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RESOLUCION DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBA/RA 0210/2011 
 
 
Recurrente:  JUANA CALAMANI QUISPE  legalmente representada por Alejandro 

Ticona Mamani 
 
Recurrido:  ADMINISTRACIÓN INTERIOR TARIJA, DE LA ADUANA NACIONAL 

DE BOLIVIA, legalmente representado por José Pastor Urquidi Salmón 
 
Expediente:  ARIT-TJA-0036/2011 
 
Fecha:  Cochabamba,  29 de agosto de 2011 
 
 
VISTOS Y CONSIDERANDO: 
Alejandro Ticona Mamani, en representación de Juana Calamani Quispe mediante 

memorial presentado el 31 de mayo de 2011, interpuso Recurso de Alzada contra la 

Resolución Sancionatoria Nº AN-GRT-TARTI 0173/2011 de 10 de mayo de 2011, 

emitida por la Administración Interior Tarija, de la Aduana Nacional de Bolivia, 

manifestando lo siguiente:  

 
Que adquirió dos juegos de baños marca Ferrum, de la empresa Importaciones y 

Representaciones S y L, (factura Nº 12201), remitiéndolas en ocho cajas a la localidad 

de Bermejo a través de la Flota “El Chapaco”, mismas que fueron decomisadas 

injustamente por los efectivos del COA, en la Tranca de la Mamora. 

 
Argumenta que ante este hecho, el proveedor de los juegos de baño, presentó a la 

Aduana documentación consistente en Factura Nº 12201 emitida por Importaciones y 

Representaciones S y L; Factura Nº 16270 emitida por Importadora Morales Ltda.; 

fotocopia legalizada de la Declaración Única de Importación (DUI C712); Guía de 

Encomienda Nº 0064 emitido por la Flota El Chapaco y otros. Alega que de la 

documentación citada, se comprueba que la mercancía fue legalmente importada por 

la Empresa Morales Ltda., posteriormente adquirida por la empresa Importaciones y 

Representaciones S y L y finalmente vendida a Juana Calamani Quispe, para uso 

personal, sin embargo, la Administración Aduanera le notificó con el Acta de 

Intervención COARTRJ-C-070/2011, así como con la Resolución Sancionatoria Nº AN-

GRT-TARTI-0173/2011 de 10/05/2011, que declara probada la comisión de 

contravención aduanera por contrabando, de la mercancía que se encuentra detallada 

en el Acta de Intervención citada. 
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Expresa también, que si fuera intención de cometer contrabando, no hubiera realizado 

la compra en la ciudad de Tarija, sino en Aguas Blancas – Argentina a un costo inferior 

que en el mercado nacional y pasarlas por las chalanas a la localidad de Bermejo.  

 
Consideraciones técnico legales 

Argumenta que la Agencia Despachante de Aduana Triasur SRL, para su comitente 

Importadora Morales Ltda., realizó la internación de la mercancía que se encuentra 

respaldada por la DUI C-712, así como la documentación respaldatoria, como ser: 

Factura Comercial Nº 0055-00000029 de 06/12/2010, expedida por la Casa 

Proveedora y Fabricante “FERRUM” de la Argentina; Certificado de Origen Nº 

000004706, emitido por la Cámara de Comercio, Industria y Producción de la 

República Argentina; Declaración Andina de Valor Nº 10135490, emitida  por la 

Importadora Morales Ltda.; Certificado Nº A0017833, Póliza de Seguro de Transporte 

Mercancías, emitido por la Empresa Seguros y Reaseguros Boliviana CIACRUZ; 

Manifiesto Internacional de Carga MIC/DTA y Cartas de Porte Internacional. 

 
Expone que en el Acta de Intervención, omitieron datos en la descripción correcta de la 

mercancía, ya que solamente menciona la línea Andina y Florencia, sin dar la correcta 

especificación de la marca.  Aclara que nunca fue notificada con el Informe Técnico 

AN-GRT-TARTI Nº 1441/2011, violando así su derecho a la defensa y a la seguridad 

jurídica; arguye que la Administración Aduanera, interpreta la ley según su 

conveniencia y que la Resolución Sancionatoria carece de fundamentos, cita los arts. 

