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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0272/2012 

 

Recurrente: Zacarías Challa Chinche 

    

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/0002/2012 

 

Fecha:    La Paz, 2 de abril de 2012 

 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada interpuesto por Zacarías Challa Chinche, 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  

Zacarías Challa Chinche, mediante memorial presentado el 5 de enero de 2012, 

cursante a fojas 5 a 10 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución 

Sancionatoria en Contrabando AN-GRORU-ORUOI-SPCCR N° 1705/2011 de 27 de 

diciembre de 2011, emitida por el Administrador de Aduana Interior Oruro de la Aduana 

Nacional de Bolivia, expresando lo siguiente: 

 

Procesaron el Acta de Intervención recién a un mes del comiso, con la cual fue 

notificado para la presentación de descargos, los que fueron presentados conforme 

establece el artículo 98 de la Ley 2492, descargos que consisten en la Declaración 

Única de Importación DUI C-1098 de 18 de agosto de 2011, que fue sometida a 

compulsa y según los técnicos no tiene valor legal y no ampararía la mercadería 

importada legalmente. 

  

El Informe Técnico nunca fue publicado, más allá de ser lapidario, desconfigura y 

desconoce la Ley Tributaria con observaciones formales, no fundamentales; debido a 
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que, conforme a la normativa presentó la DUI que corresponde a la mercadería 

decomisada, toda vez que ésta le sirve solo a él como confeccionista para uso como, 

camisa de cuello de polera; ya que no existe importación sólo de cuellos de camisa, 

toda vez que las que se venden en el mercado interno son confeccionadas en otros 

países de manera total, cuerpo y cuello de una misma tela y características de 

confección; por lo que los cuellos de camisa para polera solo pueden ser utilizados por 

los confeccionistas de este rubro, donde el cuello puede diferir de color con el cuerpo, 

pero en relación con el modelo que se pretende.  

 

La conceptualización de cuello de camisa es muy ambiguo ya que el técnico limita su 

actuación y no fundamenta la diferencia entre cuello de camisa y cuello de camisa para 

polera, porque entiéndase, no existe importación de cuellos para traje formal. La 

Aduana Nacional tiene la obligación de actuar en justicia y el análisis objetivo que debe 

existir debe ser más allá de equilibrado; él tiene como actividad la de confeccionista; se 

le niega el derecho de la inspección ocular para demostrar su pretensión; no 

pronunciándose sobre ese extremo refiriendo que no sería necesario, vulnerando su 

seguridad jurídica y el debido proceso. 

 

En apego a la ley importó cuellos de camisa para polera, no eludió control aduanero, 

ingresó por ruta troncal, por lo que denuncia vulneración de sus derechos y garantías 

constitucionales del debido proceso, porque la actuación de los funcionarios deberían 

enmarcarse en el respeto a la ley y los derechos de las persona, más aún cuando 

éstos son funcionarios públicos, ya que no existe publicidad en los procesos 

administrativos, no se pueden conocer los movimientos administrativos, estos hechos 

son vulneraciones constitucionales debido a que les dejan en indefensión plena para 

asumir derechos.  

 

Citando los artículos 115-II y 116-I de la Constitución Política del Estado, señala que la 

presunción de inocencia se convierte en un derecho de toda persona procesada, la 

consideración de ser tomado como inocente hasta la conclusión de los recursos 

legales; así como los artículos 11.1 de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos 8.2 de la CADH y 14.2 del PIDCP, protegen el derecho a la presunción de 

inocencia. Por otro lado la CPE en sus artículos 109 y 110, reconoce las garantías 

constitucionales a favor de quienes son objeto de procesamiento como derechos 

fundamentales que han sido vulnerados por la administración aduanera.  
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Conforme la SC N° 584/2006-R de 20 de junio de 2006, es obligación de la 

administración aduanera calificar la conducta que endilga al infractor, con la finalidad 

de no causarle indefensión y cumplir las reglas del debido proceso, decisión que está 

obligada a cumplir por su carácter vinculante; sin embargo, esa calificación debe 

basarse en el principio de objetividad que permita enmarcar la acción en un proceso 

justo pues la calificación del hecho es el acto primigenio que deberá debatirse para 

demostrar lo que se pretende.  

