
 1 de 22

RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO AGIT-RJ 0251/2011 

La Paz, 09 de mayo de 2011 

 

 

 VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Juan Ramón Paredes Castro 

y Manuel Cruz Villa Rodríguez  (fs. 89-90 vta. del expediente); la Resolución ARIT-

CBA/RA 0044/2011, de 11 de febrero de 2011, del Recurso de Alzada (fs. 85-86 vta. 

del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0251/2011 (fs. 137-157 del 

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

 

CONSIDERANDO I:  

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo.  

Juan Ramón Paredes Castro y Manuel Cruz Villa Rodríguez interpusieron 

Recurso Jerárquico (fs. 89-90 vta. del expediente), impugnando la Resolución ARIT-

CBA/RA 0044/2011, de 11 de febrero de 2011, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Cochabamba. Presentan los siguientes argumentos: 

 

i. Argumentan que la Resolución del recurso de alzada emitida por la ARIT afecta sus 

derechos patrimoniales, los que están reconocidos por la CPE, la Ley 2492 (CTB) y 

la Ley 1990 (LGA), cita como agravios la incorrecta valoración de la prueba aportada 
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dentro de término y la defectuosa apreciación de la misma, que correspondía 

examinar la prueba bajo criterios de lógica, principios de experiencia que hacen a la 

razón y de la sana critica, toda vez que los razonamientos de las autoridades deben 

tener un sustento acorde a las normas del entendimiento, a tal grado que una 

resolución sea entendida en su elemental lógica por cualquier persona, esto en 

consideración de que la mercancía ya había sido internada al país, por un proveedor 

que cuenta con la documentación legal, siendo ellos terceros compradores que 

adquirieron la mercancía dentro del territorio boliviano. 

 

ii. Mencionan que siguieron los principios de legalidad, buena fe y transparencia que 

rigen para todas las actividades, procedimientos y trámites aduaneros de comercio 

exterior dentro del marco de la seguridad jurídica, según prevé el art. 2 del DS 25870 

(RLGA); agregan que la documentación cursante en antecedentes acredita que el 

camión marca Nissan Cóndor, con placa de control 2322-IDD, está debidamente 

registrado en la Unidad Operativa de Transito y es propiedad de Manuel Cruz Villa 

Rodríguez, cuya documentación se adjuntó en aplicación del art. 81 de la Ley 2492 

(CTB), respecto a la sana critica cumple con la pertinencia, si no procedió al 

juramento respectivo fue porque la misma se encontraba extraviada; señalan que la 

mercancía cuenta con documentación de respaldo que cursa en antecedentes y que 

no se infringió norma alguna, porque su internación al país está respaldada por las 

tiendas de distribución, siendo ellos terceros compradores de buena fe.  

 

iii. Concluye que la documentación ampara la totalidad de la mercancía y al no existir 

contrabando contravencional se acogen a lo dispuesto por la CPE respecto al 

derecho  fundamental de  formular peticiones; solicitando, en base a los fundamentos 

anotados y a las disposiciones legales citadas, revocar totalmente la Resolución del 

Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0044/201, debiendo en definitiva ser eximidos de 

responsabilidades. 

  

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

 La Resolución ARIT-CBA/RA 0044/2011, de 11 de febrero de 2011, del Recurso 

de Alzada (fs. 85-86 vta. del expediente), confirmó la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando  AN-GRT-TARTI 0213/2010, de 25 de octubre de 2010; con los siguientes 

fundamentos: 

 

i.  Citando lo dispuesto en los arts. 90 de la Ley 1990 (LGA), 181 incs. b) y g) de la Ley 

2492 (CTB), señala que evidenció que para las mercancías descritas en los ítems 1 
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al 13, 16, 20 y 21, del Informe AN-GRT-TARTI Nº 0798/2010, se presentaron 

descargos en fotocopias simples, incumpliendo el inc. c), num. 12, de la R.D. 01-011-

01. Respecto a los ítems 17, 18, 23 al 31, de dicho Informe Técnico, indica que 

presentaron copias legalizadas que no cumplen con las previsiones del art. 58 inc. f) 

del DS  25870, e inc. c), num. 12, de la RD 01-011-09, al no estar firmadas por el 

Agente Despachante de Aduanas. Los ítems 14, 15, 19 y 22, no corresponden a las 

descritas en las DUI C-13764, C-15256 y C-213381401, respecto a los códigos y 

marcas. Con referencia al medio de transporte comisado, señala que se verificó la 

existencia de diferencias respecto a la documentación presentada y el Cuadro de 

Valoración de Descargos, al no coincidir el modelo, número de motor, número de 

chasis, concluyendo que el recurrente no desvirtuó la comisión de la contravención 

de contrabando contravencional, conforme establece el art. 76 de la Ley 2492 (CTB), 

incurriendo en lo tipificado por los arts. 160 num. 4 y 181 inc. g) de la mencionada 

ley, y 90 de la Ley 1990 (LGA). 

 

ii. Aludiendo lo dispuesto por el art. 81 de la Ley 2492 (CTB), señala que, los 

recurrentes a tiempo de presentar el Recurso de Alzada en esa instancia y dentro el 

término de prueba, adjuntaron documentación que no cuenta con juramento de 

reciente obtención, por lo que la misma no puede ser valorada conforme establece el 

art. 81 de la citada disposición tributaria, respecto de la apreciación, pertinencia y 

oportunidad de las pruebas. 

 

  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 Tributaria General 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.   
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 CONSIDERANDO III: 

 Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 21 de marzo de 2011, mediante nota ARIT/CBA/DER/CA-0075/2011, de 17 

de marzo de 2011, se recibió el expediente ARIT-TJA-0082/2010 (fs. 1-97 del 

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

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 25 de marzo de 2011 (fs. 98-99 del 

expediente), actuaciones que fueron notificadas el 30 de marzo de 2011 (fs. 100 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 9 de mayo 

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

establecido. 

 

 CONSIDERANDO IV: 

 IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 14 de octubre de 2010, el Comandante Regional del COA Tarija, mediante nota 

Cite CRCTR-592/2010, remitió a la Administración de Aduana Interior Tarija, el Acta 

de Comiso Nº 008379, Acta de Intervención Contravencional COARTRJ-C-276/2010, 

Cuadro de Valoración AN-GRT-TARTI Nº 0174/2010, Partes de Recepción 601 2010 

41500-COARTRJC276/2010 y 601 2010 415001-COARTRJC276/10-1, Actas de 

Entrega de la Mercancía y del medio de transporte, Inventario del Vehiculo Nº 

001065, las DUI Nos. C-1490, C-3357, C-3385, C-3080, la Guía de Embarque 

288/2010 y las facturas Comerciales Nos. 000461 y 000035, ambas de 14 de 

septiembre de 2010, emitidas por las Comerciales JDE y  Erick, respectivamente, (fs. 

