
Página 1 de 23 

RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0240/2012 

 

Recurrente: Yaneth Castillo Beltrán, Yeni Fer Castillo 

Beltrán, Raúl Castillo Beltrán, Ingrid Maricel 

Méndez 

    

Administración Recurrida: La Administración de Aduana Interior Oruro de 

la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), legalmente 

representada por Lilian Lizeth Claros Terán.  

  

Expediente:    ARIT-ORU/0185/2011 

 

Fecha:    La Paz, 26 de marzo de 2012 

 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada interpuesto por Yaneth Castillo Beltrán, Yeni Fer Castillo Beltrán, 

Raúl Castillo Beltrán e Ingrid Maricel Méndez, 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  

Enrique Alejandro Méndez en representación legal de Yaneth Castillo Beltrán, Yeni Fer 

Castillo Beltrán, Raúl Castillo Beltrán e Ingrid Maricel Méndez, conforme acredita el 

Testimonio de Poder N° 591/2011, interpuso Recurso de Alzada mediante memorial 

presentado el 11 de noviembre y subsanado el 22 de noviembre, ambos de 2011, 

cursantes a fojas 12-13 y 19 de obrados, contra la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando AN-GRORU-ORUOI-SPCCR N° 1426/2011 de 17 de octubre de 2011, 

emitida por el Administrador de Aduana Interior Oruro de la Aduana Nacional de 

Bolivia, expresando lo siguiente: 

 

En el viaje de retorno de la ciudad de Iquique realizado el 24 de marzo de 2011, en el 

puesto fronterizo de Pisiga, sometieron al control sus equipajes donde no recibieron la 

orientación necesaria por parte del personal de Aduana; prosiguieron viaje y en el 
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Puente Español de la ciudad de Oruro fueron sorprendidos por funcionarios del Control 

Operativo Aduanero (COA), quienes incautaron sus productos con argumentos que no 

entendieron, limitándose a entregar el Acta de Comiso denominado caso “Santa Cruz”.  

 

Luego de notificarse con el Acta de Intervención el 16 de mayo de 2011, presentaron 

memorial adjuntando pruebas de compra (originales) de la ciudad de Iquique.  El 30 de 

agosto de 2011, a solicitud de funcionarios de la Aduana presentaron pruebas del viaje, 

siendo el caso objeto de consulta a la ciudad de La Paz y a los funcionarios en Pisiga. 

El 27 de Octubre de 2011, recogieron la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-

GRORU-ORUOI-SPCCR N° 1426/2011 de 17 de octubre de 2011, que señala que al 

momento del comiso la mercadería no contaba con la documentación que acredite la 

legal internación a territorio nacional. 

  

Obraron de buena fe, aún ante el desconocimiento de las normas; así el artículo 21 

inciso 6 de la Carta Magna es claro, a acceder a la información, interpretarla, analizarla 

y comunicarla libremente de manera individual o colectiva; mandatos inobservados por 

funcionarios de la Aduana en Pisiga. 

 

La Resolución impugnada refiere, al momento del comiso la mercancía no contaba con 

la documentación que acredite internación a territorio nacional, consideración que fue 

desvirtuada luego que el Acta de Intervención Contravencional en su parte IX, otorga el 

lapso de 3 días hábiles para presentar descargos, plazo dentro del cual presentaron la 

siguiente documentación: 

 

a) Enrique Alejandro Méndez, acredita la compra de un televisor y un sistema de 

audio, asignados con los ítems 1 y 4 del punto IV, respaldada por la Factura N° 

054691, por un monto de 349,860 $ chilenos. 

b) Yeni Fer Castillo Beltrán, acredita la compra de un televisor y un equipo de 

sonido asignados con los ítems 3 y 5, respaldada por la factura N° 054687, por 

un monto de 218,960 $ chilenos. 

c) Yaneth Castillo Beltrán, acredita la compra de un televisor y un equipo de sonido 

asignado con los ítems 3 y 5, respaldada por la factura N° 054589, por un monto 

de 259,240 $ chilenos. 
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d) Raúl Castillo Beltrán, acredita la compra de dos televisores asignados con los 

ítems 1 y 3 respaldada con la factura N° 054688, por un monto de 186,318 $ 

chilenos. 

e) Ingrid Maricel Méndez acredita la compra de un televisor asignado con el ítem N° 

2 respaldada por la factura N° 054690 

 

Descargos fundamentados por el artículo 98 segunda parte y el artículo 68 numeral 7 

concordante con los artículos 76 y 81 numeral 3 de la Ley 2492. Asimismo el 30 de 

agosto de 2011, adjuntaron pruebas de viaje de ida y vuelta consistente en boletos 

originales. El artículo 188 de DS 25870, refiere que se permitirá introducir sin el pago 

de tributos aduaneros como equipaje acompañado los siguientes bienes incisos a, b y 

c. En el caso Santa Cruz, ninguno de los afectados sobrepasaron los US$ 1.000.-.  

 

Conforme los fundamentos expuestos solicita revocar la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando AN-GRORU-ORUOI-SPCCR N° 1426/2011 de 17 de octubre de 2011, 

emitida por la Administración de Aduana Interior Oruro de la Aduana Nacional de 

Bolivia. 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

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

legalmente representada por Lilian Lizeth Claros Terán en mérito al Memorándum N° 

0505/2011 de 22 de febrero de 2011, por memorial presentado el 12 de diciembre de 

2011, cursante a fojas 27-31 de obrados, respondió negativamente con los siguientes 

fundamentos: 

 

La Constitución Política del Estado, en su artículo 108 (Deberes), indica en su inciso 1. 

Conocer, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes, en ese sentido se puede 

aducir que la Ley es de orden general y de cumplimiento obligatorio y nadie puede 

indicar lo contrario.  