 

Los vicios en los que incurrió la administración aduanera afectan las garantías 

constitucionales del debido proceso, derecho a la defensa y seguridad jurídica 

previstas en el artículo 68 numeral 6 del CTB 115-II y 117 de la CPE, dejándole en 

inseguridad jurídica, porque desconocen la DUI presentada como prueba legítima de 

descargo y que corresponde plenamente a la mercadería decomisada; sin fundamentar 

la determinación de la diferenciación del concepto de “cuello de camisa”. En relación al 

remate de la mercancía, el Recurso de Alzada tiene efecto suspensivo, cuya finalidad 

es hacer prevalecer un derecho conculcado, por lo que corresponde; en tanto se defina 

la situación jurídica no promover remate alguno.  

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar la Resolución Sancionatoria 

en Contrabando AN-GRORU-ORUOI-SPCCR N° 1705/2011 de 27 de diciembre de 

2011, emitida por la Administración de la 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° 

505/2011 de 22 de febrero de 2011, por memorial presentado el 25 de enero de 2012, 

cursante a fojas 18-22 de obrados, respondió negativamente con los siguientes 

fundamentos: 

 

La DUI 2011/431/C-1098 de 18 de agosto de 2011, no ampara la mercancía 

decomisada descrita en el Cuadro de Valoración ORUOI-VA N° 1005/2011 de 4 de 
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octubre de 2011, toda vez que describe cuellos de camisa, siendo la mercancía 

decomisada cuello para polera. 

 

De la revisión de la carpeta procesal, se desprende que dentro del plazo para 

presentación de descargos se apersonó ante la administración aduanera Gilmar Flores 

Mamani, impetrando la devolución del medio de transporte, acompañando la 

documentación respaldatoria.  

 

En relación a la solicitud de inspección ocular realizada por el impetrante, hace notar 

que fue presentada después de la emisión del Informe Técnico ORUOI-SPCCR N° 

2031/2011. Dentro las atribuciones que le confiere el Manual para el Procesamiento 

por Contrabando Contravencional y Remate de mercancías “SPCCR” RD 011-003-11 

de 23 de marzo de 2011 PUNTO 12, que refiere que … en caso necesario efectuará la 

inspección física de la mercancía comisada. En este entendido el funcionario de 

SPCCR, realizó el aforo físico mediante el cual evidenció lo ya establecido en el 

Cuadro de Valoración. 

 

Respecto de la prueba ofrecida como descargo, el Informe Técnico ORUOI-SPCCR N° 

2031/2011 de 28 de noviembre de 2011, señala que la DUI C-10987, no ampara la 

mercancía toda vez que describe cuellos de camisa, siendo la mercancía decomisada 

cuello para polera. Si se toma en cuenta la misma fue tramitada por canal rojo, canal 

por el cual debe existir un aforo físico, como documental, así que en el momento de la 

revisión (aforo) de la mercancía, el técnico aduanero hubiera notado la diferencia 

según los controles selectivos o aleatorios, además que la DUI debe ser completa, 

correcta y exacta, según estipulan los artículo 101 y 106 del DS 25870. 

  

El impetrante señala que el Informe Técnico no fue público, respecto a ello la 

Administración Aduanera no tiene la obligación legal de notificar los informes, siendo 

que éstos forman parte de actuaciones internas que respaldarán la Resolución, lo 

implica que la falta de notificación con otras actuaciones no constituye vulneración al 

debido proceso. 

 

Conforme los fundamentos expuestos solicita CONFIRMAR la Resolución 

Sancionatoria en Contrabando AN-GRORU-ORUOI-SPCCR N° 1705/2011 de 27 de 

diciembre de 2011 
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CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria  

El Acta de Intervención Contravencional COARORU-C-949/11 de 12 de septiembre de 

2011, Operativo “Trapito”, establece que cuando se realizaba el control rutinario de 

mercancía y patrullaje móvil de control rutinario de mercancías y vehículos 

indocumentados, en el Puesto de Control Policial de Caihuasi de la ciudad de Oruro; 

arribó el vehículo tipo bus, marca Mercedes Benz, con placa de control 1078-PRA, en 

cuyo interior se evidenció la existencia de cinco (5) bultos retazos de tela, cantidad, 

marca industria y demás características a determinarse en aforo físico; el conductor 