101, 105, 106 y 114 del DS 25870.  

 
Sostiene que art. 2 parágrafo II del DS 708 de 24/11/2010, que reglamentó la Ley 037 y 

que modifica el Reglamento a la Ley General de Aduanas, señala que las mercancías 

nacionalizadas, adquiridas en el mercado interno, que sean trasladadas 

interdepartamentalmente o interprovincialmente y que cuenten con la respectiva factura 

de compra verificable con la información del Servicio de Impuestos Nacionales, 

presentada en el momento del operativo, no serán objeto de decomiso por parte de la 

Unidad de Control Operativo Aduanero; bajo este contexto, señala que los técnicos 

aduaneros no revisaron y analizaron la Factura Comercial Nº 0055-00000029, que 

refiere claramente la marca y todas las líneas, incluidas la línea Florencia y Andina, 

que son marca Ferrum, amparada por la DUI-C712.  

 
Resolución sin sustento jurídico  

Manifiesta que la Resolución Sancionatoria Nº AN-GRT-TARTI-0173/2011 de 10 de 

mayo de 2011, carece de sustento jurídico; debido a que en la citada Resolución, no 
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considero la documentación aportada mediante notas de fechas 22/02/11 y 24/03/2010 

(debió decir 24/03/2011), conforme a los arts. 76, 77, 81, 215 y 217 de la Ley 2492. 

Expresa también, que como compradora exige la factura por la adquisición efectuada, 

pero no indaga, si la mercancía esta correctamente nacionalizada o que la DUI 

contenga los datos correctamente llenados. Asimismo, vuelve a referirse al art. 2 de la 

Ley 708, señalada en el anterior párrafo. 

 
Añade que la Administración Aduanera erróneamente amparada en el art. 101 del DS 

25870, exige el detalle completo de la mercancía en la factura; señala que el ente 

recaudador, se atribuye funciones que son de responsabilidad del Servicio de 

Impuestos Nacionales, normada por el art. 10 parágrafo IV inc. 2) de la RND Nº 

10.0016.07.  

 
Por otra parte, señala que la Resolución impugnada refiere a la DUI-C-712, la misma 

que se encontraría incompleta, incorrecta e inexacta, sin embargo, esta observación 

efectuada por la Administración Aduanera, la realiza recién cuando la mercancía fue 

vendida al público; además, de no realizar la notificación correspondiente, actuando en 

total desconocimientos de las normas procesales. Arguye que la Aduana incurrió en los 

delitos de dictar Resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, así como 

incumplimiento de deberes y prevaricato, tipificados y sancionados por los arts. 153, 

154 y 173 del Código Penal. 

 

Por lo expuesto, solicita la Revocatoria de la Resolución Sancionatoria N° AN-GRT-

TARTI-173/2011 de 10 de mayo de 2011, disponiendo la devolución de los dos juegos 

de baño, que se encuentran amparados por la Factura Nº 12201.  

 

Considerando: 

La Administración Interior de Tarija, de la Aduana Nacional de Bolivia, representada 

por José Pastor Urquidi Salmón, conforme acredita en Memorándum Nº 1236/2011 de 

16 de junio de 2011, por memorial presentado el 22 de junio de 2011, de fojas 16-19 

vlta. del expediente, respondió negativamente el Recurso de Alzada interpuesto en 

base a los siguientes fundamentos de hecho y de derecho: 

  
Manifiesta que según Acta de Intervención COARTRJ-C-070/2011, en control rutinario 

del COA realizado en la Tranca de La Mamora, interceptó el bus marca Volvo con 

placa de control 851-SGR, conducido por David Mendoza Chique, que transportaba 

ocho cajas de cartón conteniendo artículos de baño, de industria Argentina; al 

momento del operativo, no presentaron documentación alguna, por lo que se trasladó a 
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DAB de Aduana Tarija, para su respectiva investigación, aforo físico, inventario y 

valoración. Posteriormente, Santiago Cruz Gerente General de Importaciones y 

Representaciones S y L, presentó el 25/02/2011 documentación consistente en: 

