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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0010/2013 

 

Recurrente: Fundación FAUTAPO- Educación para el 

Desarrollo, legalmente representada por Johnny 

Walter Arteaga Torrico. 

 

Administración Recurrida: Administración de Aduana Interior La Paz, de la 

Aduana Nacional de Bolivia (ANB), legalmente 

representada por Javier Otto Alba Braun. 

 

Expediente:    ARIT-LPZ-0753/2012 

 

Fecha:    La Paz, 7 de enero de 2013 

 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada interpuesto por Fundación FAUTAPO-Educación para el 

Desarrollo, legalmente representada por Johnny Walter Arteaga Torrico, la 

contestación de la Administración Tributaria recurrida, el Informe Técnico Jurídico, los 

antecedentes administrativos y todo lo obrado ante esta instancia. 

 

CONSIDERANDO:  

Recurso de Alzada  

Johnny Walter Arteaga Torrico en representación legal de Fundación FAUTAPO-

Educación para el Desarrollo, conforme acredita el Testimonio de Poder N° 501/2012 

de 25 de septiembre de 2012, mediante memorial presentado el 2 de octubre de 2012, 

cursante a fojas 9-16 de obrados, interpuso el Recurso de Alzada contra la Resolución 

Administrativa N° AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/157/2012 de 5 de septiembre de 2012, 

emitida por el Administrador de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional de 

Bolivia, expresando lo siguiente: 

 

Si bien el proceso que nos ocupa es de naturaleza administrativa, debe tenerse 

presente lo establecido por el Tribunal Constitucional en su Sentencia Constitucional 

SC 0757/2003-R, que se refiere a las garantías constitucionales de un proceso 

administrativo de contrabando. 
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De acuerdo al inciso d) del articulo 4 de la Ley de Procedimiento Administrativo referido 

a la verdad material, no se puede negar la compra de la mercancía en mercado interno 

hecho que fue demostrado fehacientemente, siendo obligación de la Administración 

Aduanera investigar esa compra interna y adecuar la conducta, sin excluir las pruebas 

presentadas posteriormente al operativo, desconociendo con ello el mandato 

constitucional y legal al limitarse a la simple aplicación de la Resolución de Directorio 

Nº RD 01-003-11. Además que el plazo establecido en el artículo 198  parágrafo 

segundo (debió decir de la Ley 2492), no puede ser reducido por normas de menor 

jerarquía. 

 

La Autoridad recurrida debió establecer los hechos que atribuía y la responsabilidad en 

cada actor de la operación en cada hecho y no establecer una responsabilidad 

directamente en cabeza de una persona que sólo compró mercancías en mercado 

interno; compra que fue efectuada conforme los artículos 832 y 834 del Código de 

Comercio y acreditada con la factura, documento que tiene relevancia fiscal y por es 

regulada por el SIN. 

 

La Administración Aduanera no desvirtuó que las facturas presentadas fueran válidas, 

con lo que quedó demostrado su condición de comprador de buena fe en mercado 

nacional que adquirió las mercancías cumpliendo con su obligación de exigir la 

respectiva factura, además que una vez adquirida la mercadería de mercado interno 

paso al patrimonio de la Fundación FAUTAPO- Educación para el Desarrollo, 

consecuentemente el comiso no recayó sobre los bienes del obligado en la relación 

jurídico tributaria aduanera sino en los bienes de un tercero comprador de buena fe. 

 

El actuar de la Autoridad recurrida residen errores como la persecución a la mercancía 

para establecer si se encuentra amparada o no, debiendo abarcar la verdad material al 

vendedor y la interacción da la mercancía a territorio nacional, en ese sentido la 

Administración Aduanera debió establecer sobre quien recayó el Hecho generador, 

consecuentemente, la responsabilidad del ilícito si lo hubiera, tomando en tal caso el 

mismo en su verdadera magnitud y no sólo en la mercancía comisada al adquirente en 

el mercado interno y resarciendo al Estado no sólo en cuanto al valor de la mercancía 

decomisada, sino en cuanto al valor del verdadero contrabando si lo hubiera. 
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El artículo 6 de la Ley General de Aduanas sugiere que la relación jurídica aduanera 

surge entre el Estado y el sujeto pasivo y no con un tercero comprador de buena fe que 

adquirió la mercancía en territorio nacional; al ser la relación jurídica de contenido 

patrimonial no existe fundamento legal para afectar el patrimonio del tercero 

adquiriente de buena fe efectuando el comiso de la mercancía. Según el articulo 151 

del Código Tributario la conducta del comprador de buena fe y respaldada su compra 

con su respectiva factura, es independiente a la conducta del vendedor, en tanto que 

en un proceso contravencional se encuentra bajo las garantías de presunción de 

inocencia establecidas en la Constitución Política del Estado y en el articulo 69 del 

Código Tributario. 

