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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0156/2012 

 La Paz, 19 de marzo de 2012  

 
 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Administración de 

Aduana Interior Oruro la ANB (fs. 58-62 del expediente); la Resolución ARIT-

LPZ/RA 0630/2011, de 27 de diciembre de 2011, del Recurso de Alzada (fs. 43-53 

del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0156/2012 (fs. 73-90 del 

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

CONSIDERANDO I:  

I. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos de la Administración Aduanera.  

La Administración de Aduana Interior Oruro de la ANB, representada por 

Lilian Lizeth Claros Terán, según Memorándum Cite Nº 0505/2011, de 22 de 

febrero de 2011 (fs. 57 del expediente), interpuso Recurso Jerárquico (fs. 58-62 del 

expediente) impugnando la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 0630/2011, de 27 

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

La Paz. Presenta los siguientes argumentos: 

i. Con referencia a la presunta indefensión causada al sujeto pasivo, señala que la 

Resolución ARIT-LPZ/RA 0630/2011, indica que la factura de compra interna, 
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emitida por la Distribuidora Pérez, de Roxana Pérez Argota, no fue valorada, 

porque no se  solicitó la información al Servicio de Impuestos Nacionales (SIN). Al 

margen de que el SIN, no suministra más información que la relativa a la 

dosificación de la factura en cuestión, el alcance probatorio de toda factura por su 

naturaleza, queda constreñido al establecimiento del derecho propietario respecto 

a determinado bien o artículo, más no toca el contrabando y dinámica probatoria, 

vale decir, una factura, con arreglo estricto a su naturaleza, no acredita la legal 

internación de determinada mercancía al territorio nacional. 

ii. En lo que respecta al contenido del DS 708, de 24 de noviembre de 2010, en el 

art. 2 (Traslado Interno de mercancías), establece en su segundo párrafo que las 

mercancías nacionalizadas, adquiridas en el mercado interno, que sean 

trasladadas interdepartamentalmente o interprovincialmente, que cuenten con la 

respectiva factura de compra verificable, con la información del SIN presentada en 

el momento del operativo, no serán objeto de comiso por la Unidad de Control 

Operativo Aduanero. En este entendido, no se prohíbe la presentación de facturas 

en el marco de un proceso en desarrollo; el espíritu de esa norma es claro, en 

sentido de que, con el objeto de no dificultar la actividad comercial interna, evita 

que, la Administración Aduanera tome presunción de ilegalidad sobre determinada 

mercancía, es decir, el mencionado decreto, otorga valor y pertinencia probatoria, 

extraprocesal. Por tanto el único momento en el que, una factura puede ser 

presentada con el efecto marcado en dicho decreto.  

iii. Sobre las facturas comerciales presentadas, señala que éstas fueron 

desestimadas en la compulsa, por incumplir con el punto 12. inc. c) del Manual 

para el Procesamiento por Contrabando Contravencional y Remate de 

Mercancías; de acuerdo a ese inciso, se aprecia que la norma es clara y sabia, en 

cuanto al espíritu mismo de la ley, referente a las condiciones que debe cumplir 

toda persona natural que desee transportar mercancía por zona secundaria, el 

recurrente el momento del operativo no presentó documentación que respalde la 

legal internación de la mercancía a territorio nacional, por lo que no cumplió con 

las condiciones exigidas por la norma.  

iv. Agrega que iniciado un proceso por la presunta comisión de un ilícito de 

contrabando, el sujeto pasivo de la relación tributaria, tiene el plazo de tres días 

hábiles para que, por medio de los descargos pertinentes, desvirtúe la comisión 

del ilícito de contrabando. El documento apto e idóneo a efectos de desvirtuar la 

presunta comisión del ilícito de contrabando es la DUI. Una factura, en el ámbito 

de un proceso por presunto contrabando, no reúne los requisitos de pertinencia, 
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en razón a que, dicho documento tan solo acredita el derecho propietario sobre 

determinado bien o artículo.  

v. Alega respecto de la calificación sobre la presunta comisión de contrabando 

tipificado por el art. 181 del Código Tributario Boliviano, fuera de lo considerado 

por el Acta de Intervención, debe tomarse en cuenta que en la sustanciación del 

proceso contravencional, existen nuevos elementos para tipificar la conducta del 

infractor. Por otro lado el art. 26 (Exclusividad) del DS 25870 (RLGA), indica que, 

la Aduana Nacional es el organismo del Estado a quien compete emitir opinión 

técnica y tributaria aduanera sobre los alcances de las disposiciones legales que 