Factura original Nº 12201, emitida por su empresa a nombre de Juana Calamani; 

Factura Nº 16270, emitida por Importadora Morales a nombre de S y L. Ltda.; fotocopia 

legalizada de la DUI 2010/641/C-712 y la Guía de Encomienda No. 0064 de la Flota El 

Chapaco. El 23 de marzo de 2011, la Administración Aduanera notificó en secretaria a 

Juana Calamani, con el Acta de Intervención Contravencional COARTRJ-C-070/2011 

de 16/03/2011, emitiendo el 05/04/2011, el Informe Técnico Nº AN-GRT-TARTI Nº 

441/2011 y finalmente dictó la Resolución motivo de impugnación. 

 
Señala que la recurrente en el memorial de Alzada, confirma que la DUI C-712 no 

ampara la mercancía decomisada, debido a que los artefactos sanitarios son de la 

marca Ferrum, línea Florencia o Mayo y no de la línea Andina, como se encuentra 

descrito en el Acta de Intervención y el Informe Técnico citados en el párrafo anterior. 

Sostiene que de la revisión de la Declaración Andina de Valor Nº 10135490, el 

importador, solo nacionalizó artefactos sanitarios de la línea Andina; observando que 

no se importo lavamanos; por tanto, la recurrente adquirió mercancía que no se 

encuentra ampara en la Declaración Única de Importación citada. Argumenta que la 

Administración Aduanera efectuó una correcta valoración y compulsa de las pruebas 

presentadas, determinando que la DUI citada, no ampara la mercancía decomisada.  

 
Respecto a la notificación del Informe Técnico, sostiene que según el art. 90-II de la 

Ley 2492, el Acta de Intervención, como la Resolución Sancionatoria, deben ser 

notificados en secretaria y no así el Informe Técnico, por ser un documento interno que 

no corresponde ser comunicado, como pretende la recurrente. Añade que por lo 

expuesto, no existió violación a la seguridad jurídica, ni se ocasionó indefensión a 

Juana Calamani Quispe; además, se apersonó ante la Administración Aduanera y 

presentó pruebas de descargo, las mismas que fueron valoradas en el Informe Técnico 

y en la Resolución Sancionatoria, por lo que el proceso respetó la Constitución Política 

del Estado Plurinacional y las demás disposiciones y normas de carácter sustantivo y 

procedimental. 

 
Expresa también que la recurrente pretende engañar a la ARIT, al transcribir parte del 

art. 2-I del DS 708, evitando señalar que las facturas deben ser presentadas en el 

momento del operativo; arguye que la norma citada, refiere a “las mercancías 

nacionalizadas”, bajo este argumento, la Aduana indica que cuando una mercancía es 

objeto de intervención por el COA, primero debe demostrar que la mercancía fue 
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nacionalizada, presentando la correspondiente DUI, como único documento válido para 

acreditar la legal importación. Menciona que la función de la Aduana, es verificar que la 

misma fue legalmente importada y no legalmente comprada en territorio nacional, 

siendo la DUI el único documento válido para acreditar      

 
Por todo lo expuesto, solicita confirmar la Resolución Sancionatoria AN-GRT-TARTI   

No. 0173/2011 de 10 de mayo de 2011, disponiendo el archivo de obrados. 

  
Considerando: 

Interpuesto el recurso de alzada cumpliendo con las formalidades previstas en los 

artículo 143 de la Ley 2492 y 198 de la Ley 3092 (incorporación del Título V al Código 

Tributario Boliviano), revisados los antecedentes, compulsados los argumentos 

formulados por las partes, como verificada la documentación presentada y realizado el 

análisis técnico y legal, se evidencia: 

 

Relación de Hechos. 

