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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0122/2011 

La Paz, 28 de febrero de 2011 

 
 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Luis Callata Machicado (fs. 

74-75 vta. y 79 del expediente); la Resolución ARIT-LPZ/RA 0502/2010, de 29 de 

noviembre de 2010, del Recurso de Alzada (fs. 66-71 vta. del expediente); el Informe 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0122/2011 (fs. 93-110 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y,  

 

CONSIDERANDO I:  

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo.    

             Luis Callata Machicado, representado legalmente por Willy Escobar Reyes, 

según Testimonio de Poder N° 159/2010, de 5 de marzo de 2010 (fs. 4-4 vta. del 

expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 74-75 vta. y 79 del expediente) 

impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0502/2010, de 29 de 

noviembre de 2010, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

La Paz. Expone los siguientes argumentos:  

 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 
Resolución ARIT-LPZ/RA 0502/2010, de 29 de 

noviembre de 2010, del Recurso de Alzada, emitida 

por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz. 

 

Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 
 

Luís Callata Machicado, representado por Willy 

Escobar Reyes.  

 

Administración Tributaria: Administración de Aduana Interior La Paz de la 

Aduana Nacional de Bolivia (ANB), representada por 

Eduardo Javier Llanos Vino.  

 

Número de Expediente: AGIT/0020/2011//LPZ-0368/2010. 
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i. Señala que todas las pruebas documentales ofrecidas que cursan en obrados, no 

fueron consideradas y valoradas conforme a derecho de conformidad con los arts. 

215 y 217 del Código Tributario y 397 del Código de Procedimiento Civil, antes de 

pronunciar la resolución impugnada, de forma similar que la Administración 

Aduanera; asimismo, no se consideraron los fundamentos jurídico legales expuestos 

en el Recurso de Alzada y tampoco el informe presentado por el perito de parte, en 

el cual establece que parte de la mercancía decomisada está amparada por la DUI 

C-610, y que existe mercancía no respaldada; aclara que la referida DUI coincide 

con la Factura de Reexpedición, que merece fe y hace plena prueba de lo afirmado. 

 

ii. Alega que el Informe Técnico AN-GRLPZ-SPCCR Nº 970/2010, determina que las 

mercancías aforadas y descritas en los ítems 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 

16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27A, 27B, 27C y 27D, del Cuadro de 

Valoración, de 21 de julio de 2010, no cuentan con documentos que acrediten su 

legal importación y afirman equivocadamente que no estarían amparados con la 

documentación de respaldo; agrega, que con la Resolución Administrativa Final en 

Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR Nº 113/2010, declara probada en parte la 

contravención aduanera en contrabando de los ítems referidos, sin embargo en la 

mercancía marca Marutex reconoce que está respaldada, pero contradictoriamente 

separan en el cuadro B, situación que demuestra que el peritaje pedido por su parte 

era para demostrar que gran parte de la mercancía está amparada 

documentalmente, por lo que se debería devolver parte de la misma o en su defecto 

nuevamente hacer un peritaje. 

 

iii. Indica que las mercancías decomisadas, consistentes en: guantes, zapatillas, 

calzas, gorros, calcetines y otros fueron importadas al amparo de los documentos de 

importación descritos en la página de documentos adicionales de la DUI y la Factura 

Comercial Nº 070474, de 10 de junio de 2010; emitida por Amira Ltda.; añade que 

en la DUI C-610, se declararón los datos técnicos y valores de acuerdo a la 

documentación soporte exigida por el art. 111 del DS 25870 (RLGA), los que cursan 

en la carpeta de la DUI citada, que merecen fe y hacen plena prueba al tenor de los 

arts. 76, 77, 81, 215 y 217, del Código Tributario y 252 del Reglamento a la Ley 

1990; agrega que el Informe Técnico AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/970/2010, omite la 

precitada Factura de Reexpedición que demuestra que varios de los ítems están 

amparados, o ¿la factura de reexpedición no es un documento válido para la 

Administración Aduanera?; asimismo, no tomó en cuenta que se presentó la 

consulta de Informe Infoex que se adjuntó en el Recurso de Alzada, que coincide 

con lo Declarado en la DUI C-610 y la factura de reexpedición. 
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iv. Sostiene que no se consideró que el art. 77 del Código Tributario, establece que se 

podrán invocar todos los medios de prueba admitidos en derecho, por lo que no se 

puede omitir el informe del perito presentado, para lo cual presentó juramento el 

09/11/10 y dentro los 5 días su informe pericial, en el cual concluye que de la 

compulsa documental realizada existe mercancía decomisada que esta amparada 

por la DUI, y también determina mercancía que no coincide con la DUI, prueba 

presentada ante la ARIT, el 16 de noviembre de  2010; sin embargo, en la 

Resolución de Alzada no menciona, pese a que fue presentada de conformidad con 

los arts. 77 y 81 del Código Tributario.  