 

En mérito al artículo 24 de la Carta Magna, los interesados pudieron solicitar 

información a los funcionarios de Aduana Frontera Pisiga, acerca del procedimiento a 

seguir referente a la introducción de mercancía; sin embargo, de acuerdo al Informe 
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Técnico AN-GROGR-PISOF N° 661/2011, se señala que Raúl Castillo Beltrán, Enrique 

Méndez, Jennifer Castillo Beltrán, Ingrid Méndez, Yaneth Castillo Beltrán, pasaron por 

los controles en el complejo fronterizo Pisiga, sometiéndose a control del equipaje 

acompañado de los pasajeros; sin embargo, no declararon ni presentaron artículo o 

documento alguno de uso o consumo personal; tomando en cuenta este antecedente, 

podemos entender que las personas señaladas no declararon ningún artículo como 

equipaje acompañado, actuando de manera dolosa y burlando el control que realizan 

los funcionarios de Aduana Frontera. Por otro lado, conforme establece el artículo 188 

del DS 25870, no corresponde la aplicación de la franquicia aduanera, por lo que se 

elaboró la Resolución Sancionatoria que ahora se encuentra impugnada. 

 

Conforme los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Sancionatoria 

en Contrabando AN-GRORU-ORUOI-SPCCR N° 1426/2011 de 17 de octubre de 2011. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria  

El Acta de Intervención COARORU-C-307/11 de 18 de abril de 2011, Operativo “Santa 

Cruz”, establece que el 24 de marzo de 2011, en el puesto de Control Policial Puente 

Español de la Ciudad de Oruro, funcionarios del Control Operativo Aduanero  

interceptaron el bus marca Scania, color azul, año 2005, placa de control 2199-SHR, 

conducido por Daniel Pérez Blanco, evidenciando en el interior la existencia de cuatro 

(4) cajas de plasmas marca Samsung de 32 pulgadas, dos (2) cajas de plasmas marca 

LG 32 pulgadas, dos (2) cajas con minicomponentes marca LG (parlantes y equipo) 

DOS (2) cajas minicomponentes marca Sony parlantes y equipo, procedencia a 

determinarse en aforo físico; en el momento la persona responsable que se identificó 

como Raúl Castillo B., no presentó documentos que acrediten su legal importación, por 

lo que presumiendo el ilícito de contrabando procedieron a su comiso preventivo para 

posteriormente ser trasladado y depositado en dependencias del recinto DAB. Según 

Cuadro de Valoración ORUOI VA-271/2011 de 31 de marzo de 2011, el monto de 

tributos omitidos alcanza a 3.518.- UFV’s, actuación notificada personalmente a Raúl 

Castillo B (propietario) y presuntos autores y/o interesados el 11 de mayo de 2011, 

fojas 3-13 de antecedentes administrativos. 
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Mediante memorial de 28 de marzo de 2011, Yaneth Castillo Beltrán, Yeni Fer Castillo 

Beltrán, Raúl Castillo Beltrán, Ingrid Maricel Méndez y Enrique Alejandro Méndez 

manifiestan que viajaron a la ciudad de Iquique en su condición de ciudadanos 

bolivianos y de hijos de bolivianos que viven en la ciudad de Santa Cruz y estudian en 

la Universidad UDABOL de esa ciudad. Compraron televisores y equipos de sonido en 

Iquique para su uso personal; empero, en Oruro el 23 de marzo de 2011, fueron objeto 

de intervención por el COA arguyendo que no presentaron ningún documento, por lo 

que se trasladaron a Iquique a recabar la documentación respectiva (que adjuntan) 

fojas 15-21 de antecedentes administrativos. 

 

Enrique Alejandro Méndez por memorial presentado el 16 de mayo de 2011, ratificó su 

solicitud de devolución de televisores y equipos de sonido; asimismo se ratificó en la 

documentación presentada el 28 de marzo de 2011 y adjuntó testimonios de Poder 

conferidos a su nombre por Raúl Castillo Beltrán, Yeni Fer Castillo Beltrán, Ingrid 

Maricel Méndez y Yaneth Castillo Beltrán, fojas 23-27 de antecedentes administrativos. 

Asimismo, según memorial de 18 de mayo de 2011, Enrique Alejandro Méndez adjuntó 

fax de su DNI, fojas 29-30 de antecedentes administrativos. 

 

El Informe ORUOI-SPCCR-SPCCR N° 1059/11 de 23 de mayo de 2011, señala que el 

memorial presentado el 18 de mayo de 2011, se encuentra fuera de plazo, empero, al 

ser lo adjuntado únicamente la documentación de identificación del interesado y no así 

documento soporte de la mercancía, recomienda al Grupo de Análisis Técnico 

compulse lo mencionado si correspondiere y la elaboración del Informe Técnico, fojas 

34-35 de antecedentes administrativos. 

 

Por memorial de 30 de agosto de 2011 cursante a fojas 37-46 de antecedentes 

administrativos, Enrique Alejandro Méndez adjuntó como pruebas los tickets de viaje 

(originales) de las empresas transportistas:  

 

Empresa de Transporte de pasajeros Nacional e Internacional pullman Jet Sur Leonor 

SRL: 

- N° 17808 a nombre de Ingrit, fecha de viaje 21/03/11, tramo Oruro – Iquique. 

- N° 17809 a nombre de Castillo, fecha de viaje 21/03/11, tramo Oruro-Iquique. 

- N° 17810 a nombre de Enrique, fecha de viaje 21/03/11, tramo Oruro-Iquique. 

- N° 17811 a nombre de Raúl, fecha de viaje 21/03/11, tramo Oruro-Iquique. 
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- N° 17812 a nombre de J. Castillo, fecha de viaje 21/03/11, tramo Oruro-Iquique. 

 

b) Empresa de transporte de pasajeros nacional e internacional pullman bus Fer: 

- N° 6805 a nombre de Raúl-Enrique, fecha de viaje 23/03/11, tramo Iquique-Oruro. 

- N° 6806 a nombre de Yenfer Ingrid, fecha de viaje 23/03/11, tramo Iquique-Oruro. 

- N° 6807 a nombre de Yaneth, fecha de viaje 23/03/11, tramo Iquique-Oruro. 

 

c)  Inter Bus: 

- Fact. N° 10449 a nombre de Ingrid y Raúl, fecha de viaje 25/03/11, destino Iquique. 

 

La Administración de la Aduana Frontera Pisiga de la Aduana Nacional de Bolivia, 

mediante Informe Técnico AN-GROGR-PISOF N° 661/2011 de 5 de septiembre de 

2011, respondió a la Nota Cite ORUOI SPCCR N° 930/11, señalando que Raúl Castillo 

Beltrán, Enrique, Jenifer Castillo Beltrán, Ingrid Méndez y Yaneth Castillo Beltrán no 

introdujeron los artefactos cuestionados por el control aduanero realizado en el 

complejo fronterizo Pisiga, presumiéndose que fueron introducidos por vías alternas no 

controladas por la Aduana. Que acogiéndose al artículo 190 del DS 25870, sugiere la 

implementación de un formulario similar al Formulario 250 aprobado por Resolución N° 

RA-PE 01-005-02 y aplicado por las Administraciones Aduaneras de Aeropuertos del 

país, fojas 47-50 de antecedentes administrativos. 

