
RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0359/2009 

La Paz, 16 de octubre de 2009 

 

 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 
Resolución ARIT-LPZ/RA 0259/2009, de 3 de 

agosto de 2009, del Recurso de Alzada, emitida por 

la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz. 

 
Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 
 
 

Juan Beto Choque Gutiérrez, Diocelia Fernández 

Calle y Olga Calderón de Gutiérrez  

Administración Tributaria: Administración Aduana Interior La Paz de la 

Aduana Nacional de Bolivia (ANB), representada 

por Fernando Murillo Sara. 

 
Número de Expediente: AGIT/0324/2009//LPZ/0133/2009.  

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Juan Beto Choque Gutiérrez, 

Diocelia Fernández Calle y Olga Calderón de Gutiérrez (fs. 59-63 del expediente); la 

Resolución ARIT-LPZ/RA 0259/2009, del Recurso de Alzada (fs. 53-56 vta. del 

expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0359/2009 (fs. 97-112 del 

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

 

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos del Recurrente. 

Juan Beto Choque Gutiérrez, Diocelia Fernández Calle y Olga Calderón de 

Gutiérrez interponen Recurso Jerárquico (fs. 59-63 del expediente) impugnando la 

Resolución ARIT-LPZ/RA 0259/2009, de 3 de agosto de 2009, emitida por la Autoridad 

Regional de Impugnación Tributaria La Paz. Presentan los siguientes argumentos: 

 

i. Manifiestan que la resolución de alzada contraría sus intereses económicos, y es 

violatoria de derechos y garantías constitucionales, de los principios de legalidad, del 

debido proceso y la seguridad jurídica; que todas las pruebas literales que cursan en 

el expediente reproducidas y presentadas como pruebas de descargo con memorial 
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de 22 de junio de 2009, no fueron valoradas por la Administración Aduanera ni por la 

instancia de alzada, de conformidad con los arts. 215 y 217 del CTB y 397 del CPC; 

indica que los fundamentos jurídico - legales expuestos en el memorial de recurso de 

alzada no fueron considerados en debida forma; no se hizo una correcta 

interpretación y aplicación de las normas legales que regulan la materia, ni sobre los 

vicios procesales y las omisiones indebidas en las que incurrió el sujeto activo 

recurrido.     

 

ii. Transcriben los arts. 13, 14-lll, 115-ll, 117-l y 119-ll de la Nueva CPE, indicando que 

la Administración Aduanera dictó la resolución impugnada, cuyos actuados no les 

notificaron en forma legal y personal, conforme con el art. 84-l y ll del CTB; asimismo, 

obró prescindiendo de las normas procesales previstas en el art. 168 de la Ley 2492, 

vulnerado el art. 90 del CPC, aplicable por los arts. 74 y 201 del Código Tributario; 

que las autoridades se han pronunciado sin haber oído y juzgado previamente en 

proceso legal, confirmando una resolución viciada de nulidad, por sus 

interpretaciones restrictivas y sin criterio de justicia, en contravención de los arts. 

115, 116, 117 y 119 de la NCPE.  

 

iii. Prosiguen que conforme con los arts. 84, 90 y 168-lll del CTB, el acta de 

intervención y la resolución administrativa final de contrabando, requieren de 

notificación legal y personal, dichas normas legales concuerdan con los arts. 160 y 

163 del CPP. En el caso de autos, no se ha cumplido con los arts. 46 y 47 de la 

NCPE y tributarias señaladas, lo que implica una violación de derechos y garantías 

constitucionales, de los principios de seguridad jurídica y legalidad, del debido 

proceso, establecidos en los arts. 115-ll, 117-l y 119-ll de la NCPE y art. 283 del 

Reglamento de la Ley 1990; al no haberse considerado las normas legales 

señaladas, las resoluciones impugnadas no tienen sustentación jurídico-legal y 

resultan violatorias de los principios de la seguridad jurídica, del debido proceso y del 

derecho de los principios de seguridad jurídica y legalidad, y del derecho a la 

defensa, por lo que se hallan viciadas de nulidad. 