El 17 de febrero de 2011, funcionarios del Control Operativo Aduanero (COA) de la 

Aduana Nacional de Bolivia (ANB), labraron el Acta de Comiso N° 008885, señalando 

que en la Tranca de la Mamora, se efectúo el comiso preventivo de la mercancía 

consistente en: ocho (8) cajas de cartón de diferentes tamaños conteniendo artículos 

de baño (inodoro, lava mano, etc), de procedencia Argentina; los mismos que eran 

transportados en el bus marca Volvo, con placa de control 851-SGR de la Empresa “El 

Chapaco”. Al momento de la intervención David Mendoza Chique (conductor), presentó 

la Guía de Encomienda Nº 064, con destino a la localidad de Bermejo, sin presentar 

documentación que acredite la legal importación de la mercancía, fojas 3 de 

antecedentes administrativos. 

 
El 25 de febrero de 2011, Santiago Cruz A. Gerente General de la Empresa S y L 

SRL., en nota dirigida al Administrador de Aduana Tarija, remitió toda la 

documentación referente a la mercancía decomisada de propiedad de Juana Calamani. 

Adjuntando para el efecto, originales de: Factura Nº 12201 de 15/02/2011, emitida por  

Importaciones y Representaciones S y L, a favor de la recurrente; Factura Nº 16270 de 

15/02/2011, emitida por Importaciones Morales, a favor de S y L SRL.; fotocopia 

legalizada de la DUI 641/712-2010 y la Guía de Encomienda Nº 64 de la Flota El 

Chapaco, fojas 12-20 de antecedentes administrativos.  

 
El 23 de marzo de 2011, la Administración de Aduana Interior Tarija, notificó en 

secretaria a Juana Calamani Quispe, con el Acta de Intervención Contravencional 
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COA/RTRJ-C-070/2011 de 16 de marzo de 2011, así como el Cuadro de Valoración 

AN-GRT-TARTI Nº 072/2011, fojas 4-6, 9 y 21 de antecedentes administrativos.  

 
El 28 de marzo de 2011, Juana Calamani Quispe mediante memorial presentado a la 

Administración Interior Tarija, señala que mediante Nota del 25/02/2011, el vendedor 

de la mercancía decomisada, hizo llegar a la Aduana la documentación respectiva, 

demostrando que la misma se encuentra legalmente internada a territorio nacional por 

la Empresa Morales SRL., mediante la DUI 641-2010-C-172, posteriormente, 

Importaciones y Representaciones S y L, adquirió 10 juegos de baños, del importador, 

de los cuales dos son vencidos a la recurrente.  

 
Expresa también, que la mercancía es de procedencia Argentina y que no puede 

trasladarse a la ciudad de Tarija para asumir su defensa, debido a que radica en la 

localidad de Bermejo, por lo que otorga Poder Notarial Nº 161/2011 de 2403/2011 a 

Alejandro Ticona Mamani, fojas 23-26 vlta. de antecedentes administrativos.  

 
El 31 de marzo de 2011, la Administración Interior Tarija, emitió el Informe Legal AN-

TARTI Nº 0423/2011, señala que Juana Calamani Quispe, anticipándose a su 

notificación, presentó descargos que son descritos en la relación de hechos del 25 de 

febrero de 2011; también señala, que la recurrente presentó dentro el plazo el poder 

citado en el párrafo anterior, a fojas 27 de antecedentes administrativos. 

 
El 5 de abril de 2011, el ente recaudador emitió el Informe Técnico AN-GRT-TARTI Nº 

441/2011, concluyendo que la Administración Aduanera emita la Resolución 

Sancionatoria, declarando probada la comisión de contrabando contravencional y 

disponer el comiso definitivo y posterior remate, a fojas 28-34 de antecedentes 

administrativos. 

 
El 11 de mayo de 2011, la Administración Aduanera notificó en secretaría a Juana 

Calamani Quispe con la Resolución Sancionatoria en Contrabando Nº AN-GRT-TARTI 

0173/2011 de 10 de mayo de 2011, que resuelve declarar probado el contrabando 

contravencional, atribuido a la recurrente; disponiendo el comiso de la mercancía 

descrita en el Acta de Intervención Contravencional N° COARTRJ-C-070/2011, a fojas 

42-44 de antecedentes administrativos. 