 

El Informe Técnico ORUOI SPCCR N° 1747/11 de 26 de septiembre de 2011, señala 

que según el Informe Técnico AN-GROGR-PISOF N° 661/2011, el 24 de marzo de 

2011, arribó al estacionamiento de Pisiga el Bus de la Empresa Pullman Bus Fer y al 

verificar el listado de pasajeros, se evidenció que Raúl Castillo Beltrán, Enrique 

Méndez, Jennifer Castillo Beltrán, Ingrid Méndez, Yaneth Castillo Beltrán, se 

sometieron al control de equipaje acompañado en el control del complejo fronterizo 

Pisiga; sin embargo, no declararon ni presentaron artículo o documento alguno de uso 

o consumo personal durante la revisión, el cual se realiza para que el viajero pueda 

acogerse a las franquicias para equipaje acompañado descritas en el artículo 188 del 

DS 25870; por lo que concluyen que los citados señores no introdujeron los artefactos 

cuestionados por el control aduanero, presumiéndose que fueron introducidos por vías 

alternas no controladas por la Aduana, por lo tanto no corresponde la aplicación de la 

franquicia del artículo 188 del DS 25870, por lo que la mercancía descrita en el Cuadro 

de Valoración ORUOI-VA 271/2011 de 31 de marzo de 2011, no se encuentra 
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amparada, por haber incurrido en el ilícito de contrabando, de acuerdo a los incisos b) 

y g) del artículo 181 de la Le2492, fojas 51-56 de antecedentes administrativos.      

La Administración de Aduana Interior Oruro de la Aduana Nacional, emitió la 

Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRORU-ORUOI-SPCCR N° 1426/2011 

de 17 de octubre de 2011, declarando probada la comisión de la contravención 

aduanera por contrabando tipificado por el artículo 181 incisos b) y g) del Código 

Tributario, contra Raúl Castillo Beltrán, Yaneth Castillo Beltrán, Yeni Fer Castillo 

Beltrán, Ingrid Maricel Méndez y Enrique Alejandro Méndez, en consecuencia dispuso 

el comiso definitivo de la mercancía descrita en el Cuadro de Valoración ORUOI VA – 

271/2011, disponiendo el remate y su posterior distribución, conforme al artículo 111 de 

la Ley 2492, en concordancia con el artículo 60 del DS 27310 y punto 15 del Manual de 

la SPCCR y su distribución conforme al artículo 63 del Reglamento al Código 

Tributario. Con dicho acto administrativo se notificó personalmente a Enrique  el 28 de 

octubre de 2011, fojas 59-63 de antecedentes administrativos. 

 

Ante la Instancia de Alzada:  

El Recurso de Alzada interpuesto por Enrique Alejandro Méndez en representación 

legal de Yaneth Castillo Beltrán, Yeni Fer Castillo Beltrán, Raúl Castillo Beltrán e Ingrid 

Maricel Méndez, contra la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRORU-

ORUOI-SPCCR N° 1426/2011 de 17 de octubre de 2011, fue admitido mediante Auto 

de 23 de noviembre de 2011, notificado el 25 de noviembre de 2011 al Administrador 

de Aduana Interior Oruro de la Aduana Nacional de Bolivia y mediante cédula el 30 de 

noviembre de 2011 a Enrique Alejandro Méndez en representación de Yaneth Castillo 

Beltrán, Yeni Fer Castillo Beltrán, Raúl Catillo Beltrán e Ingrid Maricel Méndez y, fojas 

20-25 de obrados. 

 

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

representada legalmente por Lilian Lizeth Claros Terán, por memorial presentado el 12 

de diciembre de 2011, respondió en forma negativa al Recurso de Alzada, fojas 27-30 

de obrados. Mediante Auto de 13 de diciembre de 2011, 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 14 de diciembre de 2011, período en el cual ninguna de las partes se 

pronunció, fojas 32-34 de obrados. 
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Mediante carta Cite: ARITLP-ORU-OF-001/2012, el Responsable de Recursos de 

Alzada Oruro el 4 de enero de 2012, remitió los antecedentes administrativos 

presentados por la Administración de Aduana Interior Oruro de la Aduana Nacional de 

Bolivia en calidad de prueba junto al memorial de respuesta al Recurso interpuesto; 

mediante Auto de 5 de enero de 2012, se dispuso la radicatoria del Recurso de Alzada, 

acto notificado en Secretaría el 11 de enero de 2012, fojas 35-40 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, así como verificada 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 Enrique Alejandro Méndez en 

representación legal de Yaneth Castillo Beltrán, Yeni Fer Castillo Beltrán, Raúl Castillo 

Beltrán e Ingrid Maricel Méndez; 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.           

 

De la normativa vigente, la aplicación del artículo 188 del DS 25870 y 

contrabando contravencional  

Enrique Alejandro Méndez, manifiesta en su Recurso de Alzada que el 24 de marzo de 

2011, al retorno de la ciudad de Iquique en el puesto fronterizo de Pisiga se sometieron 

al control de equipaje, donde el personal de Aduana no les dio orientación alguna; la 

que era necesaria pues como ciudadanos desconocen leyes específicas. Al proseguir 

viaje, en el Puente Español de la ciudad de Oruro fueron sorprendidos por el COA 

quienes incautaron sus mercancías con argumentos no entendibles, limitándose a 

entregar el Acta de Comiso. Por lo que presentaron descargos (originales) luego de 

notificarse con el Acta de Intervención; así también el 30 de agosto de 2011, 



Página 9 de 23 

presentaron pruebas del viaje (pasajes). Actuaron de buena fe, aún ante el 

desconocimiento de las normas; empero, la Resolución impugnada, refiere que al 

momento del comiso no contaban con la documentación que acredite la legal 

internación a territorio nacional, consideración que fue desvirtuada con el Acta de 

Intervención Contravencional que otorga 3 días hábiles para presentar descargos, 

tiempo en el que presentaron documentación probatoruia. Asimismo el artículo 188 de 

DS 25870, refiere se permitirá introducir sin el pago de tributos aduaneros como 

equipaje acompañado los siguientes bienes incisos a, b y c. y que en el presente caso 

ninguno de los afectados sobrepasó los US$ 1.000; al respecto corresponde exponer el 

siguiente marco legal: 

 

El artículo 115 de la Constitución Política del Estado dispone que: I. Toda persona será 

protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus 

derechos e intereses legítimos. II. El estado garantiza el derecho al debido proceso, a 

la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin 

dilaciones. 