   

iv. Señalan que en el traslado de las mercancías de su propiedad adquiridas de firmas 

comerciales legalmente establecidas, con destino final a la feria de Desaguadero, 

funcionarios del COA procedieron a su decomiso y que en el momento del operativo 

se les exhibió documentos sobre las mismas, habiendo con reiterados memoriales 

solicitado la devolución, pero ninguno de ellos fue considerado por la Administración 

Aduanera, sometiéndoles a un estado de indefensión; ni las pruebas presentadas y 
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reproducidas fueron valoradas, tanto por el sujeto activo como por la autoridad de 

impugnación conforme a los arts. 76, 77, 81, 215 y 217 del Código Tributario.     

 

v. Aduce que el sujeto activo y la autoridad de alzada desconocen, el valor legal de las 

facturas o notas fiscales emitidas por firmas comerciales legalmente establecidas, 

que conforme con el art. 12 de la Ley 843, tienen todo el valor jurídico y legal para el 

transporte o tránsito interno de mercancías dentro del territorio nacional, así como las 

DUI.  Señala que el art. 76 del DS 21060, de 29-08-85, concordante con el art. 177 

del DS 21660, de 10-07-87, establecen el libre tránsito y transporte por todas las vías 

de vinculación del país, de todos los productos (mercancías); que de acuerdo a los 

arts. 69 de la Ley 2492, 2 de la Ley 1990 y 2 de su Reglamento, en aplicación de los 

principios de buena fe y transparencia, han cumplido con las citadas normas legales, 

al haber presentado la documentación que prueba la legal adquisición de las llantas.  

 

vi. Agrega que en virtud de los documentos probatorios y los fundamentos jurídico - 

legales expuestos, queda desvirtuada la presunción del supuesto delito de 

contrabando a que se refiere el art. 181 última parte del Código Tributario, por falta 

de elementos idóneos de convicción que configuren y tipifiquen esta contravención 

aduanera de contrabando. Concluye solicitando revocar la Resolución de Recurso de 

Alzada y la Resolución Final de Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-FISCOA/042/09, 

disponiendo la devolución de la mercancía. 

 

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

 La Resolución ARIT-LPZ/RA 0259/2009, de 3 de agosto de 2009, del Recurso 

de Alzada (fs. 53-56 vta. del expediente), confirma la Resolución Final de Contrabando 

Administrativa AN-GRLPZ-LAPLI-FISCOA/042/09, de 14 de abril de 2009, emitida por 

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

declara probada la contravención por contrabando contra Juan Beto Choque Gutiérrez, 

Diocelia Fernández Calle y Olga Calderón de Gutiérrez, por estar su conducta prevista 

en la última parte del artículo 181 de la Ley 2492 (CTB) y el artículo 160-4 de la misma 

Ley dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, con los 

siguientes fundamentos: 

 

i. Mediante Recurso de Alzada Juan Beto Choque Gutiérrez, Diocelia Fernández Calle 

y Olga Calderón de Gutiérrez, solicitan revocar la Resolución Final de Contrabando 

Administrativa AN-GRLPZ-LAPLI-FISCOA/042/09, alegando vicios de nulidad por 

resultar violatoria de los principios de seguridad jurídica, debido proceso, derecho a 
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la defensa y desconocer los derechos y garantías constitucionales; conforme con los 

principios procesales que rigen el sistema, en los casos en los que el recurrente 

invoca la nulidad del acto administrativo impugnado, pero al mismo tiempo hace 

hincapié en la parte sustancial; la autoridad ante quien recurre está obligada 

metodológicamente a revisar estos aspectos, con el fin de establecer la existencia o 

no, primero de vicios procedimentales en la determinación y posteriormente, de ser el 

caso, el fondo del recurso. Dentro de este marco, los recurrentes manifiestan que el 

Acta de Intervención COARLPZ/271/08 y la Resolución impugnada no les fueron 

notificadas, conforme a los arts. 168 y 84-I y II de la Ley 2492 (CTB), vulnerando los 

arts. 13, 14, 115, 116, 117 y 119 de la NCPE y 283 del Reglamento a la Ley 1990 

(RLGA).  

 

ii. El art. 90 de la Ley 2492 (CTB), señala que en el caso de contrabando el Acta de 

Intervención y la Resolución Determinativa deben ser notificadas en Secretaría. En 

este sentido, de la revisión de los antecedentes administrativos se evidencia que las 

diligencias de notificación con el Acta de Intervención Contravencional 

COARLPZ/271/08, fueron realizadas el 12 de noviembre de 2008, a cada uno de los 

presuntos implicados, asimismo cursan las diligencias de notificación efectuadas a 

los mismos con la Resolución impugnada, ambas practicadas en Secretaría; 

consecuentemente, el argumento de que se vulneraron sus derechos y garantías 

constitucionales al no haber sido notificados en forma personal, no tiene asidero 

legal. 

