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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0613/2011 

 La Paz, 18 de noviembre de 2011  

 
 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Aduana Interior Tarija de la 

Aduana Nacional de Bolivia (fs. 169-172 del expediente); la Resolución ARIT-CBA/RA 

0210/2011, de 29 de agosto de 2011, del Recurso de Alzada (fs. 158-164 del 

expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0613/2011 (fs. 182-201 del 

expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO I:  

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1.1. Fundamentos de la Administración Aduanera.  
La Administración de Aduana Interior Tarija de la Aduana Nacional de Bolivia, 

representada legalmente por José Miguel Galarza Anze, según Memorándum Cite Nº 

1744/2010, de 3 de noviembre de 2010 (fs. 168 del expediente) interpuso Recurso 

Jerárquico (fs. 169-172 del expediente) impugnando la Resolución de Alzada ARIT-

CBA/RA 0210/2011, de 29 de agosto de 2011, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Cochabamba.  Presenta los siguientes argumentos: 

i. Sobre la supuesta falta de valoración y aplicación errónea del art. 410 de la CPE y  

DS Nº  708,  señala que a partir de la promulgación de la Ley 1585 de Reforma de la 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 
 

Resolución ARIT-CBA/RA 0210/2011, de 29 de 

agosto de 2011, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba.  

 
Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 

 

Juana Calamani Quispe, representado legalmente por 

Alejandro Ticona Mamani.  

 
Administración Tributaria: 

 
Administración Aduana Interior Tarija de la Aduana 

Nacional de Bolivia (ANB), representada legalmente 

por José Miguel Galarza Anze.  

 
Número de Expediente: AGIT/0509/2011//TJA-0036/2011. 
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abrogada CPE, en Bolivia no existe control difuso sino control central o concentrado 

de constitucionalidad, por tanto, la ARIT Cochabamba al afirmar que: por disposición 

del art. 410-II de la CPE, corresponde la aplicación por jerarquía del DS 0708 ante 

cualquier Resolución de Directorio emitida por la Aduana, realizó un control difuso de 

constitucionalidad arrogándose facultades que no le competen, violando los arts. 196 

y 202 de la CPE y  1-II, 2, 6 y 7 de la Ley del Tribunal Constitucional Nº 1836. 

ii. Cita los arts. 2-I y 3 del DS 708, indicando que al contrario de lo que indica la 

resolución de alzada, dicho Decreto Supremo se refiere a mercancías nacionalizadas 

y limita la presentación de las facturas al momento en que se realiza el operativo 

para evitar que después, los contrabandistas consigan facturas para justificar el 

contrabando aprovechando que la declaración de dichas facturas ante el SIN se 

realiza hasta el décimo quinto día del mes siguiente. Agrega que la repetida 

jurisprudencia administrativa de la AIT, estableció que las facturas acreditan la 

compra de la mercancía pero no su legal importación y que la DUI es el único 

documento válido para acreditar dicha legalidad. Al haberse presentado la DUI C-

712, el Informe Técnico como la Resolución Sancionatoria establecen que verificada  

la Declaración Andina del Valor (DAV) se evidenció que el importador no importó 

lavamanos y sólo nacionalizó artefactos sanitarios de la línea Andina, y no de 

Florencia o Mayo, por tanto, si compró sanitarios Ferrum de la línea Florencia, como 

señala la factura comercial Nº 12201, dicha factura ni la DUI C-712 amparan la legal 

importación de la mercancía decomisada (línea Florencia y Mayo). 

iii. Arguye que la resolución impugnada reconoce que la factura Nº 12201, fue 

presentada después de 8 días del operativo (25/02/2011) contraviniendo el art. 2-I del 

DS 708, aún así la prueba presentada fue valorada evidenciándose que la factura 

comercial citada indica sanitarios marca Ferrum de la línea Florencia, que no está 

amparada por la DUI C-712. Señala que en contraposición de lo que sostiene la 

ARIT, no se violó la seguridad jurídica ni se ocasionó indefensión, demostrando que 

la resolución sancionatoria y el proceso están correctamente ejecutados, respetando 

la CPE y normas de carácter sustantivo y procedimental; por tanto, decir que no se 

valoró la prueba y que la Resolución no cumple con el art. 99-II de la Ley 2492 (CTB) 

y 19 del DS 27310 (RCTB), está alejado de la realidad, puesto que el hecho de que 

la Resolución se sustente en el Informe Técnico AN-GRT-TARTI Nº 441/2011, desde 

ningún punto de vista significa que la resolución sancionatoria no cumpla con los 

requisitos establecidos en el citado articulo, prosigue que la parte considerativa de 

dicha resolución indica que al no contar la involucrada con más documentación de 

descargo la mercancía no está amparada.   
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iv. Agrega que la ARIT no consideró que los actos administrativos solo serán anulables 

únicamente cuando el vicio ocasione indefensión de los administrados o lesione el 

interés público de conformidad con el art. 36-II de la Ley 2341 (LPA) y 55 del DS 

27113, lo que no ocurre en el presente caso, siendo la resolución de alzada contraria 

al interés público. Por lo expuesto, solicita se revoque la Resolución del Recurso de 

Alzada ARIT-CBA-RA 0210/2011 y se confirme la Resolución Sancionatoria Nº AN-

GRT-TARTI 0173/2011 de 10 de mayo de 2011.   

   I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  
La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA-RA 0210/2011, de 29 de 

agosto de 2011, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba (fs. 158-164 del expediente), anuló la Resolución Sancionatoria AN-GRT-

TARTI 0173/2011, de 10 de mayo de 2011, debiendo la Administración de Aduana 

Interior Tarija de la ANB, emitir nueva Resolución valorando la documentación de 

descargo presentada por el sujeto pasivo, en aplicación a lo dispuesto en los arts. 81 y 

99-II de la Ley 2492 (CTB) y  2 del DS 0708; con los siguientes fundamentos: 

i. Señala lo dispuesto en los arts. 115-II de la CPE, 68, núms. 6 y 10; 76, 81, núms. 2 y 

3, 99-II y 143 de la Ley 2492 (CTB) y 31 del DS 27113 (RLPA), indicando que es 

fundamental considerar y verificar el cumplimento del procedimiento empleado y la 

adecuación de éste a los preceptos legalmente establecidos, porque su 

quebrantamiento podría importar la conculcación de derechos y garantías 

constitucionales, particularmente, a efectos de determinar si se observó 

adecuadamente el cumplimiento de las formalidades legales que hacen al debido 

proceso y si tal observación constituye un vicio insubsanable de nulidad. 

