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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0163/2010 

La Paz, 13 de mayo de 2010 

  

 

 VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Administración de Aduana 

Interior La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB) (fs. 79-80 vta. del expediente); 

la Resolución ARIT-LPZ/RA 0092/2010, de 15 de marzo de 2010, del Recurso de 

Alzada (fs. 65-69 vta. del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-

0163/2010 (fs. 96-111 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo 

actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos de la Administración Aduanera. 

La Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia 

(ANB), representada legalmente por Ángel Raúl Sandy Méndez, según Testimonio de 

Poder Nº 228/2010, de 4 de marzo de 2010 (fs. 77-78 vta. del expediente), interpone 

Recurso Jerárquico (fs. 79-80 vta. del expediente), impugnando la Resolución ARIT-

LPZ/RA 0092/2010, de 15 de marzo de 2010, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz. Presenta los siguientes argumentos: 

Resolución de la Autoridad  Regional 

de Impugnación Tributaria: 
Resolución ARIT-LPZ/RA 0092/2010, de 15 de 

marzo de 2010, del Recurso de Alzada, emitida por 

la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz.  

 
Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 
 
 

Narda Francia Chávez Cambero y Moira Cambero 

Ribert.  

 

Administración Tributaria: Administración Aduana Interior La Paz de la 

Aduana Nacional de Bolivia (ANB), representada 

legalmente por Ángel Raúl Sandy Méndez. 

 
Número de Expediente: AGIT/0109/2010//LPZ/0436/2009. 
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i. Manifiesta que la Resolución de Alzada pretende que el trámite correspondiente al 

proceso por contrabando contravencional, cuyo procedimiento y plazos se 

encuentran regulados en los arts. 90, 98, 99, 186 y 187 del Código Tributario, sea 

sometido a una fiscalización ex post, que tiene un trámite diferente respecto a los 

plazos y resultados, pretendiendo involucrar a una tercera persona no sometida a 

dicho proceso; que en resguardo del derecho a la defensa, la documentación recibida 

fue debidamente compulsada en el Informe AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/01331/0029, 

así la citada Resolución de Alzada, señala que se presentaron las DUI C-14240 y C-

7904, facturas comerciales Nos. 0001 y 0004, notas de entrega, certificados de venta 

y cartas s/n de 19/10/2009; sin embargo, no menciona que las DUI fueron emitidas 

por la Agencia Despachante de Aduana, que solo era para 5 radio grabadoras y 3 

televisores, no para refrigeradores. 

 

ii. Arguye que los plazos y procedimientos previstos en los arts. 90, 98 y 187 del 

Código Tributario, fueron cumplidos por la Administración Aduanera hasta la emisión 

de la resolución impugnada; concluye que la resolución recurrida no realizó una 

adecuada compulsa y análisis del procedimiento aplicado en el trámite por 

contrabando contravencional, resguardando el debido proceso y, además, se verificó 

y compulsó la documentación de descargo presentada, que no desvirtuó la ilegalidad 

de la mercancía decomisada; a efectos del inc. d) del art. 198 (debió decir de la Ley 

2492 (CTB), hace mención al cuadro de valoración de tributos. Finalmente, solicitó se 

deje sin efecto la Resolución ARIT-LPZ/RA 0092/2010, de 15 de marzo de 2010 y 

confirme la Resolución AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR-204/09, de 2 de diciembre de 

2009.  

 

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

  La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0092/2010, de 15 de marzo 

de 2010, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz 

(fs. 65-69 vta. del expediente), resuelve anular la Resolución Administrativa Final en 

Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/204/09, de 2 de diciembre de 2009, con 

reposición hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta el Acta de Intervención 

Contravencional COARLPZ-C-421/09, Operativo Torpedo IV inclusive, con la 

finalidad de que la Administración Aduanera amplíe la investigación a Comercial Soto 

y a María Judith Nazrala de Daher de la empresa Daher, en territorio aduanero 

nacional, sobre la importación de los refrigeradores marca LG decomisados; con los 

siguientes fundamentos: 
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 i. Señala que las recurrentes argumentan que la Resolución Administrativa Final en 

Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/204/09, fue emitida después de casi dos 

meses del Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-421/09, sin que se 

evidencie autorización de prórroga, incumpliendo los arts. 68, num. 2 y 99 de la Ley 

2492. Establece que el plazo de 3 días concedido por la Administración de Aduana 

Interior La Paz, para la presentación de descargos contra el Acta de Intervención 

Contravencional, se cumplió el 2 de noviembre de 2009, conforme dispone el art. 4, 

num. 2, de la Ley 2492, correspondiendo que la Administración Aduanera dicte la 

Resolución hasta el día 16 de noviembre de 2009; sin embargo, fue emitida recién el 

2 de diciembre de 2009, fuera del plazo establecido.   