 

iii. Con relación a la Resolución impugnada que no hace una exposición sumaria de los 

fundamentos de hecho y derecho, no consideró las pruebas literales ofrecidas y se 

refiere solamente al Acta de Intervención y al Informe de Cotejo Técnico Documental 

AN/GRLPZ/LAPLI/FISCOA/815/08; por ello, ninguna de las pruebas presentadas y 

reproducidas fueron valoradas de conformidad con los arts. 76, 77 y 81 de la Ley 

2492, sometiéndolos a un estado de indefensión; expresa que de la revisión del 

procedimiento aplicado para establecer si se permitió la posibilidad de defensa de los 

recurrentes, presentando pruebas y descargos correspondientes, evidenciaron que la 

actuación de la Administración Aduanera se ajustó a lo dispuesto en la normativa 

vigente, toda vez que tuvieron conocimiento y presentaron los descargos al Acta de 

Intervención Contravencional COARLPZ/271/08, conforme con el art. 98 de la Ley 

2492, inicialmente en fotocopias simples con las cartas s/n presentadas el 6 de 

noviembre de 2008 y luego en copias legalizadas mediante cartas de 17 de 

noviembre de 2008; esta documentación fue valorada, y sus resultados se 

encuentran en el informe AN/GRLPZ/LAPLI/FISCOA/815/08, al igual que la 
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Resolución impugnada donde se concede 20 días para que pague o interponga los 

recursos establecidos en el art. 143 de la Ley 2492 (CTB). Consecuentemente, el 

Acta de Intervención y la Resolución impugnada fueron notificadas siguiendo el 

procedimiento determinado para el efecto; no se produjeron vicios de anulabilidad 

que pudieran generar la indefensión del interesado conforme al art. 36-I y II  de la Ley 

2341 (LPA) aplicable al caso en virtud del art. 201 de la Ley 3092 (Título V del CTB). 

 

iv. En cuanto al argumento relativo a que la Resolución impugnada no hace una 

exposición sumaria de los fundamentos de hecho y derecho, así como no consideró 

las pruebas literales ofrecidas; corresponde señalar que ello no conculcó el derecho 

de defensa de los recurrentes, debido a que sus fundamentos de descargo así como 

su valoración, como se señaló en el análisis de párrafos precedentes, fueron de 

conocimiento de los recurrentes, ya que mediante memorial de 4 de marzo de 2009, 

los mismos solicitaron la extensión de copias simples de todos los actuados del caso, 

inclusive del informe AN/GRLPZ/LAPLI/FISCOA/815/08, antes señalado, solicitud 

que reiteraron mediante escrito de 20 de marzo de 2009, no cursando en 

antecedentes un detalle de la cantidad de documentación que les fue entregada. 

 

v. En este sentido, el derecho a la defensa comprende, aparte de comunicar los cargos 

que se imputan, la obligación de la Administración Tributaria no sólo de admitir las 

pruebas, sino también de compulsarlas, lo que significa que quien tiene la facultad de 

juzgar y rechaza la prueba u omite analizarla y valorarla, lesiona el derecho a la 

defensa y a la vez la garantía del debido proceso. En materia administrativa esta 

garantía del debido proceso está regida por el principio de verdad material, plasmada 

en los arts. 200-1, 208 y 210-1 de la Ley 2492 (CTB), de modo que la Administración 

Tributaria no sólo deberá limitarse a compulsar la prueba aportada, sino que debe 

buscar otros elementos de juicio que en su criterio le acerquen o le hagan llegar a la 

verdad material sobre la existencia o no de la deuda tributaria y sus accesorios. 