ii. Alega que evidenció que la Administración Aduanera en aplicación de lo dispuesto 

por los arts. 66 y 100, num. 4 de la Ley 2492 (CTB); 4 del DS 25870 (RLGA), sobre 

las facultades de control de la Aduana Nacional, funcionarios del COA, el 17 de 

febrero de 2011, en inmediaciones de la Tranca de La Mamora, interceptaron un Bus 

de la Empresa El Chapaco, procediendo al decomiso de mercancía consistente en 

juegos de baños, transportados en 8 cajas de diferentes tamaños, de industria 

argentina, que están descritas en el Acta de Intervención Contravencional 

COARTRJ-C-070/2011, como en el Informe Técnico AN-GRT-TARTI Nº 441/2011, 

que sustenta la Resolución Sancionatoria AN-GRT-TARTI Nº 0173/2011. 

iii. Prosigue que evidenció que Santiago Cruz, Gerente General de S y L Importaciones 

y Representaciones, el 25 de febrero de 2011, presentó documentación de respaldo 
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de la mercancía decomisada, antes de ser notificado con el Acta de Intervención, 

consistentes en: a) Factura Nº 12201, de 15/02/2011, emitida por la importadora 

citada a nombre de la recurrente por la compra de 2 juegos de baños marca Ferrum; 

b) Factura Nº 16270, de 15/02/2011, emitida por Importadora Morales, a nombre de S 

y L SRL, por la adquisición de 10 juegos de baños marca Ferrum (5 Andina y 5 

Florencia); c) DUI 712, de 14/12/2010, que consigna como importador a Importadora 

Morales Ltda. y d) la Guía de Encomienda Nº 64, de 16/02/2011, emitida por la Flota 

El Chapaco, remitida por Juana Calamani, la misma que se encuentra como 

consignataria, mercancía consistente en 36 bultos con destino a la localidad de 

Bermejo. Habiendo la Administración Aduanera valorado sólo la DUI citada, en el 

Informe Técnico AN-GRT-TARTI Nº 411/2011, y reiterada en la Resolución 

Sancionatoria Nº AN-GRT-TARTI 0173/2011, de 10/05/2011, determinando que las 

mismas no amparan la mercancía decomisada descrita en el Acta de Intervención 

Contravencional COARTJ-C-070/2011.  

iv. Añade que corresponde analizar la validez probatoria de la documentación que no 

fue valorada por la Administración Aduanera; procediendo al análisis de la Factura Nº 

12201, de 15/02/2011, emitida por la Empresa Importaciones y Representaciones S y 

L, con Nº de NIT 1024345029, cuya casa matriz está ubicada en la calle Daniel 

Campos Nº 227, de Tarija; factura emitida a nombre de Juana Calamani, por la 

adquisición de 2 juegos de baño marca Ferrum de la línea Florencia, color duna y 

blanco. Esa mercancía conjuntamente con otra, era transportada por la Flota El 

Chapaco de Tarija a la localidad de Bermejo, según consta en la Guía de 

Encomienda Nº 64, de 16/02/2011; mercancía remitida y consignada a Juana 

Calamani, evidenciándose el traslado de 36 bultos, en los que se observa las ocho 

cajas de juegos de baño decomisadas por funcionarios del COA y no así los demás 

bultos como consta en el Acta de Comiso Nº 8885, de 17/02/2011, así como en la 

precitada Acta de Intervención; asimismo, evidencia que el operativo denominado 

“Choclo” se produjo en la Tranca de La Mamora, ubicada en el departamento de 

Tarija.    

v. Indica que al tratarse de un medio de transporte interprovincial que trasladaba 

mercancía adquirida en el mercado interno, corresponde la aplicación del DS 0708, 

de 24/11/2010, reglamentario a la Ley 037, que en el art. 2 al referirse al traslado 

interno de mercancías señala, que las mercancías nacionalizadas, adquiridas en el 

mercado interno, que sean trasladadas interdepartamentalmente o 

interprovincialmente y cuenten con la respectiva factura de compra verificable con la 
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información del SIN, presentada en el momento del operativo, no serán objeto de 

decomiso por parte de la Unidad de Control Operativo Aduanero. 

vi. Adicionalmente, indica que la Administración Aduanera, por previsión del art. 100-6 

de la Ley 2492 (CTB), tiene amplias facultades de control, verificación, fiscalización e 

investigación, a través de las cuales, puede solicitar informes a otras 

Administraciones Tributarias, en el presente caso al SIN, aspecto que omitió hacerlo, 

vulnerando de esta forma el derecho que se tenga en cuenta la prueba aportada por 

el sujeto pasivo, tal como lo señala el art. 68, num. 7 de dicha ley. Asimismo, aclara 

que el art. 2 del DS 0708, no limita ni prohíbe expresamente, la posibilidad de que la 

documentación de descargo consistente en facturas de compras, también sea 

presentada después del operativo que realicen funcionarios aduaneros; en 

consecuencia, por disposición del art. 410-II de la CPE, corresponde la aplicación por 

jerarquía del DS 0708, ante cualquier Resolución de Directorio emitida por la Aduana 

Nacional. 

vii. Por lo señalado, esa instancia recursiva evidenció que la documentación de 

descargo presentada, principalmente la factura de compra en el mercado interno, no 

fue debidamente valorada por la Administración Aduanera en el Informe Técnico AN-

GRT-TARTI Nº 0441/2011, y mucho menos a tiempo de dictar la Resolución 

Sancionatoria AN-GRT-TARTI 0173/2011, de 10/05/2011, señalando en su primer 

Considerando que Juana Calamani Quispe, el 04/04/2011 (debió decir Santiago Cruz 

Gerente General de Importaciones y Representaciones el 25/02/2011), adjuntó 

documentación entre ellas la Factura Nº 12201, de 15/02/2011, así como la Guía de 

Encomienda Nº 64 de la Flota El Chapaco. Asimismo, sin realizar la valoración 

correspondiente, se remitió a lo expuesto en Informe Técnico citado, el cual 

determinó que los descargos no amparan la mercancía decomisada. 