Juan Zuñagua Simon, ante quien se identificaron como funcionarios del Control 

Operativo Aduanero (COA), en el momento del comiso no presentó ninguna 

documentación, por tal motivo, presumiendo el hecho ilícito de contrabando se 

procedió a su comiso preventivo y posterior trasladado a dependencias del recinto 

DAB, para su respectivo aforo físico, inventariación, valoración e investigación. El 

Cuadro de Valoración ORUOI VA N° 1005/2011 de 4 de octubre de 2011, establece un 

tributo omitido de Bs3.150.- equivalente a 1.893.- UFV’s. Actuación notificada por 

Secretaría el 9 de noviembre de 2011 a Juan Zuñagua Simon y presuntos interesados, 

fojas 3-8 y 13 de antecedentes administrativos. 

  

Mediante memorial presentado el 10 de noviembre de 2011, Zacarías Challa Chinche, 

adjuntó descargos consistentes en Fotocopia legalizada de la DUI C-1098 de 18 de 

agosto de 2011, asimismo solicitó la devolución de su mercadería, fojas 15-32 de 

antecedentes administrativos. 

 

Por su parte el Informe Técnico ORUOI-SPCCR N° 2031/2011, de 18 de noviembre de 

2011, señala en sus conclusiones que la Declaración Única de Importación 

2011/431/C-109 de 18 de agosto de 2011, no ampara la mercancía comisada descrita 

en el Cuadro de Valoración ORUOI VA N° 1005/2011, toda vez que ésta describe 

mercancía consistente en cuellos de camisa, siendo la mercadería comisada como 

cuello para polera, fojas 33-34 de antecedentes administrativos. 

 

Mediante memorial presentado el 30 de noviembre de 2011, Zacarías Challa Chinche 

manifiesta que la emisión de las DUI´s es habitualmente genérica, lo que no es 

responsabilidad del importador; además que la Aduana de Oruro le asignó canal rojo, 
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lo que implica que la mercadería fue revisada minuciosamente; más aún cuando ésta 

es homogénea, por lo que, a fin de demostrar otros elementos que hacen a la 

mercadería decomisada, solicita señalar día y hora de inspección ocular, fojas 36 de 

antecedentes administrativos. 

 

La Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRORU-ORUOI-SPCCR N° 

1705/2011 de 27 de diciembre de 2011, resuelve declarar probada la comisión de 

contravención aduanera por contrabando tipificada por el artículo 181 incisos b) y g)  

del Código Tributario Boliviano, contra Zacarías Challa Chinche, disponiendo el comiso 

definitivo del vehículo descrito en el Cuadro de Valoración ORUOI VA N° 1005/2011 y 

su posterior procesamiento, actuación notificada a Zacarías Challa Chinche el 29 de 

diciembre de 2011, fojas 38-41 de antecedentes administrativos. 

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por Zacarías Challa Chinche, contra la Resolución 

Sancionatoria en Contrabando AN-GRORU-ORUOI-SPCCR N° 1705/2011 de 27 de 

diciembre de 2011, fue admitido mediante Auto de 6 de enero de 2012, actuación 

notificada personalmente el 11 de enero de 2012 a Manuel Felix Sangueza Guzmán, 

Administrador de Aduana Interior Oruro y el 12 de enero de 2012 notificó por Cédula a 

Zacarías Challa Chinche, fojas 13 y 16 de obrados. 

 

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

memorial presentado el 25 de enero de 2012, respondió en forma negativa al Recurso 

de Alzada, fojas 18-22 de obrados. 