 

v. Concluye solicitando se revoque la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 0502/10, y 

la Resolución Administrativa Final en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR-Nº 

113/2010, de 26 de julio de 2010, declarando probado el recurso interpuesto y 

ordenar la devolución  de la mercancía descrita en el cuadro B ítems 2, 4, 5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27A, 27B, 27C y 27D,  

sea con las formalidades de Ley. 

        

       I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  

       La Resolución Administrativa ARIT-LPZ/RA 0502/2010, de 29 de noviembre de 

2010, del Recurso de Alzada, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, resuelve confirmar, la Resolución Administrativa Final en 

Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/113/2010, de 26 de julio de 2010, emitida por 

la Administración de Aduana Interior La Paz de la ANB, acto administrativo que declara 

probada en parte la comisión de contravención aduanera en contrabando, disponiendo 

el comiso definitivo de la mercancía descrita en el Cuadro B del informe técnico 

AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/970/2010, ítems 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 

18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27A, 27B, 27C y 27D; y la devolución de la 

mercancía descrita en el Cuadro A ítems 1, 3 y 13 del informe mencionado; con los 

siguientes fundamentos: 

 

i. Sobre el incumplimiento de los requisitos mínimos en la Resolución Impugnada, 

indica que el recurrente señala que la Resolución Administrativa Final en 

Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/113/2010, carece de fundamentación de 

hecho y derecho, aspectos que incumplen los requisitos mínimos dispuestos en los 

arts. 99-II de la Ley 2492 (CTB) y 19, última parte, del DS 27310 (RCTB), citando lo 

previsto por los mencionados artículos. Prosigue, indicando que la Resolución 

Administrativa impugnada refiere en sus dos considerandos, de manera expresa, que 
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la mercancía descrita en el Cuadro B ítems 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 

17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27A, 27B, 27C y 27D, del Informe Técnico 

AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/970/2010, no cuenta con documentación de respaldo que 

avale su internación legal a territorio aduanero nacional, califica la conducta, de 

acuerdo con lo previsto en los arts. 160, num. 4 y 181, ultimo párrafo de la Ley 2492 

(CTB), y en la parte resolutiva declara probado en parte el contrabando 

contravencional, concluye que contiene una suficiente fundamentación de hecho y 

derecho  respecto a la presunta comisión de contrabando contravencional, toda vez 

que existe una relación circunstanciada de lo acontecido en el caso, desde el inicio 

del control por intervención y señala con precisión el marco normativo al cual se 

adecua la conducta y/o determinación, dando cumplimiento con ello a lo dispuesto 

por el art. 99-II de la Ley 2492 (CTB), y que el argumento del recurrente sobre este 

punto no tiene asidero legal. 

 

ii. Respecto a los vicios de nulidad en el procedimiento contravencional, indica que Luis 

Callata Machicado señala que los documentos presentados como prueba no fueron 

considerados, vulnerando los principios de seguridad jurídica, debido proceso y 

derecho a la defensa prevista en los arts. 115, 117-I, 119 y 120-I de la CPE; y 283 del 

DS 25870 (RLGA); citando los arts. 76, 77 y 81 de la Ley 2492 (CTB), 47 de la Ley 

2341 (LPA), los puntos VI. 2., VI.10. VI.12, inc. a) de la RD 01-011-09, de 09/06/09; 

manifiesta que se procedió a la revisión del procedimiento aplicado por la 

Administración Aduanera para establecer si se permitió la posibilidad de defensa del 

recurrente, presentando pruebas y si las mismas fueron consideradas y valoradas, en 

resguardo de su debido proceso y siguiendo lo determinado por la Ley y la normativa 

como una garantía de su seguridad jurídica, evidenciándose que la actuación de la 

Administración Aduanera se ajustó a lo dispuesto en la normativa vigente, toda vez 

que desde el primer momento, dentro del plazo de los 3 días una vez notificada el 

Acta, según prevé el art. 98 de la Ley 2492 (CTB), se apersonó Willy Escobar Reyes 

en representación del recurrente y presentó descargos consistentes en la DUI C-610 

y su documentación soporte; así como la ADA Calancha & Ramírez mediante nota 

Cite N° C&R 038/2010, de 19/07/10, remitió fotocopias legalizadas de la DUI C-610 y 

su documentación soporte. 

