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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO STG-RJ/0392/2008 
La Paz, 11 de julio de 2008 

 
 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Administración de Aduana 

Interior Oruro (fs. 115-119 del expediente); la Resolución STR/LPZ/RA 0205/2008, de 

24 de abril de 2008, del Recurso de Alzada (fs. 91-101 del expediente); el Informe 

Técnico-Jurídico STG-IT-0392/2008 (fs. 130-142 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y,     

 

CONSIDERANDO I:  
Antecedentes del Recurso Jerárquico. 
I.1. Fundamentos de la Administración Aduanera.  

            La Administración de Aduana Interior Oruro, representada legalmente por 

Javier Ugarte Miranda, conforme se acredita por el Memorándum Cite Nº ORUOI Nº 

152/2008, de 14 de mayo de 2008 (fs. 114 del expediente), interpone Recurso 

Jerárquico (fs. 115-119 del expediente), impugnando la Resolución de Alzada 

STR/LPZ/RA 0205/2008, de 24 de abril de 2008, emitida por la Superintendencia 

Tributaria La Paz.  Presenta los siguientes argumentos: 

 

i. Expresa que la Resolución Sancionatoria GROGR ULEOR Nº 293/2007, declara 

probado el ilícito de contrabando contravencional contra Denis Eulogia Laruta Flores, 

por transportar mercancía sin documentación legal, la que dentro los 3 días ofreció 

como descargo la DUI C-2643, ejerció su derecho a defensa y nunca ignoró la 

conducta por la cual estuviera siendo procesada, extremo probado con el informe 

ORUROI Nº 1199/07, de 27 de diciembre de 2007, que concluye que dicha 

Resolución de la Superintendencia  
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documentación no ampara la mercancía ni demuestra su importación; agrega que el 

seudo recurso de alzada describe antecedentes y normativa aplicable para 

contravenciones en materia tributaria y no al contrabando contravencional que tiene 

un término de 3 días, conforme al art. 98 de la Ley 2492 (CTB) y el art. 168 de dicha 

Ley, establece plazos para presentación de descargos, para sumarios 

contravencionales, de manera que al disponer que la Administración Aduanera 

otorgue plazos no establecidos para contrabando, desconoce no solo el art. 98 sino 

el art. 6  de la Ley 2492 (CTB), extremo que hace nula en toda forma de derecho la 

Resolución impugnada. 
 

ii. Refiere la Resolución de Alzada que se complemente el Acta de Intervención 

COA/RORU/314/07, tipificando la acción u omisión que se le atribuye a la propietaria 

conforme al art. 168 de la Ley 2492 (CTB); al respecto aclara que este artículo es 

aplicable solo a conductas vinculadas al procedimiento de determinación del tributo 

(omisión de pago), aplicando a las Actas de Intervención el art. 96-II de la citada Ley, 

que establece requisitos mínimos que fundamenten la Resolución Determinativa, y 

contenga la relación circunstanciada de los hechos, actos, mercancías, elementos, 

valoración y liquidación; sin embargo, dicha norma no establece que la conducta 

debe estar descrita en la referida Acta que se levanta inmediatamente el momento de 

la intervención. 
 

iii. Añade que la autoridad, al dictar la Resolución de Alzada, se aparta de la normativa 

vigente aplicable para contrabando contravencional, interpretando en forma 

equivocada el art. 36-II y desconociendo el art. 37 de la ley 2341 (LPA), anula 

obrados, arrogándose el derecho de ampliar plazos de prueba, disponiendo se 

conceda un plazo que no está en Ley, favoreciendo en favor de quien encuadró su 

conducta en un ilícito tributario como es el contrabando contravencional. Finalmente 

solicita mantener firme y subsistente la Resolución Sancionatoria GROGR ULEOR Nº 

293/2007, de 28 de diciembre de 2007.  