  

ii. Indica que el parágrafo III del art. 36 de la Ley 2341, aplicable supletoriamente en 

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

anulado, la realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido, 

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

2341 y 2492, no señalan que la infracción de los plazos procedimentales menoscabe 

o extinga la competencia que tiene la Administración Tributaria para sancionar una 

contravención, siendo que el plazo asignado para esta actuación no es un término 

fatal, sino que se convierte en una medida de tipo regulatorio en contra del 

funcionario responsable. En este entendido, la afirmación efectuada por las 

recurrentes respecto a que la emisión de la Resolución Sancionatoria impugnada se 

encuentra fuera de plazo, no corresponde. 

 

 iii. Manifiesta que el informe AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/01331/2009, no fue notificado, 

además que es incompleto e impreciso, debido a que no realizó un examen de los 

descargos presentados y no indica cuáles fueron los fundamentos para rechazarlos, 

cita los arts. 76 y 77 de la Ley 2492, concordante con el art. 47 de la Ley 2341, que 

ordena que los hechos relevantes para la decisión de un procedimiento, podrán 

acreditarse por cualquier medio de prueba admisible en derecho; el plazo y la forma 

de producción de la prueba será determinada por la autoridad administrativa, 

mediante providencias expresas, fijando el procedimiento para la producción de 

pruebas admitidas. Dichas pruebas deben ser valoradas conforme con las reglas de 

la sana crítica, en aplicación del art. 81 de la Ley 2492; agrega que conforme con el 

art. 99-II de la Ley 2492, la Resolución Determinativa que dicte la Administración, 

debe contener requisitos mínimos. En ese sentido el art. 19 del DS. 27310, dispone 

que la Resolución Determinativa, en el ámbito aduanero, debe comprender los 

fundamentos de hecho y derecho que contemplen una descripción concreta de la 
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declaración aduanera, acto o hecho y de las disposiciones aplicables al caso. La 

ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales previstos en el art. 99 de la Ley 

2492, o los dispuestos en el Reglamento, viciará de nulidad la Resolución 

Determinativa. 

 

  iv. Aclara que la mercancía decomisada constituye sólo una parte del total y consiste 

en: Refrigeradores Marca LG modelo GN-V232RL (5) cinco unidades y modelo GN-

V292RLC (8) ocho unidades, de industria Indonesia, según la descripción de los ítem 

1 y 2 del Cuadro de Valoración AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR N° 088, del Acta de 

Intervención Contravencional COARLPZ-C-421/09. Al respecto, indica que procedió 

inicialmente a la revisión del procedimiento aplicado por la Administración Aduanera, 

para establecer si se permitió la posibilidad de defensa del recurrente, produciendo y 

presentando pruebas y descargos, evidenciando que las recurrentes presentaron 

dentro de plazo, entre otros, los siguientes descargos: DUI C-14240, C-7904, 

facturas comerciales Nos. 00001 y 00004, nota de entrega, certificados de venta y 

carta s/n de 19 de octubre de 2009. 

 

v. Señala que si bien el Informe AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/01331/2009, de cotejo 

técnico, no menciona ni valora las facturas comerciales Nos. 00001 y 00004, así 

como los certificados de venta emitidos por Comercial Soto, la nota de entrega y la 

carta s/n de la empresa Daher, especificando únicamente que no se consideró como 

respaldo de los refrigeradores LG a las DUI C-14240 y C-7904, debido a la leyenda 

inscrita en las fotocopias legalizadas de éstas que señala: “…Póliza legalizada 

solamente para los siguientes productos 5 radio Grabadoras - 3 Televisores..”, 

concluyendo que las DUI citadas, no habrían sido legalizadas para el presente 

proceso, al respecto, observa que las DUI no se encuentran a nombre de las 

recurrentes; por su parte, las facturas y certificaciones presentadas como prueba, 

demuestran la existencia de una venta interna, con lo que se estaría demostrando 

que las recurrentes no realizaron la importación de la mercancía decomisada, sino   

que al adquirir la mercancía en el mercado interno, no tendrían la obligación de 

contar con la documentación de importación; evidencia también de los antecedentes, 

que el operativo tuvo lugar en la tranca de Achica Arriba, cuando se realizaba el 

transporte de esta mercancía desde Cochabamba y no así por una ruta o vía no 

habilitada por la Aduana, tampoco se observa que se haya tratado de eludir algún 

control aduanero.  