 

Mediante Auto de 26 de enero 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 1 de febrero de 

2012, período en el cual el recurrente mediante memorial presentado el 6 de febrero de 

2012, ofreció como testigos a Celedonio Willam Magne Calizaya y Aldo Iver Quintanilla 

Suárez; asimismo adjuntó prueba material consistente en una muestra de la 

mercadería decomisada; así como el producto que se efectúa con este material, 

manifestando que el material es para cuellos camisa de polera, de igual manera solicita 

señalar día y hora para audiencia de inspección ocular; solicitud que fue atendida en 

proveído de 7 de febrero de 2012, fojas 26-27 y 35-36 de obrados. 
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El 23 de febrero de 2012, mediante carta cite: ARITLP-ORU-OF-089/2012, el 

Responsable de Recursos de Alzada Oruro, 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 24 de febrero de 2012, se dispuso la radicatoria del Recurso de 

Alzada, acto notificado en Secretaría el 29 de febrero de 2012, fojas 37-40 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, verificada toda la documentación presentada en el término 

probatorio como 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-LP), se avocará únicamente al 

análisis de los agravios manifestados por Zacarías Challa Chinche 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.     

 

Corresponde aclarar inicialmente que el recurrente Zacarías Challa Chinche, en el 

petitorio de su Recurso de Alzada solicita la revocatoria del acto impugnado; sin 

embargo, de su contenido se advierte que el mismo versa sobre argumentos que 

invocan la nulidad del procedimiento, en ese entendido, por el principio de 

informalismo, esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria está en la obligación 

de interpretar el recurso no de acuerdo a la letra del Recurso de Alzada, sino conforme 

a la intención del recurrente, así estableció el Tribunal Constitucional en la Sentencia 

SC 0642/2003-R; en consecuencia, esta instancia recursiva verificará si estos hechos 

denunciados son o no evidentes: 
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De los vicios de nulidad invocados 

El recurrente en su Recurso de Alzada señala que la Administración Aduanera procesó 

el Acta de Intervención, recién a un mes del comiso a la cual presentó descargos 

consistentes en la DUI-1098 de 18 de agosto de 2011, la que según los técnicos no 

ampararía su mercadería, desconociéndola como prueba legítima de descargo y que 

corresponde plenamente a la mercadería decomisada. No existe publicidad en los 

procesos administrativos, toda vez que el  Informe Técnico nunca fue de su 

conocimiento; asimismo el citado Informe establece observaciones formales, no 

fundamentales al observar su mercancía con una conceptualización ambigua no 

fundamentando la diferencia entre “cuello de camisa” y “cuello de camisa para polera”, 

debiendo basarse por tanto, la calificación de la supuesta conducta en el principio de 

objetividad que permita enmarcar la acción en un proceso justo, pues la calificación del 

hecho es el acto primigenio que deberá debatirse para demostrar lo que se pretende. 

Respecto al remate de la mercancía, el Recurso de Alzada tiene efecto suspensivo, 

cuya finalidad es hacer prevalecer un derecho conculcado, por lo que corresponde; en 

tanto se defina la situación jurídica no promover remate alguno. Tales vicios incurridos 

por la administración aduanera afectan sus garantías constitucionales del debido 

proceso, derecho a la defensa y seguridad jurídica previstas en el artículo 68 numeral 6 

del CTB 115-II y 117 de la CPE, dejándolo en inseguridad jurídica e indefensión plena 

para asumir derechos.  

 

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.  

 

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. 
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El artículo 68 numerales 7 y 10 de la Ley 2492, establecen como derechos del sujeto 

pasivo a formular y aportar, en la forma y plazos previstos en este Código, todo tipo de 

pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos competentes al 

redactar la correspondiente Resolución, a ser oído y juzgado de conformidad a lo 

establecido en el artículo 16 de la Constitución Política del Estado. 

 

El artículo 76 de la Ley 2492, establece que en los procedimientos tributarios 

administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá 

probar los hechos constitutivos de los mismos.  Se entiende por ofrecida y presentada 

la prueba por el sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen 

expresamente que se encuentran en poder de la Administración. Asimismo, el 

parágrafo I del artículo 77 del mismo cuerpo legal, dispone que pueden invocarse todos 

los medios de prueba admitidos en derecho.  

 

El artículo 81 de la Ley 2492, dispone que Las pruebas se apreciaran conforme a las 

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

requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo rechazar las siguientes 1. 

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 ofrecidas fuera de plazo. En los casos 

señalados en los numerales 1 y 2 cuando el sujeto de la obligación tributaria puede 

probar que la omisión en la presentación no fue por causa propia, pudiendo presentar 

las pruebas con juramento de reciente obtención. 