 

vi. El derecho a la defensa de los recurrentes tampoco fue vulnerado, toda vez que el 

Informe AN/GRLPZ/LAPLI/FISCOA/815/08, detalla y valora cada documento que fue 

presentado, concluyendo mediante un análisis técnico documental reflejado en dos 

cuadros del informe; si la mercancía decomisada, en este caso se encuentra o no 

amparada en esta documentación, detallando los motivos en la columna 

observaciones de los cuadros A y B descritos en el informe antes citado, 

determinando incluso que sólo el ítem 1 del Cuadro A correspondiente a 4 

neumáticos marca Dunlup modelo 205/70R15 industria Japonesa, se encuentran 

amparados por la DUI C-13585, presentada por Rosmery Petrona Gutiérrez. 
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vii. Consiguientemente, no existiendo vicios en el proceso seguido por la 

Administración Tributaria Aduanera, concierne efectuar el análisis sustancial o de 

fondo del presente caso. Al respecto, cabe mencionar que los recurrentes como 

propietarios de las mercancías decomisadas, si bien presentaron a manera descargo 

las facturas comerciales Nos. 000316, de Importadora Good Llantas, 000369, de 

Gomapaz y 000280, de Apollo Bol Typez, las mismas no son suficientes para 

demostrar el ingreso legal de la mercancía a territorio nacional. En el caso de las DUI  

C-1259, C-1199, C-1351, C-16226 y C-730, que también fueron presentadas en 

descargo, se verifica que consignan como importadores los siguientes: Llantax, 

Miguel Alconzo Mamani, Rosalía Salvatierra Tola, Jhimy Roddy Gonzales y 

Rosemery Aquise Balboa, respectivamente, los cuales no coinciden con los nombres 

de los propietarios de las empresas que emitieron las facturas comerciales antes 

mencionadas y tampoco con los supuestos propietarios de las mercancías 

incautadas, además presentan diferencias de modelos y cantidades. 

 

viii. Consecuentemente, esa instancia recursiva evidencia los mismos elementos que 

demuestran las incongruencias entre la documentación presentada y la mercancía 

decomisada descritas en el Informe AN/GRLPZ/LAPLI/FISCOA/815/08; en ese 

entendido, se establece que los documentos presentados por los recurrentes no 

respaldan la legal internación de la mercancía decomisada, configurándose de esta 

manera el ilícito de contrabando contravencional previsto en la última parte del art. 

181 de la Ley 2492 y el art. 160-4 de la misma Ley, correspondiendo, al ser evidente 

la comisión del ilícito de Contrabando Contravencional, mantener firme y subsistente 

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

FISCOA/042/09, de 14 de abril de 2009. 

 

 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 
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normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

del Estado”; en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, 

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

reglamentarias conexas.   

 

 CONSIDERANDO III: 

 Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 31 de agosto de 2009, mediante nota ARITLP-DER-OF-0384/2009, de la 

misma fecha, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0133/2009 (fs. 1-68 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 2 de septiembre de 2009 (fs. 69-70 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 2 de septiembre de 2009 (fs. 71 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 19 de 

octubre de 2009, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo 

legalmente establecido. 

 

 CONSIDERANDO IV: 

 IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 27 de octubre de 2008, funcionarios del COA emitieron el Acta de Intervención 

Contravencional COARLPZ/271/08, indicando que en el puesto de control Guaqui, 

interceptaron el camión marca Volvo F12 Nissan, con placa de control 332-AEF, 

conducido por Félix Callisaya Bolaños, donde encontraron 42 unidades de 

neumáticos de diferentes marcas; los presuntos propietarios presentaron fotocopias 

simples de facturas y DUI. Presumiendo el ilícito de contrabando, procedieron al 

comiso preventivo de la mercancía y su traslado al recinto aduanero de Depósitos 

Bolivianos Unidos SA, para su respectivo aforo físico, valoración y se dispuso su 

monetización inmediata. Dicha Acta fue notificada en secretaría a Juan Beto Choque 

Gutiérrez, Diocelia Fernández Calle, Olga Calderón y Rosmery Petrona Gutiérrez el 

12 de noviembre de 2008 (fs. 90-93 y 141-142 de antecedentes administrativos). 

 

ii. El 6 de noviembre de 2008, Diocelia Fernández Calle, Rosemary Petrona Gutiérrez 

C, Olga Calderón y Juan Beto Choque Gutiérrez, por nota s/n, solicitaron la 

devolución de la mercancía decomisada, presentando como documentación de 

respaldo fotocopias simples de DUI, así como fotocopia simple de la Factura Nº 
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000289 por Diocelia Fernández Calle y original de la Factura Nº 000453 por Rosmery 

Petrona Gutiérrez; por su parte, Juan Betto Choque Gutiérrez señaló que en el 

momento del decomiso presentó la Factura Nº 000316 y DUI C-1259 (fs. 95-112, 

115-122, 124-136 y 138 de antecedentes administrativos).  