 

vi. En este sentido, la Administración de Aduana Interior La Paz, conforme con las 

facultades que le asignan las Leyes 2492 y 1990, debió requerir información a Maria 
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Judith Nazrala de Daher de la empresa Daher Representaciones y Comercial Soto 

con NIT 4571745017, a fin de que presenten documentación que respalde la 

importación legal de las mercancías, que fueron objeto de venta y decomisadas por 

la autoridad aduanera, toda vez que es su facultad, realizar vigilancia y control a las 

personas, establecimientos y depósitos de mercancías de distribución mayorista en  

zona secundaria del territorio aduanero, más aún, considerando que conforme con el  

al art. 100 de la Ley 2492, en sus incs. 4 y 5, tiene la facultad de realizar controles 

habituales y no habituales en establecimientos vinculados con el comercio exterior, 

pudiendo requerir la información y documentación relativa a operaciones de comercio 

exterior, hecho que en el presente caso, no sucedió,  debido a que la actuación de la 

Administración Aduanera se limitó a requerir a las recurrentes, documentación que 

acredite la legal importación, sin considerar que fue adquirida en de una compra 

interna, no pudiendo en este caso atribuirle la importación. 

 

vii. Concluye que la Administración Aduanera, al no ejercer su facultad de fiscalización 

e investigación, vulneró el debido proceso previsto en el art. 68-6 de la Ley 2492; por 

lo que en aplicación del art. 36-I de la Ley 2341, aplicable en materia tributaria en 

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

Resolución Administrativa Final en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/204/09, 

de 2 de diciembre de 2009, con reposición hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta 

el Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-421/09, Operativo Torpedo IV 

inclusive, con la finalidad de que la Administración Aduanera amplíe la investigación 

sobre la importación de la mercancía decomisada a Comercial Soto y a María Judith  

Nazrala de Daher en territorio aduanero nacional. 

 

 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 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 
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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 9 de abril de 2010, mediante nota ARITLP-DER-OF-0224/2010, de la misma 

fecha, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0436/2009 (fs. 1-85 del expediente), 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el 

Decreto de Radicatoria, ambos de 14 de abril de 2010 (fs. 86-87 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 14 de abril de 2010 (fs. 88 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 31 de mayo 

de 2010, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo legalmente 

establecido.  

 

 CONSIDERANDO IV: 

 IV.1 Antecedentes de hecho. 

i. El 28 de octubre de 2009, la Administración de Aduana Interior La Paz de la ANB, 

notificó personalmente a Edwin Godoy Condori, con el Acta de Intervención 

COARLPZ-C-421/09, Operativo denominado Torpedo IV, de 26 de octubre de 2009, 

el cual señala que el 9 de octubre de 2009, en el puesto de control de Achica Arriba, 

funcionarios del COA revisaron el camión, marca Volvo, con placa de circulación Nº 

1242 ZTH, constatando la existencia de 60 cajones de cartón aproximadamente, 

conteniendo cocinas y refrigeradores marcas LG y Dako; en el momento de la 

intervención, el conductor no presentó la DUI que respalde su legal internación, ante 

esa anormalidad y presumiendo el ilícito de contrabando, procedieron al comiso 

preventivo de la mercancía y del medio de transporte, con el Acta de Comiso Nº 

00839, trasladándolos al recinto aduanero de DAB; asimismo, según el Informe de 

Valoración, establecieron que los tributos omitidos son inferiores a 200.000.- UFV, 

otorgándole el plazo de tres (3) días, para la presentación de descargos (fs. 86-94 de 

antecedentes administrativos c.1). 