1-32 de antecedentes administrativos). 

 

ii. El 14 de octubre de 2010, la Administración de Aduana notificó a Juan Ramón 

Paredes Castro y Manuel Cruz Villa con el Acta de Intervención Contravencional 

COARTRJ-C-276/2010, de 13 de octubre de 2010, el cual señala que el 20/09/2010, 

funcionarios del COA en inmediaciones de la localidad de Mamora, interceptaron el 

camión, con placa de circulación 2322-IDD, conducido por Manuel Cruz Villa 

Rodríguez, constatando la existencia de mercancía consistente en heladeras y 

lavadoras de diferentes marcas y modelos, quien presentó documentación 

consistente en copias presuntamente legalizadas de las C-3357, C-3385 y C-3080, 

fotocopia simple de la DUI C-1490, y las facturas Comerciales Nos. 000461 y 

000035, toda vez que dicha documentación no amparaba el total de la mercancía y al 

presumir el ilícito de contrabando, efectuaron el comiso preventivo y traslado a 
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recinto aduanero, conjuntamente el medio de transporte, determinándose los tributos 

omitidos en 11.566.- UFV, calificando el hecho como contrabando contravencional, 

conforme con el art. 181 incs. b) y g) de la Ley 2492 (CTB) y la modificación 

dispuesta en el art. 56 de la Ley Financial, otorgando el plazo de tres (3) días hábiles, 

para la presentación de descargos, a partir de la legal notificación (fs. 3-8, 35 y 36 de 

antecedentes administrativos). 

    

iii. El 16 de octubre de 2010, Juan Ramón Paredes Castro y Manuel Cruz Villa 

presentaron descargos señalando que de acuerdo a la documentación adjuntada se 

acredita que el camión decomisado es de propiedad de Manuel Cruz Villa Rodríguez 

y está registrado en la Unidad Operativa de Transito, en cuanto a la mercancía 

comisada refieren que las 31 piezas decomisadas fueron adquiridas de diferentes 

proveedores sin infringir ninguna norma, asimismo, efectúan un detalle de las DUI y 

facturas, indicando a qué mercancía ampara, reiterando que están respaldadas con 

la documentación que cursa en antecedentes, concluyen solicitando sea analizado y 

valorado, los documentos presentados consisten: en CRPVA Nº 243301, DUI C-

1292, Resolución de Inscripción del Vehículos Nº 1372/09, Testimonio de 

Transferencia del Vehiculo Nº 628/2009, factura Nº 0012312, de Import-Export 

Salvatierra S.A., las DUI C-3357, C-3385, C-3080, C-8021, C-13764, C-1490, C-

15256, C-21338, C-23241, C-28700, C-30273, C-27059, C-30521, C-28010, C-31482 

y las facturas Nos. 00414 y 00415 de Edm SRL (fs. 39-81 de antecedentes 

administrativos). 

 

iv. El 22 de octubre de 2010, la Administración Aduanera emitió el Informe Legal AN-

GRT-TARTI Nº 782/2010, el cual señala que los descargos fueron presentados en el 

plazo previsto al efecto, cuyo detalle refiere la presentación del CRPVA Nº 243301, 

DUI C-1292, Resolución de Inscripción del Vehículos Nº 1372/09, Testimonio de 

Transferencia del Vehiculo Nº 628/2009, factura Nº 0012312 de Import Export 

Salvatierra S.A., la DUI C-3357, C-3385, C-3080, C-8021, C-13764, C-1490, C-

15256, C-21338, C-23241, C-28700, C-30273, C-27059, C-30521, C-28010, C-31482  

y las Facturas Nos. 00414 y 00415 de Edm SRL, recomendando remitir el 

expediente, para su compulsa y elaboración del informe técnico correspondiente (fs. 

82-84 de antecedentes administrativos). 

  

v. El 25 de octubre de 2010, la Administración de Aduana Interior Tarija emitió el 

Informe Técnico AN-GRT-TARTI Nº 0798/2010, el cual concluye que contrastada la 

documentación presentada como descargo para acreditar la legal internación de la 

mercancía a territorio nacional y de libre circulación, concordante con el art. 90 de la 
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Ley 1990 (LGA), con la información proporcionada por los sistemas SIDUNEA y 

Declaración Andina de Valor (DAV), se determinó que no corresponde a la mercancía 

comisada, porque los documentos presentados no cumplen con lo establecido por el 

numeral 12 del Manual para el Procesamiento por Contrabando Contravencional y 

Remates, aprobado mediante RD 01-011-09, el total de la mercancía comisada no 

está amparada; asimismo, de la valoración de las pruebas de descargo del vehiculo 

con chasis MK252H00405, existen incoherencias con la documentación, toda vez 

que los datos consignados en el CRPVA, placa 2322, emitida por Gobierno 

Municipal, no coinciden con los registrados en la DUI C-1291, presentada como 

prueba, por lo que sugiere emitir la Resolución Sancionatoria (fs. 87-97 de 

antecedentes administrativos).  

 

vi. El 3 de noviembre de 2010, la Administración Aduanera notificó a Juan Ramón 

Paredes Castro y Manuel Cruz Villa, con la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando AN-GRT-TARTI 0222/2010, emitida en la misma fecha que declaró 

probada la comisión de la contravención aduanera de contrabando, de conformidad 

con los arts. 160, num. 4) y 181 inc. f) de la Ley 2492 (CTB), disponiendo el comiso, 

remate y distribución de la mercancía descrita en el Acta de Intervención 

Contravencional COARTRJ-C-276/2010, conforme el art. 301 del DS 25870 (RLGA), 

modificado por el art. 62 del DS 23710 (RCTB). En cuanto al vehiculo marca Nissan 

con chasis MK252H00405, resuelve mantener su comiso para imponer la multa de 

acuerdo a lo establecido por el art. 181-III de la Ley 2492 (CTB), o para el comiso 

definitivo por la presunta comisión de Contrabando de dicho vehículo, de acuerdo a 

lo establecido en el art. 283 del DS 25870 (RLGA), sujeto a lo que resuelva  el 

sumario contravencional del Acta de intervención AN-GRTRJ-TARTI-005/2010 del 

operativo denominado Cóndor  (fs. 120-130 de antecedentes administrativos).  