 

Por su parte el artículo 117, de la referida Constitución Política del Estado establece 

que: I. Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada 

previamente en un debido proceso. Nadie sufrirá sanción penal que no haya sido 

impuesta por autoridad judicial competente en sentencia ejecutoriada. II. Nadie será 

procesado ni condenado más de una vez por el mismo hecho. La rehabilitación en sus 

derechos restringidos será inmediata al cumplimiento de su condena. III. No se 

impondrá sanción privativa de libertad por deudas u obligaciones patrimoniales, 

excepto en los casos establecidos por la ley. 

 

La Ley 1990, Ley General de Aduanas, en su artículo 2, establece que Todas las 

actividades vinculadas directa o indirectamente con el comercio exterior, ya sean 

realizadas por entidades estatales o privadas, se rigen por los principios de buena fe y 

transparencia, asimismo el artículo 3 determina que la Aduana Nacional es la 

institución encargada de vigilar y fiscalizar el paso de mercancías por las fronteras, 

puertos y aeropuertos del país, intervenir en el tráfico internacional de mercancías para 

los efectos de la recaudación de los tributos que gravan las mismas y de generar las 
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estadísticas de ese movimiento, sin perjuicio de otras atribuciones o funciones que le 

fijen las leyes. 

 

Por su parte el artículo 133 de la citada Ley 1990 en su inciso a) establece el Régimen 

de Viajeros disponiendo que podrán acogerse al régimen de viajeros, los bolivianos o 

extranjeros domiciliados en el país que salen temporalmente al exterior y que retornan 

al territorio nacional, o los bolivianos y extranjeros que, estando domiciliados en el 

exterior, llegan al país para una permanencia temporal. Se permitirá introducir sin el 

pago de tributos aduaneros como equipaje acompañado, libros, revistas, impresos de 

todo carácter, equipos de computación personales, cámara fotográfica, vídeo, cintas de 

vídeo, ropa de uso personal y efectos personales necesarios para el viaje. El viajero 

tiene derecho a importar equipaje no acompañado sin el pago de tributos aduaneros de 

importación consistente en los bienes señalados en el anterior párrafo, dentro el 

término de cinco meses posteriores a la fecha de su llegada al país. Corresponderá a 

la Aduana Nacional fijar: el término de permanencia de los viajeros para gozar de este 

Régimen, la periodicidad de los viajes, la cantidad de los artículos que como equipaje y 

efectos personales puedan traer los viajeros. Las cantidades que sobrepasen los 

límites fijados en el Reglamento estarán sujetas al pago de los tributos aduaneros de 

importación. Las facilidades aduaneras para viajeros serán establecidas por la Aduana 

Nacional, con la incorporación del sistema de doble circuito para el control de los 

viajeros y de sus equipajes que lleguen por vía aérea.  

 

La Ley 2341 de Procedimiento Administrativo en su artículo 4 establece los principios 

generales de la actividad administrativa entre los cuales, en el inciso d) determina el 

Principio de verdad material: La Administración Pública investigará la verdad material 

en oposición a la verdad formal que rige el procedimiento civil, aspecto concordante 

con el inciso m) del artículo 62 del DS 27113 que reglamenta a la Ley 2341, que refiere 

que en el procedimiento la autoridad administrativa tiene los siguientes deberes y 

facultades: m) Investigar la verdad material, ordenando medidas de prueba. 

 

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 
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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 artículo 6 (Principio de Legalidad o Reserva de Ley) de la Ley 2492, señala en su 

parágrafo I. que, sólo la Ley puede: 

1. Crear, modificar y suprimir tributos, definir el hecho generador de la obligación 

tributaria; fijar la base imponible y alícuota o el límite máximo y mínimo de la 

misma; y designar al sujeto pasivo. 

2. Excluir hechos económicos gravables del objeto de un tributo. 

3. Otorgar y suprimir exenciones, reducciones o beneficios. 

4. Condonar total o parcialmente el pago de tributos, intereses y sanciones. 

5. Establecer los procedimientos jurisdiccionales. 

6. Tipificar los ilícitos tributarios y establecer las respectivas sanciones. 

7. Establecer privilegios y preferencias para el cobro de las obligaciones tributarias. 

8. Establecer regímenes suspensivos en materia aduanera. 

II. Las tasas o patentes municipales, se crearán, modificarán, exencionarán, 

condonarán y suprimirán mediante Ordenanza Municipal aprobada por el Honorable 

Senado Nacional. 

 

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. 

 

Con relación a las facultades de la Administración Tributaria los incisos 4 y 5 del 

artículo 100 de la Ley 2492, disponen que la Administración Tributaria dispondrá 
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indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e 

investigación, a través de las cuales, en especial, podrá: -entre otras- 4. Realizar 

controles habituales y no habituales de los depósitos aduaneros, zonas francas, 

tiendas libres y otros establecimientos vinculados o no al comercio exterior, así como 

practicar avalúos o verificaciones físicas de toda clase de bienes o mercancías, incluso 

durante su transporte o tránsito. 5. Requerir de las entidades públicas, operadores de 

comercio exterior, auxiliares de la función pública aduanera y terceros, la información y 

documentación relativas a operaciones de comercio exterior, así como la presentación 

de dictámenes técnicos elaborados por profesionales especializados en la materia. 

 

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. 

 

La Ley 3092 que incorpora el Título V al Código Tributario en su artículo 201, 

determina que: Los recursos administrativos se sustanciarán y resolverán con arreglo 

al procedimiento establecido en el Título III de este Código, y el presente titulo. Sólo a 

falta de disposición expresa, se aplicarán supletoriamente las normas de la Ley de 

Procedimiento Administrativo. 