 

ii. El 28 de octubre de 2009, Narda Francia Chávez Cambero y Moira Cambero Rivert, 

mediante memorial , solicitaron ante la Administración Aduanera, la acumulación de 

pruebas de descargo, que ya fueron ofrecidas el 21 de octubre de 2009, consistente 
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en fotocopias legalizadas de las DUI C-14240 y C-7904, de 26.06.08 y 24.03.09, 

respectivamente, tramitadas por la ADA Cominter SRL, Facturas Fiscales Nos. 00004 

y 0001 y certificaciones emitidas por Daher Representaciones y Comercial Soto, con 

el objeto de demostrar la legalidad de los bienes decomisados en el caso 

denominado Torpedos IV , que sean valoradas las mismas (fs. 52-54 y 95-101 de 

antecedentes administrativos c.1). 

 

iii. El 4 de noviembre de 2009, la Administración Aduanera emitió el Informe 

AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/1157/09, el cual señala que de conformidad con el art. 98 

del Código Tributario, se tiene que los interesados presentaron documentación de 

descargo en el plazo establecido, por lo que corresponde remitir antecedentes al 

grupo de trabajo de análisis técnico (fs. 112 de antecedentes administrativos c.1). 

 

iv. El 4 de noviembre de 2009, la Administración Aduanera emitió el Auto 

Administrativo AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/089/2009, que autoriza la devolución del 

camión marca Volvo, con placa de control 1242-ZTH, debido a que canceló la multa 

del 50% del valor de la mercancía, con el recibo R 26342, en el Fondo Financiero 

Privado FIE SA, en la suma de Bs12.059.- (fs. 150-151 de antecedentes 

administrativos c.1). 

  

v. El 30 de noviembre de 2009, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico 

AN-GRLPZ/LAPLI/SPCCR/01331/2009, en el cual señala como resultado del cotejo 

técnico documental, para los ítem 1 y 2 del cuadro de valoración, la DUI C-14240, a 

nombre de Nazrala de Daré Maria Judith, lleva impresa la leyenda: Póliza legalizada 

solamente para los siguientes productos: 5 radio grabadoras Sony CFD-G770 CPBC 

y la DUI C-7904, a nombre de Libol S.A., que también lleva similar leyenda 

refiriéndose a 3 televisores Sony LCD KDL-40M4000, señalando que para ambos 

casos dichas DUI presumiblemente ampararía la legal importación de la mercancía 

decomisada,empero, por las citadas leyendas no serían sujetas a valoración; 

asimismo, establece que las mercancías aforadas, descritas en el ítem 3 del Cuadro 

de Valoración de Tributos Aduaneros y la tricimoto, están amparadas, por lo que 

corresponde su devolución. Respecto a los ítem 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 y 27, del referido cuadro, deben ser 

monetizados, conforme a procedimiento (fs. 160-161 antecedentes administrativos 

c.1). 

 

vi  El 9 de diciembre de 2009, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a 

Edwin Godoy Condori, con la Resolución Administrativa Final en Contrabando AN-
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GRLPZ-LAPLI-SPCCR/204/09, de 2 de diciembre de 2009, que declara probada en 

parte la contravención aduanera de contrabando y dispone el comiso definitivo de los 

ítem 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 

26 y 27, del Cuadro de Valoración de Tributos Aduaneros AN-GRLPZ-LAPLI-

SPCCR-088/09, de 26 de octubre de 2009, así como el remate de la misma, cuyo 

producto debe ser distribuido de conformidad con el art. 301 del DS 25870, 

modificado por el art. 62 del Reglamento al Código Tributario; asimismo, autoriza la 

devolución descrita en el ítem 3 del referido cuadro y la tricimoto, a quien acredite su 

legítima propiedad  (fs. 166-168 de antecedentes administrativos c.1). 

 

IV.2. Alegatos de las Partes. 

  IV.2.1. Alegatos de los Sujetos Pasivos. 