 

iii. Asimismo, refiere que el Informe Técnico AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/970/2010, con 

los resultados finales del cotejo técnico, detalla y valora la DUI C-610, presentada; 

concluyendo que la mercancía que se encuentra amparada en la documentación 

presentada y la que no se detalla en una columna de observaciones, reflejado en los 

cuadros del informe que consideró lo dispuesto en el “Manual para el Procesamiento 
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por Contrabando Contravencional y Remates”, que sustenta la Resolución 

Administrativa impugnada, disponiendo la devolución al recurrente de la mercancía 

descrita en los ítems 1, 3 y 13, según consta del Acta de Entrega y Conformidad, de 

04/08/10, estableciendo que la Administración Aduanera efectuó su labor en 

cumplimiento de lo dispuesto en el Capítulo III del Titulo IV de la Ley 2492 (CTB), y el 

procedimiento establecido en la RD 01-011-09, sin vulnerar los arts. 115, 117-I, 119  

y 120-I de la CPE.  

 

iv. Con relación al contrabando contravencional, señala que el recurrente argumenta, 

que a pesar de haber presentado documentación en la que adjuntó la DUI y facturas 

de compra que amparan la legal internación de la mercancía observada, declaración 

que incluso fue sujeta de control durante su aforo ante la Administración Aduanera, el 

informe de cotejo técnico concluyó equivocadamente que varios de los ítems no 

estarían amparados; haciendo referencia textual de los arts. 148, 151, 160, inc. 4)  de 

la Ley 2492 (CTB), los puntos VI. 2., VI.10., VI.12, inc. a) de la RD 01-011-09, arts. 

100 y 101 del DS 25870 (RLGA), argumenta que de acuerdo con el Acta de Comiso,  

el momento del allanamiento no se presentó documentación respaldatoria de la 

mercancía, por lo que se procedió a su comiso. Posteriormente, Willy Escobar Reyes 

se apersonó a nombre y representación de Luis Callata Machicado, y solicitó la 

devolución de la mercancía que le fue incautada, adjuntando como descargo de la 

legal importación únicamente la DUI C-610, por ello la Administración Aduanera 

requirió a la ADA Calancha & Ramírez, fotocopias legalizadas de la DUI y su 

documentación soporte. 

 

v. Alega que, de conformidad con lo dispuesto en la RD 01-011-09, una vez valorados 

técnicamente los descargos mediante el Informe Técnico 

AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/970/2010, se estableció después de realizar una 

compulsa física y documental entre la mercancía decomisada y la DUI presentada, 

que la mercancía de los ítems 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 

21, 22, 23, 24, 25, 26, 27A, 27B, 27C y 27D, Cuadro B del Informe mencionado, no 

estaba amparada en dicha declaración, debido a que no guarda correspondencia 

según las observaciones detalladas en dicho informe; añade que ante esa instancia 

se presentó adicionalmente la Factura de Reexpedición N° 70474, con correlativos 

008146-008153, cuyo detalle fue contrastado con la DUI C-610, y posteriormente con 

el  detalle del Formulario de Recepción de Mercancía incautada elaborado por el 

recinto, el Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-214/10,  y el Cuadro de 

Valoración AN-GRLGR-LAPLI-SPCCR/164/10, del técnico inventariador y el detalle 

descrito en el Informe AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/970/2010, donde se evidencian los 
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mismos elementos que demuestran incongruencias, además de diferencias en la 

cantidad, el tipo y descripción de la mercancía. 

 

vi. Concluye que los documentos presentados por el recurrente no respaldan la 

mercancía observada, configurándose de esta manera el ilícito de contrabando 

contravencional, previsto en la última parte del art. 181 de la Ley 2492 (CTB); y no 

existiendo vicio alguno que ocasione la nulidad de obrados, resuelve mantener firme 

y subsistente la Resolución Administrativa Final en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-

SPCCR/113/2010. 

 

 CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución promulgada y publicada el 7 de febrero de 2009, regula el 

Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado 

Plurinacional 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 Autoridad 

General de Impugnación Tributaria se enmarcan 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 10 de enero de 2011, mediante nota ARITLP-DER-OF-0031/2011, de la 

misma fecha, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0368/2010 (fs. 1-84 del expediente), 

procediendo a emitirse el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el 

Decreto de Radicatoria, ambos de 13 de enero de 2011 (fs. 88-89 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 19 de enero de 2011 (fs. 90 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 28 de 

