, 

consecuentemente se deja sin efecto el comiso definitivo de la mercancía descrita en el 

Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-195/12, Operativo “TAPIZ” de 30 

de mayo de 2012. 

 

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 

115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, 

conforme establece el artículo 199 de la Ley 3092, será de cumplimiento obligatorio 

para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente. 

 

TERCERO: Enviar  copia  de   la   presente   Resolución   al   Registro   Público  de  la 

Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) 

de la Ley 2492 y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, hágase saber y cúmplase.  