Los sujetos pasivos, mediante memorial de 20 de abril de 2010, presentaron 

alegatos escritos dentro del término establecido (fs. 90-91 del expediente), con los 

siguientes argumentos: 

 

i. Señala que la Administración Aduanera incumple los arts. 68 y 69 de la Ley 2492, 

respecto a los plazos perentorios y fatales, puesto que la Resolución Sancionatoria 

Final en Contrabando Nº AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR-204/09, de 2 de diciembre de 

2009, ha sido emitida fuera de plazo, por al haber transcurrido más de dos meses 

después de haberse emitido el acta de intervención contravencional, sin que se 

evidencie ampliación o prórroga del plazo, lesionando el debido proceso e 

incurriendo en retardación de justicia; que la citada resolución impugnada fue emitida 

recién el 2 de diciembre de 2009 y no hasta el 16 de noviembre de 2009, por lo que 

la Administración Aduanera ya no poseía competencia  para su emisión.    

 

ii. Prosigue que la ARIT La Paz entiende que sus personas no fueron importadoras, por 

lo que las DUI no podían estar registradas a sus nombres, habiendo acreditado la 

plena y legal propiedad de las mercancías con las facturas comerciales, presentadas 

dentro del plazo de tres días de descargo, que así entiende la autoridad de alzada, al 

aseverar que no tendrían la obligación de contar con la documentación de 

importación. Aducen que al realizar un transporte de mercancías por ruta habilitada, 

no han pretendido cometer ilícito aduanero ni eludir control aduanero, que este 

concepto es utilizado en la operación y despacho aduanero de importación de 

mercancías a consumo, ya que si se considera nacionalizada la misma por haberse 

pagado los tributos aduaneros, en el tránsito interno de mercancías no existe 
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restricción de transporte, pues lesionaría su derecho de propiedad, y de circulación 

por cualquier punto del territorio nacional.          

 

iii. Finalmente, indica que con la anulación de la Resolución Sancionatoria Final en 

Contrabando Nº AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR-204/09, hasta el vicio más antiguo, la 

ARIT La Paz le permite a la Administración Aduanera, realizar una mejor 

investigación a los importadores de las mercancías, de quienes las adquirieron, 

puesto que sus mercancías sometidas a proceso, tienen incontables pruebas de que 

son legales en su internación al país; respecto a la carga de la prueba enunciada en 

el art. 76 de la Ley 2492, cuestiona en qué momento la Administración Aduanera ha 

probado que las mercancías son ilegales y quiÉn se responsabiliza de las lesiones y 

perjuicios que se les viene causando.          

 

 IV.3. Antecedentes de derecho. 

i. Constitución Política del Estado (NCPE). 

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.  

 

ii. Ley 2492 Código Tributario Boliviano (CTB). 

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. 

 

Art. 76. (Carga de la Prueba). En los procedimientos tributarios administrativos y 

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada la prueba por el 

sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria.  

 

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

apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica siendo admisibles sólo aquéllas 
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que cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo rechazarse 

las siguientes: 

1. Las manifiestamente inconducentes, meramente dilatorias, superfluas o ilícitas.  

 

Art. 98. (Descargos).  

Practicada la notificación con el Acta de Intervención por Contrabando, el interesado 

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

hábiles administrativos. 

 

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

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

resolverán con arreglo al procedimiento establecido en el Título III de este Código, y 

el presente titulo. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán supletoriamente 

las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo. 

 

iv. Ley 2341, Ley del Procedimiento Administrativo. 

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. 

 

v. DS 27310, Reglamento al Código Tributario Boliviano (CTB). 

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

anulable por vicios de procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione 

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

administrativa, para evitar nulidades de actos administrativos definitivos o actos 

equivalentes, de oficio o a petición de parte, en cualquier estado, dispondrá la nulidad 

de obrados hasta el vicio más antiguo o adoptará las medidas más convenientes 

para corregir los defectos u omisiones observadas. 

 

vi. Resolución de Directorio de la Aduana Nacional de Bolivia. 

RD 01-011-09 de 09/06/09, que crea la Supervisoría de Procesamiento por 

Contrabando Contravencional y Remates – SPCCR. 

Vl. Aspectos Técnico - Operativos. 

12. Informe Técnico.-  
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El informe deberá ser emitido en el plazo de 48 horas, estableciendo de manera 

expresa si las pruebas documentales de descargo presentadas AMPARAN o NO 

AMPARAN a la mercancía decomisada, considerando los datos existentes en el Acta 

de Entrega, Inventario y Valoración realizada al 100%.  