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

legalmente establecido. 
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 CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 1 de julio de 2010, la Administración de Aduana Interior La Paz de la ANB, notificó 

personalmente a Willy Escobar Reyes, con el Acta de Intervención Contravencional 

COARLPZ-C-214/10, Operativo Hornitos F, de 30 de junio de 2010, el cual señala 

que el 18 de junio de 2010, dando cumplimiento a la Orden de Allanamiento N° 

249/10, emitido por el Juez 3ro. de Instrucción en lo Penal, de la ciudad de La Paz, el 

personal del COA Regional La Paz, ingresó al domicilio de la Av. Litoral N° 2055 de 

la Zona de Kupilopaca, en el que se encontraron varios cajones conteniendo: 

guantes; zapatillas deportivas, para bebé y medias boxer, no pudiendo identificarse a 

los propietarios, se presumió el ilícito de contrabando procediéndose al comiso 

preventivo y traslado de la mercancía al recinto aduanero de DAB, para su aforo 

físico, inventariación, valoración e investigación; estableciéndose del cuadro de 

valoración Nº correlativo AN-GRLGR-LAPLI-SPCCR/164/10, por tributos omitidos 

Bs21.805.-, equivalentes a 14.172,39 UFV, y otorgó un plazo de tres días para la 

presentación de descargos (fs. 8 y 3-5  y 11-12 de antecedentes administrativos). 

 

ii. El 6 de julio de 2010, Willy Escobar Reyes, en representación de Luís Callata 

Machicado, mediante memorial dirigido a la Administración Aduanera, presentó 

documentación de descargo consistente en: fotocopias simples de las DUI C-610, C-

8607 y Testimonio de Poder Nº 159/2010, solicitó su revisión y que se emita 

Resolución declarando improbada la comisión del ilícito de contrabando, disponiendo 

la devolución de su mercancía (fs. 15-30 de antecedentes administrativos). 

 

iii. El 7 de julio de 2010, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico 

AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/918/10, el cual señala que habiendo concluido los tres 

días hábiles desde la notificación con el Acta de Intervención en cumplimiento del art. 

98 del Código Tributario, Willy Escobar Reyes presentó descargos, correspondiendo 

remitir antecedentes al Grupo de Trabajo de Análisis Técnico, para la elaboración del 

Cotejo Técnico respectivo (fs. 32 de antecedentes administrativos).  

 

iv. El 21 de julio de 2010, la Administración Aduanera, emitió el Informe Técnico 

AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/970/2010, el cual concluye señalando que la mercancía 

aforada y descrita en el Cuadro de Valoración AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/164/2010, 

de 29/06/2010, cotejada en el Cuadro A, Ítems Nos. 1, 3 y 13 cuenta con 

documentación de respaldo que sustenta su legal importación, y circulación en 

territorio nacional, correspondiendo su devolución; en relación a la mercancía 
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incautada descrita en el cuadro  B, Ítems Nos. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 

16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27A, 27B, 27C y 27D, no cuentan con 

documentación de respaldo, sugiere proceder al comiso definitivo conforme lo 

previsto por el art. 60 del DS 27310 (RCTB) (fs. 99-107 de antecedentes 

administrativos). 

 

v. El 10 de agosto de 2010, la Administración Aduanera notificó personalmente a Willy 

Escobar Reyes, con la Resolución Administrativa Final en Contrabando AN-GRLPZ-

LAPLI-SPCCR-113/2010, de 26 de julio de 2010, que resuelve declarar probada en 

parte la contravención aduanera en contrabando, disponiendo el comiso definitivo  de 

la mercancía descrita en el cuadro B, Ítems Nos. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 

16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27A, 27B, 27C y 27D, del Informe de Cotejo 

Técnico Nº AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/970/2010, de 21 de julio de 2010, por 

corresponder a mercancías que no se encuentran amparadas, y su remate; 

asimismo, autoriza la devolución de la mercancía descrita en el Cuadro A, Ítems Nos. 

1, 3 y 13, citados en el mismo informe, por contar con documentación que respalda 

su legal importación (fs. 111 y 108-109  de antecedentes administrativos). 

 

IV.2. Antecedentes de derecho.  

i. Constitución Política del Estado (CPE). 

Art. 115. 

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. 

 

Art. 117.  

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

en un debido proceso.  

 

Art. 119.  

I. Las partes en conflicto gozarán de igualdad de oportunidades para ejercer durante 

el proceso las facultades y los derechos que les asistan, sea por la vía ordinaria o por 

la indígena originaria campesina. 

 

Art. 410. 

II. La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de 
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primacía frente a cualquier otra disposición normativa.  

 

ii. Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) 

Art. 8. Garantías Judiciales 

2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia 

mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda 

persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: 

h) derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior. 

 

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

Art. 5. (Fuente, Prelación Normativa y Derecho Supletorio). 