 

Marco Normativo y Conclusiones: 

El artículo 143 de la Ley 2492, establece que el Recurso de Alzada será admisible sólo 

contra los siguientes actos definitivos: 1. Las resoluciones determinativas; 2. Las 

resoluciones sancionatorias, entre otras, indicando asimismo que este recurso deberá 
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interponerse dentro del plazo perentorio de veinte (20) días improrrogables, 

computables a partir de la notificación con el acto a ser impugnado. 

 
Juana Calamani Quispe a través de a su apoderado, señala que adquirió en el 

mercado local juegos de baños, los mismos que eran transportados en la  Flota “El 

Chapaco” hasta la localidad de Bermejo, sin embargo, funcionarios del COA 

procedieron al decomiso. Posteriormente, el proveedor de la mercancía Importaciones 

y Representaciones S y L., presentó a la Administración Aduanera, toda la 

documentación referida a la compra, demostrando que la misma se encuentra 

legalmente importada y respalda por la DUI C-712 y demás documentación de soporte. 

Además, menciona que la Administración Aduanera, no considero que la mercancía 

fue adquirida en el mercado interno, tal como lo demuestra la Factura Nº 12201, 

emitida por Importaciones y Representaciones S y L, por lo que debió aplicar el art. 2-II 

del DS 708.  

 
Expresa también, que la Aduana en el Acta de Intervención omitió datos en la 

descripción correcta de la mercancía y que vulneró su derecho a la defensa y a la 

seguridad jurídica al no ser notificada con el Informe Técnico. Expresa que la  

Resolución Sancionatoria carece de fundamentos y que erróneamente se ampara en el 

art. 101 del DS 25870. Por otra parte, observa que la Administración Aduanera, realiza 

sus funciones después que la mercancía fue vendida al público. Por lo que solicita, la 

Revocatoria de la Resolución Sancionatoria N° AN-GRT-TARTI-173/2011 de 10 de 

mayo de 2011, disponiendo la devolución de los dos juegos de baño, que se 

encuentran amparados por la Factura Nº 12201.  

 
En nuestra normativa interna, la CPE en su art. 115-II, determina que el Estado 

garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, 

oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones.  Asimismo, el art. 68, en sus núms. 6 y 

10 de la Ley 2492, establecen que constituyen derechos del sujeto pasivo, al debido 

proceso y a ser oído o juzgado de conformidad a lo establecido en la Constitución 

Política del Estado. 

 
El art. 76 de la Ley 2492, menciona que 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.  
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El art. 81 numerales 2 y 3 del Código Tributario, señala que las pruebas se apreciarán 

conforme a las reglas de la sana crítica, siendo admisibles sólo aquellas que cumplan 

con los requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo rechazarse las que habiendo 

sido requeridas por la Administración Tributaria durante el proceso de fiscalización, no 

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

compromiso de presentación, hasta antes de la emisión de la Resolución Determinativa 

y las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo.  

 
El art. 99 parágrafo II del Código Tributario, señala que la Resolución Determinativa 

que dicte la Administración deberá contener como requisitos mínimos: lugar y fecha, 

nombre o razón social del sujeto pasivo, especificaciones sobre la deuda tributaria, 

fundamentos de hecho y de derecho, la calificación de la conducta y la sanción en el 

caso de contravenciones, así como la firma, nombre y cargo de la autoridad 

competente. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales, cuyo contenido 

será expresamente desarrollado en la reglamentación que al efecto se emita, viciará de 

nulidad la Resolución Determinativa.  

 
El art. 31 del DS 27113, reglamentario de la Ley 2341, señala: 

I.  Serán motivados los actos señalados en el artículo 30 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo y además los que: 

a) Decidan sobre derechos subjetivos e intereses legítimos. 

b) Resuelvan peticiones, solicitudes o reclamaciones de administrados. 

c) Resulten del ejercicio de atribuciones discrecionales. 

II. La motivación expresará sucintamente los antecedentes y circunstancias que 

resulten del expediente; consignará las razones de hecho y de derecho que 

justifican el dictado del acto; individualizará la norma aplicada, y valorará las 

pruebas determinantes para la decisión. 