 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, en el presente caso se 

evidencia lo siguiente: 

 

IV.4.1. Contrabando Contravencional.  

i. La Administración de Aduana Interior La Paz, en su Recurso Jerárquico, manifiesta 

que la Resolución de Alzada pretende que el trámite correspondiente al proceso por 

Contrabando Contravencional, cuyo procedimiento y plazos se encuentra regulados 

en los arts. 90, 98, 99, 186, 187, de la Ley 2492 (CTB), sea sometido a una 

fiscalización ex post, que tiene un trámite totalmente diferente respecto a los plazos y 

resultados, pretendiendo involucrar a una tercera persona no sometida a dicho 

proceso; que indica que se presentaron las DUI C-14240 y C7904, facturas 

comerciales Nos. 0001 y 0004, notas de entrega, certificados de venta y carta s/n de 

19 de octubre de 2009; sin embargo, no menciona que las referidas DUI fueron 

emitidas por la ADA, solo para 5 radios grabadoras y 3 televisores y no para 

refrigeradores, lo que implica que en el informe técnico, se compulsó debidamente la 

prueba presentada como descargos. Asimismo, arguye  que la resolución recurrida 

no realizó una adecuada compulsa y análisis del referido procedimiento en la que se 

resguardo el debido proceso, cuya documentación de descargo no desvirtuó la 

ilegalidad de la mercancía decomisada. 

 

ii. Al respecto, la doctrina señala que en el ilícito de contrabando, el bien jurídico 

protegido es el adecuado ejercicio de la función aduanera de control sobre la 

introducción y extracción de mercancías respecto de los territorios aduaneros (….), 

Derecho Tributario, Tomo ll, Catalina García Vizcaíno, pág. 716. (las negrillas son 

nuestras). 

 

iii. Sobre los procedimientos administrativos, l. Horacio Corti Arístides señala que una 

posición doctrinaria que vigoriza los aspectos formales y procesales de la tributación, 

es procurar desterrar los componentes autoritarios clásicos del derecho 

administrativo, de modo de extender a dicho ámbito (procedimental) los principios de 

legalidad, proscripción de la discrecionalidad e imparcialidad administrativa. Esto es, 
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dice Corti, la administración fiscal con “poderes-deberes” reglados, excluyentes de la 

discrecionalidad que hace del administrado un virtual súbdito sometido a la 

“autoridad”, con olvido de que esta en un Estado de Derecho, reside en la objetiva y 

abstracta impersonalidad de la ley y no en la subjetiva, muchas veces autoritaria y 

desorbitada, del funcionario de turno. (SACCONE, Mario Augusto, “Manual de 

Derecho Tributario”). 

 

iv. Asimismo, la Ley 2341 (LPA) en el art. 36-Il, aplicable supletoriamente por mandato  

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; y 

no obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma sólo determinará 

la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para 

alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados…” (las negrillas son 

nuestras). 

 

v. Así también, el art. 55 del DS 27113, que reglamenta la Ley 2341 (LPA), aplicable 

por disposición del art. 201 de la Ley 3092 (Título V del CTB), establece la nulidad de 

procedimiento únicamente cuando el vicio ocasione indefensión de los administrados 

o lesione el interés público. 

 

vi. Por su parte, el art. 81 de la Ley 2492 (CTB), 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. En este mismo orden, el art. 98 de la 

citada Ley, dispone que practicada la notificación con el Acta de Intervención por 

Contrabando, el interesado presentará sus descargos en un plazo perentorio e 

improrrogable de tres (3) días hábiles administrativos.  

 

vii. Dentro este marco doctrinal y legal, de la revisión y compulsa del expediente y 

antecedentes administrativos, se tiene que el 28 de octubre de 2009, la 

Administración de Aduana Interior La Paz de la ANB, notificó personalmente a Edwin 

Godoy Condori, con el Acta de Intervención COARLPZ-C-421/09, Operativo 

denominado Torpedo IV, de 26 de octubre de 2009 (fs. 86-94 de antecedentes 

administrativos c.1), el cual señala que el 9 de octubre de 2009, en el puesto de 

control de Achica Arriba, funcionarios del COA, presumiendo el ilícito de 

contrabando, procedieron al comiso preventivo del medio de transporte y la 

mercancía consistente en 60 cajones de cartón aproximadamente, conteniendo 

cocinas y refrigeradores marcas LG y Dako; asimismo, según el Informe de 

Valoración 088/2009, establecieron que los tributos omitidos son inferiores a 
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200.000.- UFV, otorgándole el plazo de tres (3) días para la presentación de 

descargos. El 28 de octubre de 2009, Narda Francia Chávez Cambero y Moira 

Cambero Rivert, mediante memorial, presentaron pruebas de descargo a la 

Administración Aduanera, solicitando que las mismas sean valoradas (fs. 95-101 de 

antecedentes administrativos c.1). 