 

Previo al Recurso de Alzada la Fundación FAUTAPO desarrolló un proceso del que se 

emitió la Resolución de Recurso Jerárquico que anuló obrados hasta la Resolución 

Sancionatoria a fin de que la Administración Aduanera realice una correcta compulsa 

de la documentación en calidad de descargo, empero, la Administración Aduanera 

emitió la Resolución Administrativa sin demostrar que la mercancía es propiedad de 

FAUTAPO, correspondiendo el la aplicación del principio de presunción a favor de 

FAUTAPO, establecido en el articulo 69 del Código Tributario, toda vez que la 

Administración Aduanera mantiene por mas de un año el comiso de la mercancía sin 

probar que es objeto de contrabando en el sentido de ser un perjuicio debido al 

incumplimiento de entrega como donativo de la mercancía comisada, correspondiendo 

revocar la Resolución impugnada. 

 

La Administración Aduanera involucra al comprador en una relación tributaria 

aduanera, exigiendo la presentación como descargo las declaraciones aduaneras que 

no le pertenecen además de encontrarse éstas protegidas por la confidencialidad 

establecidas en el artículo 67 del Código Tributario, motivo para que el vendedor en 

mercado interno no pudiese conseguir la Declaración Única de Importación dentro de  

tres días, empero, se hicieron presentes las facturas que demuestran a los vendedores 

de la mercancía adquirida. En razón de haber solicitado a las empresas SICRA y 

LEMANS las pólizas de importación que amparan la mercancía comisada, para el 

anterior Recurso interpuesto, es en tanto que la empresa SICRA por nota del 16 de 

marzo de 2012, remitió las pólizas solicitadas, en constancia de que la mercancía fue 

internada legalmente al país. Por su parte, erróneamente fue la mercancía objeto de 

calificación de la conducta y no así el sujeto en la Resolución ahora impugnada, es 
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decir, que si la mercancía fue ilegalmente internada al país debería establecerse al 

responsable de la conducta, lo que implica, que el comprador de mercado interno se 

encuentra limitado al cumplimiento del pago y la exigencia de la factura no teniendo la 

responsabilidad de verificar la correcta importación de los bienes adquirientes, tampoco 

verificar la documentación tributaria del vendedor correspondiente al pago de tributos 

aduaneros. Es un exceso la actuación de la Administración Aduanera referida a la 

imposición de una sanción cuando la mercancía pasó al patrimonio del comprador. 

 

En aplicación al artículo 153 del Código Tributario referido a las causales de exclusión 

de responsabilidad al error de tipo o error de prohibición, la Fundación FAUTAPO 

Educación para el Desarrollo demostró el acto de comercio según la Ley con la factura 

como respaldo; teniendo la duda de cómo el comprador en mercado interno podría 

asegurarse que la mercancía fue correctamente importada para evitar su comiso, en 

alcance al artículo 14 IV de la Constitución Política del Estado. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar la Resolución Administrativa 

AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/157/2012 de 5 de septiembre de 2012. 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

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

representada por Javier Otto Alba Braun, conforme acredita el Testimonio de Poder N° 

529/2012 de 12 de septiembre de 2012, por memorial presentado el 7 de noviembre de 

2012, cursante a fojas 36-39 de obrados, respondió negativamente con los siguientes 

fundamentos: 

 

Mediante Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ-0373/2012 de 4 de junio de 

2012, referida a la vulneración del principio constitucional del debido proceso contra 

Fundación FAUTAPO, se confirmó la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 0221/2012 

de 19 de marzo de 2012, que anuló obrados hasta el vicio mas antiguo, es decir, hasta 

la Resolución Administrativa AN-GRLPZ—LAPLI-SPCCR/101/2011, con la finalidad de  

la exposición fundamentada de  la valoración de los descargos y pruebas presentadas 

por la Fundación FAUTAPO, en ese sentido, el mencionado Recurso Jerárquico 

confirmó con fundamento propio el Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0221/2012, 
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referida a la anulación hasta el vicio mas antiguo, es decir, hasta la Resolución 

Administrativa AN-GRLPZ—LAPLI-SPCCR/101/2011. 