  

IV.2. Alegatos de las partes.  

 IV.2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo. 

Juan Ramón Paredes Castro presentó alegatos escritos el 19 de abril de 2011, 

(fs. 120-124 vta. del expediente) y el 21 de abril de 2011, junto a Manuel Cruz Villa 

Rodríguez presentaron alegatos orales (fs. 127-136 del expediente),  expresando lo 

siguiente: 

 

i. Mencionan que interpusieron Recurso de Alzada manifestando que la mercancía 

decomisada fue adquirida de diferentes proveedores quienes cuentan con toda la 

documentación legal y que no se infringió norma alguna, siendo un tercer comprador 
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de buena fe, y que una vez conocida el Acta de intervención presentó descargos 

consistentes en DUI y facturas originales el 18 de octubre 2010, el 3 de noviembre de 

2010, a insistencia de su persona, se emitió la Resolución en Contrabando, que 

además de perjudicar su patrimonio restringe su derecho al trabajo reconocido por el 

art. 46 de la CPE.  

 

ii. Señala que en respuesta al Recurso de Alzada el Administrador de la Aduana 

Interior Tarija argumentó que durante la verificación practicada al motorizado se 

constató la existencia de mercancía cuya documentación presentada el momento del 

operativo, no amparan la legalidad de su internación motivo por el cual se procedió a 

su comiso, haciendo un detalle de la documentación presentada, pese a que ofreció 

prueba fehaciente y lícita para respaldar la legalidad de esta mercancía, concluye 

que no se la tomó en cuenta, ni se la valoró bajo la sana crítica e imparcialidad, es 

así que efectuó un detalle indicando que la DUI C-3357, de 03/08/2010, con factura 

Nº 0012312, ampara 11 piezas consistentes en 3 Congeladores Electrolux H-520, 3 

Congeladores Elecctrolux H-420, 3 Congeladores Elecctrolux H-320 y 2 Lavadoras 

Electrolux Ite-009; la DUI C-8021, de 28/04/2010 y factura Nº 140271024, que 

ampara 2 heladeras marca “DAEWO” modelo FR-301S-A 382 y 2 heladeras marca 

“DAEWO”, modelo FR-300 A_382, la DUI C-13764, de 20/05/2010, con factura que 

ampara 2 heladeras exhibidoras marca “Briket”, modelo 4200, la DUI C-15256, de 2 

de junio de 2010 con su factura, que respalda una heladera exhibidora, marca 

Matalux FH 4600, la DUI C-21338, de 28 de julio de 2010, con factura que ampara 

heladeras exhibidoras de dos puertas corredizas Lex 1000, la DUI C-1490, de 13 de 

mayo de 2010, y su factura que respaldan a 2 Freezer Horizontal, marca “Gram” 

DA550B3332 220/50 HZ, la DUI C-28010, de 9 de septiembre de 2010, con factura 

Nº 140271024, que respalda 3 heladeras marca LG, modelos GN-V23RL; GN-

V232RL y GN-V292RL; las DUI C-23241, C28700, C30272 y C-27059, de 13 de 

mayo de 2010, con factura Nº 170271024, que respalda 4 lavadoras automáticas 

marca LG modelos T850 TEFTO (2); F1403 FDS (1) y T1003 TEFTINA (1); y la DUI 

C-30273, de 22/09/2010, con factura Nº 140271024, que ampara 2 lavadoras 

automáticas, marca DAEWO, modelo DWF-185 MW, mercancía que sumada hace 

un total de 31 piezas, que están respaldadas con la documentación arrimada, 

aclarando que la casa importadora donde las adquirió cuenta con la documentación 

que ampara su legal internación al país y que las DUI cursan en archivos de las 

Agencias Despachantes de Aduana, a la que tienen acceso. 

 

iii. Mencionan que de manera contradictoria en la respuesta de la Administraron 

Aduanera al Recurso de Alzada así como en la Resolución dictada por la ARIT 
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Cochabamba, señalan que presentaron documentación en originales y fotocopias 

legalizadas, empero contradictoriamente al realizar el cuadro de valoración de 

descargos, señalan que presentó fotocopias simples, en contradicción con lo 

expresado inicialmente, asimismo, argumentan que contrastada la documentación 

presentada con la mercancía comisada preventivamente, se determinó que no 

corresponde y que los documentos presentados no cumplen con lo establecido por el 

inc. c), num. 12, del Manual para el Procesamiento por Contrabando Contravencional 

y Remates, sobre el particular afirma que no comprende que las facturas originales 

así como fotocopias legalizadas, no sean documentos idóneos para ser valorados o 

qué requisitos deben contener, aspecto que viola su derecho a la defensa 

establecido en la CPE. 

 

iv. Indican que al considerar que la Resolución de la ARIT afecta de manera 

considerable sus derechos patrimoniales reconocidos por la CPE y la Ley 1990 

(LGA), interpusieron Recurso Jerárquico, de la revisión del proceso y demás 

actuaciones se llegan a las siguientes conclusiones, que la mercancía decomisada 

cuenta con documentación de respaldo y no infringió norma alguna, ya que su 

internación se encuentra respaldada por las tiendas distribuidoras, citando el NIT, la 

dirección y al propietario de Comercial JDE, Comercial Erick y la Import-Export 

Salvatierra SA, siendo un tercer comprador de buena fe, que no es posible que por 

comprar algunas unidades de los distribuidores, se le solicite las Declaraciones de 

Importación, toda vez que estos mayoristas compran en cantidad, pues al ser 

vendidos debieran hacerlo con póliza, de no ser así su internación al país seria ilegal 

y todos estarían infringiendo la Ley. 

 

v. Cita la Resolución de Recurso Jerárquico STG-RJ/009/2008, de 14 de enero de 

2008, señalando que se trata de un caso similar, toda vez que es un comprador de 

buena fe y que los productos los compró en Bolivia, y no se le puede obligar a 

presentar las DUI de mercancías que no internó al país, demostrando ese extremo al 

presentar facturas originales de las compras que realizó, por lo tanto se debe dar 

cumplimiento a la jurisprudencia tributaria citada. 