III. La remisión a propuestas, dictámenes, antecedentes o resoluciones previas, no 

reemplazará a la motivación exigida en este artículo. 

 
En principio, es fundamental considerar y verificar el cumplimento del procedimiento 

empleado y la adecuación de este a los preceptos legalmente establecidos, pues su 

quebrantamiento podría importar la conculcación de derechos y garantías 

constitucionales, particularmente, a efectos de determinar si se han observado 

adecuadamente el cumplimiento de las formalidades legales que hacen al debido 

proceso y si tal observación constituye un vicio insubsanable de nulidad. 
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De la revisión de antecedentes administrativos, se evidencia que la Administración 

Aduanera en aplicación a lo dispuesto en los arts. 66 y 100-4 de la Ley 2492, y art. 4 

del DS 25870 del Reglamento a la LGA, sobre las facultades de control de la Aduana 

Nacional, en labores realizadas por funcionarios del COA el 17 de febrero de 2011, en 

inmediaciones de la Tranca de La Mamora, interceptaron un bus de la Empresa El 

Chapaco, procediendo al decomiso de mercadería consistente en juegos de baños, 

que eran transportados en 8 cajas de diferentes tamaños, de industria Argentina, las 

mismas que se encuentran descritas en el Acta de Intervención Contravencional 

COARTRJ-C-070/2011, a fojas 4-6 de antecedentes administrativos, como también en 

el Informe Técnico AN-GRT-TARTI Nº 441/2011, que sustenta la Resolución 

Sancionatoria AN-GRT-TARTI Nº 0173/2011, a fojas 28-34 y 42-43 de antecedentes 

administrativos. 

 
Continuando con la revisión de los antecedentes administrativos, se evidencia que 

Santiago Cruz, Gerente General de S y L Importaciones y Representaciones, en nota 

dirigida al Administrador de Aduana Tarija, el 25 de febrero de 2011 presentó 

documentación de respaldo de la mercancía decomisada, antes de ser notificado con 

el Acta de Intervención, consistentes en: a) Factura Nº 12201 de 15 de febrero de 

2011, emitida por la importadora citada a nombre de la recurrente, por la compra de 2 

juegos de baños marca Ferrum; b) Factura Nº 16270 de 15 de febrero de 2011, emitida 

por Importadora Morales, a nombre de S y L SRL, por la adquisición de 10 juegos de 

baños marca Ferrum (5 Andina y 5 Florencia); c) DUI 712 de 14/12/2010, que consigna 

como importador a Importadora Morales Ltda. y d) la Guía de Encomienda Nº 64 de 16 

de febrero de 2011, emitida por la Flota El Chapaco, remitida por Juana Calamani, la 

misma que se encuentra como consignataria, mercancía consistente en 36 bultos con 

destino a la localidad de Bermejo, a fojas 12-20 de antecedentes administrativos. 

Habiendo la Administración Aduanera valorado sólo la DUI citada, en el Informe 

Técnico AN-GRT-TARTI Nº 411/2011, y reiterada en la Resolución Sancionatoria Nº 

AN-GRT-TARTI 0173/2011 de 10 de mayo de 2011, determinando que las mismas no 

amparan la mercancía de comisada descrita en el Acta de Intervención Contravencioal 

COARTJ-C-070/2011, a fojas 28-43 y 4-6 de antecedentes administrativos. 

 
Por lo que corresponde analizar la validez probatoria de la documentación que no fue 

valorada por la Administración Aduanera; con este argumento procederemos al análisis 

de la Factura Nº 12201 de 15 de febrero de 2011, emitida por la Empresa 

Importaciones y Representaciones S y L, con Nº de NIT 1024345029, cuya casa matriz 

se encuentra ubicada en la calle Daniel Campos Nº 227, de la ciudad de Tarija; factura 

emitida a nombre de Juana Calamani, por la adquisición de 2 juegos de baño marca 
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Ferrum de la línea Florencia, color duna y blanco a fojas 13 de antecedentes 

administrativos. Esta mercadería conjuntamente con otra, era transportada por la Flota 