 

iii. El 17 de noviembre de 2008, Juan Beto Choque, Olga Calderón y Diocelia 

Fernández Calle presentaron cartas s/n, adjuntando cada uno de los primeros 

originales de facturas comerciales Nos. 000316 con simple fotocopia de la DUI C-

1259 y 000369, emitidas por Importadora Good Llantas y Gomapaz, 

respectivamente, así como fotocopia legalizada de la DUI C-16226 por la última  

persona, solicitando la devolución de la mercancía (fs. 72-78, 83-84 y 87-88 de 

antecedentes administrativos).  

 

iv. El 25 de noviembre de 2008, la Administración de Aduana Interior La Paz, emitió el 

Informe AN/GRLPZ/LAPLI/FISCOA/815/08, concluyendo que como resultado del 

aforo de las mercancías descritas en el Cuadro A ítem 1, 4 unid. están amparadas 

con la DUI C-13585 y la Factura Nº 000453, por lo que corresponde su devolución y 

la mercancía descrita en los ítems 1, 2, 3, 4, 5 y 6 detallados en el Cuadro B, no 

están amparados por la documentación de respaldo presentada, por lo que 

corresponde su remate (fs. 59-61 de antecedentes administrativos). 

 

v. El 10 de diciembre de 2008, la Administración Aduanera, mediante notas 

AN/GRLGR/LAPLI/FISCOA/735/08, AN/GRLGR/LAPLI/FISCOA/734/08 y 

AN/GRLGR/LAPLI/FISCOA/733/08, solicitó a Importadora Good Llantas, Apollo Bol. 

Types y Gomapaz certifiquen sobre las facturas comerciales Nos. 000316, 000280 y 

000369, emitidas a Juan Betto Choque, Diocelia Fernández Calle y Olga Calderón y 

proporcionen la DUI, solicitud que no fue atendida a la fecha (fs. 53-58 de 

antecedentes administrativos). 

 

vi. El 13 de enero de 2009, Olga Calderón de Gutiérrez, Rosemary Petrona Gutiérrez, 

Diocelia Fernández Calle y Juan Beto Choque Gutiérrez solicitaron se dicte 

resolución disponiendo la devolución de la mercancía y reproducen las pruebas 

literales presentadas el 05-11-08 (fs. 44, 46, 48 y 50 de antecedentes 

administrativos)  

 

vii. El 15 de abril de 2009, la Administración Aduanera, notificó en secretaría a Olga 

Calderón de Gutiérrez, Rosemary Petrona Gutiérrez, Diocelia Fernández Calle y 

Juan Beto Choque Gutiérrez con la Resolución Final en Contrabando Administrativa 
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AN-GRLPZ-LAPLI-FISCOA/042/09, de 14 de abril de 2009, que declara probada en 

parte la contravención por contrabando, disponiendo el comiso de la mercancía 

descrita en el cuadro B ítems 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del Informe 

AN/GRLPZ/LAPLI/FISCOA/815/08, de 25 de noviembre de 2008 y la consolidación 

de la monetización para su distribución conforme al art. 62 del DS 27310 (RCTB) (fs. 

29 y 32-33  de antecedentes administrativos). 

 

IV. 2. Alegatos de las partes. 

IV.2.1. Alegatos de los sujetos pasivos.  

Juan Beto Choque Gutiérrez, Diocelia Fernández Calle y Olga Calderón de 

Gutiérrez, dentro de término, presentaron memorial el 28 de septiembre de 2009 (fs. 84 

del expediente), en el que solicitan Audiencia Pública para presentar alegatos orales, 

los que se efectuaron el 13 de octubre de 2009, según el Acta de Audiencia Pública (fs. 