viii. Considerando que la Resolución Sancionatoria de acuerdo con los artículos 99-II 

de la Ley 2492 (CTB) y 19 del DS 27310 (RCTB), debe contener los fundamentos de 

hecho y de derecho, así como la relación y valoración de las pruebas de descargo 

presentadas por el sujeto pasivo; no siendo suficiente la remisión al Informe Técnico, 

porque tal situación no reemplaza la motivación del acto administrativo, tal como lo 

prevé el art. 31 del DS 27113 (RLPA), observa que la Administración Aduanera 

vulneró las citadas disposiciones legales, por no efectuar la valoración 

correspondiente de las pruebas de descargo ofrecidas por la recurrente el 25 de 

febrero de 2011, poniendo de esta manera en indefensión a Juana Calamani Quispe, 

por falta de pronunciamiento de la valoración de la pruebas aportadas durante el 

proceso administrativo.  
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ix. En función a lo expuesto, al evidenciarse la falta de pronunciamiento sobre la 

valoración técnica de la prueba presentada de forma oportuna por la recurrente, 

conforme establecen los arts. 76 y 81 de la Ley 2492 (CTB), vulnerando los principios 

del debido proceso y derecho a la defensa, consagrados en el art. 115-II de la CPE y 

art. 68, núms. 6 y 10 de la referida ley, concluye que la Resolución Sancionatoria 

incumplió con lo previsto por los arts. 99-II de dicha ley y 19 del DS 27310 (RCTB). 

x. Cita lo dispuesto por el art. 36-I y II de la Ley 2341 (LPA), aplicable al caso por 

disposición del art. 201 de la Ley 2492 (CTB) concordante con el art. 55 del DS 

27113 (RLPA), indicando que se hace necesario sanear el proceso emitiendo el 

pronunciamiento correspondiente a las pruebas presentadas, hasta el vicio más 

antiguo, que causó indefensión al sujeto pasivo, lo que determina que al haberse 

presentado descargos antes de la notificación del Acta de Intervención, cuya 

valoración no se refleja en la resolución impugnada, incumpliendo dicho acto 

administrativo con los requisitos formales indispensable para alcanzar su fin, 

causando indefensión en la recurrente y siendo evidente la vulneración al debido 

proceso; en aplicación de lo previsto por los arts. 36-II de la Ley 2341 (LPA) y 55 del 

DS 27113 (RLPA), aplicables supletoriamente de conformidad a lo establecido por el 

art. 201 de la Ley 2492 (CTB), anuló la Resolución Sancionatoria AN-GRT-TARTI 

0173/2011, de 10 de mayo de 2011, con reposición hasta el vicio mas antiguo, esto, 

es, hasta que la Administración de Aduana Interior Tarija emita una nueva 

Resolución que exponga el pronunciamiento sobre la valoración técnica de las 

pruebas presentadas por Vidal Velásquez (debió decir el Gerente General de la 

Empresa S y L SRL y Juana Calamani Quispe), conforme lo disponen los arts. 81 y 

99-II de la Ley 2492 (CTB), y 2 del DS 0708. 

CONSIDERANDO II: 
Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 
La Constitución promulgada y publicada el 7 de febrero de 2009, regula al 

Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado 

Plurinacional, aprobado mediante DS 29894, que en el Título X determina la extinción 

de las Superintendencias; sin embargo, el art. 141 del referido DS 29894, dispone que: 

“La Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias 

Regionales pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y 

Autoridades Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán 

cumpliendo sus objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se 

emita una normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución 

Política del Estado”; en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la 
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Autoridad General de Impugnación Tributaria se enmarca en lo dispuesto por la 

Constitución, las Leyes 2492 (CTB), 3092 (Título V del CTB),  DS 29894 y demás 

normas reglamentarias conexas.   

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 
El 3 de octubre de 2011, mediante nota ARIT/CBA/SC/CA-0301/2011, de 29 de 

septiembre de 2011, se recibió el expediente ARIT-TJA-0036/2011 (fs. 1-176 del 

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

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 6 de octubre de 2011 (fs. 177-178 

del expediente), actuaciones notificadas a las partes el 12 de octubre de 2011 (fs. 179 

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

conforme dispone el art. 210 de la Ley 3092 (Título V del CTB), vence el 21 de 

noviembre de 2011, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo 

legalmente establecido.  

CONSIDERANDO IV: 

 IV.1. Antecedentes de hecho. 
i. El 17 de febrero de 2011, funcionarios del Control Operativo Aduanero (COA) de la 

Aduana Nacional de Bolivia, labraron el Acta de Comiso Nº 008885, por el comiso 

preventivo de la mercancía consistente en ocho cajas de cartón de diferentes 

tamaños conteniendo artículos de baño (inodoro, lavamanos, etc.), de procedencia 

argentina. Al momento de la intervención, el conductor David Mendoza Chique, 

presentó la Guía de Encomienda Nº 064, con destino a la localidad de Bermejo y no 

presentó documentación que acredite la legal importación de la mercancía (fs. 3 de 

antecedentes administrativos). 

ii. El 25 de febrero de 2011, el Gerente General de la Empresa S y L SRL de la ciudad 

de Tarija, con nota dirigida al Administrador de Aduana Tarija, señala que remitió 

toda la documentación requerida para el trámite de liberación de la mercancía 

decomisada en la Tranca de La Mamora perteneciente a Juana Calamani, 

consistente en: originales de las Facturas Nos. 12201, de 15/02/2011, emitida por 

dicha empresa a nombre de la recurrente y 16270, de la misma fecha, emitida por 

Importaciones Morales Ltda., a favor de S y L SRL, Acta de Comiso Nº 8885, 

fotocopia legalizada de la DUI C-712, de 14 de diciembre de 2010 y la Guía de 
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Encomienda Nº 64 de la Flota El Chapaco (fs. 12-20 de antecedentes 

administrativos).  

iii. El 23 de marzo de 2011, la Administración Aduanera notificó en Secretaria a Juana 

Calamani Quispe, con el Cuadro de Valoración AN-GRT-TARTI Nº 072/2011 y el 

Acta de Intervención Contravencional COARTRJ-C-070/2011, de 16 de marzo de 

2011, Operativo Choclo, el cual indica que el 17 de febrero de 2011, funcionarios del 