El Chapaco de la ciudad de Tarija a la localidad de Bermejo, según consta en la Guía 

de Encomienda Nº 64 de 16 de febrero de 2011, a fojas 20 de antecedentes 

administrativos; mercancía remitida y consignada a Juana Calamani, evidenciándose el 

traslado de 36 bultos, en los que se observa las ocho cajas de juegos de baño que 

fueron decomisadas por funcionarios del COA y no así los demás bultos como consta 

en el Acta de Comiso Nº 8885 de 17 de febrero de 2011, así como el en Acta de 

Intervención Contravencioal COARTJ-C-070/2011, a fojas 3 y 4-6 de antecedentes 

administrativos, asimismo, se evidencia, que el operativo denominado “Choclo” se 

produjo en la Tranca de La Mamora, que se encuentra ubicada en el departamento de 

Tarija.    

   

En consecuencia, al tratarse de un medio de transporte interprovincial el mismo que 

trasladaba mercadería adquirida en el mercado interno, corresponde la aplicación del 

Decreto Supremo 0708 de 24 de noviembre de 2010, reglamentario a la Ley 037, que 

en su art. 2 al referirse al traslado interno de mercancías señala que, las mercancías 

nacionalizadas, adquiridas en el mercado interno, que sean trasladadas 

interdepartamentalmente o interprovincialmente y que cuenten con la respectiva factura 

de compra verificable con la información del Servicio de Impuestos Nacionales, 

presentada en el momento del operativo, no serán objeto de decomiso por  parte de la 

Unidad de Control Operativo Aduanero. 

 

Adicionalmente la Administración Aduanera, por previsión del art. 100-6 de la Ley 

2492, tiene amplias facultades de control, verificación, fiscalización e investigación, a 

través de las cuales, en especial, puede solicitar informes a otras Administraciones 

Tributarias, en el presente caso al Servicio de Impuestos Nacionales, aspecto que 

omitió hacerlo, vulnerando de ésta forma el derecho que se tenga en cuenta la prueba 

aportada por el sujeto pasivo, tal como lo señala el art. 68-7 de la Ley 2492. Asimismo, 

se aclara que el art. 2 del DS 0708, no limita ni prohíbe expresamente, la posibilidad de 

que la documentación de descargo consistente en facturas de compras, también sea 

presentada después del operativo que realicen funcionarios aduaneros; en 

consecuencia, por disposición del art. 410-II de la Constitución Política del Estado, 

corresponde la aplicación por jerarquía del DS 0708 ante cualquier Resolución de 

Directorio emitida por la Aduana Nacional. 
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Por lo señalado, ésta instancia recursiva evidenció que la documentación de descargo 

presentada, principalmente la factura de compra en el mercado interno, no fue 

debidamente valorada por la Administración Aduanera en el Informe Técnico AN-GRT-

TARTI Nº 0441/2011, y mucho menos a tiempo de dictar la Resolución Sancionatoria 

AN-GRT-TARTI 0173/2011 de 10 de mayo de 2011, señalando en su primer 

Considerando que Juana Calamani Quispe el 04/04/2011 (debió decir Santiago Cruz 

Gerente General de Importaciones y Representaciones el 25/02/2011), presentó 

memorial adjuntando documentación entre ellas la Factura Nº 12201 de 15 de febrero 

de 2011, así como la Guía de Encomienda No 64 de la Flota El Chapaco. Asimismo, 

sin realizar la valoración correspondiente, se remitió a lo expuesto en Informe Técnico 

citado, que determinó que los descargos no amparan la mercancía decomisada. 

 
Considerando que la Resolución Sancionatoria de acuerdo con los artículos 99-II de la 

Ley 2492 y 19 del Decreto Supremo 27310, debe contener los fundamentos de hecho y 

de derecho, así como la relación y valoración de las pruebas de descargo presentadas 

por el sujeto pasivo; no siendo suficiente la remisión al Informe Técnico, porque tal 

situación no reemplaza la motivación del acto administrativo, tal como lo prevé el art. 