I. Con carácter limitativo, son fuente del Derecho Tributario con la siguiente 

prelación normativa: 

 

    1. La Constitución Política del Estado. 

 

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

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 éstos 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, debiendo rechazarse 

las siguientes:  

1. Las manifiestamente inconducentes, meramente dilatorias, superfluas o ilícitas. 
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2. Las que habiendo sido requeridas por la Administración Tributaria durante el 

proceso de fiscalización, no hubieran sido presentadas, ni se hubiera dejado expresa 

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

de la Resolución Determinativa. 

 

3. Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo. 

 

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

obligación tributaria pruebe que la omisión no fue por causa propia podrá 

presentarlas con juramento de reciente obtención. 

 

Art. 131. (Recursos Admisibles). Contra los actos de la Administración Tributaria de 

alcance particular podrá interponerse Recurso de Alzada en los casos, forma y plazo 

que se establece en el presente Título. Contra la resolución que resuelve el Recurso 

de Alzada solamente cabe el Recurso Jerárquico, que se tramitará conforme al 

procedimiento que establece este Código. Ambos recursos se interpondrán ante las 

autoridades competentes de la Superintendencia Tributaria que se crea por mandato 

de esta norma legal. 

 

Art. 144. (Recurso Jerárquico). Quién considere que la resolución que resuelve el 

Recurso de Alzada lesione sus derechos, podrá interponer de manera fundamentada, 

Recurso Jerárquico ante el Superintendente Tributario Regional que resolvió el 

Recurso de Alzada, dentro del plazo de veinte (20) días improrrogables, computables 

a partir de la notificación con la respectiva Resolución. El Recurso Jerárquico será 

sustanciado por el Superintendente Tributario General conforme dispone el Artículo 

139° inciso b) de este Código. 

 

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

Art. 195. (Recursos Admisibles) 

I.  Ante la Superintendencia Tributaria son admisibles únicamente los siguientes 

  Recursos Administrativos: 

    a) Recurso de Alzada; y,  

       b)  Recurso Jerárquico. 

 

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

resolverán con arreglo al procedimiento establecido en el Título III de este Código, y 
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el presente título. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán supletoriamente 

las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo. 

 

Art. 211. (Contenido de las Resoluciones) 

I. Las resoluciones se dictarán en forma escrita y contendrán su fundamentación, 

lugar y fecha de su emisión, firma del Superintendente Tributario que la dicta y la 

decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas. 

 

III. Las resoluciones deberán sustentarse en los hechos, antecedentes y en el 

derecho aplicable. que justifiquen su dictado; siempre constará en el expediente el 

correspondiente informe técnico jurídico elaborado por el personal técnico designado 

conforme la estructura interna de la Superintendencia, pudiendo el Superintendente 

Tributario basar su resolución en este informe o apartarse fundamentadamente del 

mismo. 

 

Art. 215. (Medios, Carga y Apreciación de la Prueba). 

I. Podrá hacerse uso de todos los medios de prueba admitidos en Derecho, con 

excepción de la prueba confesoria de autoridad y funcionarios del ente público 

recurrido. 

 

Art. 217. (Prueba Documental).  

Se admitirá como prueba documental: 

a) Cualquier documento presentado por las partes en respaldo de sus posiciones, 

siempre que sea original o copia de éste legalizada por autoridad competente. 

 

v. 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 

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. 

 

vi. DS 27113, Reglamento a la Ley de Procedimiento Administrativo (R-LPA). 

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 
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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. 

 

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. Cuestión Previa.  

i. En principio, corresponde a esta instancia jerárquica, con la finalidad de evitar 

nulidades posteriores, proceder a la revisión y verificación de la existencia o 

inexistencia de los vicios de forma observados en el desarrollo del proceso y sólo en 

caso de no ser evidentes los mismos, se procederá a la revisión y análisis de los 

aspectos de fondo del presente caso. 

 

 IV.3.2. Vicios de nulidad denunciados. 

i. Luís Callata Machicado, en su Recurso Jerárquico, señala que todas las pruebas 

documentales ofrecidas que cursan en obrados, no fueron consideradas y valoradas 

conforme a derecho, de acuerdo con lo previsto por los arts. 215 y 217 del Código 

Tributario y 397 del Código de Procedimiento Civil, antes de pronunciar la resolución 

impugnada, de forma similar que la Administración Aduanera; asímismo, no se 

consideraron los fundamentos jurídico legales expuestos en el Recurso de Alzada y 

tampoco el informe presentado por el perito de parte, en el cual establece que parte 

de la mercancía decomisada está amparada por la DUI C-610, y que existe 

mercancía no respaldada; aclara que la referida DUI coincide con la Factura de 

Reexpedición, que merece fe y hace plena prueba de lo afirmado; agrega que el 

peritaje pedido por su parte era para demostrar que la mercancía  está amparada 

documentalmente, por lo que se debería devolver parte de la misma o en su defecto 

hacer nuevamente un peritaje. 