 

El artículo 186 del DS 25870, en el Título Quinto, referido a los Regímenes Aduaneros, 

específicamente en el capítulo IX Destinos Aduaneros Especiales o de Excepción – 

Régimen de Viajeros, establece que para efectos de aplicar las franquicias a turistas o 

viajeros, se establece como principio general el trato igualitario a nacionales y 

extranjeros. La Aduana Nacional reglamentará los controles a ser aplicados, con base 

a criterios, objetivos tales como; declaración del pasajero, duración del viaje, la 

periodicidad con que el pasajero viaja y la actividad que realiza. Se entenderá por 

viajero o turista a la persona, nacional o extranjera, que ingresa temporalmente al país 

o que regresa luego de haber permanecido temporalmente en el extranjero. 

Tratándose de viajeros frecuentes, la franquicia no será aplicable cuando haya 

transcurrido un periodo menor a noventa (90) días desde su último ingreso al país. 
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Por su parte el artículo 187 del citado Decreto Supremo dispone que las empresas que 

prestan servicios de transporte internacional de pasajeros, tienen la obligación de 

entregar a los pasajeros con destino a Bolivia la Declaración Jurada de Equipaje 

Acompañado, la cual deberá ser llenada por cada pasajero individual o por grupo 

familiar y presentada a la administración aduanera. Se entenderá por transporte 

internacional de pasajeros aquel que habiéndose iniciado en el extranjero, concluye en 

nuestro país. 

 

El artículo 188 del mencionado DS 25870 señala que se permitirá introducir sin el pago 

de tributos aduaneros como equipaje acompañado los siguientes bienes: … Cuando el 

valor FOB de los artículos nuevos sobrepase la franquicia de un mil 00/100 dólares 

estadounidenses (US$ 1.000.-) pero no exceda el monto de dos mil 00/100 dólares 

estadounidenses (US$ 2.000.-), el excedente sobre la franquicia deberá nacionalizarse 

mediante declaración de mercancías de importación para el consumo de menor 

cuantía con el correspondiente pago de tributos aduaneros. El equipaje acompañado 

de efectos personales nuevos que excedan los dos mil 00/100 dólares 

estadounidenses (US$ 2.000.-), deberá ser nacionalizado mediante la presentación de 

la declaración de mercancías de importación para el consumo con intervención de 

Despachante de Aduana. 

  

A su vez el artículo 190 del DS 25870, respecto a los viajeros que arriben por otro 

medio distinto del aéreo establece que la Aduana Nacional establecerá procedimientos 

de revisión y control aleatorio de viajeros que son transportados por medios de 

transporte terrestres internacionales u otros medios, distintos del aéreo. 

 

El artículo 55 del DS 27113, dispone 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 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. 
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De la revisión de antecedentes, se establecen los hechos que a continuación se 

detallan:  

 

FECHA HECHO FOJAS 

24/03/11 Paso por Control Aduanero de Frontera Pisiga (según planilla de pasajeros de la 

empresa de Transporte). 

49 ant. adm. 

24/03/11 Intervención del COA (en puesto policial de Oruro) con Acta de Intervención COARORU-

C-307/11 de 18 de abril de 2011, con la que se decomisan (6) televisores y (3) equipos 

de sonido. Actuación notificada el 11 de mayo de 2011. 

3-13 ant. adm. 

28/03/11 Interesados presentan facturas (originales) emitidas por Import-Export Latin Ltda. de 

Iquique, correspondiente a la compra de los productos decomisados. 

15-21 ant. adm. 

16/05/11 Interesados ratifican pruebas y solicitan devolución de mercancía decomisada. 23-27 ant. adm. 

18/05/11 Enrique Alejandro Méndez (representante legal de los interesados) presenta en 

memorial adjuntando fax de su DNI.  

29-30 ant. adm. 

23/05/11 La ANB emite Informe ORUOI-SPCCR-SPCCR N° 1059/11 señalando que el memorial 

de 18/05/11 está fuera de plazo, por lo que se emita el Informe Técnico correspondiente.  

34-35 ant. adm. 

30/05/11 Interesados presentan pruebas adicionales consistentes en sus tickets de las empresas 

de transporte terrestre. 

37-46 ant. adm. 

5/09/11 La ANB emite el Informe Técnico AN-GROGR-PISOF N° 661/2011 señalando que los 

interesados no introdujeron sus productos por el Control Aduanero de Pisiga, 

presumiéndose que fueron introducidos por vías alternas no controladas por la ANB, y 

que toda vez que no existe un procedimiento para el régimen de viajeros vía terrestre se 

acogen al art. 190 del DS 25870. 

47 ant. adm. 

27/09/11 La ANB emite el Informe Técnico ORUOI SPCCR N° 1747/11 señalando que de acuerdo 

al Informe Técnico AN-GROGR-PISOF N° 661/2011 los imputados no habrían declarado 

ni presentado artículo o documento alguno de uso o consumo personal durante la 

revisión en el Complejo Fronterizo Pisiga, presumiéndose que fueron ingresados por 

vías alternas no controladas por la Aduana, por lo que no corresponde la aplicación de la 

franquicia del art. 188 del DS 25870, por lo que la mercancía no se encuentra amparada 

51-56 ant. Adm. 

 

En relación a la aseveración por parte de los recurrentes en sentido que se sometieron 

al control aduanero de frontera Pisiga, que actuaron de buena fe y que corresponde la 

aplicación del artículo 188 del DS 25870 de liberación, por tratarse de equipaje 

acompañado de uso personal con un valor por factura, menor a US$1.000.- se tiene 

que la Administración Aduanera en su Informe Técnico ORUOI SPCCR N° 1747/11, 

señala que se presume que los ahora recurrentes, habrían utilizado vías alternas para 

evadir el control aduanero y que al no haberse sometido a dicho control no 

correspondería la franquicia del artículo 188 del DS 25870; al respecto, corresponde 

realizar el siguiente análisis:  
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Los recurrentes s fojas 37-46, presentaron como prueba los tickets de viaje:  

 

 a) Detalle de los tickets de viaje de ida: 

TRANSPORTES PULLMAN JETSUR LEONOR SRL 

Corr. N° ticket Pasajero Fecha viaje Tramo 

1) 17808 Ingrit 21/03/11 Oruro- Iquique. 

2) 17809 Castillo 21/03/11 Oruro-Iquique 

3) 17810 Enrique 21/03/11 Oruro-Iquique. 