 

viii. Posteriormente, como resultado del cotejo técnico documental de la documentación 

presentada en calidad de descargos, el 30 de noviembre de 2009, la Administración 

Aduanera emitió el Informe Técnico AN-GRLPZ/LAPLI/SPCCR/01331/2009 (fs. 160-

161 antecedentes administrativos c.1), sobre la base del cual, la Administración 

Aduanera, el 2 de diciembre de 2009,  dictó  el 9 de diciembre de 2009, la Resolución 

Administrativa Final en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/204/09, que declara 

probada en parte la contravención aduanera de contrabando y dispone el comiso 

definitivo de los ítem 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 

22, 23, 24, 25, 26 y 27, del Cuadro de Valoración de Tributos Aduaneros 088/09, de 

26 de octubre de 2009, como su correspondiente remate; asimismo, autoriza la 

devolución de la mercancía descrita en el ítem 3 del referido cuadro y la tricimoto, 

con cuyo acto es notificado en Secretaría a Edwin Godoy Condori, el 9 de diciembre 

de 2009 (fs. 166-168 de antecedentes administrativos c.1). 

 

ix. De lo expuesto precedentemente, se evidencia que Narda Francia Chávez Cambero 

y Moira Cambero Ribert, mediante memoriales de 21 y 28 de octubre de 2009, 

presentaron a la Administración Aduanera pruebas de descargo, consistente en  

fotocopias legalizadas de las DUI C-14240 y C-7904, de 26.06.08 y 24.03.09, 

respectivamente, tramitadas por la ADA Cominter SRL, Facturas Fiscales Nos. 00004 

y 0001, y certificaciones emitidas por Daher Representaciones y Comercial Soto, 

para demostrar la relación comercial entre éstas (fs. 52-54 y 95-101 de antecedentes 

administrativos c.1), siendo valoradas las mismas mediante el Informe Técnico AN-

GRLPZ/LAPLI/SPCCR/01331/2009, de 30 de noviembre de 2009, el cual establece 

que como resultado del cotejo técnico documental, las mercancías aforadas, 

descritas en los ítem 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 

21, 22, 23, 24, 25, 26 y 27, del Cuadro de Valoración de Tributos Aduaneros 

088/2009, deben ser monetizados, conforme a procedimiento (fs. 160-161 

antecedentes administrativos c-1). 

  

x. Adicionalmente, el Iforme Técnico AN-GRLPZ/LAPLI/SPCCR/01331/2009, de 30 de 

noviembre de 2009 (fs. 160-161 de antecedentes administrativos c.1), señala que 

para los ítem 1 y 2 del cuadro de valoración, la DUI C-14240, a nombre de Nazrala 
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de Daré Maria Judith, lleva impresa la leyenda: Póliza legalizada solamente para los 

siguientes productos: 5 radio grabadoras Sony CFD-G770 CPBC y la DUI C-7904, a 

nombre de Libol SA., que también lleva similar leyenda, refiriéndose a 3 televisores 

Sony LCD KDL-40M4000, indicando que para ambos casos, dichas DUI 

presumiblemente ampararían la legal importación de la mercancía decomisada, 

empero, por las citadas leyendas, no serían sujetas a valoración, por lo que se emitió 

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

SPCCR/204/09, de 2 de diciembre de 2009, que declara probada en parte la 

contravención aduanera de contrabando y dispone el comiso definitivo de los ítem 1, 

2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 y 27, 

descritos en el Cuadro de Valoración de Tributos Aduaneros 088/09, de 26 de 

octubre de 2009, como su correspondiente remate (fs. 166-167 de antecedentes 

administrativos c.1). 