  

            I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  
    La Resolución STR/LPZ/RA 0205/2008, del Recurso de Alzada, pronunciada 

por el Superintendente Tributario Regional La Paz (fs. 91-101 del expediente), resuelve 

anular obrados hasta que la Administración de Aduana Interior Oruro de la Aduana 

Nacional Bolivia, complemente el Acta de Intervención Contravencional 

COA/RORU/314/07, de 20 de noviembre 2007, tipificando la acción u omisión que se le 

atribuye a la propietaria de la mercancía en alguna de las conductas descritas en ley y 

conceda el plazo previsto en el artículo 168 de la Ley 2492 (CTB), con los siguientes 

fundamentos: 
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i. Señala que los funcionarios del COA de la Aduana Nacional procedieron al comiso 

preventivo de la mercancía consistente en 7.200 perforadores de agujero simple y de 

diferentes formas, marca JIULI, mod. JL2621, elaborándose el Cuadro de Valoración 

ORUOI Nº 435/07, de 19 de noviembre de 2007, que establece el valor FOB de 

Bs36.828.-, y un  valor CIF de Bs39.405.96, determinando los montos de Bs3.940.60 

y Bs6.475.98, por Gravamen Arancelario (GA) e Impuesto al Valor Agregado (IVA), 

respectivamente, totalizando 8.194,61UFV’s como tributo omitido  

 

ii. Indica que se evidenció que, en el Acta de Intervención Contravencional, figura como 

el responsable de la comisión del ilícito tributario de contrabando Ricardo Condori H., 

conductor del bus interceptado, y no así la recurrente Denis Eulogia Laruta Flores, 

quien en mérito al memorial de 27 de noviembre de 2007, se apersonó y solicitó la 

devolución de la mercancía incautada, situación por la cual en la Resolución 

Sancionatoria GROGR ULEOR Nº 293/2007, de 28 de diciembre de 2007, se le 

atribuye la comisión del ilícito de contrabando contravencional, correspondiendo la 

complementación de dicha Acta de Intervención, de conformidad con el art. 168 de la 

Ley 2492 (CTB). 

  

iii. Refiere que, cuando el valor de los tributos omitidos de la mercancía objeto del 

contrabando no supera las 10.000 UFV, la conducta del sujeto pasivo es considerada 

como contravención tributaria debiendo aplicarse el procedimiento establecido en el 

Capítulo III del Título IV de la Ley 2492 (CTB), para sancionar contravenciones 

tributarias, a través del Sumario Contravencional previsto en el art.168 de la citada 

Ley, por lo que, al haberse establecido la contravención de contrabando en acta y 

supliendo la misma al auto inicial de sumario contravencional, debió indicar el plazo 

de 20 días para presentar descargos, conforme disponen los parágrafos II y III del 

art. 168 de la Ley 2492 (CTB), situación que no se dio, vulnerando el derecho a la 

defensa y al debido proceso en cumplimiento de los derechos y garantías 

establecidos en los arts. 7 y 16 de la Constitución Política del Estado y art. 68, num. 6 

y 10 de la Ley 2492 (CTB). 

 

iv. Observa que la Resolución Sancionatoria GROGR ULEOR Nº 293/2007, de 28 de 

diciembre de 2007, se fundamenta en el Acta de Intervención Contravencional 

COA/RORU/314/07, de 20 de noviembre de 2007, el Cuadro de Valoración ORUOI 

Nº 435/07, de 19 de noviembre de 2007 y el informe técnico ORUOI Nº 1199/07, de 

27 de diciembre de 2007; que en su parte considerativa consigna un valor CIF de 

Bs.38.844.- y un tributo omitido de 8.219 UFV’s.-, diferente al determinado en los 

referidos actuados administrativos, lo que por otra parte, evidencia que no tipificó el 

hecho descrito en el Acta de Intervención COA/RORU/314/07, de 20 de noviembre 
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de 2007, en ninguna de las conductas previstas por los inc. a) al g) del art. 181 de la 

Ley 2492 (CTB), a fin de que por la cuantía del tributo omitido, se configure como 

contravención de contrabando prevista en el art. 160, numeral 4, del citado Código.  

 

v. Aduce que la simple mención de que la contribuyente ha cometido contravención 

aduanera por contrabando, sin señalar ninguna de las conductas descritas que 

tipifica el contrabando, afecta a la definición del ilícito tributario previsto en el art. 148 

de la Ley 2492 (CTB), toda vez que el principio de legalidad establecido en el art. 6, 

parágrafo I, numeral 6 de la Ley 2492 (CTB) y el principio de reserva de las normas 

penales (nulla poena sine lege), se materializan en la tipicidad, la conducta 

antijurídica y la pena aplicable, previstas en el citado art.148, que en su texto señala 

que constituyen ilícitos tributarios las acciones u omisiones que violen normas 

tributarias materiales o formales, tipificadas y sancionadas en el citado Código y 

demás disposiciones normativas.   