 

En ese sentido la Resolución Administrativa Nº AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/157/2012, 

posterior a la contrastación de las fotocopias legalizadas de las DUI`s presentadas por 

el sujeto pasivo y su correspondiente comparación técnica con la mercancía comisada, 

se estableció de manera detallada, específica y contundente que parte de la mercancía 

no coincidía con la cantidad y/o el modelo que consignaba las DUI`s presentadas por el 

sujeto pasivo, en las que se detectaron inexactitud de las declaraciones respecto de la 

mercancía comisada de conformidad al artículo 101 del Reglamento a la Ley General 

de Aduanas.  

 

Respecto a las facturas presentadas por el recurrente con las que desea demostrar la 

lícita importación de la mercancía a territorio nacional, se entiende que las facturas no 

acreditan la importación de la mercancía, es en tanto que solamente la respectiva 

Declaración Única de Importación (DUI) es la que acredita el pago de tributos 

aduaneros, es decir que si bien las facturas le fueron entregadas al comprador por 

quien le vendió la mercancía (comisada), no significa que el vendedor hubiese 

cumplido con e pago de tributos de importación de las mercancías señaladas en las 

facturas, correspondiendo la mercancía ser acreditada con sus correspondientes 

DUI`s. 

 

En el presente caso las Declaraciones no corresponden ni tienen relación con la 

mercancía comisada, hecho que se encuentra plasmado de manera debidamente 

fundamentada en la Resolución recurrida, en observancia al artículo 19 del DS 27310 

referido en el ámbito aduanero y su fundamentación de hecho y derecho respecto a la 

descripción concreta de la declaración aduanera. Mencionó que el artículo 4 de la Ley 

de Procedimiento Administrativo referida al principio de verdad material que no puede 

sustituir a las normas especiales y/o específicas como se pretende en el Recurso de 

Alzada. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Administrativa 

AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/157/2012 de 5 de septiembre de 2012. 
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CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria 

El Acta de Comiso N° 000057 de 1 de julio de 2011, establece el comiso de mercancía 

que no contaba con la documentación respaldatoria y que fue depositada en el Recinto 

Aduanero de Depósitos Aduaneros Bolivianos DAB. Datos del vehículo, camión marca: 

Scania, color blanco, placa de control 2081-LEI conducido por Estanislao Mamani 

Yanarico, que transportaba mercadería consistente en tubos de plástico y trincheras 

plásticas, cantidad a determinar en el aforo físico, fojas 1 del cuerpo I de antecedentes 

administrativos.  

 

Mediante nota presentada el 5 de julio de 2011, Andreas Preisig Gerente General de la 

fundación FAUTAPO, solicitó la devolución de la mercancía decomisada el 1 de julio de 

2011 en la Tranca de Achica Arriba, mercancía consistente en material para prácticas 

educativas de carreras técnicas en sistemas de riego por goteo, y pequeños equipos 

motocultores para la enseñanza de producción hortícola y otros, materiales que fueron 

comprados en la ciudad de Cochabamba y que iban a ser entregados en calidad de 

donación e insumos para el desarrollo de prácticas educativo productivas para 

productores jóvenes y adultos de escasos recursos de los Municipios de 

Rurrenabaque, Riberalta y Guayaramerin (Beni); Porvenir y Cobija (Pando), adjuntando 

para tal efecto documentación consistente en: fotocopias simples del Convenio 

Interinstitucional entre el Ministerio de Educación y la Fundación para el Desarrollo 

(FAUTAPO) de las Universidades de Tarija y Potosí, Convenio Marco de Cooperación 

Interinstitucional entre el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras y la Fundación 

FAUTAPO, Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre el Ejército de 

Bolivia y la Fundación FAUTAPO, Adenda al Convenio de Cooperación 

Interinstitucional entre la Escuela de Gestión Pública Plurinacional y la Fundación  

FAUTAPO, Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre el Gobierno 

Autónomo del Departamento de Pando y la Fundación FAUTAPO, fojas 44-73 de 

antecedentes administrativos. 

 

De la misma manera, a través de la referida nota, presentó originales de las Facturas  

Comerciales Nos N° 57 de 01/07/2011, 639 de 30/06/2011, 327 de 17/06/2011, 328 de 

17/06/2011, 329 de 17/06/2011, 17591 de 09/06/2011, 17582 de 09/06/2011, 17583 de 

09/06/2011, 17352 de 18/05/2011, 17585 de 09/06/2011, 17587 de 09/06/2011, 17586 
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de 09/06/2011, 17590 de 09/06/2011, 17588 de 09/06/2011, 17589 de 09/07/2011, 

17581 de 09/06/2011, 17566 de 09/06/201117567 de 09/06/2011, 17568 de 

09/06/2011, 17569 de 09/06/2011, 17570 de 09/06/2011, 17571 de 09/06/2011, 17572 

de 09/06/2011, 17574 de 09/06/2011, 17575 de 09/06/2011, 17576 de 09/06/2011, 

17577 de 09/06/2011, 17579 de 09/06/2011 y 17580 de 09/06/2011, asimismo las 

DUI`s C-345, C-11292 y C-21339, fojas 1-73 de antecedentes administrativos.; fojas 3-

43 del cuerpo I de antecedentes administrativos. 