se proyecten en materia aduanera. Cita lo dispuesto por el art. 66 del Código 

Tributario, señalando que en el desarrollo del proceso, hasta la etapa de la 

emisión de la Resolución Sancionatoria, la actividad de la Administración 

Aduanera no estuvo estrechamente ligada a los preceptos jurídicos 

precedentemente reproducidos. Empero en un acto de vulneración de dichos 

derechos, la Resolución ARIT-LPZ/RA 0630/2011, dispuso la nulidad de la 

Resolución Sancionatoria AN-GRORU-ORUOI-SPCCR Nº 1084/2011, que con 

justicia y en un sano ejercicio de las facultades conferidas por ley, fue emitida por 

dicha Administración, sin otro propósito que el de recuperar los tributos, que por 

norma jurídica corresponden al Estado Boliviano. Concluye solicitando que la 

resolución recurrida sea revocada totalmente y se mantenga firme e incólume la 

precitada Resolución Sancionatoria. 

   I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de 

Alzada.  

La Resolución ARIT-LPZ/RA 0630/2011, de 27 de diciembre de 2011, del 

Recurso de Alzada (fs. 43-53 del expediente), anuló obrados hasta el vicio más 

antiguo, esto es, hasta la  Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRORU-

ORUOI-SPCCR Nº 1084/2011, de 5 de septiembre de 2011, inclusive, debiendo la 

Administración de Aduana Interior Oruro de la ANB, establecer los fundamentos de 

hecho y derecho en base a la documentación presentada, así como la calificación 

de la conducta acorde al Acta de Intervención Contravencional COARORU-C-

659/11, Operativo Monitor, de 16 de julio de 2011, en cumplimiento a los parámetros 

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

(RCTB); con los siguientes fundamentos: 

i. Señala respecto a las nulidades, que si bien la recurrente en el petitorio de su 

Recurso de Alzada solicitó la revocatoria del acto impugnado; sin embargo, del 
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contenido advirtió que versa sobre argumentos que afectan a la nulidad del 

procedimiento, en ese entendido, verificó si esos hechos eran evidentes. Citado 

los arts. 115 y 117 de la CPE, 36 de la Ley 2341 (LPA), 68, núms. 7 y 10; 77, 90, 

96-II y III, 98, 99 II, 100, incs 4 y 5, 148, 160, 168-III y 181, incs. a) al g) y último 

párrafo de la Ley 2492 (CTB), 201 de la Ley 3092 (Titulo V del CTB), 21-II de la 

Ley 100, 55 del DS 27113 (RLPA), 19 y 66 del DS 27310 (RCTB), 2-I del DS 708; 

núms. 10 y 12 de la RD 01-003-11; indica que sobre la notificación y publicidad de 

los actos de la Administración Aduanera, Dora Garabito Callapino el 28 de junio de 

2011, solicitó a la Administración Aduanera la devolución de 12 monitores marca 

LG, modelo W1943C; origen USA, con DUI C-11112 y factura N° 1167; 

posteriormente, el 20 de julio de 2011, se notificó con el Acta de Intervención 

Contravencional COARORU-C-659/11; por lo que el Informe Técnico ORUOI-

SPCCR Nº 1529/11, estableció que dicha documentación no ampara la mercancía 

comisada debido a que la DUI no corresponde a lo encontrado físicamente como 

ser marca, modelo o código y origen,  la factura incumple con las condiciones 

señaladas en el inc. c) del punto 12 del Manual para el Procesamiento por 

Contrabando Contravencional y Remate de Mercancías. 

ii. Indica que la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRORU-ORUOI-

SPCCR Nº 1084/2011, fue notificada el 21 de septiembre de 2011, que la 

recurrente impugnó en la vía del Recurso de Alzada; lo que demuestra que los 

actos de la Administración Aduanera fueron debidamente notificados y Dora 

Garabito Callapino tomó conocimiento de ellos, asumiendo defensa activa en el 

proceso sancionatorio; inclusive, se advierte que conoció el contenido del Informe 

Técnico ORUOI-SPCCR Nº 1529/11, considerando que dicha Administración no 

tiene la obligación legal de notificar los informes, debido a que éstos se 

constituyen en actuaciones internas preparatorias de la ANB que sustentan a la 

Resolución Sancionatoria, toda vez que conforme al art. 90 de la Ley 2492 (CTB), 

en contrabando sólo es obligación de notificar al sujeto pasivo con el Acta de 

Intervención y la Resolución Determinativa, lo que implica que la falta de 

notificación con otro actuado administrativo no está sancionado con la nulidad por 

la ley. 