COA, en la Tranca La Mamora del Departamento de Tarija, se interceptó un Bus con  

placa de control 851-SGR, conducido por David Mendoza Chique, verificando la 

existencia de 8 cajas de cartón de diferentes tamaños que contenían artículos de 

baño (inodoro, lavamanos, etc.) de procedencia argentina, el conductor no presentó 

documentación que respalde su legal internación de la mercancía. presumiendo el 

ilícito de contrabando, se procedió al comiso preventivo y traslado a Depósitos 

Aduaneros, para su aforo físico, intervención, valoración e investigación; determina el 

valor FOB de Bs818,25 y tributos omitidos en 177,51 UFV, calificando la conducta 

como presunto contrabando contravencional, de conformidad con el art. 181, incs. b) 

y g) de la Ley 2492 (CTB), otorga tres días para la presentación de descargos  (fs, 4-

6 y 21 de antecedentes administrativos).  

iv. El 28 de marzo de 2011, Juana Calamani Quispe mediante carta presentada a la 

Administración Aduanera, señaló que mediante nota de 25/02/2011, el vendedor de 

la mercancía decomisada S y L SRL, hizo llegar a la Aduana los descargos 

correspondientes al Acta de Comiso 8885, los que hacen prueba fehaciente de que la 

mercancía fue internada legalmente. Agrega que al no poder trasladarse a Tarija 

para tramitar su defensa, debido a que radica en Bermejo, otorgó Poder Notarial Nº 

161/2011, de 24 de marzo de 2011, a Alejandro Ticona Mamani para que asuma 

defensa del  injusto proceso (fs. 23-26 vta. de antecedentes administrativos).  

v. El 31 de marzo de 2011, la Administración Aduanera emitió el Informe Legal AN-

TARTI Nº 0423/2011, el cual señala que Juana Calamani Quispe, anticipándose a su 

notificación, el 25 de febrero de 2011, presentó descargos, y el 28 de marzo de 2011, 

dentro de plazo, adjuntó el Poder Notarial Nº 161/2011. Remite el cuaderno del 

proceso para la compulsa y  elaboración del informe técnico correspondiente  (fs. 27 

de antecedentes administrativos). 

vi. El 5 de abril de 2011, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico AN-

GRT-TARTI Nº 441/2011, el cual concluye que revisada la DUI presentada como 

descargo y la DAV 10135490, se evidencia que el importador adquirió artefactos 

sanitarios de la línea Andina; en la factura que emitió S y L a favor de Juana 
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Calamani no consta que hubiera adquirido artefactos sanitarios de la línea Andina; en 

aplicación del art. 2-I del DS 0708, se podrá efectuar la evaluación y compulsa de 

facturas de compra únicamente cuando se hubiera presentado original en el 

momento del operativo, hecho que debe constar en el acta de intervención; por lo 

expuesto, la mercancía no está amparada. Sugiere a la Administración Aduanera se 

emita la Resolución Sancionatoria declarando probada la comisión de contrabando 

contravencional y disponer el comiso definitivo y posterior remate de la mercancía 

incautada (fs. 28-41 de antecedentes administrativos). 

vii. El 11 de mayo de 2011, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a Juana 

Calamani Quispe con la Resolución Sancionatoria Nº AN-GRT-TARTI 0173/2011, de 

10 de mayo de 2011, que declaró probada la comisión de contravención aduanera 

por contrabando en contra de Juana Calamani Quispe, disponiendo el comiso 

definitivo de la mercancía descrita en el Acta de Intervención Nº COARTRJ-C-

070/2011, de 16 de marzo de 2011 (fs. 42-44 de antecedentes administrativos). 

IV. 2. Antecedentes de derecho. 
i. Constitución Política del Estado (CPE). 

Art. 115. 

 II El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia 

plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. 

Art. 196.  

I. El Tribunal Constitucional Plurinacional vela por la supremacía de la Constitución, 

ejerce el control de constitucionalidad, y precautela el respeto y la vigencia de los 

derechos y las garantías constitucionales.  

II. En su función interpretativa, el Tribunal Constitucional  Plurinacional aplicará como 

criterio de interpretación, con preferencia, la voluntad del constituyente, de acuerdo 

con sus documentos, actas y resoluciones, así como el tenor literal del texto.  

Art. 202. Son atribuciones del Tribunal Constitucional Plurinacional, además de las 

establecidas en la Constitución y la ley, conocer y resolver: 

1. En única instancia, los asuntos de puro derecho sobre la inconstitucionalidad de 

leyes, Estatutos Autonómicos, Cartas Orgánicas, decretos y todo género de 

ordenanzas y resoluciones no judiciales. Si la acción es de carácter abstracto, sólo 

podrán interponerla la Presidenta o Presidente de la República, Senadoras y 
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Senadores, Diputadas y Diputados, Legisladores, Legisladoras y máximas 

autoridades ejecutivas de las entidades territoriales autónomas. 

2. Los conflictos de competencias y atribuciones entre órganos del poder público. 

3. Los conflictos de competencias entre el gobierno plurinacional, las entidades 

territoriales autónomas y descentralizadas, y entre éstas.  

4. Los recursos contra tributos, impuestos, tasas, patentes, derechos o 

contribuciones creados, modificados o suprimidos en contravención a lo dispuesto en 

esta Constitución.  

5. Los recursos contra resoluciones del Órgano Legislativo, cuando sus resoluciones 

afecten a uno o más derechos, cualesquiera sean las personas afectadas.  

6. La revisión de las acciones de Libertad, de Amparo Constitucional, de Protección 

de Privacidad, Popular y de Cumplimiento. Esta revisión no impedirá la aplicación 

inmediata y obligatoria de la resolución que resuelva la acción.  

7. Las consultas de la Presidenta o del Presidente de la República, de la Asamblea 

Legislativa Plurinacional, del Tribunal Supremo de Justicia o del Tribunal 

Agroambiental sobre la constitucionalidad de proyectos de ley. La decisión del 

Tribunal Constitucional es de cumplimiento obligatorio.  

8. Las consultas de las autoridades indígenas originario campesinas sobre la 

aplicación de sus normas jurídicas aplicadas a un caso concreto. La decisión del 

Tribunal Constitucional es obligatoria.  

9. El control previo de constitucionalidad en la ratificación de tratados internacionales.  

10. La constitucionalidad del procedimiento de reforma parcial de la Constitución.  

11. Los conflictos de competencia entre la jurisdicción indígena originaria campesina 

y la jurisdicción ordinaria y agroambiental. 

12. Los recursos directos de nulidad. 

Art. 410. 

 I. Todas las personas, naturales y jurídicas, así como los órganos públicos, funciones 

públicas e instituciones, se encuentran sometidas a la presente Constitución. 