4) 17811 Raul 21/03/11 Oruro-Iquique 

5) 17812 J. Castillo 21/03/11 Oruro-Iquique 

 

 b) Detalle de los tickets de retorno: 

TRANSPORTES NACIONAL E INTERNACIONAL PULLMAN BUS FER 

Corr. N° ticket Pasajero Fecha viaje Tramo 

1) 6805 Raul-Enrique 23/03/11, Iquique-Oruro 

2) 6806 Yenfer Ingrid 23/03/11 Iquique-Oruro. 

 6807 Yaneth 23/03/11 Iquique-Oruro 

 

De los cuadros a) y b) precedentes, se evidencia que los recurrentes iniciaron su viaje 

a territorio chileno por vía terrestre el 21 de marzo de 2011, efectuando su retorno a 

territorio nacional el 23 de marzo de 2011, tal como acredita también la lista de Pullman 

Bus Fer SRL, según  fotocopia simple cursante a fojas 49 de antecedentes 

administrativos (adjunta al Informe Técnico AN-GROGR-PISOF-N° 661/2011), 

documento que claramente figuran los nombres de los recurrentes en la lista de 

pasajeros y de la cual también se colige que realizaban el retorno a territorio boliviano, 

vía Colchane Pisiga.  

 

En ese entendido, de los tickets presentados en originales no se evidencia 

irregularidad alguna en cuanto al viaje de retorno, más aún, tomando en cuenta que fue 

realizado en un medio de transporte público terrestre por la vía principal; en ese 

entendido, el argumento de la Administración Aduanera de que se presume que fueron 

introducidos por vías alternas no controladas por la Aduana, carece de fundamento 

legal, debido a que conforme dispone el artículo 80 de la Ley 2492, en las 

presunciones que admiten prueba en contrario, quien se beneficie debe probar en 

hecho conocido del cual resulte o se deduzca la aplicación de la presunción; asimismo, 

quien pretenda desvirtuar la presunción deberá aportar la prueba correspondiente; en 

el presente caso, el sujeto activo de la relación tributaria en ningún momento procedió 
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a probar ciertamente que dicha irregularidad se cometió, más al contrario, este hecho 

fue de desvirtuado con la documentación presentada por los recurrentes; sin embargo, 

no fueron en su momento valorados por el ente fiscalizador. 

 

Lo anterior demuestra que la presunción a la que hace referencia la Administración 

Tributaria Aduanera no fue respaldada legal ni documentalmente; en ese contexto, esta 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, en el sólo afán de establecer la verdad 

material sobre los hechos de  forma de tutelar el legítimo derecho del sujeto activo a 

percibir la deuda así como el del sujeto pasivo a que presuma el correcto y oportuno 

cumplimiento de sus obligaciones tributarias; bajo ese razonamiento, corresponde 

efectuar el siguiente análisis:  

 

La tipicidad constituye el elemento esencial de la infracción tributaria; sólo constituirá 

esta calidad cuando la conducta encuadre en el tipo, es decir, que no habrá 

contravención sin tipicidad y esta sin sanción; por ello, su ausencia impediría su 

configuración. La tipicidad se debe entender como la necesidad de que una conducta 

punible haya sido debidamente descrita por norma legal atendiendo al principio de 

legalidad o la reserva de Ley, como es el artículo 162 de la Ley 2492, esto se 

constituye en un imperativo del Derecho Administrativo Sancionador; por ello, no sólo 

ha de ser necesaria la descripción de un hecho definido como ilícito, sino que además 

debe establecer claramente en la norma legal la sanción y el procedimiento que ha de 

aplicarse a cada tipo de infracción impositiva. 

 

La contravención deberá expresar de manera certera la tipicidad a fin de permitir al 

administrado conocer el hecho sancionable y por consiguiente tenga oportunidad de 

evitarlo; por tanto se requiere de una determinación previa y clara del instrumento 

normativo respecto a la tipicidad y a la sanción del hecho. Por ello, es plena y 

jurídicamente justificable tipificar infracciones y sanciones por vía reglamentaria como 

ocurre en nuestra legislación, toda vez que precisamente condice con el principio de 

legalidad, teniendo como premisa que estos deben estar expresamente definidas. 
 

En el presente caso, la Administración de la Aduana Frontera Pisiga de la Aduana 

Nacional de Bolivia, en el Informe Técnico AN-GROGR-PISOF N° 661/2011 de 5 de 

septiembre de 2011, respondió a la Nota Cite ORUOI SPCCR N° 930/11, señalando 

entre otros argumentos: “Que acogiéndose al artículo 190 del DS 25870, sugiere la 
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implementación de un formulario similar al Formulario 250 aprobado por Resolución N° 

RA-PE 01-005-02 y aplicado por las Administraciones Aduaneras de Aeropuertos del 

país”, fojas 47-50 de antecedentes administrativos, el argumento referido por 

funcionarios de la propia Administración Aduanera admiten que no existe  normativa o 

reglamento alguno para el equipaje acompañado de pasajeros vía terrestre, este hecho 

acredita que en contravenciones no es admisible de ningún tipo de presunciones, las 

conductas que se endilgan o se acusan deben necesaria como indefectiblemente ser 

demostradas fehacientemente por la Administración Tributaria en la que se sustancia y 

se respalda el proceso contravencional. 

 

Es importante señalar que si bien la Administración Tributaria Aduanera tiene amplias 

facultades, no puede dejar de lado los derechos y garantías constitucionales, como es 

el de la seguridad jurídica de los administrados; ya que al aplicar la presunción como si 

se tratase de una realidad de los hechos suscitados sin demostrar documentalmente 

esta fundamentación respecto a la presunción, incumple principios como el de 

sometimiento pleno a la Ley descrito en la Ley 2341 artículo 4, norma legal aplicable en 

el presente caso, por expresa disposición del artículo 201 del Código Tributario.  