 

vi. Expresa que la Resolución Sancionatoria GROGR ULEOR Nº 293/2007, vulnera los 

arts. 99-II de la Ley 2492 (CTB) y 19 del DS 27310 (RCTB), al no calificar la conducta 

del sujeto pasivo en los inc. a) al g) del art. 181 de la Ley 2492 CTB), contraviene el 

principio de legalidad establecido en el artículo 6, parágrafo I, num.6 de la Ley 2492 

(CTB) y la definición del art. 148 de la Ley 2492 (CTB) y el procedimiento para 

sancionar contravenciones tributarias, previsto en el art.168 de la Ley 2492 (CTB), 

dejando en indefensión a la recurrente, situación que vicia de nulidad el Acto 

Administrativo recurrido, conforme prevé el art. 36-II de la Ley 2341 (LPA), aplicable 

supletoriamente por disposición expresa del art. 201 de la Ley 3092 (Incorporación 

del Título V al CTB), por lo que no se pronunció en el fondo del Recurso de Alzada. 

 

  CONSIDERANDO II: 
Ámbito de Competencia de la Superintendencia Tributaria. 
El recurrente ha fundamentado el presente Recurso Jerárquico en la 

Disposición Transitoria Segunda de la Ley 2492 (CTB), debido a que el 

procedimiento administrativo de impugnación mediante Recurso de Alzada, contra 

la Resolución Sancionatoria GROGR ULEOR Nº 293/2007, de 28 de diciembre de 

2007, se inició el 01 de febrero de 2008, como se evidencia del cargo de presentación 

(fs. 7 vta. del expediente). En este sentido, tanto en la parte adjetiva o procesal  como 

en la parte material o sustantiva, corresponde aplicar las Leyes 2492 (CTB), 3092 

(Título V del CTB), Ley 1990 (LGA), DS 25870 (RLGA) y las normas reglamentarias 

conexas. 

 CONSIDERANDO III: 
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 Trámite del Recurso Jerárquico. 
 El 27 de mayo de 2008, mediante nota CITE: STRLP/0480/2008, de 26 de 

mayo de 2008, se recibió el expediente STR/ORU/0009/2008 (fs. 1-123 del 

expediente), procediendo a emitir el correspondiente Informe de Remisión de 

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 3 de junio de 2008 (fs. 124-125 del 

expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 4 de junio de 2008 (fs. 

127 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, 

conforme dispone el art. 210-III de la Ley 3092 (Título V del CTB), vence el 15 de julio 
de 2008; por lo que la presente Resolución se dicta dentro del término legalmente 

establecido. 

  
  CONSIDERANDO IV: 
 IV.1. Antecedentes de hecho. 
i. El 22 de noviembre de 2007, la Administración Aduanera de Oruro notificó 

personalmente a Ricardo Condori con el Acta de Intervención COA/ RORU/314/07 y 

Cuadro de Valoración ORUOI-VA Nº 435/07, de 19 y  20 de noviembre de 2007, 

respectivamente, los cuales hacen una relación circunstancial de los hechos del 

Operativo denominado “COSMISTA”, que habiendo verificado la mercancía en los 

buzones del Ómnibus de la Empresa Cosmos, con Placa de Control 1684-CLY, se 

evidenció la existencia de mercancía en cajas que contenían perforadoras, 

solicitando al conductor del vehículo la documentación aduanera, quien señaló que 

no tenía y que la mercancía la enviaron como encomienda. 

 

ii. Añade que debido a esa irregularidad, presumiendo el ilícito de contrabando, 

procedieron al decomiso de 7.200 unidades de perforadoras de agujero simple, 

agujero de diferentes formas de ¼” para papel o cartulina tipo alicate, tamaño 12 cm. 

marca JIULI, Mod. JL2621; por otra parte de acuerdo con la valoración de la 

mercancía y liquidación previa de los tributos omitidos, se estableció en 8.194,61.- 

UFV y en cumplimiento del art. 96-II de la Ley 2492 (CTB) y el art. 66, inc. g), del 

Decreto Supremo Nº 27310, disponen la monetización inmediata de la mercancía 

decomisada (fs. 13-17 del expediente). 