 

El artículo 99-II de la Ley 2492, señala que: la Resolución Determinativa que dicte la 

Administración, deberá contener como requisitos mínimos el 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, 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 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 

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.  

 

Respecto a la anulabilidad de un acto por la infracción de una norma establecida en la 

Ley, nuestro ordenamiento jurídico previsto en 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 
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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 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. 

 

La Resolución de Directorio N° RD 01-003-11 de 23 de marzo de 2011, que aprueba el 

Manual para el Procesamiento de Mercancías por Contrabando Contravencional y su 

Remate, que tiene como objetivo principal la tramitación del procedimiento en sede 

administrativa por contrabando contravencional, desde el acta de intervención, 

inventariación, valoración, informe técnico, resolución y otros necesarios para el remate 

de mercancías decomisadas. 

 

En el presente caso, de la revisión de los antecedentes administrativos y dentro del 

marco legal precitado, se tiene que con referencia al argumento por parte del 

recurrente, en relación a la tardanza en la emisión del Acta de intervención y de la 

compulsa de los antecedentes, el comiso de la mercancía en cuestión fue realizado el 

2 de septiembre de 2011, en tanto que el Acta de Intervención COARORU-C-949/11 

fue emitida el 12 de septiembre de 2011. 

 

Al respecto, el parágrafo III del artículo 36 de la Ley 2341, aplicable supletoriamente en 

virtud del artículo 201 de la Ley 3092, dispone como condición para que un acto sea 

anulado, la realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido 

cuando así lo imponga la naturaleza del plazo o término; sin embargo, la normativa 

contenida en las Leyes 2341 y 2492, no señalan que la infracción de los plazos 

procedimentales menoscabe o extinga la competencia que tiene la Administración 

Tributaria para sancionar una contravención, siendo que el plazo asignado para esta 
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actuación no es un término fatal, sino que se convierte en una medida de tipo 

regulatorio contra el funcionario responsable; en ese contexto, al no constituir en una 

causal de nulidad el plazo para emitir el respectivo acto administrativo, hecho que 

como se demuestra no causó indefensión en el administrado, quien materializó su 

defensa presentando sus descargos en el plazo establecido por Ley, considerando 

además que las nulidades deben ser expresas y textuales, lo que implica que deben 

estar establecidas legalmente, situación que no ocurrió en el caso bajo análisis; en 

consecuencia, no corresponde la posibilidad de retrotraer obrados por este aspecto. 

 

El recurrente Zacarías Challa Chinche respecto al remate de la mercancía, alega que 

el Recurso de Alzada tiene efecto suspensivo, cuya finalidad es hacer prevalecer un 

derecho conculcado, por lo que corresponde, en tanto se defina la situación jurídica, no 

promover remate alguno, al respecto corresponde el siguiente análisis: 

 

El artículo 96 de la Ley 2492, determina que I. La Vista de Cargo, contendrá los 

hechos, actos, datos, elementos y valoraciones que fundamenten la Resolución 

Determinativa, procedentes de la declaración del sujeto pasivo o tercero responsable, 

de los elementos de prueba en poder de la Administración Tributaria o de los 

resultados de las actuaciones de control, verificación, fiscalización e investigación. 

Asimismo, fijará la base imponible, sobre base cierta o sobre base presunta, según 

corresponda, y contendrá la liquidación previa del tributo adeudado. 

II. En Contrabando, el Acta de Intervención que fundamente la Resolución 

Determinativa, contendrá la relación circunstanciada de los hechos, actos, mercancías, 

elementos, valoración y liquidación, emergentes del operativo aduanero 

correspondiente y dispondrá la monetización inmediata de las mercancías 

decomisadas, cuyo procedimiento será establecido mediante Decreto Supremo.  

III. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales establecidos en el 

reglamento viciará de nulidad la Vista de Cargo o el Acta de Intervención, según 

corresponda.  