II. La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de 

primacía frente a cualquier otra disposición normativa. El bloque de 

constitucionalidad esta integrado por los Tratados y Convenios Internacionales en 

materia de Derechos Humanos y las normas de Derecho Comunitario, ratificados por 

el país. La aplicación de las normas jurídicas se regirá por la siguiente jerárquica, de 

acuerdo a las competencias de las entidades territoriales: 

1. Constitución Política del Estado. 

2. Los Tratados Internacionales. 
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3. Las leyes nacionales, los estatutos autonómicos, las cartas orgánicas y el resto de 

legislación departamental, municipal e indígena. 

4. Los decretos, reglamentos y demás resoluciones emanadas de los órganos 

ejecutivos correspondientes. l Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la 

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

dilaciones. 

ii. Ley 2492, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 66. (Facultades Específicas).  La Administración Tributaria  tiene las siguientes 

facultades específicas: 

1. Control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación; 

Art. 68. (Derechos). Constituyen derechos del sujeto pasivo los siguientes: 

 2. A que la Administración Tributaria resuelva expresamente las cuestiones 

planteadas en los procedimientos previstos por este Código y disposiciones 

reglamentarias, dentro de los plazos establecidos. 

 6. Al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos tributarios 

en los que sea parte interesada a través del libre acceso a las actuaciones y 

documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea en forma personal 

o a través de terceros autorizados, en los términos del presente Código. 

 7. A formular y aportar, en la forma y plazos previstos en este Código, todo tipo de 

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

al redactar la correspondiente Resolución. 

 Art. 76. (Carga de la Prueba). 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 Tributaria.  

Art. 81. (Apreciación, Pertinencia y Oportunidad de Pruebas). Las pruebas se 

apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica siendo admisibles sólo aquéllas 

que cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad.  

Art. 99. (Resolución Determinativa). 
II. 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 
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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. 

Art. 100. (Ejercicio de la Facultad). La Administración Tributaria dispondrá 

indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e 

investigación. 

iii. Ley 3092, Título V del Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 201. (Normas Supletorias). Los recursos administrativos se sustanciarán con 

arreglo al procedimiento establecido en el Título III de este Código y el presente 

título. Sólo a falta de disposición expresa se aplicarán supletoriamente las normas de 

la Ley de Procedimiento Administrativo. 

iv. Ley 2341, de Procedimiento Administrativo (LPA). 

Art. 36. (Anulabilidad del Acto).  
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 solo 

determinara la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

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

v. DS 27113, 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 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. 

vi. DS 0708, Reglamento a la Ley Nº 037 y modifica el DS 25870 (RLGA). 

Art. 2. (Traslado Interno de Mercancías).   

I. El traslado interno, interprovincial e interdepartamental, de mercancías 

nacionalizadas dentro del territorio aduanero nacional por el importador, después de 
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la autorización del levante, deberá ser respaldado por la declaración de mercancías 

de importación.  

Las mercancías nacionalizadas, adquiridas en el mercado interno, que sean 

trasladadas interdepartamentalmente o interprovincialmente y que cuenten con la 

respectiva factura de compra verificable con la información del Servicio de Impuestos 

Nacionales, presentada en el momento del operativo, no serán objeto de decomiso 

por parte de la Unidad de Control Operativo Aduanero.  

Art. 3. (Transporte Interno). El transportador nacional que preste servicio público de 

traslado de mercancías nacionalizadas, efectuado por rutas interdepartamentales e 

interprovinciales, deberá presentar durante el operativo los documentos señalados en 

el Parágrafo I del Artículo 2 del presente Decreto Supremo.  

Queda excluido del control aduanero, el transporte interno en rutas 

interdepartamentales e interprovinciales de menaje doméstico, efectos de uso y 

consumo personal, así como productos agropecuarios con excepción de aquellos 

cuya exportación se encuentra prohibida o regulada.  

vii. RD 01-011-09, Manual Para el Procesamiento de Mercancías por Contrabando 

Contravencional y su Remate. 

VI. Aspectos Técnicos – Operativos. 

12. Informe Técnico. Remitido el cuaderno del proceso administrativo por contrabando 

contravencional, el técnico aduanero designado del grupo de Trabajo de análisis 

Técnico registrara la fecha y hora de recepción de antecedentes de acuerdo al Anexo 

9, conforme a lo siguiente: 

a) Efectuará la evaluación y compulsa de los documentos de descargo presentados, 

verificación física (cuando sea necesario), a tal efecto verificara la información con la 

que se cuenta en los sistemas informáticos de la ANB. 

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

Recurso Jerárquico se evidencia lo siguiente:  

IV.3.1. Del control difuso y concentrado de constitucionalidad. 

i. Señala la Administración de Aduana Interior Tarija en su Recurso Jerárquico, que 

sobre la supuesta falta de valoración y aplicación errónea del art. 410 de la CPE y DS 

Nº  708,  a partir de la promulgación de la Ley 1585 de reforma de la abrogada CPE, 

en Bolivia no existe control difuso sino control central o concentrado de 
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constitucionalidad, por tanto la ARIT Cochabamba al afirmar que por disposición del 

art. 410-II de la CPE, corresponde la aplicación por jerarquía del DS 0708, ante 

cualquier Resolución de Directorio emitida por la Aduana, realizó un control difuso de 

constitucionalidad arrogándose facultades que no le competen, violando los arts. 196 

y 202 de la CPE y arts. 1-II, 2, 6 y 7 de la Ley del Tribunal Constitucional Nº 1836. 

Por otro lado, cita los arts. 2-I y 3 del DS 708, indicando que al contrario de lo que 

indica la resolución de alzada, dicho Decreto Supremo se refiere a mercancías 

nacionalizadas y limita la presentación de las facturas al momento en que se realiza 

el operativo para evitar que, después, los contrabandistas consigan facturas para 

justificar el contrabando, aprovechando que la declaración de dichas facturas ante el 

SIN se realiza hasta el décimo quinto día del mes siguiente. Agrega que la repetida 

jurisprudencia administrativa de la AIT estableció que las facturas acreditan la 

compra de la mercancía, pero no su legal importación; la DUI es el único documento 

válido para acreditar dicha legalidad. Al haberse presentado la DUI C-712, el Informe 

Técnico como la Resolución Sancionatoria establecen que verificada la Declaración 

Andina del Valor se evidenció que el importador no importó lavamanos, sólo 

nacionalizó artefactos sanitarios de la línea Andina, y no de Florencia o Mayo, por 

tanto si compró sanitarios Ferrum de la línea Florencia, como señala la factura 

comercial Nº 12201, dicha factura ni la DUI C-712, no amparan a la mercancía 

decomisada (línea Florencia y Mayo). 