 

iii. El 27 de noviembre de 2007, Ramiro Odar Prieto Aruquipa, en mérito del Poder 

amplio Nº 679/2007, otorgado por Denis Eulogia Laruta Flores,  presentó memorial 

ante la Administración Aduanera, el cual manifiesta que el 15 de noviembre  de 2007, 

funcionarios del COA secuestraron la mercancía enviada en calidad de encomienda, 

consistente en 7.200 unidades de perforadoras de agujero simple; aclaró que por 

razones desconocidas el ayudante del chófer no entregó la documentación, la que en 
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fotocopia fue presentada en las oficinas de la empresa de transporte Cosmos y 

adjuntó el original de la DUI C 2643, la que consigna 7.200 perforadoras o 

grapadoras por un  Valor FOB de $us606.- y un Valor CIF de Bs5.262.- y demás 

documentación que ampara el total de la mercancía y solicita conforme al art. 7, inc. 

h), de la CPE se le devuelva la referida mercancía (fs. 22-30 del expediente).  

 

iv. El 26 de diciembre de 2007, la Administración de Aduana Interior de Oruro, emitió el 

Informe Técnico ORUOI Nº 1199/07, donde señala que según Acta de Intervención 

COA/RORU/314/07, caso denominado “COSMISTA”, se procedió al comiso 

preventivo de la mercancía que se encontraba en los buzones de dicho Ómnibus, la 

que no contaba en ese momento con la documentación de respaldo que acredite su 

legal importación; asimismo, manifiesta que el 27 de noviembre de 2007, con oficio 

Ramiro Odar Prieto Arequipa, mediante Poder Nº 679/2007, conferido por Denis 

Eulogia Laruta Flores, solicitó la devolución de la  mercancía decomisada, conforme 

a prueba presentada, la DUI C-2643. 

 

v. Expresa que la DUI citada fue verificada en el sistema SIDUNEA++, la que se 

encuentra debidamente registrada, tramitada en la Frontera de Charaña, refiere a la 

nacionalización en el ítem 19 a 30 bultos de perforadoras escolares, cuya descripción 

arancelaria alude a perforadoras o grapadoras, por una cantidad de 7.200, siendo su 

país de origen China; de la revisión en Infoex, establece que la factura de 

reexpedición Nº 193419 hace referencia a 600 Doc. de perforadoras sin marca; 

efectuado el aforo  documental y físico de dicha mercancía, concluye que la citada 

DUI no ampara la mercancía contemplada en el Item 1 del referido Cuadro de 

Valoración, puesto que las precitadas factura y DUI, no consignan marca, elementos 

que no coinciden con los datos del aforo físico, que muestra como marca del 

producto Jiuli (fs. 31-53 del expediente). 

 

vi. El 14 de enero de 2008, la Administración Aduanera notificó a Ricardo Condori y a 

Denis Eulogia Laruta Flores con la Resolución Sancionatoria GROGR ULEOR Nº 

293/2007, de 28 de diciembre de 2007, la que manifiesta que la prueba ofrecida 

como descargo, no ampara la mercancía incautada; en consecuencia, la acción en 

que incurrió Denis Eulogia Laruta Flores, se adecua a la tipificación prevista en el art. 

160 num. 4 y último párrafo del art. 181 de la Ley 2492 (CTB), disponiendo el comiso 

definitivo de la mercancía descrita en el Acta de Intervención COA/RORU/314/07 y 

Cuadro de Valoración ORUOI VA Nº 435/2007 (fs. 56-59 del expediente).  

         IV. 2. Antecedentes de derecho 
i. Ley 2492 de 02 de agosto de 2003 ó Código Tributario Boliviano (CTB). 
Art. 96. (Vista de Cargo o Acta de Intervención).  
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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. 

 

Art. 98. (Descargos). 
Practicada la notificación con el Acta de Intervención por Contrabando, el interesado 

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

hábiles administrativos. 