 

ii. Argumenta que no se consideró lo previsto por el art. 77 del Código Tributario, que 

establece que se podrán invocar todos los medios de prueba admitidos en derecho, 

por lo que no se puede omitir el informe del perito presentado, para lo cual presentó 

juramento y su Informe Pericial, el cual señala que de la compulsa documental 

realizada existe mercancía decomisada que está amparada por la DUI y que también 
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determina mercancía que no coincide con la DUI; que fue presentada ante la ARIT, el 

16 de noviembre de  2010; sin embargo, en la Resolución de Alzada no se hace 

mención de la misma, de conformidad con lo previsto por los arts. 77 y 81 del Código 

Tributario. 

 

iii. Al respecto Guillermo Cabanellas considera que la prueba es la: “Demostración de 

la verdad de una afirmación, de la existencia de una cosa o de la realidad de un 

hecho”; en este sentido, la doctrina ha distinguido dos sistemas de valoración de 

pruebas el de la tarifa legal probatoria y la libre valoración de la prueba o de la sana 

crítica que consiste en una operación mental donde el operador jurídico, basado en 

su conocimiento, experiencia y especialidad, valora de manera libre y objetiva cada 

uno de los medios de prueba allegados al proceso y mediante un análisis lógico 

establece la mayor o menor credibilidad que ellos ofrecen; analiza, la congruencia de 

las pruebas frente a los hechos objeto de comprobación, o tema de la prueba; las 

circunstancias de tiempo, modo y lugar que incidieron en la ocurrencia de los hechos 

o que hacen parte de ellos, según la norma aplicable; y a través de dicho análisis, 

llega al convencimiento de la realidad de los hechos, según la capacidad 

demostrativa que pueda asignarse a cada prueba. En este método son admisibles 

todos los medios de prueba y su eficacia depende de la mayor o menor conexión que 

tengan con el hecho que debe probarse (CABANELLAS Guillermo, Diccionario 

Enciclopédico de Derecho Usual, pags. 497; Elizabeth Whittingham García, Las 

Pruebas en el Proceso Tributario, pags. 37 y 41). 

 

iv. Asimismo, la doctrina administrativa considera que “el instituto jurídico de los actos 

anulables, indica que los actos administrativos son y deberán ser considerados 

válidos hasta el momento en que sean declarados por autoridad competente 

anulados o revocados, para lo cual es necesario que los mencionados vicios de 

procedimiento, sean denunciados por el interesado ante la autoridad Administrativa 

competente, toda vez que cuando se trata de actos anulables, por lo general los 

vicios de los cuales adolecen no son manifiestos y requieren de una investigación de 

hecho” (Agustín Gordillo, Tratado de Derecho Administrativo, tomo 3, pág. XI-33, Ed. 

2003). 

 

v. En nuestra legislación, el art. 115-I y II de la CPE, establece que toda persona será 

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

derechos e intereses legítimos y que el Estado garantiza el derecho al debido 

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

sin dilaciones; en ese entendido el art. 117-I del mismo cuerpo legal, determina que, 
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ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en 

un debido proceso; asimismo, el art. 119-I, indica que las partes en conflicto gozarán 

de igualdad de oportunidades para ejercer durante el proceso las facultades y los 

derechos que les asistan, sea por la vía ordinaria o por la indígena originaria 

campesina; dentro del mismo marco legal el art. 410-II, señala que la Constitución es 

la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de primacía frente a 

cualquier otra disposición normativa.  

 

vi. De la misma forma el art. 68 nums. 6 y 7 de la Ley 2492 (CTB), establecen que 

dentro de los derechos del sujeto pasivo, se encuentra el derecho al debido proceso;  

y 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; por su parte el art. 81 de la referida Ley, 

indica 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, 

debiendo rechazarse las siguientes: 1. Las manifiestamente inconducentes, 

meramente dilatorias, superfluas o ilícitas. 2. Las que habiendo sido requeridas por la 

Administración Tributaria durante el proceso de fiscalización, no hubieran sido 

presentadas, ni se hubiera dejado expresa constancia de su existencia y compromiso 

de presentación, hasta antes de la emisión de la Resolución Determinativa. 3. Las 

pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo; en ese entendido el art. 76 de mismo 

cuerpo legal, indica que en los procedimientos tributarios administrativos y 

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

constitutivos de los mismos. 