 

vi. Citando el art. 47 de la CPE, señalan que está haciendo uso del derecho 

constitucional de dedicarse al comercio, en ese sentido en el ejercicio de ese 

derecho compró en el mercado nacional una variedad de artículos en el mercado 

interno, entre ellos freezer, lavadoras y heladeras, compra respaldada con facturas, 

que acreditan el lugar, el tiempo, donde las adquirió, también tienen la guía de 

embarque, lamentablemente en un puesto aduanero revisaron esta mercancía, 
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intervención aduanera que dio como consecuencia un supuesto contrabando; 

refiriéndose al art. 56 de la CPE, señala que como cualquier otro ciudadano adquirió 

los artículos que fueron comisados, la sola posesión vale por titulo, no se necesita 

acreditar registro alguno, porque no están sujetos a registro, siendo otra de las bases 

de los fundamentos constitucionales el derecho a la propiedad.  

 

vii. Refiriéndose a los arts. 115 de la CPE y 86, inc. 6) (debió decir 68, inc. 6)), del 

Código Tributario manifiesta que la Resolución dictada por la ARIT Cochabamba que 

confirmó la Resolución Sancionatoria AN-GRT-TARTI 0213/2010, de 25/10/2010, 

sancionándole en sentido de que la mercancía transportada en un camión, no tendría 

documentación de respaldo, por consiguiente tipificado en el art. 181, inc. a), de la 

Ley 2492 (CTB), lo cual significa que habrían introducido o extraído mercancías a 

territorio aduanero nacional en forma clandestina, por lo que aclaran que éste es uno 

de los acápites básicos y fundamentales, que se debe tomar en cuenta, porque la 

clandestinidad es utilizar caminos y/o rutas fuera de las que tiene el territorio 

nacional, de noche y ocultando la mercancía, pero en el presente caso no hubo 

clandestinidad, toda vez que contrató un vehículo con un chofer debidamente 

identificado, por consiguiente la clandestinidad no se dio ni fue demostrada para 

respaldar el contrabando en la Resolución Sancionatoria; agrega que la palabra 

introducción significa, ingresar mercancía a territorio nacional, que ésta mercancía 

circulaba en territorio nacional, como quien compra una silla, una mesa, un teléfono, 

es decir no estaba metiendo mercancía de ningún lugar, de Chile, del Perú, por 

ninguna de las fronteras, debiéndose revocar la resolución dictada por el Director 

Ejecutivo Regional Cochabamba. 

 

viii. Haciendo referencia a los incs. b) y c) del art. 181 de la Ley 2492 (CTB), indica que 

en el transcurso del tramite no estaba obligado a presentar documentación aduanera, 

pero en el término oportuno presentó facturas y pólizas que demuestran la legalidad 

de la compra, de la posesión, de la propiedad de la mercancía, por lo que tampoco 

se da el referido presupuesto de la referida norma y que el vehículo pasó por las 

trancas desde Santa Cruz hasta el lugar en el que fue detenido, sin embargo, se 

debe tomar en cuenta que la Resolución 0044/2011 (debió decir Resolución de 

Alzada ARIT-CBA/RA 0044/2011) en ninguno de sus considerandos estableció la 

figura del contrabando, mas por el contrario indica que se evidenció que para las 

mercaderías consignadas en las descripciones de los ítem del 1 al 13, 16, 20, 21, el 

Informe AN-GRT-TARTI Nro. 0798/2010, señala que presentaron descargos en 

fotocopias simples, sin tomar en cuenta que existen sentencias constitucionales las 

cuales establecen que las fotocopias no necesitan ser legalizadas como antes lo 



 10 de 22

disponía el Código Civil en el art. 1311, el cual establece que para que tenga validez 

un documento, una fotocopia tiene que ser legible y extendida por la persona o la 

autoridad que detenta esta documentación, siempre y cuando la parte afectada no la 

impugne y aquí no hubo ninguna impugnación en relación a esas facturas. 

 

ix. Sobre el incumplimiento del inc. c) num. 2, de la RD 01-011-09, respecto a los ítem 

17,18 y 23 al 31, del citado informe, presentaron copias legalizadas que no cumplen 

con el art. 58 inc. f) del Decreto Supremo 25870, e inc. c) num. 12 de la referida RD, 

en vista de no estar firmadas por el Agente Despachante de Aduanas, siendo uno de 

los grandes conflictos que atraviesa el ciudadano de a pie, el comerciante que se ve 

con este problema de cumplimiento de formalidades, que en nada atañen con la 

legitimidad, con el derecho de adquirir esas mercaderías de entidades comerciales 

que están debidamente identificadas, que lamentablemente no fue valorada en su 

dimensión: en relación a los códigos y marcas, con referencia al medio de transporte 

comisado, se verificó la existencia de diferencias respecto a la documentación 

presentada y el cuadro de valoración de descargo, al no coincidir modelo, numero de 

motor, numero de chasis, arguyen que se está entrando a un campo de normativa de 

transito, que debe ser regulada por la autoridad correspondiente, si tenía 

inconsistencias el vehiculo, deberían haber dado parte a DIPROVE, quienes son los 

que tienen que ver si el vehiculo es robado, si tiene alteraciones en el número de 

motor y chasis, empero la ARIT Cochabamba se tomó esa atribución al señalar que 

no coincide con el modelo, numero de motor y de chasis, situación que no es su 

responsabilidad, toda vez que si se toma un taxi y se accidenta, no le van a afectar 

por que el numero de motor y de chasis este cambiado, por ser una movilidad de 

servicio publico, registrado ante las entidades pertinentes, por lo que la referida 

Resolución de Alzada al no coincidir el modelo ni el numero de motor, lo sancionó.  

 

x. Argumentan que la resolución emitida por la ARIT Cochabamba no tiene la firma del 

Director Regional, empero, para él es un documento publico y tiene fe en ese 

documento, por que si no lo tuviese, por que falta la firma no valdría la resolución, 

debe darse crédito, porque emana de una autoridad publica, otra cosa sería si el 

documento fuese falso, las autoridades tienen el deber de denunciarlo conforme lo 

prevé el art. 186 del Código de Procedimiento Penal, lamentablemente la ARIT 

Cochabamba no lo hizo, manifestando que los descargos no corresponden y faltan 

firmas, no se desvirtuó la comisión de la contravención de contrabando 

contravencional, de acuerdo con el art. 76 de la Ley 2492 (CTB), incurriendo en lo 

previsto por los arts. 160 num. 4 y  181 inc. g)  de la Ley 2492 (CTB); por otra parte 

indica que la Resolución de Alzada señala que los recurrentes a tiempo de presentar 
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el recurso de alzada dentro del termino de prueba, adjuntó documentación sin 

juramento de reciente obtención, por lo que no fue valorada, aduce que existen 

procesos con la presentación de documentos con juramento de reciente obtención, 

pero la autoridad y la ley le faculta para valorar todos los elementos de prueba con la 

sana critica, es decir si hay duda de que si la factura no fue emitida por la casa 

Comercial SRL, existen los medios para que Impuestos Nacionales certifique si las 

facturas 000415 y la 0004114, son verdaderas o falsas, las cuales se deben valorar, 

pero si alguien las impugna y se determina que son falsas o si la empresa no existe, 

se les sancione.  