 

Mediante nota presentada de 12 de julio de 2011, Carlos Andrés Ramírez Quisbert, en 

su calidad de contador de la Fundación FAUTAPO, presentó documentación adicional 

con el fin de obtener la devolución de la mercancía decomisada, documentos 

consistentes en: original de la Factura comercial N° 000058, con autorización N° 

3001001269151, emitida el 1 de julio de 2011 por César Antonio  Rodríguez Serrano 

con NIT N° 181413010, original de la DUI C-5860 y fotocopias simples de las 

Declaraciones Andina de Valor Nos. 301C8633 180311 y 301C5860 180211, fojas 163- 

175 del cuerpo I de antecedentes administrativos. Asimismo, mediante nota presentada 

el 20 de julio de 2011, nuevamente Carlos Andrés Ramírez Quisbert, en su calidad de 

contador de la Fundación FAUTAPO, adjuntó documentación adicional de descargo 

consistente en: detalle por empresa e ítem de la mercadería de producción nacional y 

de importación y Certificación de la Empresa SICRA por la compra de materiales con 

detalle de facturas emitidas, fojas 172-165 del cuerpo I de antecedentes 

administrativos. 

 

Mediante nota presentada el 5 de septiembre de 2011, Andreas Preisig Gerente 

General de la fundación FAUTAPO, reiteró la solicitud de devolución del material 

educativo de donación, fojas 248-250 del cuerpo II de antecedentes administrativos. 

Asimismo, mediante nota presentada el 20 de octubre de 2011, se adjuntó nueva 

documentación de descargo y reiteró solicitud de devolución de la mercancía 

decomisada, fojas 597 del cuerpo III de antecedentes administrativos.  

 

El Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-614/11 Operativo “Plásticos” de 

21 de octubre de 2011, establece que funcionarios del Control Operativo Aduanero 

(COA) el 1 de julio de 2011, en la Tranca de Achica Arriba del Departamento de La 

Paz, interceptaron el camión marca Scania, color rojo blanco, año 1991, con placa de 

control 2081-LEI, conducido por Estanislao Mamani Yanarico y en la revisión del 
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camión encontraron mercadería consistente en tubos de plástico y trincheras, cantidad, 

marca e industria a determinarse en el aforo físico. En ese momento Estanislao 

Mamani Yanarico no presentó ninguna documentación que acredite la legal 

importación de dicha mercancía, aclarando que no estuvo presente el dueño o 

encargado de la Fundación; ante esa irregularidad presumiendo el ilícito de 

contrabando, se procedió al comiso preventivo de la mercadería y traslado a 

dependencias del recinto DAB para su aforo físico, inventariación, valoración e  

investigación correspondiente. En cuanto al valor de la mercancía el Cuadro de 

Valoración AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/0865/11 de 20 de octubre de 2011, establece un 

total de tributos omitidos de 10.870.70.- UFV’s, actuación notificada por Secretaría el 

26 de octubre de 2011 a Estanislao Mamani Yanarico, Andreas Preisig, César Antonio 

Rodríguez Serrano, Beatriz Benita Espinal y Carlos Andrés Ramírez Guisbert; y 

personalmente en la misma fecha a Leónidas Gerardo Amezaga Claure, fojas 627-630, 

633-641, 643 y 645 del cuerpo IV de antecedentes administrativos.  

 

El Informe Técnico AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/1142/2011 de 17 de noviembre de 2011, 

señala que como resultado del cotejo técnico documental, se establece que la 

mercancía aforada y descrita en el Cuadro de Valoración AN-GRLPZ-LAPLISPCCR/ 

0865/11 y el Acta de Intervención COARLPZ-C-614/11, cotejada en el Cuadro “A” del  

ítem 15 (en parte) cuentan con documentación de respaldo que sustenta la legal 

importación y circulación en territorio nacional; y la mercancía incautada descrita en el  

Cuadro “B” ítems 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 (en parte), 16, 17, 18, 

19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 

42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 

65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 

88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 y 98, no cuentan con documentación de respaldo 

que sustente la legal importación y circulación en territorio nacional, motivo por el que  

sugiere proceder al remate de la misma. Asimismo, respecto al medio de transporte 

sugiere proceder conforme al artículo 181 de la Ley 2492, aplicando la multa 

equivalente al 50% del valor de la mercancía decomisada, en sustitución de la sanción 

del comiso del medio de transporte, fojas 697-727 del cuerpo IV de antecedentes 

administrativos. 