 

vii. Por su parte, el art. 211-I y III, de la Ley 3092 (Título V del CTB), determina que: 

I. Las resoluciones se dictarán en forma escrita y contendrán su fundamentación, 

lugar y fecha de su emisión, firma del Superintendente Tributario que la dicta y la 

decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas; y III. Las 

resoluciones deberán sustentarse en los hechos, antecedentes y en el derecho 

aplicable que justifiquen su dictado; en ese entendido el art. 215-I, de la citada Ley, 

señala que podrá hacerse uso de todos los medios de prueba admitidos en Derecho, 

con excepción de la prueba confesoria de autoridad y funcionarios del ente público 

recurrido; asimismo el art. 217, del mismo cuerpo legal indica que, se admitirá como 

prueba documental: a) Cualquier documento presentado por las partes en respaldo 

de sus posiciones, siempre que sea original o copia de éste legalizada por autoridad 

competente; asimismo el último párrafo del referido artículo indica que la prueba 
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documental hará fe respecto a su contenido, salvo que sean declarados falsos por 

fallo judicial firme.  

 

viii. Asimismo, los arts. 131 y 144 de la Ley 2492 (CTB), y 195 de la Ley 3092 (Título V 

del CTB), establecen que contra los actos de la Administración Tributaria podrá 

interponerse Recurso de Alzada y contra la resolución que resuelve el Recurso de 

Alzada solamente cabe el Recurso Jerárquico, siendo que, ante la Superintendencia 

Tributaria son admisibles únicamente los Recurso de Alzada y Jerárquico. 

 

ix. Por otro lado, la Ley 2341 (LPA) en el art. 36-I y II, aplicable supletoriamente al 

caso, en virtud del art. 201 de la Ley 3092 (Título V del CTB), señala que serán 

anulables los actos administrativos cuando incurran en cualquier infracción del 

ordenamiento jurídico; o cuando el acto carezca de los requisitos formales 

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

y el art. 55 del DS 27113 (RLPA), prevé que es 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 (las negrillas son 

nuestras). 

 

x. De la revisión y compulsa del Recurso de Alzada, se advierte que la ARIT La Paz, 

abrió el término de prueba mediante Auto de 28 de septiembre de 2010, notificado a 

las partes el 29 de septiembre de 2010, otorgando a los sujetos procesales 20 

días comunes y perentorios para la presentación de pruebas; el 18 de octubre de 

2010, Luís Callata Machicado, presentó memorial ofreciendo pruebas, entre las 

cuales, propuso una inspección ocular y un perito de parte, que fueron 

admitidos por la ARIT La Paz, mediante Providencia, de 19 de octubre de 2010, 

que señala día y hora para inspección ocular y acepta como perito de parte a Julio 

Lino Orosco, otorgando un plazo de 5 días computables a partir de su juramento para 

presentar el informe pericial; el 29 de octubre de 2010, el recurrente mediante 

memorial, solicitó nuevo día y hora para la celebración de la inspección ocular y de 

juramento del perito, memorial que fue respondido a través de la Providencia, de 1 de 

noviembre de 2010, que señala inspección ocular y juramento del perito de 

parte, para el 9 de noviembre de 2010; en ese entendido, se advierte que el perito 

de parte presentó su juramento, en la fecha establecida por la ARIT, presentando 

su Informe de Peritaje el 16 de noviembre de 2010, que fue admitido por la ARIT La 

Paz, mediante Providencia, de 17 de noviembre de 2010, el cual señala que se tiene 
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presente y por adjuntado el Informe Pericial  (fs. 25-27, 28-31, 32-34, 36-36 vta. 37, 

41 y 48-54 del expediente). 

 

xi. Por lo anterior, se advierte que Luis Callata Machicado, al amparo de lo dispuesto 

por los arts. 68 num. 7; 76; 77-I y 81 de la Ley 2492 (CTB); 215-I y 217; inc. a) de la 

Ley 3092 (Título V del CTB), propuso como perito de parte a Julio Lino Orosco, el 

cual fue aceptado por la ARIT La Paz, validando su intervención en la sustanciación 

del Recurso de Alzada con el juramento respectivo y presentado dentro del plazo 

otorgado el Informe Pericial para la sustanciación del Recurso de Alzada; en ese 

entendido, la ARIT La Paz admitió al perito de parte y su respectivo Informe Pericial 

mediante Providencias, de 19 de octubre de 2010, de 1 de noviembre de 2010, y de 

17 de noviembre de 2010 (fs. 32, 37, 41 y 55 del expediente), empero, del análisis de 

la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0502/2010, de 29 de noviembre 

de 2010, se observa que dentro de su fundamentación no tomó en cuenta el Informe 

Pericial emitido por Julio Lino Orozco, sin justificativo alguno.  