 

Art. 160. (Clasificación). Son contravenciones tributarias:  

1. Omisión de inscripción en los registros tributarios; 

2. No emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente; 

3. Omisión de pago; 

4. Contrabando cuando se refiera al último párrafo del Artículo 181°; 

5. Incumplimiento de otros deberes formales; 

6. Las establecidas en leyes especiales; 

 
Art. 181. (Contrabando). Comete contrabando el que incurra en alguna de las 

conductas descritas a continuación: 

… Cuando el valor de los tributos omitidos de la mercancía objeto de contrabando, 

sea igual o menor a UFV's 10.000 (Diez Mil Unidades de Fomento de la Vivienda), la 

conducta se considerará contravención tributaria debiendo aplicarse el procedimiento 

establecido en el Capítulo III del Título IV del presente Código.  

 
ii. Ley 3092, Título V del Código Tributario Boliviano (CTB). 
Art. 201. (Normas Supletorias). 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. 

 
iii. Ley 2341, de 24 de abril de 2002, Ley de Procedimiento Administrativo (LPA). 
Art. 36. (Anulabilidad del Acto).  
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II. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma sólo 

determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados. 
 
iv. DS 27113, de 23 de julio de 2003 o Reglamento a la Ley de Procedimiento 

Administrativo (RLPA). 
Art. 55. (Nulidad de Procedimientos). Será procedente la revocación de un acto 

anulable por vicios de procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione 

indefensión de los administrados o lesione el interés público. La autoridad 

administrativa, para evitar nulidades de 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 

convenientes para corregir los defectos u omisiones observadas. 

 
v. DS 27310, Reglamento al Código Tributario Boliviano (RCTB) 
Art. 66. (Acta de Intervención). El Acta de Intervención por contravención de 

contrabando deberá contener los siguientes requisitos esenciales: 

a) Número del Acta de Intervención 

b) Fecha 

c) Relación circunstanciada de los hechos 

d) Identificación de los presuntos responsables, cuando corresponda. 

e) Descripción de la mercancía y de los instrumentos decomisados. 

f) Valoración preliminar de la mercancía decomisada y liquidación previa de los 

tributos. 

g) Disposición de monetización inmediata de las mercancías. 

h) Firma, nombre y cargo de los funcionarios intervinientes. 

 

     IV.3.  Fundamentación técnico-jurídica. 
De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, en el presente caso se 

evidencia lo siguiente: 

 

iv.3.1. Contravención de Contrabando. 
i. La Administración Aduanera recurrente expresa que la Resolución Sancionatoria 

GROGR ULEOR Nº 293/2007, declara probado el ilícito de contrabando 

contravencional contra Denis Eulogia Laruta Flores, por transportar mercancía sin 

documentación legal, la que presentó como descargo la DUI C-2643, extremo 

probado con el informe ORUROI Nº 1199/07, de 27 de diciembre de 2007, que 

concluye que dicha documentación no ampara la mercancía. Expresa que al dictar la 

resolución de alzada se aparta de la normativa vigente  aplicable al contrabando 
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contravencional, interpretando en forma equivocada los arts. 36-II y 37 de la Ley 

2341 (LPA), arrogándose el derecho de ampliar plazos de prueba, disponiendo se 

conceda un plazo que no está en Ley, con desconocimiento del art. 98 y aun del art. 

6 de la Ley 2492 (CTB). 

 

ii. Que no corresponde tipificar la conducta del sujeto pasivo, conforme al art. 168 de la 

Ley 2492 (CTB), aplicable a conductas vinculadas al procedimiento de determinación 

del tributo (omisión de pago), aplicando a las Actas de Intervención el art. 96-II de la 

citada Ley, que establece requisitos mínimos que fundamenten la Resolución 

Determinativa; dicha norma no determina que la conducta debe describirse en la 

indicada Acta; agrega que Denis Eulogia Laruta Flores, en tiempo oportuno y legal, 

ejerció su derecho de defensa y nunca ignoró la conducta por la cual estuviera 

siendo procesada, motivos que  no tenían la autoridad o fuerza para anular un 

procedimiento. 