90-96 del expediente), argumentando lo siguiente:  

 

i. Señalan que la Administración Aduanera, al emitir la Resolución Final en 

Contrabando Administrativa AN-GRLPZ-LAPLI-FISCOA/042/09, de 14 de abril de 

2009, violentó todos los derechos constitucionales, sancionándolos con el decomiso 

de la mercancías, ya que se trata de tres personas humildes que compraron su 

mercancía en el mercado local para poder venderla en el Desaguadero y que 

presentaron pruebas de descargo consistentes en facturas y declaraciones únicas de 

importación, siendo que las tiendas comerciales son personas jurídicas legalmente 

constituidas. Agregan que de conformidad con los arts. 46 y 47 de la CPE, los 

recurrentes efectuaron comercio lícito al amparo de las facturas presentadas, las 

mismas que tienen valor legal de conformidad con el art. 12 de la Ley 843, por lo que 

no existe configuración de delito ya que no internaron nada, debiendo hacerse una 

correcta interpretación de las normas y corregir el fallo de la Autoridad de 

Impugnación Tributaria Regional.  

 

ii. Asimismo señalan que presentaron ante la Administración Aduanera Declaraciones 

Únicas de Importación, que les otorgaron las personas que les vendieron las 

mercancías y también facturas que respaldan la legal importación para poder circular 

en territorio aduanero, habiendo presentado como pruebas de reciente obtención los 

Certificados emitidos por las empresas que les vendieron las mercancías incautadas, 

con lo que se evidencia que las mercancías fueron introducidas lícitamente, por lo 

que solicitan la revocatoria de la resolución impugnada.   
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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. 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; 

 

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

elaborados por profesionales especializados en la materia. 

6. Solicitar informes a otras Administraciones Tributarias, empresas o instituciones 

tanto nacionales como extranjeras, así como a organismos internacionales.  

 

Art. 161. (Clases de Sanciones). Cada conducta contraventora será sancionada de 

manera independiente, según corresponda con: 

5. Comiso definitivo de las mercancías a favor del Estado; 

 

Art. 160. (Clasificación). 

4. Contrabando cuando se refiere al último párrafo del Artículo 181. 

 

Art. 181. (Contrabando). Comete contrabando el que incurra en alguna de las 

conductas descritas a continuación:  

b) Realizar tráfico de mercancías sin la documentación legal o infringiendo los 

requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones especiales.  

g) La tenencia o comercialización de mercancías extranjeras sin que previamente 

hubieren sido sometidas a un régimen aduanero que lo permita. 

 

Cuando el valor de los tributos omitidos de la mercancía objeto de contrabando, sea 

igual o menor a UFV's 10.000 (Diez Mil Unidades de Fomento de la Vivienda), la 

conducta se considerará contravención tributaria debiendo aplicarse el procedimiento 

establecido en el Capítulo III del Título IV del presente Código.  

 

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 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. 
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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: 

a) Practicar las medidas necesarias para determinar el tipo, clase, especie, 

naturaleza, pureza, cantidad, calidad, medida, origen, procedencia, valor, costo de 

producción, manipulación, transformación, transporte y comercialización de las 

mercancías. 

 

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 

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. 

 

Art. 31. (Funciones). Son funciones de la Aduana Nacional, las siguientes: 



 13 de 17

b) Realizar inspecciones, verificaciones e investigaciones vinculadas a su función 

fiscalizadora que, respecto a toda persona, mercancía o medio de transporte, sean 

necesarias para el cumplimiento de su misión, metas y objetivos. 

 

vii. Presupuesto General de la Nación, Gestión 2009 (Ley Financial). 

Art. 56. (Modificación de montos). Se modifica el monto de los numerales l, ll, lll y IV 

del Artículo 181 de la Ley 2492 de 2 de agosto de 2003, de UFV 10.000.- (Diez Mil 

Unidades de Fomento a la Vivienda) a 200.000.- UFV (Dos Cientos Mil Unidades de 

Fomento a la Vivienda). 

 

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. Contrabando Contravencional. 

i. Señalan Juan Beto Choque Gutiérrez, Diocelia Fernández Calle y Olga Calderón de 

Gutiérrez que en el traslado de las llantas adquiridas de firmas comerciales 

legalmente establecidas de la ciudad de El Alto con destino a la feria del 

Desaguadero Boliviano, funcionarios del COA procedieron a su decomiso y que en el 

momento del operativo se les exhibió documentos sobre la mismas; habiendo 

reiteradamente solicitado su devolución, pero ninguno de éstos fue considerado ni 

valorado por la Administración Aduanera, así como por la autoridad de impugnación, 

que desconocen el valor legal de las facturas o notas fiscales, que conforme al art. 12 

de la Ley 843, tienen valor jurídico y legal para el transporte o tránsito interno de 

mercancías dentro del territorio nacional, así como las DUI. Señalan que el art. 76 del 