 

xii. En este contexto, es evidente que la instancia de alzada, no valoró ni compulsó en 

detalle el Informe Pericial presentado por Luis Callata Machicado, para desvirtuar o 

aceptar en la fundamentación de la Resolución de Alzada, por lo que ésta instancia 

jerárquica no puede pronunciarse sobre el referido Informe Pericial en única 

instancia, toda vez que la doble instancia se constituye en una garantía constitucional 

del debido proceso, prevista en los arts. 115-II de la CPE; y 68-6) y 7) de la Ley 2492 

(CTB). 

 

xiii. Por lo anterior, teniendo en cuenta lo dispuesto por el art. 211-I y III de la Ley 3092 

(Título V del CTB), que establece que las resoluciones se dictarán en forma escrita y 

contendrán su fundamentación, -entre otros- la decisión expresa, positiva y 

precisa de las cuestiones planteadas; asimismo, deberán sustentarse en los 

hechos, antecedentes y en el derecho aplicable que justifiquen su dictado, se 

advierte que el Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0502/2010, de 29 de noviembre de 

2010, no cumple con los requisitos precitados, toda vez que no valoró el Informe 

Pericial presentado ante esa instancia recursiva presentado por Luis Callata 

Machicado, más aún cuando fue aceptado por la ARIT La Paz (fs. 55 del expediente).  

 

xiv. Por otra parte, cabe aclarar que el Pacto de San José, en el art. 8, num. 2, inc. h), 

establece como Garantía Judicial el: Derecho de recurrir el fallo ante juez o tribunal 

superior, y en materia tributaria, la legislación boliviana ha previsto la doble instancia 

de impugnación mediante los Recursos de Alzada y Jerárquico, por lo que conforme 
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con los arts. 131 y 144 de la Ley 2492 (CTB), y 195 de la Ley 3092 (Título V del 

CTB), se tienen como Recursos Admisibles contra los actos de la Administración 

Tributaria el Recurso de Alzada y contra la resolución que resuelve el Recurso de 

Alzada, el Recurso Jerárquico. 

 

xv. Consiguientemente, de conformidad con lo que prevén los arts. 410-II de la CPE; y 

5-I, num. 1 de la Ley 2492 (CTB), la CPE tiene prelación normativa sobre cualquier 

norma boliviana, por lo que corresponde precisar que en aplicación de los arts. 115-I 

y II, 117-I y 119-I y II; de la CPE, 68-6 y 7 de la Ley 2492 (CTB), los cuales 

determinan que, toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los 

jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos, teniendo derecho al debido 

proceso y sobre todo a que las partes en conflicto gocen de igualdad de 

oportunidades para ejercer durante el proceso las facultades y los derechos 

que les asistan, ésta instancia jerárquica se ve imposibilitada de ver en única 

instancia los aspectos de fondo planteados por Luís Callata Machicado en su 

Recurso Jerárquico; consecuentemente, en sujeción de los arts. 36-I y II de la Ley 

2341 (LPA), y 55 del DS 27113 (RLPA), aplicables supletoriamente al caso en 

atención del art. 201 de la Ley 3092 (Título V del CTB), corresponde anular la 

Resolución ARIT-LPZ/RA 0502/2010, de 29 de noviembre de 2010; debiendo la ARIT 

La Paz valorar el Informe Pericial, de 16 de noviembre de 2010, presentado por el 

recurrente, de conformidad con lo dispuesto por el art. 211-I y III de la Ley 3092 

(Título V del CTB).  

 

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-LPZ/RA 0502/2010, de 29 

de noviembre de 2010, del Recurso de Alzada, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del 

Recurso Jerárquico. 

  

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria a.i. por 

delegación y sustitución que suscribe la presente Resolución Administrativa, en virtud 

de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los arts. 132, 139 inc. b), 
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144 de la Ley 2492 (CTB) y 3092 (Título V del CTB), conforme con la Resolución 

Administrativa AGIT/0045-A/2010, de 15 de septiembre de 2010,  

  

RESUELVE: 

  ANULAR la Resolución ARIT-LPZ/RA 0502/2010, de 29 de noviembre de 

2010, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, dentro del 

Recurso de Alzada interpuesto por Luís Callata Machicado, contra la Administración 

de Aduana Interior La Paz, con reposición hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta 

la citada Resolución de Alzada, inclusive, debiendo la ARIT La Paz pronunciarse 

sobre el Informe Pericial de 16 de noviembre de 2010, presentado ante esa instancia, 

en aplicación del art. 211-I y III de la Ley 3092 (Título V del CTB); conforme dispone 

el art. 212-I, inc. c), 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 

 