 

iii. Al respecto, la resolución impugnada fundamenta su decisión en el hecho de que la 

Administración Aduanera habría incumplido las formalidades que hacen a los 

derechos y garantías del sujeto pasivo, anulando  obrados hasta el vicio más antiguo; 

en ese sentido, previamente a ingresar a considerar el fondo de la controversia 

tributaria, es necesario establecer la existencia o inexistencia de actos que deriven 

en vicios de nulidad o anulabilidad que afecten al debido proceso; en caso de no 

verificarse estos hechos se ingresará al análisis del fondo de la controversia y a los 

argumentos del presente recurso. 

 

iv. La Doctrina referida a este tipo de actos en la que se omitan datos básicos para la 

liquidación del tributo, señala que “A efectos de cumplimentar los requisitos del 

debido proceso adjetivo (derecho a ser oído, a ofrecer y producir pruebas y a una 

decisión fundada) resulta necesario que el contribuyente conozca 

minuciosamente los cargos formulados por el área pertinente y pueda alegar su 

descargo y probarlos. Por ello, el procedimiento de determinación de oficio se inicia 

con una “vista” que el juez administrativo le otorga al contribuyente o responsable, de 

las actuaciones administrativas y de las impugnaciones o cargos formulados… 

proporcionando fundamento de los mismos…” (FOLCO, Carlos María, Procedimiento 

Tributario, pág. 277, Ed. Rubinzal-Culzoni). 

 

v. En este sentido, el art. 96-II de la Ley 2492 (CTB), establece que: 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 
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monetización inmediata de las mercancías decomisadas, cuyo procedimiento será 

establecido mediante Decreto Supremo. Por su parte, el art. 66 del DS 27310 señala 

que el Acta de Intervención por contravención de contrabando deberá contener los 

siguientes requisitos esenciales: Número del Acta de Intervención, fecha, relación 

circunstanciada de los hechos, identificación de los presuntos responsables, cuando 

corresponda, descripción de la mercancía y de los instrumentos decomisados, 
valoración preliminar de la mercancía decomisada y liquidación previa de los tributos, 

la disposición de monetización inmediata de las mercancías y firma, nombre y cargo 

de los funcionarios intervinientes. 

 
vi. Por su parte los arts. 36 de la Ley 2341 (LPA) y 55 del DS 27113 (RLPA), aplicables 

al presente caso por disposición del art. 201 de la Ley 3092 (Título V del CTB), 

respecto a la anulabilidad de procedimientos, disponen que el defecto de forma sólo 

determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados y 

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. 

 

vii. De la revisión y compulsa de los antecedentes administrativos, se evidencia que la 

Resolución Sancionatoria GROGR ULEOR Nº 293/2007, de 28 de diciembre de 

2007, indica que el Acta de Intervención Contravencional con la que se notificó al 

presunto responsable, hace una relación circunstancial de los hechos, sobre un 

Ómnibus interceptado por transportar en sus buzones cajas que contenían 7.200 

unidades de perforadoras de agujero simple, y que al no presentar el conductor la 

documentación aduanera de respaldo de la mercancía intervenida, se procedió al 

comiso preventivo de la misma, por presunto ilícito tributario de Contrabando.  

  

viii. De la misma manera, la Resolución Sancionatoria señala que el Cuadro de 

Valoración establece una liquidación total de 8.219 UFV por tributos omitidos; 

asimismo, analizados los descargos presentados por Ramiro Odar Prieto Aruquipa 

en representación de Denis Eulogia Laruta Flores, se estableció que la DUI C-2643, 

no ampara la mercancía decomisada, puesto que en la factura de reexpedición Nº 

193419 y la precitada DUI, no consignan marca, elementos que no coinciden con los 

datos del aforo físico, que muestra como marca del producto Jiuli Mod. JL2621; por lo 
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que, comprobando que la acción del sujeto pasivo se adecua a la tipificación prevista 

en el art. 160 numeral 4 y al último párrafo del art. 181 de la Ley 2492 (CTB), declaró 

probada la comisión del ilícito de Contrabando Contravencional; por lo tanto, se 

evidencia que la Resolución Sancionatoria sí establece que el presente caso se trata 

de un contrabando contravencional, contiene la relación de hechos y valoración de 

descargos, por lo que lo sustentado por Alzada respecto a la Resolución 

sancionatoria no corresponde. 