 

Hace también mención la Administración Aduanera que en el Informe Técnico 

(fundamento para la Resolución Sancionatoria) se establece que los involucrados no 

declararon, ni presentaron artículo o documento alguno que acredite que dicha 

mercancía es de uso o consumo personal, hecho que el viajero pueda acogerse a las 

franquicias para equipaje acompañado descritas en el artículo 188 del DS 25870. Al 

respecto: 

 

La normativa precedente está elaborada para transporte aéreo; lo que claramente 

refiere el artículo 190 del DS 25870, norma reglamentaria que señala respecto a los 

viajeros que arriben por otro medio distinto del aéreo la Aduana Nacional establecerá 

procedimientos de revisión y control aleatorio de viajeros que son transportados por 

medios de transporte terrestres internacionales u otros medios, distintos del aéreo;  

procedimientos que es menester señalar que a la fecha no han sido publicados.  De lo 

que se colige que el hecho de señalar que debería haber existido una “declaración” no 

es aplicable para el caso de mercancías transportadas como equipaje acompañado vía 

terrestre. 
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En ese entendido no se cometió ilícito al no haber declarado sus productos, puesto que 

no existe una normativa específica, menos aún un formulario, instrumento parecido o 

normativa que obligue al viajero a cumplir formalidades en los casos de transporte 

terrestre; es necesario referirse al principio de legalidad establecido en el artículo 6, 

parágrafo I, numeral 6 de la Ley 2492, y el principio de reserva de las normas penales 

“nulla poena sine previa lege” (no hay sanción o pena sin ley previa), lo que describe 

perfectamente la necesidad de la existencia de una ley previa para poder establecer 

pena o sanción, lo que en el presente caso no existió, debiendo más bien la 

administración aduanera implementar las normativas necesarias en base a lo señalado 

por el artículo 190 del DS 25870.   

 

De igual manera no se puede aplicar a una conducta determinada, una sanción o pena 

si la acción no está considerada como ilícito fiscal y tampoco se puede sancionar una 

conducta que se considere ilícita si no es expresamente aplicable; la norma tributaria 

debe contener inexcusablemente todos los elementos que integran la obligación 

tributaria, es decir, sujeto pasivo, hecho imponible, alícuota, exenciones, como también 

las infracciones y sanciones previstas por incumplimiento en forma clara, precisa e 

inequívoca, por lo que en materia tributaria los requisitos deben ser apreciados 

estrictamente a efectos de no vulnerar el principio de legalidad o reserva de Ley, caso 

contrario se violan derechos y garantías constitucionales; generando inseguridad 

jurídica y serias dudas sobre los actos que dicta la Administración Tributaria contra los 

contribuyentes. 

 

En ese sentido, al haber desestimado la obligatoriedad de la declaración debido a la 

inexistencia de una normativa específica respecto al procedimiento a utilizarse en el 

caso de equipaje acompañado en transporte terrestre, corresponde analizar si la 

documentación presentada dentro de plazo por los recurrentes ampara o no la 

mercancía para acogerse a lo establecido por el artículo 188 del DS 25870, que 

permite introducir sin el pago de tributos aduaneros como equipaje acompañado, los 

artículos nuevos de estricto uso o consumo personal, sin fines comerciales, hasta un 

valor FOB de US$1.000.- 

 

De la revisión de los antecedentes administrativos se tiene que, en fecha  28 de marzo 

de 2011 - antes de la emisión del Acta de Intervención COARORU-C-307/11 de 18 de 

abril de 2011 -  los recurrentes presentaron documentos de descargo consistentes en 
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facturas cursantes a fojas 17-21 de antecedentes administrativos, las que se detallan 

en el siguiente cuadro: 

 

Corr. Comprador N° de 

factura 

Producto Valor ($ 

chilenos) 

1 Yenifer Castillo 54687 1 Televisor LCD 32” marca Samsung 

1 Equipo de sonido minicomponente Sony  

130.000.- 

  54.000.- 

3 Raul Castillo 54688 1 Televisor LCD 32” marca LG 

1 Televisor LCD 32” marca Samsung 

119.000.- 

130.000.- 

4 Yaneth Castillo 54689 1 Televisor LCD 32” marca Samsung 

1 Equipo de sonido estéreo minicomponente 

marca Sony 

164.000.- 

540.000.- 

5 Ingrid Maricel Méndez 54690 1 Televisor 32” marca Samsung 164.000.- 

6 Enrique Alejandro 

Méndez 

54691 1 Sistema de audio marca LG 

1 Televisor LCD 32” marca LG 

175.000.- 

119.000.- 

 

Del cuadro precedente se evidencia que cada uno de los imputados presentó facturas 

originales, las cuales muestran sus respectivos valores en pesos chilenos y que de la 

revisión y compulsa con el detalle de la mercancía decomisada y en el Acta de 

Intervención COARORU-C-307/11, corresponden en todas sus características;  a esto 

se suma que del propio Cuadro de Valoración ORUOI VA-271/2011 cursante a fojas 9 

de antecedentes administrativos, los valores individuales por cada persona, no 

sobrepasan los US$ 1000.- En ese entendido y considerando los productos: televisores 

y equipos de sonido como artículos de uso o consumo personal sin fines comerciales, 

se encuentran dentro lo establecido en el artículo 188 del DS 25870, es decir, exentos 

de tributación; por lo tanto la aseveración de los recurrentes respecto a que sus 

productos se encontrarían exentos de pago de tributos por ser equipaje acompañado 

de uso personal, sí corresponde, por lo tanto la mercancía decomisada debe acogerse 

a dicho artículo. 

 

Así también se tiene que la Administración Tributaria Aduanera, a efectos de 

establecer la verdad material de los hechos y al no existir procedimientos de control 

aleatorio y de revisión para la aplicación del Régimen de Viajeros, para aquellas 

personas que arriban vía terrestre, debe basar sus actos en los criterios establecidos 

en el artículo 186 del DS 25870, con el fin de establecer que Raúl Castillo Beltrán, 

Enrique Méndez, Jennifer Castillo Beltrán, Ingrid Méndez, Yaneth Castillo Beltrán 

tenían la condición de viajeros y no de comerciantes regulares y que como parte de su 
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equipaje acompañado se encontraban los televisores y aparatos de sonido 

posteriormente decomisados. 

 

Además que, de la revisión de la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-

GRORU-ORUOI-SPCCR N° 1426/2011 de 17 de octubre de 2011, se advierte que la 

misma basa su decisión en la presunción acerca de que los interesados no habrían 

sometido la mercancía decomisada ante los controles de la Administración de Frontera 

Pisiga, situación que impedía que la mercancía se pueda acoger a la exención 

establecida en el artículo 188 del reglamento a la Ley General del Aduanas, lo que 

habría ocasionado que se considere la mercancía como no amparada; dichos aspectos 

han sido establecidos en el Informe Técnico AN-GROGR-PISOF N° 661/2011 de 5 de 

septiembre de 2011, el cual concluye señalando que la mercancía no se encontraba 

amparada, cuando ni siquiera fueron valorados los documentos de descargo 

presentados dentro de plazo estipulado por la normativa vigente; hecho que vulnera el 

derecho a la defensa y seguridad jurídica, toda vez que una decisión de la 

Administración Tributaria no puede basarse en simples presunciones, debiendo la ANB 

respaldar sus decisiones legalmente, conforme a la normativa tributaria vigente. 