 

 

iii. Manifiesta en cuanto al Remate de la mercancía decomisada sin Resolución 

Sancionatoria firme, que no se advierte la existencia de Resoluciones 
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Administrativas de Adjudicación en remate vía Internet de la mercancía descrita en 

el Acta de Intervención Contravencional COARORU-C-659/11. En ese entendido, 

precautelando los derechos del sujeto pasivo corresponde a la Administración 

Aduanera tomar en cuenta que los arts. 96-II de la Ley 2492 (CTB), 60 y 66 del DS 

27310 (RCTB), le facultan a disponer el remate de mercancías decomisadas por 

contrabando contravencional; sin embargo, se debe considerar que los arts 174 de 

la Ley 1340 (CTb) y 143 de la Ley 2492 (CTB), establecen los plazos de 15 y 20 

días respectivamente, para impugnar los actos emitidos por la Administración 

Aduanera; asimismo, por jerarquía normativa, conforme establece la CPE en el 

art. 410-II, corresponde aplicar la Ley 2492 (CTB), antes que el DS 27310 (RCTB), 

en ese contexto, al ser el remate una medida que debe adoptarse 

procedimentalmente en ejecución del acto administrativo corresponde que con 

anterioridad adquiera la condición de firme, conforme establece el art. 199 del 

Código Tributario, una vez constituido como tal, la ANB podrá disponer de la 

mercancía decomisada.  

iv. Sobre la calificación de la conducta de la recurrente, expresa que de la revisión 

del Acta de Intervención Contravencional COARORU C-659/11, advirtió que en el 

acápite referido a la calificación sobre la presunta comisión de contrabando 

contravencional señala, que el sindicado incurrió en la comisión de Contrabando 

Contravencional, de conformidad a lo dispuesto por el art. 181, incs. b) y g) del 

Código Tributario Boliviano y modificación realizada por el art. 56 de la Ley 

Financial”; la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRORU-ORUOI-

SPCCR N° 1084/2011, declaró probada la comisión de contravención aduanera en 

contrabando tipificado por el art. 181, incs. a), b) y g) del Código Tributario contra 

Dora Garabito Callapino. Al respecto, señala que la tipicidad constituye un 

elemento esencial de la infracción tributaria; por consiguiente, la contravención 

debe expresar de manera certera, con tipicidad absoluta para permitir al 

administrado, conozca el hecho sancionable y tenga oportunidad de evitarlo o en 

definitiva impugnarlo; por tanto se requiere de una determinación previa y clara del 

instrumento normativo respecto a la tipicidad y a la sanción del hecho.  

v. Continúa manifestando que la observación efectuada por la recurrente es 

evidente, porque en el Acta de Intervención Contravencional COARORU C-

659/11, se tipifica la conducta en los incs. b) y g) del art. 181 de la Ley 2492 

(CTB), empero, en la precitada Resolución Sancionatoria en Contrabando, a dicha 

tipificación se le añade el inc. a) del citado artículo. Estableciendo la existencia de 

un nuevo cargo contra la recurrente, evitando la Administración Aduanera que el 



6 de 20 

sujeto pasivo asuma defensa sobre la totalidad de los cargos expresados en la 

Resolución Sancionatoria impugnada, vulnerando el derecho a la defensa y al 

debido proceso, puesto que el inc. a) del art. 181, de la citada Ley no fue de su 

conocimiento en el plazo para producir descargos, conforme establece el art. 98 

de la misma norma; por lo que se limitó a la recurrente ejerza su derecho a la 

defensa respecto al nuevo cargo que se le impuso, siendo obligación del sujeto 

activo establecer con claridad sus posiciones y otorgar al administrado la 

posibilidad de presentar descargos y pruebas sobre las supuestas conductas 

antijurídicas establecidas en el Acta de Intervención Contravencional, de manera 

congruente con la Resolución Sancionatoria en Contrabando. 

 vi. Respecto a la Valoración de la prueba, sostiene que el Informe Técnico ORUOI-

SPCCR N° 1529/11, indica que la DUI presentada fue verificada en el SIDUNEA, 

la cual esta registrada en dicho sistema informático, con todos los datos descritos 

y realizada la compulsa de la citada DUI, estableció que no ampara la mercancía 

comisada debido a que no corresponde a lo encontrado físicamente como ser 

marca, modelo o código y origen. Con relación a la factura, señala que incumple 

las condiciones señaladas en el inc. c) del punto 12 del Manual para el 

Procesamiento por Contrabando Contravencional y Remate de Mercancías, razón 

por la cual se emitió la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRORU-

ORUOI-SPCCR N° 1084/2011. Sostiene que el Informe Técnico ORUOI-SPCCR 

N° 1529/11, no consideró como valida la prueba de descargo consistente en la 

factura original N° 1167, emitida por la Distribuidora Pérez de Roxana Pérez 

Argota, a nombre de Dora Garabito Callapino por la venta de 12 monitores LG 

W1943C, efectuando el análisis correspondiente.  