 

ix. Por otra parte, respecto al plazo de descargos que según la instancia de Alzada 

debe ser de 20 días, corresponde señalar que las normas generales previstas en la 

misma Ley 2492 (CTB), se aplican siempre y cuando no exista otra disposición 

específica respecto a un tema en concreto; en este caso, el art. 98 de la Ley 2492 

(CTB) señala que en contrabando el plazo para presentar descargos es de 3 días; 

por lo tanto, lo fundamentado por la instancia de Alzada de que se aplica lo general 

respecto a lo específico no es sustentable; en ese sentido, no se evidencian vicios de 

nulidad ni de anulabilidad en la Resolución Sancionatoria ni tampoco existe un vicio 

procesal en cuanto al plazo de descargos de 3 días. 

  

x. Ahora bien, en lo que respecta al Acta de Intervención Contravencional 

COA/RORU/314/07, de 20  de noviembre de 2007 (fs. 16 y 17 del expediente), 

documento que respalda la Resolución Sancionatoria, se evidencia que no describe 

específicamente en un punto especial, el acto o actos que el sujeto pasivo habría 

cometido como ilícito; sin embargo, los arts. 96 de la Ley 2492 (CTB) y 66 del DS 

27310, no señalan como requisito esencial que el Acta de Intervención en 

contrabando contravencional establezca la calificación o tipificación de la conducta 

del contraventor. Asimismo, se evidencia de la lectura de la parte superior que se 

establece que se trata de un contrabando contravencional; por lo tanto, siendo que el 

Acta de Intervención Contravencional COA/RORU/314/07, de 20 de noviembre de 

2007, cumple con los requisitos esenciales establecidos en la Ley 2492 (CTB) y con 

el DS 27310, no corresponde su anulabilidad. 

 

xi. Por todo lo expuesto, no siendo evidente la existencia de vicios de anulabilidad en 

los actos de la Administración Aduanera, además de que tampoco se han establecido 

hechos que causen indefensión en la recurrente, puesto que desde el primer 

momento se apersonó mediante el memorial de 27 de noviembre de 2007 (fs. 22-30 

del expediente), presentando descargos y pruebas respecto a los cargos de la 

Aduana Nacional de Bolivia y que los actos han alcanzado su fin ya que la sujeto 

pasivo incluso ha presentado una certificación aclaratoria emitida por la Imp. Exp. 

Gloria Chile Ltda respecto al punto específico de lo observado por la Administración 
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Aduanera; es decir sobre la aparición de la marca JIULI en la mercancía decomisada; 

por tanto, corresponde ingresar a considerar el fondo de los argumentos de ambas 

partes. 

 

xii. Al respecto, se tiene que los funcionarios del Control Operativo Aduanero (COA), el 

15 de noviembre de 2007, interceptaron el bus de la empresa Cosmos, con destino a 

Cochabamba, decomisando cajas de perforadoras, señalando la Aduana Nacional 

que al no contar la mercancía con documentación de respaldo, se trataría de 

contrabando contravencional de acuerdo a la cuantía de los tributos omitidos. La 

propietaria de las mercancías presentó como descargo la DUI C-2643, de 12 de 

noviembre de 2007; sin embargo, el informe técnico ORUOI Nº 1199/07, de 26 de 

diciembre de 2007 (fs. 31-53 del expediente), concluye que la referida DUI no 

ampara a la mercancía, ya que la misma, de acuerdo con el detalle descrito en la 

factura de reexpedición, no consigna la marca de la mercancía y el aforo físico 

realizado establece que la mercancía tiene marca JIULI. 

 

xiii. Denis Eulogia Laruta Flores, presenta como más descargos una Carta Aclaratoria 

emitida por Imp. Exp. Gloria Chile Ltda. (fs. 1 del expediente), que señala que Ramiro 

Prieto efectuó una compra de 30 cajas de perforadoras que fueron solicitadas al 

proveedor sin marca; sin embargo, la fábrica se equivocó al enviar perforadoras  con 

la marca JIULI. Al respecto, cabe señalar que la propietaria de las mercancías 

decomisadas es Denis Eulogía Laruta Flores y no Ramiro Prieto; asimismo, el Poder 

de Representación (fs. 24-24 vta. del expediente) fue emitido sólo el 20 de noviembre 

de 2007, después del operativo del COA realizado el 15 de noviembre de 2007; por 

lo tanto, dicha nota aclaratoria no es válida por tratarse de otro sujeto que no es parte 

del presente proceso de contrabando contravencional y que a la fecha de la supuesta 

compra de las mercancías no contaba con el indicado Poder de representación. 