ii. Al respecto, cabe expresar que en el Sistema de Control Concentrado, el Tribunal 

Constitucional es el encargado de resolver los planteamientos o recursos de 

inconstitucionalidad presentados por los ciudadanos frente a las violaciones a alguna 

norma legal por parte del Estado, o de otro particular. Por su parte, el Sistema de 

Control Difuso, establece que el control de constitucionalidad de una norma o de un 

acto jurídico sea realizado por cualquier tribunal del país.  

iii. En el presente caso, lo expresado por la ARIT Cochabamba en sentido de que “en 

consecuencia, por disposición del art. 410-II de la Constitución Política del Estado, 

corresponde la aplicación por jerarquía del DS 0708 ante cualquier Resolución de 

Directorio emitida por la Aduana Nacional”, no se refiere a un control de 

constitucionalidad sino a la aplicación del art. 410 de la CPE,  referido a la Primacía y 

Reforma de la Constitución cuyo párrafo I, señala que “Todas las personas, naturales 

y jurídicas así como los organismos públicos, funciones públicas e instituciones, se 

encuentran sometidos a la presente Constitución” y el párrafo II, establece que …La 

aplicación de las normas jurídicas se regirá por la siguiente jerarquía, de acuerdo a 

las competencias de las entidades territoriales: 1. Constitución Política del Estado, 2. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudadano
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Los tratados internacionales, 3. las leyes nacionales, los estatutos autonómicos, las 

cartas orgánicas y el resto de legislación departamental, municipal e indígena y 4. los 

decretos reglamentarios y demás resoluciones emanadas de los órganos ejecutivos 

correspondientes. Por lo que no se evidencia que la ARIT haya efectuado ningún 

control difuso de constitucionalidad ni violación de los arts. 196 y 202 de la CPE en la 

resolución de alzada, por lo que lo expresado por la Administración Aduanera 

recurrente no se ajusta a derecho y está alejada de toda consideración 

constitucional.  

iv. Con relación a la aplicación del DS 0708, de 24 de noviembre de 2010, cabe 

expresar que los arts. 2-I y 3, establecen que las mercancías nacionalizadas, 

adquiridas en el mercado interno que sean trasladadas interdepartamentalmente o 

interprovincialmente y que cuenten con la respectiva factura de compra verificable 

con la información del Servicio de Impuestos Nacionales, presentada en el 

momento del operativo, no serán objeto de decomiso por parte de la Unidad de 

Control Operativo Aduanero; el transportador nacional que preste servicio público de 

traslado de mercancías nacionalizadas, efectuado por rutas interdepartamentales e 

interprovinciales, deberá presentar durante el operativo los documentos señalados en 

art. 2-I del señalado Decreto Supremo. En este marco legal, se establece que en el 

Operativo efectuado por el COA, según el Acta de Comiso Nº 008885, el conductor 

de la Flota El Chapaco, en el momento del operativo no presentó ninguna factura 

de compra en el mercado interno, por lo que la mercancía, fue objeto de comiso y del 

presente proceso administrativo, siendo claro que la documentación aportada por los 

interesados se realizó después del operativo, mediante notas de fechas 25/02/11 y 

24/03/2011. Por tanto, lo expresado por la ARIT Cochabamba en sentido de que 

corresponde la aplicación del DS 708, de 24 de noviembre de 2010, reglamentario a 

la Ley 037, no corresponde.  

IV.3.2. Vicios de anulabilidad en la Resolución Sancionatoria. 
i. Arguye la Administración Aduanera recurrente que la resolución impugnada reconoce 

que la Factura 12201, fue presentada después de 8 días del operativo (25/02/2011) 

contraviniendo el art. 2-I del DS 708, aún así la prueba presentada fue valorada, 

evidenciándose que la factura comercial citada indica sanitarios marca Ferrum de la 

línea Florencia, que no está amparada por la DUI C-712. Menciona que en 

contraposición de lo que sostiene la ARIT no se violó la seguridad jurídica ni se 

ocasionó indefensión, demostrando que la resolución sancionatoria y el proceso 

están correctamente ejecutados respetando la CPE y normas de carácter sustantivo 

y procedimental. Por lo que, decir que no se valoró la prueba y que la Resolución no 
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cumple con los arts. 99-II de la Ley 2492 (CTB) y 19 del DS 27310 (RCTB), está 

alejado de la realidad, puesto que el hecho de que la Resolución Sancionatoria este 

sustentado e en el Informe Técnico AN-GRT-TARTI Nº 441/2011, desde ningún 

punto de vista significa que no cumpla con los requisitos establecidos en el  

mencionado articulo. Cita la parte considerativa de dicha resolución e indica que al 

no contar la involucrada con más documentación de descargo, la mercancía no está 

amparada. Agrega que la ARIT tampoco consideró que los actos administrativos solo 

serán anulables cuando el vicio ocasione indefensión de los administrados o lesione 

el interés público de conformidad con el art. 36-II de la Ley 2341 (LPA) y 55 del DS 

27113 (RLPA), lo que no ocurre en el presente caso, siendo la resolución de alzada 

contraria al interés público.  

ii. Al respecto, cabe indicar que la SC 0757/2003-R, de 04/06/2003, referida a las 

garantías constitucionales de un proceso administrativo de contrabando, señaló que 

“Si partimos del hecho de que la sanción Administrativa supone la privación de un 

derecho o afectación de algún interés (en el caso de autos, los previstos en el 

Título III del Código Tributario), y que tal privación debe ser el resultado de la 

comprobación, conforme a derecho, de un hecho ilícito que se le atribuye, 

correspondiendo por tanto enjuiciar una conducta, no cabe duda que el proceso 

administrativo en cuestión debe estar revestido de las garantías procesales 

consagradas en la Constitución” (…) (el resaltado es nuestro). Asimismo, la 

Doctrina entiende por prueba, “el medio por el  cual es posible la demostración de los 

supuestos fácticos que las normas jurídicas señalan como generadores de una 

obligación tributaria o para el reconocimiento de un derecho”.  

iii. Por otra parte, “Manuel Ossorio en el Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y 

Sociales, Pág. 90”, considera anulable a la “condición de los actos o negocios 

jurídicos que pueden ser declarados nulos e ineficaces por existir en su constitución 

un vicio o defecto capaz de producir tal resultado, los actos anulables son válidos 

mientras no se declare su nulidad”. 