vii. Cita el num. 12, inc. c) de la RD 01-003-11, indicando que la Factura N° 1167,  

cumple con tres de los cuatro requisitos establecidos en la normativa referida 

precedentemente, toda vez que la factura es verificable con la información del 

SIN; la mercancía que consigna en su contenido fue adquirida en mercado de La 

Paz y estaba siendo trasladada a Potosí en un Bus de Transporte Público 

Interdepartamental; habiendo sido el requisito incumplido, la presentación en 

original en el momento del operativo; empero, el art. 2-II del DS 708, no prohíbe 

que las facturas de compra, sean presentadas después del operativo; sumándose 

los arts. 68, num. 7 y 77 de la Ley 2492 (CTB), aspecto que es contradictorio con 

lo establecido en el inc. c) del num. 12 de la RD 01-003-11, consecuentemente, 

por jerarquía normativa y conforme establece la CPE, corresponde aplicar la Ley 

2492 (CTB) antes que la RD 01-003-11, emitida por la Aduana Nacional, debido a 
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que esta última es contraria a la ley y afecta a los derechos del sujeto pasivo 

referidos al debido proceso y a la defensa. 

viii. Manifiesta que la Administración Aduanera al argumentar en la Resolución 

impugnada que la mercancía no cuenta con documentación de respaldo que 

sustente su legal importación y circulación en territorio nacional, sin valorar la 

documentación presentada en calidad de descargo, porque no cumplió con 

formalidades establecidas por la ANB, no consideró que en materia tributaria rige 

la verdad material frente a la verdad formal, por lo que el cumplimiento o 

incumplimiento de las formalidades no es fundamento para rechazar las pruebas 

sin previa revisión de las mismas, en consecuencia, al no efectuar la valoración 

correspondiente de la factura de compra interna presentada, se puso en 

indefensión a Dora Garabito Callapino.  

ix. Concluye, manifestando que el hecho de que no exista congruencia entre el Acta 

de Intervención y la Resolución Sancionatoria, en lo referido a la tipificación de la 

conducta y al no haberse valorado las pruebas de descargos, se afecta a la 

fundamentación de hecho y derecho; y la calificación de la conducta como 

requisitos esenciales de la Resolución Sancionatoria, establecidos por el art. 99-II 

de la Ley 2492 (CTB), aspectos que demuestran que dicho acto administrativo no 

alcanzó su fin, causando indefensión a la recurrente y siendo evidente la 

vulneración al debido proceso y la existencia de vicios que están sancionados con 

la nulidad de obrados; por lo que, en aplicación de los arts. 36-I y 55 del DS 27113 

de la Ley 2341 (debió decir 36-I de la Ley 2341 (LPA) y 55 del DS 27113 (RLPA), 

aplicable en materia tributaria en aplicación del art. 201 de la Ley 3092 (Título V 

del CTB), anuló obrados hasta la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-

GRORU-ORUOI-SPCCR N° 1084/2011. 

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 
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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 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 27 de enero de 2012, se recibió el expediente ARIT-ORU-0131/2011, 

remitido mediante nota ARITLP-DER-OF-0105/2012, de 27 de enero de 2012, (fs. 1-

67 del expediente), procediéndose a emitir el Informe de Remisión de Expediente y 

el Decreto de Radicatoria, ambos de 31 de enero de 2012 (fs. 68-69 del 

expediente), actuaciones notificadas a las partes el 1 de febrero de 2012 (fs. 70 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 19 de 

marzo de 2012, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo 

legalmente establecido.  

CONSIDERANDO IV: 

 IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 24 de junio de 2011, funcionarios del Control Operativo Aduanero (COA) de la 

Aduana Nacional de Bolivia, elaboraron el Acta de Comiso Nº 000933, por el 

comiso preventivo de doce monitores marca LG, que se trasladaba como 

encomienda en la Flota Cosmos. No se presentó documentación alguna (fs. 6 de 

antecedentes administrativos).  

 

ii. El 28 de junio de 2011, Dora Garabito Callapino, de conformidad con el art. 24 de 

la CPE, solicitó compulsa de la mercancía consistente en: 12 monitores marca LG 

modelo W1943C, origen USA, para ese efecto adjuntó documentación consistente 

en: la DUI C-11112, en copia legalizada y la Factura original Nº 01167, pidiendo su 

devolución previo trámite de ley (fs. 14-18 de antecedentes administrativos). 