 

xi. Concluyen solicitando se revoque la Resolución de Alzada, y en consecuencia se 

disponga la devolución de su mercancía, al haber demostrado que la compró con 

documentación idónea, y que es un comprador de buena fe dentro del país, no un 

importador.  

   

IV. 3. Antecedentes de derecho. 

i. Constitución Política del Estado (CPE). 

Art. 115. 

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

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

 

ii. Ley 2492 Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 21. (Sujeto Activo). El sujeto activo de la relación jurídica tributaria es el Estado, 

cuyas facultades de recaudación, control, verificación, valoración, inspección previa, 

fiscalización, liquidación, determinación, ejecución y otras establecidas en este 

Código son ejercidas por la Administración Tributaria nacional, departamental y 

municipal dispuestas por Ley. Estas facultades constituyen actividades inherentes al 

Estado. 

 

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

facultades específicas: 

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

2. Determinación de tributos; 

3. Recaudación; 

13. Otras facultades asignadas por las disposiciones legales especiales. 

Sin perjuicio de lo expresado en los numerales anteriores, en materia aduanera, la 

Administración Tributaria tiene las siguientes facultades: 
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1. Controlar, vigilar y fiscalizar el paso de mercancías por las fronteras, puertos y 

aeropuertos del país, con facultades de inspección, revisión y control de mercancías, 

medios y unidades de transporte; 

 

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 estos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria.  

 

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

indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e 

investigación, a través de las cuales, en especial, podrá: 

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

cualquier libro, documento y correspondencia con efectos tributarios. 

4. Realizar controles habituales y no habituales de los depósitos aduaneros, zonas 

francas, tiendas libres y otros establecimientos vinculados o no al comercio exterior, 

así como practicar avalúos o verificaciones físicas de toda clase de bienes o 

mercancías, incluso durante su transporte o tránsito. 

5. Requerir de las entidades públicas, operadores de comercio exterior, auxiliares de 

la función pública aduanera y terceros, la información y documentación relativas a 

operaciones de comercio exterior, así como la presentación de dictámenes técnicos 

elaborados por profesionales especializados en la materia. 

 

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

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

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

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

las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo. 
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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 articulo 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 27310, Reglamento al Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 48.- (Facultades de Control). La Aduana Nacional ejercerá las facultades de 

control establecidas en los artículos 21 y 100 de la Ley 2492 en las fases de: control 

anterior, control durante el despacho (aforo) u otra operación aduanera y control 

diferido. La verificación de calidad, valor en aduana, origen u otros aspectos que no 

puedan ser evidenciados durante estas fases, podrán ser objeto de fiscalización 

posterior. 

 

Art. 49.- (Facultades de Fiscalización). La Aduana Nacional ejercerá las facultades 

de fiscalización en aplicación de lo dispuesto en los arts. 21, 100 y 104 de la Ley 

2492. 

Dentro del alcance del art. 100 de la Ley 2492, podrá: 

b) Realizar inspección e inventario de mercancías en establecimientos vinculados 

con el comercio exterior, para lo cual el operador de comercio exterior deberá 

prestar el apoyo logístico correspondiente (estiba, desestiba, descarga y otros). 

 

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

   Art. 4. (Ejercicio de la Potestad Aduanera).  La Aduana Nacional ejerce su plena 

potestad en la zona primaria del territorio aduanero nacional.  

En aplicación del art. 4 de la Ley, en la zona secundaria, no se realizarán 

operaciones aduaneras, sin embargo, la Aduana Nacional, realizará cuando 

corresponda las funciones de vigilancia y control aduanero, a las personas, 

mercancías, establecimientos comerciales y depósitos de mercancías extranjeras de 

distribución mayorista en esta zona. 

La Aduana Nacional tiene potestad para ingresar a los depósitos o almacenes y 

establecimientos comerciales, con el fin de verificar las características de los mismos 

y comprobar la condición de comerciante mayorista o minorista. 

 

Art. 5. (Competencia y Atribuciones de la Aduana).- La Aduana Nacional como 

sujeto activo de la obligación aduanera tiene competencia y atribuciones para la 



 14 de 22

recaudación de los tributos aduaneros, establecidos en el artículo 25 de la Ley, la 

fiscalización y control de dichos tributos así como la determinación de la deuda 

aduanera y la cobranza coactiva en su caso. También tiene facultad sancionadora en 

las contravenciones aduaneras. 

 

vii. DS 27113, Reglamento a la Ley de Procedimiento Administrativo (RLPA). 

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

anulable por vicios de procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione 

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

administrativa, para evitar nulidades de actos administrativos definitivos o actos 

equivalentes, de oficio o a petición de parte, en cualquier estado del oficio o a 

petición de parte, en cualquier estado del procedimiento, dispondrá la nulidad de 

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

corregir los defectos u omisiones observadas. 

 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Recurso Jerárquico se evidencia lo siguiente: 

 

IV.4.1. Cuestión previa. 

i. Juan Ramón Paredes Castro y Manuel Cruz Villa Rodríguez, en el Recurso 

Jerárquico, y en sus alegatos, solicitaron se revoque la Resolución de Alzada ARIT-

CBA/RA 0044/2011, de 11 de febrero de 2011, asimismo, denuncian vicios de 

nulidad respecto a la valoración de facturas comerciales presentadas en calidad de 

pruebas de descargo, tanto en la etapa contravencional y recursiva, por lo que esta 

instancia jerárquica, previamente verificara los vicios de nulidad denunciados y de no 

ser evidentes, ingresara a fondo para determinar lo que en derecho corresponda.   