 

xiv. En consecuencia, de la revisión de la documentación presentada por Denis Eulogia 

Laruta Flores, se evidencia que la misma no estable marca alguna de la mercancía 

decomisada y según el informe Técnico ORUOI Nº 1199/07 que señala que 

efectuado el aforo documental y físico de dicha mercancía, se concluye que la citada 

DUI no ampara a la mercancía decomisada, puesto que la factura y DUI presentada, 

no consignan marca y estos elementos no coinciden con los datos del aforo físico 

que muestra como marca del producto JIULI; consiguientemente, esta instancia 

jerárquica evidencia los mismos elementos que demuestran la diferencia entre la 

documentación presentada y la mercancía decomisada; por lo tanto, se establece 

que los documentos presentados no respaldan la legal internación de la mercancía 

decomisada, configurándose de esta manera el ilícito de contrabando 
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contravencional previsto en la última parte del art. 181 de la Ley 2492 (CTB) y el art. 

160-4 de la misma Ley.            

 

xv. Por todo lo expuesto, siendo evidente que se configuró el ilícito de contrabando 

contravencional y que no se han establecido vicios de anulabilidad en los términos 

del art. 36 de la Ley 2341 (LPA), corresponde a esta instancia jerárquica disponer la  

revocatoria total de la Resolución de Alzada impugnada y en consecuencia, 

mantener firme y subsistente la Resolución Sancionatoria GROGR ULEOR Nº 

293/2007, de 28 de diciembre de 2007, de la Administración Tributaria Aduanera.  

        

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, a la autoridad 

administrativa independiente de la Superintendencia Tributaria General, aplicando todo 

en cuanto a derecho corresponde y de manera particular dentro de la competencia 

eminentemente tributaria, revisando en última instancia en sede administrativa la 

Resolución Administrativa STR/LPZ/RA 0205/2008, de 24 de abril de 2008, del 

Recurso de Alzada, emitida por la Superintendente Tributaria Regional La Paz, le 

corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 

 
POR TANTO: 
El Superintendente Tributario General designado mediante Resolución 

Suprema 227135, de 31 de enero de 2007, que suscribe la presente Resolución 

Jerárquica en virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato 

de los arts. 132, 139 inc. b) y 144 de la Ley 2492 y la Ley 3092 (CTB), 

  
 RESUELVE: 

PRIMERO: REVOCAR totalmente la Resolución STR/LPZ/RA 

0205/2008, de 24 de abril de 2008, dictada por la Superintendente Tributaria 

Regional de La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por DENIS EULOGIA 

LARUTA FLORES contra la Administración de Aduana Interior Oruro de la Aduana 

Nacional de Bolivia (ANB); en consecuencia, se mantiene firme y subsistente la 

Resolución Sancionatoria GROGR ULEOR Nº 293/2007, de 28 de diciembre de 

2007, de la Administración Tributaria Aduanera, conforme dispone el art. 212 inc. a) 

de la Ley 3092 (Título V del CTB). 

 

SEGUNDO: Por mandato del art. 2 de la Ley 3092 (Título V del CTB), la 

presente Resolución Jerárquica agota la vía administrativa de impugnación tributaria, 

teniendo derecho las partes a acudir a la impugnación judicial por la vía del proceso 

contencioso-administrativo conforme disponen los arts. 118 num. 7 de la Constitución 
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Política del Estado, 778 y siguientes del Código de Procedimiento Civil y la 

jurisprudencia constitucional definida en la SC 0090/2006, de 17 de noviembre de 

0006.  

 

               Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase.  
 

 

 

 
Fdo.   Rafael Vergara  Sandóval 

SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO  
GENERAL INTERINO 

Superintendencia Tributaria General 
 
 