 

iii. El 20 de julio de 2011, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a Miguel 

Ángel Choque (conductor) y presuntos autores o interesados, con el Acta de 

Intervención Contravencional COARORU-C-659/11, de 16 de julio de 2011, la cual 
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señala que el 24 de junio de 2011, efectivos del COA, en la Tranca de Vichuloma 

de la ciudad de Oruro, interceptaron el bus con placa de control 1543 GXU, 

conducido por Miguel Ángel Choque, constatando la existencia de una Caja de 

Cartón conteniendo doce monitores LCD marca LG; no se presentó 

documentación que respalde su legal internación a territorio nacional; 

presumiendo ilícito de contrabando, se procedió al comiso y traslado a DAB para 

su aforo físico inventariación, valoración e investigación; se determinó 1.023.- UFV 

por tributos omitidos y otorgó 3 días para la presentación de descargos 

computables a partir de su legal notificación (fs. 3-5 y 12 de antecedentes 

administrativos).  

iv. El 9 de agosto de 2011, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico 

ORUOI SPCCR Nº 152911; el cual indica que el supuesto interesado presentó 

pruebas documentales de descargo; de la compulsa de las mismas, estableció 

que la DUI C-11112, fue verificada en el Sistema SIDUNEA, y no ampara la 

mercancía incautada, debido a que no corresponde a lo encontrado físicamente 

como ser: marca, modelo  o código y origen; asimismo, la factura incumple el inc. 

c) del punto 12 del Manual aprobado por la RD 01-003-11, concluye 

recomendando el procesamiento de la mercancía registrada en el Cuadro de 

Valoración ORUOI VA Nº 633/2011, en cumplimiento al art. 111 de la Ley 2492 

(CTB) y punto 15 de la RD 01-003-11, de 23/03/2011 (fs. 19-23 de antecedentes 

administrativos).    

v. El 21 de septiembre de 2011, la Administración Aduanera, notificó  en Secretaria 

a Dora Garabito Callapino, con la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-

GRORU-ORUOI-SPCCR Nº 1084/2011, de 5 de septiembre de 2011, que declaró 

probada la comisión de contravención aduanera en contrabando tipificado por el 

art. 181, incs. a), b) y g) del Código Tributario Boliviano, disponiendo el comiso 

definitivo de la mercancía descrita en el Cuadro de Valoración ORUOI-VA Nº 

633/2011, de 6 de julio de 2011, su remate y distribución del producto, conforme el 

art. 301 del DS 25870 (RLGA), modificado por el art. 62 del DS 27310 (RCTB) (fs. 

29-32 de antecedentes administrativos). 

 

 

  IV. 2. Antecedentes de derecho. 

i. Constitución Política del Estado (CPE). 
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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. 158. 

 I. Son atribuciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, además de las que 

determina esta Constitución y la Ley: 

 

3. Dictar Leyes, interpretarlas, derogarlas, abrogarlas y modificarlas. 

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

Art. 64. (Normas Reglamentarias Administrativas).  La Administración Tributaria, 

conforme a este Código y leyes especiales, podrá dictar normas administrativas 

de carácter general a los efectos de la aplicación de los normas tributarias, las que 

no podrán modificar, ampliar o suprimir el alcance del tributo ni sus elementos 

constitutivos. 

 

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. 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.  
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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 

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. 

  

1. Exigir al sujeto pasivo o tercero responsable la información necesaria, así como 

cualquier libro, documento y correspondencia con efectos tributarios. 

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 25870, Reglamento a la Ley General de Aduanas (RLGA). 

Art. 26. (Exclusividad). La Aduana Nacional es el organismo del Estado a quien 

compete emitir opinión técnica y tributaria aduanera sobre los alcances de las 

disposiciones legales que se proyecten en materia aduanera.  

vi. 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 
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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. 

vii. DS 0708, Reglamento a la Ley Nº 037 y modificó 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 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.  

 

 

 

 

 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 
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De la revisión de los antecedentes de hecho y de derecho, se evidencia lo 

siguiente:  

 

IV.3.1. Vicios de anulabilidad en la Resolución Sancionatoria.  

i. La Administración de Aduana Interior de Oruro en su Recurso Jerárquico, con 

relación a la presunta indefensión causada al sujeto pasivo, señala que la 

Resolución impugnada indica que la factura de compra interna, emitida por la 

Distribuidora Pérez  no fue valorada, porque no se solicitó la información al SIN; al 

margen de que dicha entidad, no suministra más información que la relativa a la 

dosificación de la factura en cuestión, el alcance probatorio de toda factura queda 

constreñido al establecimiento del derecho propietario respecto a un determinado 

bien, más no toca el contrabando y su dinámica probatoria, vale decir, una factura, 

con arreglo estricto a su naturaleza, no acredita la legal internación de 

determinada mercancía a territorio nacional. Citando el art. 2-II del DS 708, indica 

que no se prohíbe la presentación de facturas en el marco de un proceso en 

desarrollo; siendo claro el espíritu de esa norma en sentido de que, con el objeto 

de no dificultar la actividad comercial interna, evita que, la Administración 

Tributaria tome presunción de ilegalidad sobre determinada mercancía, es decir, el 

mencionado decreto, otorga valor y pertinencia probatoria, extraprocesal. Por 

tanto, el único momento en el que una factura puede ser presentada con el efecto 

marcado en dicho decreto. 