31 del DS 27113. En el presente caso, se observa que la Administración Aduanera 

vulneró las citadas disposiciones legales, al no efectuar la valoración correspondiente 

de las pruebas de descargo presentadas por la recurrente en fecha 25 de febrero de 

2011, poniendo de esta manera en indefensión a  Juana Calamani Quispe, por falta de  

pronunciamiento de la valoración de la pruebas aportadas por durante el proceso 

administrativo.  

 
En función a lo expuesto, al evidenciarse la falta de pronunciamiento sobre la 

valoración técnica de la prueba presentada de forma oportuna por el recurrente, 

conforme establecen los arts. 76 y 81 de la Ley 2492, vulnerando los principios del 

debido proceso y derecho a la defensa, consagrados en el art. 115-II de la nueva 

Constitución Política del Estado y art. 68 numerales 6 y 10 de la Ley 2492, se concluye 

que la Resolución Sancionatoria incumplió con lo previsto en el art. 99-II de la Ley 2492 

y art. 19 del DS 27310. 

 
Al respecto, el art. 36-I y II de la Ley 2341 (LPA), aplicable al caso por disposición del 

art. 201 de la Ley 2492, señala que serán anulables los actos administrativos que 

incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico distinta de las previstas en el 

artículo anterior, y que no obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de 

forma solo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos 

formales indispensables para alcanzar su fin o den lugar a la indefensión de los 
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interesados; concordante con el art. 55 del DS 27113 (RLPA) que señala: ”Será 

procedente la revocación de un acto anulable por vicios de procedimientos, únicamente 

cuando el vicio ocasione indefensión de los administrados o lesione el interés público”. 

Es así, que el defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto 

administrativo carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o 

de lugar a la indefensión de los interesados. 

 
Consiguientemente, se hace necesario sanear el proceso emitiendo el pronunciamiento 

correspondiente a las pruebas presentadas, hasta el vicio más antiguo, que causó 

indefensión al sujeto pasivo, lo que determina que al haberse presentado descargos 

antes de la notificación del Acta de Intervención, cuya valoración no se refleja en la 

resolución impugnada, incumpliendo dicho acto administrativo con los requisitos 

formales indispensable para alcanzar su fin, causando indefensión en el recurrente y 

siendo evidente la vulneración al debido proceso; por lo que en aplicación de lo 

previsto en los arts 36-II de la Ley 2341 y 55 del DS 27113, aplicables supletoriamente 

en virtud de lo establecido por el artículo 201 de la Ley 2492, corresponde anular la 

Resolución Sancionatoria AN-GRT-TARTI 0173/2011 de 10 de mayo de 2011, con 

reposición hasta el vicio mas antiguo, esto, es, hasta que la Administración de Aduana 

Interior Tarija proceda a la emisión de una nueva Resolución que exponga el 

pronunciamiento sobre la valoración técnica de las pruebas presentadas por Vidal 

Velásquez, conforme lo disponen los arts. 81 y 99-II de la Ley 2492, y el art. 2 del DS 

0708. 

 
POR TANTO: 
El Director Ejecutivo a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, 

designado mediante Resolución Suprema Nº 00411 de 11 de mayo de 2009 en 

suplencia legal de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, 

según Resolución Administrativa AGIT/025/2011 de 31 de mayo de 2011 y art. 141 del 

Decreto Supremo 29894 y las atribuciones conferidas por el art. 140 de la Ley 2492 

(CTB). 

 
RESUELVE: 

PRIMERO.- ANULAR la Resolución Sancionatoria AN-GRT-TARTI 0173/2011 de 10 

de mayo de 2011, debiendo la Administración de Aduana Interior Tarija de la Aduana 

Nacional de Bolivia, emitir nueva Resolución valorando la documentación de descargo 

presentada por el sujeto pasivo, en virtud a lo dispuesto en los arts. 81 y 99-II de la Ley 
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2492 y art. 2 del DS 0708; sea de conformidad con el artículo 212 inc. c) del Código 

Tributario Boliviano. 

 
SEGUNDO.- Enviar copia de la presente Resolución al Registro Publico de la 

Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) 

de la Ley 2492 y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

 

 

 

 

 