iv. Nuestro ordenamiento jurídico dispone que para la anulabilidad de un acto por la 

infracción de una norma establecida en la ley, deben ocurrir los presupuestos 

previstos en los arts. 36-II de la Ley 2341 (LPA) y 55 del DS 27113 (RLPA), 

aplicables supletoriamente en materia tributaria por mandato del art. 201 de la Ley 

3092 (Título V del CTB), es decir, que los actos administrativos carezcan de los 

requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o den lugar a la 

indefensión de los interesados (las negrillas son nuestras). 
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v. Por su parte, el art. 68, núms. 2, 6 y 7 de la Ley 2492 (CTB), establece que el sujeto 

pasivo tiene los siguientes derechos: A que la Administración Tributaria resuelva 

expresamente las cuestiones planteadas en los procedimientos previstos por este 

Código y disposiciones reglamentarias dentro de los plazos establecidos; al debido 

proceso y a formular y aportar, en la forma y plazos previstos en el Código Tributario, 

todo tipo de pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los 

órganos competentes al redactar la correspondiente Resolución. Asimismo, el 

art. 81 de la citada Ley señala que las pruebas se apreciarán conforme a las reglas 

de la sana crítica siendo admisibles sólo aquellas que cumplan con los requisitos de 

pertinencia y oportunidad y el el art. 99-ll de la Ley 2492 (CTB), determina que la 

Resolución Determinativa que dicte la Administración deberá contener como 

requisitos mínimos, entre otros, fundamentos de hecho y de derecho; la ausencia 

de cualquiera de los requisitos esenciales, viciará de nulidad la Resolución 

Determinativa (el resaltado es nuestro).  

vi. Del mismo modo los arts. 66-1 y 100-1 de la Ley 2492 (CTB), disponen que la 

Administración Tributaria tiene amplias facultades de control, verificación fiscalización 

e investigación y de requerir al sujeto pasivo información con efectos tributarios; por 

otro lado, el num. VI Aspectos Técnicos Operativos del Manual para el 

Procesamiento por Contrabando Contravencional y Remates, num. 12. Informe 

Técnico inc. a) aprobado mediante RD Nº 01-011-09, señala que  el técnico aduanero 

designado efectuará la evaluación y compulsa de los documentos de descargo 

presentados y la verificación física (cuando sea necesario).  

vii. De la doctrina, normativa precedente y antecedentes administrativos, se tiene que 

el 17 de febrero de 2011, funcionarios del COA, labraron el Acta de Comiso Nº 

008885, la cual señala que en la Tranca de La Mamora, se efectúo el comiso 

preventivo de ocho cajas de cartón de diferentes tamaños conteniendo artículos de 

baño (inodoro, lavamanos, etc.), de procedencia argentina, transportada en un bus 

de la Empresa El Chapaco. Al momento de la intervención, el conductor presentó la 

Guía de Encomienda Nº 064, con destino a la localidad de Bermejo, sin presentar 

documentación que acredite la legal importación de la mercancía; el 25 de febrero de 

2011, el Gerente General de la Empresa S y L SRL de la ciudad de Tarija, remitió al 

Administrador de Aduana Tarija, toda la documentación requerida para el trámite de 

liberación de la mercancía perteneciente a Juana Calamani, consistente en: 

originales de las facturas Nº 12201, de 15/02/2011, emitida por dicha empresa a  

nombre de la recurrente y Nº 16270, de la misma fecha, emitida por 

Importaciones Morales Ltda., a favor de S y L SRL, Acta de Comiso Nº 8885, 
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fotocopia legalizada de la DUI C-712, de 14 de diciembre de 2010 y la Guía de 

Encomienda Nº 64 de la Flota El Chapaco (fs. 3 y 12-20 de antecedentes 

administrativos).  

viii. El 23 de marzo de 2011, la Administración Aduanera notificó a Juana Calamani 

Quispe, con el Acta de Intervención Contravencional COARTRJ-C-070/2011, 

Operativo choclo, de 16 de marzo de 2011; el 28 de marzo de 2011, Juana Calamani 

Quispe indicó que otorgó Poder Notarial Nº 161/2011, de 24/03/2011 a Alejandro 

Ticona Mamani, para que asuma defensa del injusto proceso; el 31 de marzo de 

2011, se emitió el Informe Legal AN-TARTI Nº 0423/2011, el cual señala que Juana 

Calamani Quispe, anticipándose a su notificación, el 25 de febrero de 2011, 

presentó descargos. El 5 de abril de 2011, se emitió el Informe Técnico AN-GRT-

TARTI Nº 441/2011, concluyendo que la mercancía no está amparada y sugiere se 

emita la Resolución Sancionatoria. Consecuentemente, el 11 de mayo de 2011, fue 

notificada Juana Calamani Quispe, con la Resolución Sancionatoria Nº AN-GRT-

TARTI 0173/2011, de 10 de mayo de 2011, que declaró probada la comisión de 

contravención aduanera por contrabando en contra de Juana Calamani Quispe, 

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

Nº COARTRJ-C-070/2011, de 16 de marzo de 2011 (fs. 4-6 , 21,  23-26 vta. y 27-44 

de antecedentes administrativos).  

ix. Como se evidencia, de conformidad con lo previsto por el art. 76 de la Ley 2492 

(CTB), el Gerente General de S y L SRL y Juana Calamani Quispe, formuló y aportó 

pruebas de descargo, en ejercicio de su derecho legítimo a la defensa, previsto en el 

art. 68, num. 7 de la citada disposición legal, consistentes en originales de las 

facturas Nº 12201, de 15/02/2011, emitida por dicha empresa a nombre de la 

recurrente y Nº 16270, de la misma fecha, emitida por Importaciones Morales 

Ltda., a favor de S y L SRL, Acta de Comiso Nº 8885, fotocopia legalizada de la DUI 

C-712, de 14 de diciembre de 2010 y la Guía de Encomienda Nº 64 de la Flota El 

Chapaco (fs. 12-20 de antecedentes administrativos) (las negrillas son nuestras).  

x. Dentro de este contexto, de los hechos señalados se establece que Juana Calamani 

Quispe presentó factura original de compra en el mercado interno Nº 12201, con la 

cual estaría demostrando que no es la importadora y no tendría la obligación de 

contar con la documentación de importación. En este sentido, si bien el 25 de febrero 

de 2011, su proveedora, la Empresa S y L SRL remitió original de la señalada 

Factura, además de la Factura Nº 16270, emitida por Importaciones Morales Ltda. 