 

IV.4.2. Vicios de nulidad denunciados. 

i. Los recurrentes en el Recurso Jerárquico y en los alegatos, argumentan que la ARIT 

afectó sus derechos patrimoniales que están reconocidos por la CPE, la Ley 2492 

(CTB) y la Ley 1990 (LGA), citan como agravio la incorrecta valoración de la prueba 

aportada dentro de término y su defectuosa apreciación, correspondiendo examinar 

si fue apreciada bajo criterios de lógica y la sana critica, toda vez, que los 

razonamientos de las autoridades deben tener un sustento acorde a las normas del 

entendimiento, a tal grado que una resolución debe ser entendida en su elemental 

lógica por cualquier persona, esto en consideración de que la mercancía ya fue 
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internada al país por un proveedor que cuenta con documentación legal; que ellos 

son terceros compradores que adquirieron la mercancía en territorio boliviano; 

argumentan que una vez conocida el Acta de Intervención; el 18/10/2010, 

presentaron descargos consistentes en DUI y facturas originales; el 03/11/2010, la 

Administración Aduanera emitió la Resolución Sancionatoria en Contrabando, sin 

valorar las pruebas, perjudicando su patrimonio, restringiendo su derecho al trabajo, 

reconocido por el art. 46 de la CPE.  

 

ii. Señalan que en respuesta al Recurso de Alzada planteado, la Administración  

Aduanera argumentó que en la verificación practicada al motorizado se constató la 

existencia de mercancías cuya documentación presentada en el momento del 

operativo en fotocopias y copias presuntamente legalizadas no amparan la legalidad 

de su internación, motivo por el cual se procedió al comiso, haciendo un detalle de la 

documentación que presentó; pese a que ofrecieron prueba fehaciente y lícita para 

respaldar la legalidad de la mercancía, no fue tomada en cuenta, ni valorada bajo la 

sana crítica e imparcialidad; las DUI y las facturas presentadas en la etapa 

contravencional están plenamente respaldadas con la documentación arrimada al 

cuaderno del supuesto contrabando; alegan que contrastada la documentación 

presentada con la mercancía comisada preventivamente, la Administración Aduanera 

señaló que dichos documentos no cumplen con lo establecido por el inc. c) num. 12 

del Manual para el Procesamiento por Contrabando Contravencional y Remates, por 

lo que afirma que no comprende que las facturas originales así como copias 

legalizadas no sean documentos idóneos para ser valorados o qué requisitos deban 

contener, aspecto que viola su derecho a la defensa establecido en la CPE. 

 

iii. Indican que la mercancía decomisada cuenta con documentación de respaldo y que 

no infringieron norma alguna toda vez que su internación se encuentra respaldada 

por las tiendas de distribución, citan el NIT, la dirección y el propietario de la 

Comercial Jade, Comercial Erick y la Import-Export Salvatierra SA, que es un tercer 

comprador de buena fe; que no es posible que por comprar algunas unidades se le 

solicite Declaraciones de Importación porque estos distribuidores compran en 

cantidad, y para venderlos deberían hacerlo con póliza, de no ser así su internación 

en el país seria ilegal y todos estarían infringiendo la ley; asimismo, citan la 

Resolución de Recurso Jerárquico STG-RJ/009/2008, de 14 de enero de 2008, 

señalando que se trata de un caso similar, por ser un comprador de buena fe, porque 

las mercancías las compró en Bolivia y no le pueden obligar a presentar las DUI de 

los productos que no internó al país, demostrando ese extremo cuando presentó 
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facturas originales de las compras realizadas, debiéndose dar cumplimiento a la 

jurisprudencia citada 

 

iv. Al respecto, 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-II de la CPE garantiza el derecho al debido 

proceso en concordancia con el art. 68-6 de la Ley 2492 (CTB), el cual establece que 

dentro de los derechos del sujeto pasivo se encuentra el derecho 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. Asimismo, 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. 

 

vi. Cabe indicar que la Administración Aduanera, conforme establecen los arts. 21, 66, 

100 núms. 1, 4 y 5 de la Ley 2492 (CTB); y 5 del DS 25870 (RLGA), tiene amplias 

facultades de control, verificación, fiscalización e investigación; en este sentido, en 

aplicación de los arts. 48 y 49 del DS 27310 (RCTB); y 4 del DS 25870 (RLGA); 

podrá realizar control anterior, control durante el despacho (aforo) u otra operación 

aduanera y control diferido, pudiendo realizar inspección de mercancías cuando 

verifique que la misma no tiene documentación legal de respaldo; para tal efecto 

podrá exigir al sujeto pasivo o tercero responsable la documentación 

correspondiente, así como requerir información para la verificación de la 

documentación presentada. Asimismo, la Administración Aduanera podrá solicitar a 

otras instituciones o Administraciones Tributarias realizar inspección e inventario de 

mercancías en establecimientos vinculados con el comercio exterior, a cuyo fin el 

operador de comercio exterior deberá prestar el apoyo logístico correspondiente. 
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vii. Asimismo,  la Ley 2341 (LPA) en el art. 36-I y II, aplicable supletoriamente al caso 

en atención 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; 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).  

 

viii. De la revisión y compulsa de antecedentes administrativos se tiene que el 

14/10/2010, el Comando Regional del COA Tarija, con nota Cite CRCTR-0592/2010, 

remitió a la Administración Aduanera, la siguiente documentación: Acta de Comiso Nº 

008379, Acta de Intervención Contravencional COARTRJ-C-276/2010, Cuadro de 

Valoración AN-GRT-TARTI Nº 0174/2010, Partes de Recepción Nos. 601 2010 

415001 COARTRJC276/2010 y 601 2010 415001 COARTRJC276/10-1, Actas de 

Entrega de la Mercancía y del medio de transporte, Inventario del Vehiculo Nº 

001065, las DUI Nos. C-1490, C-3357, C-3385, C-3080, la Guía de Embarque 

288/2010 y las facturas Comerciales Nos. 000461 y 000035, ambas de 14 de 

septiembre de 2010, emitidas por Comercial JDE y Comercial Erick, respectivamente. 