DS 21060, de 29 de agosto de 1985, concordante con el art. 177 del DS 21660, de 

10 de julio de 1987, establecen el libre tránsito y transporte por todas las vías de 

vinculación del país, de todos los productos (mercancías); que de conformidad con 

los arts. 69 de la Ley 2492 (CTB) , 2 de la Ley 1990 (LGA)  y 2 del DS 25870 (RLGA), 

en aplicación de los principios de buena fe y transparencia, han cumplido con las 

citadas normas legales, al haber presentado la documentación que prueba la legal 

adquisición de las llantas; por lo que en virtud de los documentos probatorios y los 

fundamentos jurídico-legales expuestos, queda desvirtuada la presunción del 

supuesto delito de contrabando a que se refiere el art. 181 última parte de la Ley 

2492 (CTB), por falta de elementos idóneos de convicción que configuren y tipifiquen 

éste delito contravención aduanera de contrabando. 
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ii. Al respecto, la doctrina señala que en el delito 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. Asimismo, cabe indicar que la Administración Aduanera, conforme disponen los arts. 

21, 66 y 100 num. 1, de la Ley 2492 (CTB) y 4, 5 y 31 del DS 25870 (RLGA), tiene 

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

sentido, en mérito a 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, operadores de comercio exterior, 

auxiliares de la función pública aduanera la documentación correspondiente, así 

como requerir información para la verificación de la documentación presentada.  

 

iv. Por su parte, el art. 160 num. 4 de la Ley 2492 (CTB), señala que son 

contravenciones tributarias: 4. el Contrabando, cuando se refiera al último párrafo del 

art. 181 de la citada Ley; conducta que es sancionada en consideración al último 

párrafo del art. 181 citado, siempre que el valor de los tributos aduaneros sea igual o 

menor a 10.000.-UFV, cuantía modificada a 200.000.- UFV por el art. 56 de la Ley del 

Presupuesto General de la Nación Gestión 2009 (Ley Financial); dicha sanción 

conforme con el art. 161, num. 5) del mismo cuerpo legal, consiste en el comiso de 

las mercancías a favor del Estado. 

 

v. De la doctrina y normativa señaladas, así como de la valoración y compulsa de 

antecedentes administrativos, se evidencia que según el Acta de Intervención 

Contravencional COARLPZ/271/08, en el puesto de control Guaqui, funcionarios del 

COA interceptaron el camión marca Volvo F12 Nissan, encontrando 42 unidades de 

neumáticos de diferentes marcas, los presuntos propietarios presentaron fotocopias 

simples de facturas y DUI, por lo que presumiendo contrabando procedieron al 

comiso preventivo de las mercancías. El 6  y 17 de noviembre de 2008, Diocelia 

Fernández Calle, Rosemary Petrona Gutiérrez C, Olga Calderón y Juan Beto Choque 

Gutiérrez, solicitaron devolución de la mercancía decomisada, presentando 

fotocopias simples de DUI y facturas.  
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vi. La Administración Aduanera emitió el Informe AN-CBI-VO224/09, donde declaró 

improbado para una parte, y probado para otra parte, el contrabando de la mercancía 

incautada, recomendando emitir la Resolución Determinativa por lo que, el 18 de 

marzo de 2009, se notificó en secretaría a los recurrentes, con la Resolución Final en 

Contrabando Administrativa AN-GRLPZ-LAPLI-FISCOA/042/09, que declara probada 

la contravención por contrabando, disponiendo el comiso de la mercancía descrita en 

el cuadro B ítems 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del Informe AN/GRLPZ/LAPLI/FISCOA/815/08, 

pertenecientes a los mencionados recurrentes  (fs. 29, 32-33,  72-78, 83-84, 87-88, 

95-112, 115-122, 124-136 y 138 de antecedentes administrativos). 

 

vii. Los propietarios presentaron como prueba la factura  316 y la DUI C-1259 (fs. 72-76 

de antecedentes administrativos), la factura original 369 al amparo de la DUI 3998; 

DUI C-1199 (fs. 83-85 de antecedentes administrativos), la DUI C-1199 y su Página 

de Información Adicional (fs. 128 y 129 de antecedentes administrativos), la DUI C-

16226 y factura original 000453 (fs. 87-89, 122 de antecedentes administrativos). 