 ii. Sobre las facturas comerciales presentadas, señala que estas fueron 

desestimadas en la compulsa, por incumplir con el punto 12. inc. c) del Manual 

para el Procesamiento por Contrabando Contravencional y Remate de Mercancías 

SPCCR; de acuerdo a ese inciso, se aprecia que la norma es clara y sabia, 

respecto al espíritu mismo de la ley, referente a las condiciones que debe cumplir 

toda persona natural que desee transportar mercancías por zona secundaria, el 

recurrente en el momento del operativo no presentó documentación que respalde 

la legal internación de la mercancía a territorio nacional, por lo que no cumplió con 

las condiciones exigidas por la norma. Agrega que, iniciado un proceso por la 

presunta comisión de un ilícito de contrabando, el sujeto pasivo de la relación 

tributaria, tiene el plazo de tres días hábiles para que, por medio de los descargos 

pertinentes, desvirtúe la comisión de dicho ilícito. El documento apto e idóneo a 

efectos de desvirtuar la  comisión del ilícito de contrabando, es la DUI. Una 

factura, en el ámbito de un proceso por contrabando, no reúne los requisitos de 

pertinencia, en razón a que, dicho documento tan solo acredita el derecho 

propietario sobre determinado bien o artículo.  
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iii. 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 “Una de las garantías básicas del debido proceso, es que toda resolución 

debe ser debidamente motivada, comprendiendo, al menos, los siguientes puntos: 

1) La especificación de los hechos objeto del proceso, 2) Los elementos de 

juicio que inducen a sostener que el procesado es autor del ilícito que se le 

atribuye y, 3) La calificación legal de tal conducta. (...) (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”.  

iv. 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”. 

v. 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-I y 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). 

vi. 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, asimismo, 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, nombre del sujeto pasivo, fundamentos de 
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hecho y de derecho; la ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales, 

viciará de nulidad la Resolución Determinativa (el resaltado es nuestro).  

vii. Del mismo modo los arts. 66, num. 1 y 100, num. 1, de la Ley 2492 (CTB), 

disponen que la Administración Tributaria tiene amplias facultades de control, 

verificación fiscalización e investigación y podrá exigir al sujeto pasivo o tercero 

responsable la información necesaria, así como cualquier libro, documento y 

correspondencia con efectos tributarios.  

 

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

que el 24 de junio de 2011, se elaboró el Acta de Comiso Nº 000933, por el 

decomiso de doce monitores marca LG, al no haberse presentado documentación 

alguna que respalde su legal importación; el 28 de junio de 2011, Dora Garabito 

Callapino, solicitó compulsa de la mercancía consistente en 12 monitores, marca 

LG modelo W1943C, origen USA, para tal efecto adjuntó copia legalizada de la 

DUI C-11112 y original de la Factura Nº 01167; el 20 de julio de 2011, se notificó a 

Miguel Ángel Choque (conductor) y presuntos autores o interesados con el Acta 

de Intervención Contravencional COARORU-C-659/11, de 16 de julio de 2011, la 

cual señala que el 24 de junio de 2011, efectivos del COA, en la Tranca de 

Vichuloma de la ciudad de Oruro, interceptaron el bus con placa de control 1543 

GXU, constatando la existencia de una Caja de Cartón, conteniendo doce 

monitores LCD, marca LG; presumiendo ilícito de contrabando, se procedió al 

comiso y traslado a DAB, otorgando 3 días para la presentación de descargos (fs. 

6, 14-18, 3-5 y 12 de antecedentes administrativos).  

ix. El 9 de agosto de 2011, se emitió el Informe Técnico ORUOI SPCCR Nº 1529/11; 

el cual señala que el interesado presentó pruebas documentales de descargo; de 

la compulsa de las mismas estableció que la DUI C-11112, no ampara la 

mercancía incautada, debido a que no tiene correspondencia con lo encontrado 

físicamente, como ser: marca, modelo o código y origen; la factura incumple el inc. 

c) del punto 12 del Manual aprobado por la RD 01-003-11; consecuentemente el 

21 de septiembre de 2011, se notificó a Dora Garabito Callapino con la Resolución 

Sancionatoria AN-GRORU-ORUOI-SPCCR Nº 1084/2011, de 5 de septiembre de 

2011, que declaró probada la comisión de contravención aduanera en 

contrabando, disponiendo el comiso definitivo de la mercancía descrita en el 

Cuadro de Valoración ORUOI-VA Nº 633/2011, de 6 de julio de 2011, su remate y 

distribución del producto, conforme a normativa vigente (fs.19-23 y 29- 32  de 

antecedentes administrativos).  
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x. De lo expuesto, se evidencia que Dora Garabito Callapino, aportó pruebas de 

descargo entre las que se encuentra la Factura Nº 01167, emitida por Distribuidora 

Pérez, de Roxana Pérez Argota con la cual demostró que no es la importadora de 

la mercancía incautada, por tanto, no tendría la responsabilidad de contar con la 

documentación que acredite la importación legal de la mercancía incautada (fs. 