 

Corresponde también mencionar que la Administración de Aduana Interior Oruro de la 

Aduana Nacional de Bolivia, tiene amplias facultades de investigación otorgadas por 

las Leyes 1990 y 2492, las cuales debió ejecutar a efectos de establecer la comisión 

del ilícito del contrabando y que el hecho de que Raúl Castillo Beltrán, Enrique 

Méndez, Jennifer Castillo Beltrán,  Ingrid Méndez, Yaneth Castillo Beltrán no hayan 

puesto en conocimiento de la Administración Aduanera el ingreso de mercancías para 

su posterior acogimiento al artículo 188 del DS 25870, no constituye la comisión de un 

ilícito, al no estar establecido explícitamente que el pasajero deba apersonarse a 

cumplir dicho cometido, toda vez, que como se señala líneas arriba, no existe un 

procedimiento de revisión y control aleatorio de viajeros internacionales vía terrestre.  

 

A esto se suma que conforme dispone el artículo 2 de la Ley 1990, todas las 

actividades vinculadas directa o indirectamente con el comercio exterior se rigen por 

los principios de buena fe y transparencia; más aún, conforme establece el artículo 3 

de la referida Ley 1990, la Administración Aduanera al realizar su función de vigilar y 

fiscalizar el paso de mercancías por las fronteras, puertos y aeropuertos, en ejercicio 

de su facultad de investigación, debió acudir a las instancias pertinentes, tales como 
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migración, entre otras, a efectos de establecer la duración del viaje y la periodicidad 

con que Raúl Castillo Beltrán, Enrique Méndez, Jennifer Castillo Beltrán, Ingrid 

Méndez, Yaneth Castillo Beltrán efectúan éstos viajes.  

 

Las omisiones que se advirtieron en Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-

GRORU-ORUOI-SPCCR N° 1426/2011 de 17 de octubre de 2011, afectan a uno de los 

requisitos fundamentales establecidos en el artículo 99-II de la Ley 2492, referido a los 

fundamentos de hecho y de derecho cuya ausencia vicia de nulidad el acto 

administrativo; consecuentemente, se concluye que la Administración Aduanera 

vulneró el debido proceso establecido en el artículo 68-6 de la Ley 2492, lo que implica 

que de conformidad al artículo 36- I de la Ley 2341, aplicable en materia tributaria en 

virtud del artículo 201 de la Ley 3092 (Título V del CTB), correspondería anular la 

Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRORU-ORUOI-SPCCR N° 1426/2011; 

sin embargo por economía procesal y habiendo valorado toda la documentación 

aparejada por los recurrentes dentro de tiempo oportuno, esta instancia recursiva al 

haber constatado la total correspondencia de la mercancía decomisada con la 

documentación presentada, establece que la citada documentación ampara en su 

totalidad la mercancía decomisada, considerándola como equipaje acompañado. 

 

En ese marco, la aplicación de sanción sin que exista una normativa específica; la falta 

de valoración de las pruebas presentadas y falta de que la Administración Tributaria 

ejerza sus facultades conforme establece el artículo 98 de la Ley 2492, demuestra la 

existencia de vicios en el proceso contravencional que se encuentran sancionados 

expresamente con la nulidad de obrados conforme dispone el artículo 99-II de la Ley 

2492, así como los artículos 36-I y II de la Ley 2341 y 55 del DS 27113, aplicables en 

materia tributaria en virtud del artículo 201 de la Ley 3092; empero, en aplicación del 

artículo 4 incisos k) y l) de la Ley 2341 de Procedimiento Administrativo, aplicable en el 

presente caso por expresa disposición del artículo 201 de la Ley 3092, esta Autoridad 

Regional de Impugnación Tributaria al efectuar el análisis legal de acuerdo a la 

documentación aparejada en el presente Recurso de Alzada, los que permiten realizar 

un análisis sustancial, se llega a la conclusión de que la mercancía motivo de la 

controversia administrativa está debidamente amparada, en ese contexto, es 

innecesario proceder a la nulidad de obrados cuando el resultado final no modificaría 

esta decisión.          
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Corresponde señalar que las Sentencias Constitucionales SC 1262/2004-R y SC 

1786/2004-R de 10 de agosto y 12 de noviembre de 2004, establecieron 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…”. 

 

Bajo las circunstancias anotadas precedentemente, resulta evidente que la mercancía 

considerada como equipaje acompañado en el tramo correspondiente de la ciudad de 

Iquique-Chile a la ciudad de Oruro, perteneciente a Raúl Castillo Beltrán, Enrique 

Méndez, Jennifer Castillo Beltrán, Ingrid Méndez, Yaneth Castillo Beltrán, se encuentra 

amparada por la documentación de soporte presentada; consecuentemente, 

corresponde revocar la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRORU-

ORUOI-SPCCR N° 1426/2011, emitida por la Administración de Aduana Interior Oruro 

de la Aduana Nacional de Bolivia, en lo que corresponde a los cinco ítems de la 

mercancía incautada descrita en el Acta de Intervención COARORU-C-307/11 de 18 

de abril de 2011. 

 

POR TANTO 

El Director Ejecutivo a.i. 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-GRORU-ORUOI-SPCCR N° 1426/2011 de 17 de octubre de 2011; emitida por la 

Administración de la Aduana Interior Oruro de la Aduana Nacional de Bolivia, 

consecuentemente, se deja sin efecto el comiso definitivo de la mercancía consignada 

en el Acta de Intervención COARORU-C-307/11 de 18 de abril de 2011 y se dispone la 

devolución de la mercancía a sus propietarios identificados como Raúl Castillo Beltrán, 
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Enrique Méndez, Jennifer Castillo Beltrán, Ingrid Méndez, Yaneth Castillo Beltrán, 

previa acreditación de su identidad. 

 

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.  

 
 
 