a su favor y fotocopia legalizada de la DUI C-712 (fs. 12-20 de antecedentes 

administrativos), esta información se considera insuficiente debido a que no cursan 
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los documentos de respaldo de la DUI citada, como ser factura de proveedor, lista de 

empaque y otros documentos que están detallados en la Página de Documentos 

Adicionales (fs. 35 de antecedentes administrativos) que no fueron presentados 

como descargo. En este sentido, se tiene que  la Administración Aduanera, en 

aplicación de los arts. 66-1 y 100-1 de la Ley 2492 (CTB), que le otorgan facultades 

específicas de control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación y de 

exigir al sujeto pasivo (importador) la información necesaria con efectos tributarios, 

debió requerir a la empresa Importadora Morales Ltda. la presentación de la 

documentación que respalde la importación legal de las mercancías que fueron 

objeto de comiso, aspecto que no sucedió, toda vez que la actuación de la 

Administración Aduanera se limitó a solicitar a Juana Calamani Quispe, compradora 

en el mercado interno, documentación que acredite la legal importación de la 

mercancía incautada, sin ser la importadora.  

xi. Bajo ese análisis, de la compulsa de antecedentes, se tiene que las pruebas de 

descargo presentadas por Juana Calamani Quispe, no fueron adecuadamente 

valoradas en el Informe Técnico AN-GRT-TARTI Nº 441/2011 y Resolución 

Sancionatoria Nº AN-GRT-TARTI 0173/2011, de 10 de mayo de 2011, ya que en el 

Informe Técnico citado, la Administración Aduanera se refiere a la DUI C-712 

presentada como descargo y la DAV 10135490, indicando que en la factura que 

emitió S y L a favor de Juana Calamani, no consta que hubiera adquirido artefactos 

sanitarios de la línea Andina, (fs. 28-41 de antecedentes administrativos), sin 

referirse al número de Factura Nº 12201 que emitió S y L SRL a favor de Juana 

Calamani ni a la Factura Nº 16270, emitida por Importadora Morales Ltda. a nombre 

de S y L SRL, vulnerando de esta manera lo dispuesto por el art. 99-II de la Ley 2492 

(CTB), el cual establece como requisito mínimo, entre otros, los fundamentos de 

hecho y derecho, cuya ausencia vicia de nulidad la misma, evidenciándose el 

incumplimiento del art. 68- nums. 2, 6 y 7 de dicha Ley, en los que incurrió la 

Administración Aduanera, al no valorar ni tomar en cuenta todos los descargos y las 

pruebas ofrecidas por Juana Calamani Quispe.  

xii. Por lo señalado anteriormente, en mérito a las amplias facultades que ejerce la 

Administración Aduanera en aplicación de los arts. 66 y 100 de la Ley 2492 (CTB), a 

fin de establecer la veracidad del hecho y de la existencia del supuesto contrabando 

contravencional, conforme era su obligación en sujeción al art. 76 de la referida ley, 

no se evidencia que realizó una investigación integral a los propietarios de las 

empresas comerciales S y L SRL e Importadora Morales Ltda., para determinar el 

legal o ilegal ingreso de la mercancía incautada a territorio aduanero nacional. 
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xiii. Consiguientemente, se establece que la Administración Aduanera vulneró el la 

garantía constitucional del debido proceso, previsto en los arts. 115-II de la CPE y 68, 

núms. 6 y 7 de la Ley 2492 (CTB), en contra de Juana Calamani Quispe, por lo que, 

conforme con lo establecido por el art. 36-I y II de la Ley 2341 (LPA), aplicable en 

materia tributaria por mandato del art. 201 de la Ley 3092 (Título V del CTB), 

corresponde confirmar la Resolución ARIT-CBA/RA 0210/2011, de 29 de agosto de 

2011, del Recurso de Alzada, que anuló obrados con reposición hasta el vicio más 

antiguo, esto es, hasta la Resolución Sancionatoria AN-GRT-TARTI 0173/2011, de 

10 de mayo de 2011, inclusive, debiendo la Administración Aduanera valorar 

íntegramente las pruebas de descargo y aplicando las amplias facultades de control, 

verificación fiscalización e investigación, dispuestas por los arts. 66 y 100 de la Ley 

2492 (CTB), investigar a los presuntos responsables del contrabando 

contravencional, fundamentando con antecedentes de hecho y de derecho la 

resolución a ser dictada, para que ésta se ajuste a derecho, de conformidad con lo 

previsto por los arts. 99-II de la Ley 2492 (CTB) y 19 del DS 27310 (RCTB). 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo General de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, independiente, 

imparcial y especializada, 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 ARIT-CBA/RA 00210/2011, de 29 

de agosto de 2011, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso 

Jerárquico. 

         POR TANTO: 
El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

designado mediante Resolución Suprema 05438, de 20 de abril de 2011, en el marco 

de los arts. 172 num. 8 de la Constitución Política del Estado y 141 del DS 29894, 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 

(CTB) y 3092 (Título V del CTB),  

RESUELVE: 

           CONFIRMAR la Resolución ARIT-CBA/RA 00210/2011, de 29 de agosto 

de 2011, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, 

dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Juana Calamani Quispe, contra la 
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Administración de Aduana Interior Tarija de la Aduana Nacional de Bolivia, que anuló 

obrados hasta la Resolución Sancionatoria Nº AN-GRT-TARTI 0173/2011, de 10 de 

mayo de 2011, inclusive; debiendo la Administración Aduanera valorar íntegramente 

las pruebas de descargo y en aplicación de las amplias facultades de control, 

verificación fiscalización e investigación, dispuestas por los arts. 66 y 100 de la Ley 

2492 (CTB), investigar a los presuntos responsables del contrabando 

contravencional, fundamentando con antecedentes de hecho y de derecho la 

resolución a ser  dictada, para que ésta se ajuste a derecho, de acuerdo  a lo previsto  

   por los el arts. 99-II de la Ley 2492 (CTB) y 19 del DS 27310 (RCTB); conforme 

dispone el art. 212-I, inc. b) de la Ley 3092 (Título V del CTB). 

           Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 
 

Fdo.   Juan Carlos Maita Michel 
          Director Ejecutivo General Interino 

      Autoridad  General  Impugnación Tributaria 
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