El 14 de octubre de 2010, la Administración Aduanera notificó a Juan Ramón 

Paredes Castro y Manuel Cruz Villa, con el Acta de Intervención Contravencional 

COARTRJ-C-276/2010, de 13/10/2010, el cual señala que el 20 de septiembre de 

2010, funcionarios del COA en inmediaciones de la localidad de la Mamora, 

interceptaron el camión, con placa de circulación 2322-IDD, conducido por Manuel 

Cruz Villa Rodríguez, constatando la existencia de mercancía consistente: en freezer, 

heladeras y lavadoras de diferentes marcas y modelos, que el conductor presentó 

como descargos copias presuntamente legalizadas de las DUI C-1490, C-3357, C-

3385, C-3080, y las facturas Comerciales Nos. 000461 y 000035, toda vez que dicha 

documentación no amparaba el total de la mercancía, presumiendo el ilícito de 

contrabando, efectuaron su comiso preventivo y trasladado conjuntamente con el 

medio de transporte a recinto aduanero, se determinaron los tributos omitidos en 

11.566.00 UFV,  calificando el hecho como contrabando contravencional, conforme 

con el art. 181 incs. b) y g) de la Ley 2492 (CTB), y la modificación dispuesta por el 

art. 56 de la Ley Financial, otorgando el plazo de tres (3) días hábiles, para la 

presentación de descargos, a partir de la legal notificación (fs. 1-32, 3-8 y 35-36 de 

antecedentes administrativos). 
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ix. El 16 de octubre de 2010, Juan Ramón Paredes Castro y Manuel Cruz Villa, 

presentaron descargos a la Administración Aduanera, señalando, que de acuerdo a 

la documentación adjunta se acredita que el camión decomisado es de propiedad de 

Manuel Cruz Villa Rodríguez y está registrado debidamente en la Unidad Operativa 

de Transito; asimismo, dice que las 31 piezas decomisadas fueron adquiridas de 

diferentes proveedores sin infringir ninguna norma, efectúa un detalle de las DUI y 

facturas, indicando a qué mercancía ampara, reiterando que los artículos están 

respaldados por la documentación que cursa en el cuaderno de antecedentes,  

concluyen solicitando que la prueba sea analizada y valorada, adjuntando la 

siguiente documentación: CRPVA Nº 243301, DUI C-1292, Resolución de Inscripción 

del Vehículos Nº 1372/09, Testimonio de Transferencia del Vehiculo Nº 628/2009, 

factura Nº 0012312 de Import-Export Salvatierra SA, las DUI C-3357, C-3385, C-

3080, C-8021, C-13764, C-1490, C-15256, C-21338, C-23241, C-28700, C-30273, C-

27059, C-30521, C-28010 y C-31482; las facturas Nos. 00414 y 00415 de Edm SRL. 

El 22 de octubre de 2010, la Gerencia Regional Tarija de la ANB, emitió el Informe 

Legal AN-GRT-TARTI Nº 782/2010, el cual señala que los descargos fueron 

presentados en el plazo previsto al efecto y recomienda la remisión del expediente, 

para su compulsa y elaboración del informe técnico correspondiente (fs. 39-81 y 76-

78 de antecedentes administrativos). 

  

x. El 25 de octubre de 2010, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico  AN-

GRT-TARTI Nº 0798/2010, el cual concluye que contrastada la documentación 

presentada como descargo para acreditar la legal internación de la mercancía a  

territorio nacional y la libre circulación concordante con el art. 90 de la Ley 1990 

(LGA), con la información proporcionada por el SIDUNEA y Declaración Andina de 

Valor (DAV), se determinó que no corresponde a la mercancía comisada, porque no 

cumplen con lo previsto por el num. 12 de la RD 01-011-09, no estando amparada el 

total de la mercancía comisada; asimismo, establece que valoradas las pruebas de 

descargo del vehiculo con chasis MK252H00405, se evidenció que existen 

incoherencias en la documentación presentada, toda vez que los datos consignados 

en el CRPVA, placa 2322-IDD, emitida por Gobierno Municipal, no coincide con los 

datos registrados en la DUI C-1291, presentada como prueba, sugiriendo emitir la 

Resolución Sancionatoria. El 3 de noviembre de 2010, la Administración Aduanera 

notificó a Juan Ramón Paredes Castro y Manuel Cruz Villa, con la Resolución 

Sancionatoria en Contrabando AN-GRT-TARTI 0222/2010, que declaró probada la 

comisión de la contravención aduanera de contrabando, de conformidad con los arts. 

160, num. 4; y 181 inc. f) de la Ley 2492 (CTB), disponiendo el comiso definitivo y 

distribución de la mercancía descrita en el Acta de Intervención Contravencional 
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COARTRJ-C-276/2010, conforme el art. 301 del DS 25870 (RLGA), modificado por el 

art. 62 del DS 23710 (RCTB). En cuanto al medio de transporte, el vehiculo marca 

Nissan, con chasis MK252H00405, resuelve mantener su comiso para imponer la 

multa de acuerdo con lo establecido en el párrafo tercero del art. 181 de la Ley 2492 

(CTB) o para el comiso definitivo por la presunta comisión de Contrabando del 

mismo, de acuerdo con lo establecido en el art. 283 del DS 25870 (RLGA), sujeto a lo 

que resuelva  el sumario contravencional del Acta de intervención AN-GRTRJ-TARTI-

005/2010 del operativo denominado Cóndor  (fs. 81-84 y 120-130 de antecedentes 

administrativos).  

 

xi. Al respecto se advierte que en el momento del operativo realizado por funcionarios 

del COA, Manuel Cruz Villa Rodríguez, conductor del vehículo con placa de 

circulación 2322-IDD, presentó como descargo la Guía de Embarque Nº 288/2010 

emitida por Comercial Salvatierra SA, respaldada por las DUI C-3357, C-3385 y C-

3080, en originales, además de la factura Nº 000461, de la Comercial Jade y la 

factura Nº 000035, de la Comercial Erick, ambas de 14 de septiembre de 2010, en 

originales (fs. 13-20 de antecedentes administrativos), remitidas por el Comandante 

del COA a la Administración de Aduana Interior Tarija; asimismo, dentro del plazo 

previsto por el art. 98 segundo párrafo de la Ley 2492 (CTB), los ahora recurrentes, 

presentaron pruebas de descargo al Acta de Intervención, consistentes en: Factura 

Nº 0012312 emitida por Import-Export Salvatierra SA, en original; las DUI C-13764, 

C-1490 C-15256 y C-21338 en fotocopias legalizadas (fs. 52, 58-59, 61-63, 64-69 y 

70 de antecedentes administrativos) como se evidencia en el Informe Legal AN-GRT-

TARTI Nº 782/2010 de 22 de octubre de 2010. 