15-18 de antecedentes administrativos).  

xi. Por otra parte, se advierte que Dora Garabito Callapino, presentó como descargo 

fotocopia legalizada de la DUI C-11112, sólo de las páginas 2 de 3, en las que se 

declaró la importación de monitores, DUI que fue impresa en su totalidad por la 

Administración Aduanera (fs. 16 y 24-28 de antecedentes administrativos) donde 

figura como importadora Roxana Pérez Argota, quien como propietaria de la 

Distribuidora Pérez, emitió la factura de venta en el mercado interno Nº 01167, a 

Dora Garabito Callapino; al respecto. la DUI impresa se considera insuficiente 

como elemento de juicio que induzca a sostener que la procesada es autora del 

ilícito que se le atribuye, debido a que no refleja la información de la transacción 

de importación efectuada, porque no detalla datos específicos de los monitores 

importados, sus características, marca, modelo, código, números de serie, y otros 

que corresponden a un producto de importación, datos que se tendría que ver 

reflejado en la factura del proveedor, lista de empaque, documentos de embarque 

y otros, que no fueron presentados como descargo.  

xii. Asimismo, cabe resaltar que esta instancia jerárquica se ve impedida de verificar 

lo expresado por la Administración Aduanera en la compulsa de la DUI C-11112,  

cuando observa que “la mencionada DUI no corresponde a lo encontrado 

físicamente como ser marca, modelo o código …” (fs. 21 y 30 de antecedentes 

administrativos)  debido a que no cuenta con los documentos de respaldo de la 

mencionada DUI; debiendo respaldar su fundamento y motivación de sus actos 

administrativos con la especificación de los hechos objeto del proceso.  

xiii. En este sentido, cabe expresar que la Administración Aduanera, en aplicación 

de los arts. 66, num. 1 y 100, num. 1, de la Ley 2492 (CTB), los cuales 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 importadora Roxana Pérez Argota, la 

presentación de la documentación que respalde la importación legal de la 

mercancía que fue objeto de comiso, lo que no sucedió, toda vez que la actuación 

de la Administración Aduanera se limitó a requerir a Dora Garabito Callapino, 
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compradora en el mercado interno, documentación que acredite la legal 

importación de la mercancía incautada, sin ser la importadora.  

xiv. Bajo este contexto, se advierte que las pruebas de descargo presentadas por 

Dora Garabito Callapino, no fueron adecuadamente valoradas por la 

Administración Aduanera en el Informe Técnico ni en la Resolución Sancionatoria, 

vulnerando de esta manera lo dispuesto por el art. 99-II de la Ley 2492 (CTB), el 

cual establece como requisitos mínimos, entre otros, los fundamentos de hecho y 

derecho, evidenciándose además el incumplimiento de lo dispuesto por el art. 68, 

núms. 2, 6 y 7 de la citada ley, en los que incurrió dicha Administración, por no 

valorar ni tomar en cuenta todos los descargos y las pruebas ofrecidas por la 

recurrente.  

xv. Por lo señalado anteriormente y en mérito a las amplias facultades que ejerce la 

Administración Aduanera en sujeción de los arts. 66, num. 1 y 100, num. 1 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 aplicación 

del art. 76 de la Ley 2492 (CTB), no se evidencia que realizó una investigación 

integral a la importadora citada precedentemente, para determinar el legal o ilegal 

ingreso de la mercancía incautada a territorio aduanero nacional. 

xvi. En este sentido, lo expresado por la Administración Aduanera en sentido de que 

el alcance probatorio de toda factura queda limitado al establecimiento del 

derecho propietario de un determinado bien y no acredita la legal internación de 

una mercancía a territorio nacional, vulnera la garantía del debido proceso y 

restringe la aplicación de las facultades otorgadas por ley a la referida 

Administración.   

xvii. 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 el presente 

caso, según el Acta de Comiso Nº 000933 (fs. 6 de antecedentes administrativos) 
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el conductor de la Empresa Cosmos, en el momento del operativo no presentó 

ninguna factura de compra en el mercado interno, siendo claro que la 

documentación aportada por Dora Garabito Callapino, factura de compra en el 

mercado interno Nº 1167 (fs. 15 de antecedentes administrativos) se realizó 

después del operativo, por lo que, en derecho, correspondía el comiso y posterior 

proceso administrativo.  