El Decreto Supremo 27310 en su artículo 60, dispone que el remate de bienes 

decomisados, incautados, secuestrados o embargados en casos de contravenciones 

aduaneras, se realizará por la Administración Aduanera directamente o a través de 

terceros autorizados por la misma para este fin, en la forma y según medios que se 
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establecerá mediante resolución de la máxima autoridad normativa de la Aduana 

Nacional. Los bienes se rematarán en los lugares que disponga la Administración 

Aduanera en función de procurar el mayor beneficio para el Estado.  Asimismo, el 

artículo 66 inc. g) del referido DS, determina que el Acta de Intervención por 

contravención de contrabando deberá contener los siguientes requisitos esenciales g) 

disposición de monetización inmediata de las mercancías. 

En este contexto legal, se establece que tanto la Ley 2492, así como el DS referidos, 

facultan a la Administración Aduanera a monetizar la mercancía, más aún, el artículo 

96 en su parágrafo III, determina la nulidad del Acta de Intervención en caso de 

ausencia de cualquiera de los requisitos, en consecuencia, el argumento del recurrente 

en este punto, carece de fundamento legal  

Respecto al argumento de la parte del recurrente en sentido de que no existe 

publicidad en los procesos administrativos, toda vez que el  Informe Técnico nunca fue 

de su conocimiento; en ese sentido corresponde el siguiente análisis: 

 

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

establece que I. Los actos y actuaciones de la Administración Tributaria se notificarán 

por uno de los medios siguientes, según corresponda: 1. Personalmente; 2. Por 

Cédula; 3. Por Edicto; 4. Por correspondencia postal certificada, efectuada mediante 

correo público o privado o por sistemas de comunicación electrónicos, facsímiles o 

similares; 5. Tácitamente; 6. Masiva; 7. En Secretaría; II. 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 

fundados, la autoridad administrativa competente podrá habilitar días y horas 

extraordinarios. 

 

Por su parte el artículo 90 de la Ley 2492 dispone 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 
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practique la diligencia de notificación. En el caso de Contrabando, el Acta de 

Intervención y la Resolución Determinativa serán notificadas bajo este medio. 

 

De la revisión del Informe Técnico ORUOI SPCCR N° 2031/2011 de 28 de noviembre 

de 2011, cursante a fojas 33-34 de antecedentes administrativos, se advierte que fue 

realizado por el Ing. Marcos Quiroga Q., Técnico Aduanero, destinado al Administrador 

de Aduana Interior Oruro, referido al Acta de Intervención COA/RORU/C-949/2011.  

 

Dentro del referido marco normativo y de la revisión de antecedentes administrativos 

se establece que el Informe Técnico ORUOI SPCCR N° 2031/2011, se constituye en 

una actuación interna de la Administración Tributaria Aduanera, dentro del proceso por 

contravención aduanera de contrabando, a través del cual, el funcionario actuante  

informa a la autoridad competente los resultados obtenidos del aforo físico, 

documental, así como las consideraciones técnicas y jurídicas que acaecieron en el 

proceso sancionatorio contravencional, conforme dispone el numeral 12 del Manual 

para el Procesamiento de Mercancías por Contrabando Contravencional y su Remate, 

aprobado mediante RD 01-011-09 de 9 de junio de 2009. 

 

En ese entendido, Marcos Quiroga Q. Técnico Aduanero de la Aduana Interior Oruro 

de la Aduana Nacional de Bolivia, informó al Administrador de Aduana Interior Oruro, 

respecto a los antecedentes, consideraciones técnicas obtenidas del aforo físico y 

documental, así como de la compulsa de los documentos, estableciendo además sus 

conclusiones y las respectivas recomendaciones, correspondiendo la decisión final al 

Administrador de Aduana Interior Oruro, pudiendo éste respaldar su resolución en lo 

establecido en el referido Informe como también apartarse del mismo. Este hecho 

demuestra indiscutiblemente que el Informe Técnico ORUOI SPCCR N° 2031/2011  de 

28 de noviembre de 2011, trata de una actuación interna preparatoria de la ANB, que 

sustenta en este caso a la resolución sancionatoria impugnada, por lo que no 

corresponde su notificación al sujeto pasivo, de manera que no corresponde anular 

obrados por esta causa. 