  

viii. Dentro este contexto, de los hechos señalados se establece que los recurrentes 

presentaron facturas en originales y DUI a nombre de otros importadores, con las 

que estaría demostrando que ellos no realizaron la importación de la mercancía 

incautada, sino más bien que al adquirir la mercancía en el mercado interno, no 

tendrían la obligación de contar con la documentación de importación. En este 

sentido, la Administración Aduana Interior La Paz, conforme a las facultades que le 

asignan la Ley 2492 (CTB) y la Ley 1990 (LGA), debió requerir información a la 

Administración Tributaria de las facturas presentadas, a fin de evidenciar la legalidad 

de las mismas respecto al Registro de Contribuyentes de los propietarios de las 

casas comerciales, su domicilio y validación de las facturas emitidas, y por otro lado, 

requerir a las casas comerciales identificadas en las citadas facturas, presenten 

documentación que respalde la importación legal de las mercancías que fueron 

objeto de venta, decomisadas por la autoridad aduanera.  

 

ix. En este punto, cabe resaltar que es facultad de la Administración Aduanera de 

realizar vigilancia y control a las personas, establecimientos y depósitos de 

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

más  aun si, conforme al art. 100 de la Ley 2492(CTB), en sus incisos 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 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 
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requerir al contribuyente documentación que acredite la legal importación, sin 

considerar que al presentar aquél las facturas de compras internas, no puede 

atribuirle la importación.   

 

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

Administración Aduanera, a fin de establecer la veracidad del hecho y de la 

existencia del supuesto delito, conforme era su obligación en virtud al art. 76 de la 

Ley 2492 (CTB), no se evidencia que realizó una investigación integral a los 

propietarios de las casas comerciales Gomapaz, Good-Llantas y Servillantas para 

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

territorio aduanero nacional. 

 

xi. Al respecto, en el caso de autos se adopta la línea sentada por esta instancia 

jerárquica en las Resoluciones STG-RJ/0072/2007, de 28 de febrero de 2007, STG-

RJ/0096/2007, de 8 de marzo de 2007 –entre otras- al haber evidenciado que la 

Administración Aduanera, no ejerció adecuadamente sus facultades de fiscalización 

e investigación, dirigiendo y ampliando la investigación a los proveedores y 

vendedores de la mercancía comisada, para determinar la verdad material sobre el 

legal o ilegal ingreso de la mercancía a territorio aduanero nacional, demostrando 

que la mercancía se encontraba circulando sin que previamente se la hubiera 

internado como dispone la Ley 1990 (LGA), bajo el régimen de importación para el 

consumo. 

 

xii. En consecuencia, la Administración Aduanera, al no ejercer su facultad de 

fiscalización e investigación, vulneró el debido proceso establecido en el art. 115 de 

la NCPE concordante con los arts.  36-I de la Ley de Procedimiento Administrativo y 

68-6 de la Ley 2492 (CTB), por lo que, en aplicación del art. 36- I de la Ley 2341 

(LPA), aplicable en materia tributaria en virtud del art. 201 de la Ley 3092 (Título V 

del CTB), corresponde anular la resolución de alzada impugnada, con reposición 

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

Administrativa AN-GRLPZ-LAPLI-FISCOA/042/09, de 14 de abril de 2009, inclusive 

con el objeto de que la Administración Aduanera amplíe la investigación sobre la 

correcta importación de la mercancía decomisada a los vendedores en territorio 

aduanero nacional.   

 

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 
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manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

última instancia en sede administrativa la Resolución ARIT-LPZ/RA 0259/2009, de 3 de 

agosto de 2009, 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),  

 

RESUELVE: 

ANULAR la Resolución ARIT-LPZ/RA 0259/2009, de 3 de agosto de 2009, 

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

Recurso de Alzada interpuesto por JUAN BETO CHOQUE GUTIÉRREZ, DIOCELIA 

FERNÁNDEZ CALLE Y OLGA CALDERÓN DE GUTIÉRREZ contra la Administración 

de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB); con reposición 

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

Administrativa AN-GRLPZ-LAPLI-FISCOA/042/09, de 14 de abril de 2009, inclusive, a 

fin de que la Administración Aduanera amplíe la investigación a los proveedores e 

importadores;  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 

 

 