xviii. Por otro lado, la Administración Aduanera señala en su Recurso Jerárquico en 

cuanto a la calificación sobre la presunta comisión de contrabando tipificado por el 

art. 181 del Código Tributario Boliviano, fuera de lo considerado por el Acta de 

Intervención, debe tomarse en cuenta que en la sustanciación del proceso 

contravencional, existen nuevos elementos para tipificar la conducta del infractor; 

por otro lado el art. 26 (Exclusividad) del DS 25870, indica que la Aduana Nacional 

es el organismo del Estado a quien compete emitir opinión técnica y tributaria 

aduanera sobre los alcances de las disposiciones legales que se proyecten en 

materia aduanera. Cita lo dispuesto por el art. 66 del Código Tributario, y señala 

que en el desarrollo del proceso, hasta la etapa de la emisión de la Resolución 

Sancionatoria, la actividad de la Administración Aduanera no estuvo sino 

estrechamente ligada a los preceptos jurídicos, respectivos.  

 xix. Al respecto, nuestra legislación, en el art. 115-II de la CPE, garantiza el derecho 

al debido proceso, que se traduce en los derechos a ser oído, a ofrecer prueba y a 

una decisión fundada; en consecuencia al evidenciarse que el Acta de 

Intervención Contravencional COARORU-C-659/11, calificó la Comisión de 

Contrabando Contravencional, conforme al art. 181, incs. b) y g) de la Ley 2492 

(CTB); y la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRORU-ORUOI-

SPCCR Nº 1084/2011, declaró probada la comisión de contravención aduanera en 

contrabando, tipificado por el art. 181, incs. a), b) y g) del Código Tributario 

Boliviano (fs. 5 y 31 de antecedentes administrativos), provocó que Dora Garabito 

Callapino no asuma defensa por los cargos atribuidos por la Administración 

Aduanera, vulnerando el derecho a la defensa y al debido proceso. 

xx. En cuanto al art. 26 del DS 25870 (RLGA), que en su ultimo párrafo indica “La 

Aduana Nacional es el organismo del Estado a quien compete emitir opinión 

técnica y tributaria aduanera sobre los alcances de las disposiciones legales que 

se proyecten en materia aduanera”; cabe aclarar, que dicha normativa expresa 

que las disposiciones legales que se proyecten, es decir, que se encuentren en la 

Asamblea Legislativa Plurinacional para su tratamiento o estén en instancias 
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donde se dicten normas administrativas, conforme disponen los arts. 158, num. 3 

de la CPE y 64 de la Ley 2492 (CTB). 

xxi. Consiguientemente, se establece que la Administración Aduanera vulneró el 

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

68, núms. 2, 6 y 7 de la Ley 2492 (CTB), en contra de Dora Garabito Callapino, 

por lo que, conforme con lo previsto por los arts. 36-I y II de la Ley 2341 (LPA) y 

55 del DS 27113 (RLPA) aplicables en materia tributaria por mandato del art. 201 

de la Ley 3092 (Título V del CTB), corresponde confirmar con distinto fundamento 

la Resolución ARIT-LPZ/RA 0630/2011, de 27 de diciembre de 2011, del Recurso 

de Alzada, que anuló obrados con reposición hasta el vicio más antiguo, esto es, 

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

N° 1084/2011 de 5 de septiembre de 2011 inclusive, debiendo la Administración 

Aduanera valorar íntegramente las pruebas de descargo y  en virtud  de las 

amplias facultades de control, verificación fiscalización e investigación, dispuestas 

en los arts. 66, num. 1 y 100, num. 1 de la Ley 2492 (CTB), investigar al presunto 

responsable del contrabando contravencional, fundamentando con antecedentes 

de hecho y de derecho la resolución a ser dictada si correspondiere, para que ésta 

se ajuste a derecho, de conformidad con lo previsto por el art. 99-II de la Ley 2492 

(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-

CBA/RA 0630/2011, de 27 de diciembre de 2011, 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 

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: 
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           CONFIRMAR la Resolución ARIT-LPZ/RA 0630/2011, de 27 de 

diciembre de 2011, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Dora Garabito Callapino, contra 

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

anuló obrados con reposición hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta la 

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

1084/2011, de 5 de septiembre 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 

en los arts. 66, num. 1 y 100, num. 1, de la Ley 2492 (CTB), investigar al presunto 

responsable del contrabando contravencional, fundamentando con antecedentes de 

hecho y de derecho la resolución a ser dictada si correspondiere, para que ésta se 

ajuste a derecho, de conformidad con lo previsto por el art. 99-II de la Ley 2492 

(CTB); conforme dispone el art. 212-I, inc. b) 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 
 