 

En cuanto al fundamento del recurrente referido a que el Informe Técnico ORUOI-

SPCCR N° 2031/2011, establece observaciones de forma y no fundamentales; de la 

revisión de las actuaciones y de la documentación de descargo presentada por el 

recurrente,  se tiene lo siguiente: 



Página 15 de 18 

Descripción mercancía  

Acta de Intervención 

(fjs.3-6 ant. adm.) 

Descripción mercancía  

DUI C-1098 

(fjs 20-32 ant. adm.) 

Descripción mercancía  

Informe Técnico 

(fjs. 33-34 ant. adm.) 

Cuello para polera, 

material tipo algodón. 

Nuevo. Marca N/D Modelo 

y/o Código N/D origen 

N/D, 15312 Unids. 5 

sacos peso total 225 kg. 

Item 13) Cuello de 

camisa, 
 

Página de información 

adicional ítem 13) Cuello 

marca s/marca mod: 

s/modelo, tipo: de 

camisa. 

Aforo físico: S/g el Acta de Inventariación 15312 

unids. cuello para polera, material algodón, sin 

marca, sin modelo, origen N/D. 

Conclusiones: La DUI C-1098 no ampara la 

mercancía decomisada toda vez que la misma 

describe mercancía consistente en cuellos de 

camisa, siendo la mercadería comisada 

cuello para polera. 

 

Del cuadro precedente se observa que la Administración Aduanera en su Informe 

Técnico ORUOI-SPCCR N° 2031/2011 de 28 de noviembre de 2011, se limita a 

mencionar lo señalado en el Acta de Inventariación y establecer que la DUI C-1098 

presentada  como descargo no ampara la mercancía decomisada, pero en ninguna 

parte de dicho documento establece de manera clara los motivos por los cuales llega a 

tal determinación; es decir no establece una fundamentación de la observación 

determinada; evidenciándose una descripción de la mercancía ambigua y que no 

ofrece sustento alguno sobre el cual basa dichas diferencias.  

 

Conforme establece el artículo 99 en su párrafo II la Resolución que dicte la 

Administración deberá contener, entre otros requisitos, los fundamentos de hecho y de 

derecho que corresponda, y no como en el presente caso, limitarse únicamente a 

hacer referencia a la información contenida en el Acta de Inventariación y de la DUI, sin 

establecer mayores argumentos para que el sujeto pasivo pueda hacer uso de su 

defensa. 

  

En ese entendido, se establece que la Administración Aduanera no realizó una 

investigación, conforme dispone el artículo 100 del Código Tributario, esto a fin de 

establecer la existencia o inexistencia del ilícito tributario; no valoró en forma adecuada 

la documentación aparejada, la que debió ser rechazada o aceptada de manera 

fundamentada; en consecuencia, al no ejercer adecuadamente sus facultades de 

fiscalización, investigación y verificación establecidas por Ley, vulneró el derecho a la 

defensa y al debido proceso garantizados por la CPE y en especial por el artículo 77 de 

la Ley 2492. 

 



Página 16 de 18 

De lo señalado se establece que el hecho de no establecer los fundamentos de hecho 

y de derecho en el acto impugnado respecto a que la DUI C-1098, no ampara la 

mercancía decomisada, vicia de nulidad la actuación, conforme establece el artículo 

99-II de la Ley 2492; poniendo en indefensión al sujeto pasivo, pues al no establecer 

dicha fundamentación y no haberse valorado las pruebas de descargo presentadas de 

conformidad con el artículo 76 de la Ley 2492, precepto legal que establece que en los 

procedimientos tributarios administrativos quien pretenda hacer valer sus derechos 

deberá probar los hechos constitutivos de los mismos; de igual forma el artículo 77 del 

mismo cuerpo legal que dispone que pueden invocarse todos los medios de prueba 

admitidos en derecho, aspectos concordantes con el artículo 47 de la Ley 2341. Es 

importarte referirse al artículo 68 inciso 7) de la Ley 2492, que consagra entre los 

derechos inherentes al sujeto pasivo, el de formular y aportar en la forma y plazos 

previstos legalmente, todo tipo de pruebas y alegatos que necesariamente deben ser 

tomados en cuenta por la autoridad a cargo para redactar y plasmar su decisión final 

en la resolución.  