 

xii. En ese sentido, al haberse presentado en el momento del operativo el original de la 

Guía de Embarque Nº 288/2010, emitida por Salvatierra Import-Export, la factura Nº 

000461, de la Comercial Jade, la factura Nº 000035, de la Comercial Erick ambas de 

14 de septiembre de 2010, y el original de la factura Nº 0012312, de 7 de septiembre 

de 2010, de la empresa Salvatierra Import-Export (fs. 52 de antecedentes 

administrativos), que está consignado como importador en las DUI C-3357, C-3385 y 

C-3080; en ese sentido, la Administración Aduanera de acuerdo a las facultades que 

le asigna las Leyes 2492 (CTB) y 1990 (LGA), debió requerir información a Import- 

Export Salvatierra SA; a la Comercial Jade de José Rodolfo Caveros Ledezma y a la 

Comercial Erick de Daysi Sánchez Montaño, en calidad de importadores de la 

mercancía, puesto que ellos fueron quienes vendieron las mercancías a Juan Ramón 

Paredes Castro, emitiendo las respectivas facturas, debiendo requerir a los 

vendedores que presenten la documentación que respalde la importación legal de las 
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mercancías que fueron objeto de venta o en su caso explicar de donde adquirieron 

las mercancías vendidas a Juan Ramón Paredes Castro.  

 

xiii. Cabe aclarar que la Administración Aduanera tiene facultades para realizar 

vigilancia y control de las personas, establecimientos y depósitos de mercancías de 

distribución mayorista de la zona secundaria del territorio aduanero, de conformidad 

con los arts. 21, 66, 100 núms. 1, 4 y 5 de la Ley 2492 (CTB); 48 y 49 del DS 27310 

(RCTB); 4 y 5 del DS 25870 (RLGA), en ese sentido, también tiene la facultad de 

realizar controles habituales y no habituales en establecimientos vinculados con el 

comercio exterior, pudiendo hacer efectiva esa facultad requiriendo la información y 

documentación relativas a operaciones de comercio exterior, que en el presente caso 

no sucedió, toda vez que la actuación de la Administración Aduanera se limitó a 

requerir a Juan Ramón Paredes Castro y Manuel Cruz Villa Rodríguez, 

documentación que acredite la legal importación de las mercancías, sin considerar 

que al presentar las facturas de compras internas, no se les puede atribuir la 

importación.   

 

xiv. En ese entendido, en mérito a las amplias facultades que tiene la Administración 

Aduanera, de establecer la veracidad del hecho y la existencia del supuesto ilícito, 

conforme era su obligación de acuerdo a lo señalado por el art. 76 de la Ley 2492 

(CTB), se evidencia que no realizó una investigación integral a los propietarios de 

Import-Export Salvatierra SA, Comercial Jade y Comercial Erick, quienes emitieron 

las facturas Nº 0012312, de 07/09/2010; Nº 000461 y 000035, ambas de 14/09/2010, 

respectivamente, que amparan la venta de las mercancías decomisadas, para 

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

territorio aduanero nacional. 

 

xv. Por lo tanto, al no ejercer la Administración Aduanera sus facultades de 

fiscalización e investigación apropiadamente, vulneró el derecho al debido proceso 

establecido en los arts. 115-II de la CPE; y 68 núms. 6 y 7 de la Ley 2492 (CTB), 

siendo evidente que Import-Export Salvatierra SA, Comercial Jade y Comercial Erick 

son los vendedores de la mercancía y posibles importadores no corresponde calificar 

la conducta de Juan Ramón Paredes Castro y Manuel Cruz Villa Rodríguez como 

contrabando contravencional, por que son consumidores en el mercado interno, 

ajenos al régimen de importación de los bienes decomisados. De no ser así, ningún 

consumidor que compre productos en el mercado interno tendrá seguridad jurídica en 

cuanto al derecho propietario de los bienes que adquiera, generando desconfianza 

en la sociedad, que puede llegar al extremo de tener que pedir a todo comerciante 
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interno la documentación soporte de las importaciones de productos de origen 

extranjero para evitar que sus bienes sean objeto de comiso y se califique su 

conducta como contrabando. 

 

xvi. Por lo anterior al haberse evidenciado el vicio de nulidad invocado por los 

recurrentes, esta instancia jerárquica precautelando el debido proceso para ambas 

partes se ve imposibilitada de entrar al fondo, toda vez que previamente la 

Administración Aduanera debe subsanar los vicios procedimentales en los que 

incurrió. 

  

xvii. En consecuencia al tratarse de una venta en el mercado interno tal como acreditan 

las facturas  Nº 000461 y 000035, de 14 de septiembre de 2010 y la factura Nº 

0012312, de 7 de septiembre de 2010, se establece que la Administración Aduanera 

vulneró los derechos y principios constitucionales referidos al debido proceso, 

establecidos en los arts. 115-II de la CPE, y 68 núms. 6 y 7 de la Ley 2492 (CTB), en 

contra de Juan Ramón Paredes Castro y Manuel Cruz Villa Rodríguez, por lo que, en 

aplicación del art. 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 anular la Resolución ARIT-CBA/RA 0044/2011, de 11 de febrero 

de 2011, emitida por la ARIT Cochabamba con reposición de obrados hasta el vicio 

más antiguo, esto es, hasta el Acta de Intervención Contravencional COARTRJ-C-

276/2010, de 13 de octubre de 2010, debiendo la Administración de Aduana Interior 

Tarija emitir una nueva Acta de Intervención que además de los recurrentes, 

incorpore como sujetos procesales a los propietarios de Import-Export Salvatierra SA 

con NIT Nº 1026949025, Comercial Jade con NIT Nº 6212421010 y Comercial Erick 

con NIT Nº6236008017, quedando incólumes las facultades de la Administración 

Aduanera, para ejercer sus atribuciones investigativas contra los importadores de la 

mercancía comisada.. 

 

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 0044/2011, de 11 

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

Cochabamba, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso 

Jerárquico. 
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           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), 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-CBA/RA 0044/2011, de 11 de febrero de 

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

dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Juan Ramón Paredes Castro y Manuel 

Cruz Villa Rodríguez, contra la Administración de Aduana Interior Tarija de la Aduana 

Nacional de Bolivia, con reposición de obrados hasta el vicio más antiguo, esto es, 

hasta el Acta de Intervención Contravencional COARTRJ-C-276/2010, de 13 de 

octubre de 2010, inclusive, debiendo la Administración Aduanera emitir una nueva Acta 

de Intervención que además de los recurrentes, incorpore como sujetos procesales a 

los propietarios de Import-Export Salvatierra SA con NIT Nº 1026949025, Comercial 

Jade con NIT Nº 6212421010 y Comercial Erick con NIT Nº 6236008017, quedando 

incólumes las facultades de la Administración Aduanera, para ejercer sus atribuciones 

investigativas contra los importadores de la mercancía comisada; conforme con el inc. 

c) del art. 212-I 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 
 
 