 

xi. En ese contexto, el Manual para el Procesamiento de Mercancías por Contrabando 

Contravencional y su Remate, aprobado por la RD 01-011-09, de 9 de junio de 2009, 

en el acápite VI. Aspectos Técnico – Operativos, num. 12. Informe Técnico, 

penúltimo párrafo, dispone que: “El Informe deberá ser emitido en el plazo de 48 

horas estableciendo de manera expresa si las pruebas documentales de descargo 

presentadas AMPARAN o NO AMPARAN a la mercancía decomisada, considerando 

los datos existentes en el Acta de Entrega, Inventario y Valoración realizada al 

100%”; sin embargo, en el presente caso, no se cumplió con tal acción a cabalidad, 

situación que impide a esta instancia jerárquica comprobar que las pruebas 

presentadas por las recurrentes cumplen con los requisitos de pertinencia, además si 

fueron valoradas conforme a derecho. 

 

xii. Por lo señalado anteriormente, en mérito de las amplias facultades que tiene la 

Administración Aduanera, a fin de establecer la verdad de los hechos y la existencia 

del presente ilícito, supuesto delito, conforme era su obligación en virtud del art. 76 

de la Ley 2492 (CTB), no se evidencia que realizó una valoración del 100% de las 

pruebas de descargo, presentadas por Narda Francia Chávez y Moira Camberos 

Ribert, más aún,  considerando que la Administración Aduanera, en su Informe 

Técnico AN-GRLPZ/LAPLI/SPCCR/01331/2009, de 30 de noviembre de 2009 (fs. 

160-161 de antecedentes administrativos c.1), señala textualmente, que las DUI C-

14240 y C-7904, presumiblemente ampararían la legal importación de la 

mercancía decomisada, pero debido a que en las citadas DUI se insertó las 

leyendas impresas: “Póliza legalizada solamente para los siguientes productos: 
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5 radio grabadoras Sony CFD-G770 CPBC y a 3 televisores Sony LCD KDL-

40M4000”, no serían sujetas a valoración; al respecto, cabe precisar que este 

aspecto no le faculta a la Administración Aduanera a emitir informes que en su 

análisis y valoración de la prueba, solo se circunscriban a este tipo de leyendas, que 

carecen de sustento jurídico, por lo que, se reitera que la carencia  de valoración 

para determinar la verdad material sobre el legal o ilegal ingreso de la mercancía a 

territorio aduanero nacional, impide a esta instancia jerárquica comprobar y valorar 

las pruebas presentadas por las recurrentes (las negrillas son nuestras).  

 

xiii. Consiguientemente, se establece que la Administración Aduanera vulneró los 

derechos y principios constitucionales referidos al debido proceso, establecidos en 

los arts. 115 de la CPE,  y 68-6 de la Ley 2492 (CTB), en contra de Narda Francia 

Chávez y Moira Camberos Ribert, por lo que en aplicación del art. 36-I y II de la Ley 

2341 (LPA), aplicable en materia tributaria por mandato del art. 201 de la Ley 3092 

(Título V del CTB), corresponde confirmar, con fundamento propio, la anulación de 

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

Administrativa Final en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/204/09, de 2 de 

diciembre de 2009, inclusive, debiendo la Administración Aduanera valorar las 

pruebas presentadas por las recurrentes, rechazándolas o aceptándolas y de manera 

fundamentada.  

 

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 0092/2010, de 15 

de marzo 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 

designado mediante Resolución Suprema 00410, de 11 de mayo de 2009, en el marco 

de los arts. 172-8 de la nueva Constitución 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),  
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RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución ARIT-LPZ/RA 0092/2010, de 15 de marzo de 

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

Recurso de Alzada interpuesto por NARDA FRANCIA CHÁVEZ CAMBERO y MOIRA 

CAMBERO RIBERT, contra la Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana 

Nacional de Bolivia (ANB); en consecuencia anular obrados, con reposición hasta el 

vicio más antiguo, esto es, hasta la Resolución Final en Contrabando Administrativa 

AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/204/09, de 02 de diciembre de 2009, inclusive, debiendo la 

Administración Aduanera valorar las pruebas presentadas por las recurrentes, 

rechazándolas o aceptándolas y de manera fundamentada; conforme dispone el art. 

212-I inc. c) de la Ley 3092 (Título V del CTB). 
 

 Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 
Fdo.   Rafael Vergara  Sandóval 

          Director Ejecutivo General Interino 
Autoridad  General  Impugnación Tributaria 

 