 

De igual manera se debe tomar en cuenta que el derecho a la defensa y la seguridad 

jurídica comprende además de comunicar los cargos que se imputan, la obligación de 

la Administración Tributaria no sólo de admitir las pruebas, sino también de 

compulsarla. En materia administrativa la garantía del debido proceso está regida por 

el principio de verdad material, plasmada en los artículos 200-I, 208 y 210-I de la Ley 

3092, de modo que la Administración Tributaria, no sólo debe limitarse a compulsar la 

prueba aportada, sino que debe buscar otros elementos de juicio que en su criterio le 

acerquen o le hagan llegar a la verdad material sobre la existencia o no de la deuda 

tributaria y sus accesorios.  

 

En el contexto precedentemente citado se evidencia que, el recurrente presentó 

descargos dentro de plazo; sin embargo, al existir discrepancias en el concepto 

manejado por la Administración tributaria en las diferentes actuaciones, como se 

evidencia en el cuadro de la página 15 de la presente resolución, la Administración 

Aduanera procedió a calificar ésta diferencia como ilícito de contrabando por no tener 

documentación que ampare su traslado, sin expresar los motivos por los cuales se 

estaría determinando dicha situación. Conforme disponen los artículos 21, 66 y 100 

numeral 1 de la Ley 2492 y 4, 5 y 31 del DS 25870, la Administración Aduanera tenía 

amplias facultades de control, verificación, fiscalización e investigación; en mérito a los 
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artículos 48 y 49 del DS 27310 y 4 del DS 25870, para realizar inspección de 

mercancías cuando éstas no tienen documentación legal de respaldo, no es suficiente 

que como ente fiscalizador, se limite sólo a efectuar un trabajo de revisión de 

documentos, no siendo esa su única labor; es imprescindible efectuar una labor técnica 

con la finalidad de arribar a una decisión ecuánime y objetiva, en este caso, 

correspondía requerir información para la verificación de la documentación presentada, 

debió informarse acerca del material de  la mercancía, el destino que ésta tiene en la 

transformación y/o fabricación de la mercancía, hechos que como se demuestra no 

ocurrió.  

 

Lo anterior muestra; de manera evidente, que el derecho a la defensa del recurrente  

fue efectivamente conculcado; toda vez que, la Administración Aduanera no obstante 

de estar obligada, en aplicación de los principios antes mencionados a realizar una 

evaluación y análisis de los argumentos y la documentación aportada a través de sus 

descargos, con el fin de establecer si efectivamente existió una contravención 

aduanera por contrabando en la internación de prendas de vestir; empero no lo hizo, se 

limitó a declarar probada la comisión de contravención aduanera por contrabando, 

asumiendo una actitud pasiva en sus funciones, vulnerando flagrantemente el derecho 

a la defensa y el debido proceso, garantizados en la CPE, en desmedro de la verdad 

material, principio que debe anteponerse a la verdad formal. 

 

En ese marco, 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 y , 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, 

correspondiendo anular obrados con reposición hasta el vicio más antiguo; esto es, 

hasta la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRORU-ORUOI-SPCCR N° 

1705/2011 de 27 de diciembre de 2011, inclusive, debiendo la Administración de 

Aduana Interior Oruro de la Aduana Nacional de Bolivia, valorar las pruebas 

presentadas por el recurrente rechazando o aceptando de manera fundamentada 

respecto a la valoración de las pruebas presentadas, en sujeción a los parámetros 

legales establecidos por los artículos 99-II de la Ley 2492 y 19 del DS 27310. 
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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: ANULAR obrados hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta la Resolución 

Sancionatoria en Contrabando AN-GRORU-ORUOI-SPCCR N° 1705/2011 de 27 de 

diciembre de 2011 inclusive, debiendo la Administración de Aduana Interior Oruro de la 

Aduana Nacional de Bolivia, valorar las pruebas presentadas y establecer los 

fundamentos de hecho y derecho en base a la documentación presentada, en 

cumplimiento a los parámetros legales establecidos por los artículos 99-II de la Ley 

2492 y 19 del DS 27310.  

 

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.  

 

 
 

 