 

La Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional, emitió la 

Resolución Administrativa AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/101/2011 de 6 de diciembre de 
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2011, que en la parte primera, resuelve declarar probada la comisión de la 

contravención aduanera por contrabando contra Estanislao Mamani Yanarico, Andreas 

Preisig, Leónidas Gerardo Amenzaga Claure, Carlos Andrés Ramírez Guisbert, César 

Antonio Rodríguez Serrano y Beatriz Benita Espinal, en consecuencia dispone el 

decomiso definitivo de la mercancía descrita en los ítems 1 al 14, 15 (en parte) y 16 al 

98 del Acta de Intervención COARLPZ-C-614/11, disponiendo su remate de acuerdo al 

artículo 60 del Reglamento a la Ley 2492 y la posterior distribución, conforme establece 

el artículo 301 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, modificado por la 

Disposición Adicional Única del DS N° 220, previa certificación del SENASAG, en el 

caso del ítem 1.  

 

La parte segunda del referido acto administrativo, resuelve declarar improbada la 

contravención aduanera de contrabando respecto a la mercancía descrita en el ítem 15 

(en parte) de la menciona Acta de Intervención, en consecuencia dispone la devolución 

a su legítimo propietario. En referencia al medio de transporte, la parte cuarta, dispone 

imponer la multa equivalente a Bs34.556.96, monto equivalente al 50% del valor de la 

mercancía declarada como contrabando. Acto administrativo notificado personalmente 

a Leónidas Gerardo Amenzaga Claure, el 8 de diciembre de 2011, fojas 745-747 y 749 

del cuerpo IV de antecedentes administrativos.  

 

El Auto Administrativo N° AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/350/2011 de 6 de diciembre de 

2011, resuelve autorizar la devolución de la mercancía nacional, auto notificado 

personalmente el 8 de diciembre de 2011 a Leónidas Gerardo Amezaga Claure, fojas 

750-751 del cuerpo IV de antecedentes administrativos. Asimismo, el Auto 

Administrativo AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/362/2011 de 14 de diciembre de 2011, 

dispone autorizar la devolución del medio de transporte a quien demuestre ser legítimo 

propietario, fojas 769 y 771 del cuerpo IV de antecedentes administrativos.  

 

Ante la interposición de Recurso de Alzada de la Autoridad de Impugnación Tributaria 

Regional La Paz, emitió la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 0221/2012 de 19 de 

marzo de 2012, que resuelve la anulación de obrados hasta el vicio mas antiguo, 

siendo éste la Resolución Administrativa AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/101/2011 de 6 de 

diciembre de 2011 a fin de que la Administración Aduanera establezca los 

fundamentos de hecho y derecho en base a la valoración de toda documentación 

presentada como descargo en cumplimiento a los parámetros legales establecidos en 



Página 10 de 30 

los artículos 99-II de la Ley 2492 y el 19 del Decreto Supremo 27310, fojas 806-817 de 

antecedentes administrativos. 

 

Mediante memorial de 10 de abril de 2012, la Administración Aduanera solicitó la 

admisión de Recurso Jerárquico en contra de la Resolución de Recurso de Alzada 

ARIT-LPZ/RA 0221/2012, mismo que a través de la Autoridad General de Impugnación 

Tributaria se emitió la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0373/2012 de 4 de 

junio de 2012, resolviendo confirmar la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-

LPZ/RA 0221/2012, con la anulación de obrados hasta el vicio mas antiguo siendo éste 

la Resolución Administrativa AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/101/2011 con el fin de que la 

Administración Aduanera dicte una nueva Resolución con fundamentación de hecho y 

derecho de la valoración de las pruebas presentadas de conformidad a los artículos 99-

II de la Ley 2492; inciso b) parágrafo I del articulo 212 de la Ley 3092, fojas 823-832 de 

antecedentes administrativos.  

 

Se emitió la Resolución Administrativa AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/157/2012 de 5 de 

septiembre de 2012, que señala la relación de hechos según las fechas de entrega de 

los descargos presentados por distintas personas, también se señaló su actuación 

conforme a los artículos correspondientes de la norma vigente, argumentando que las 

facturas presentadas por el sujeto pasivo no pueden ser valoradas debido a que 

solamente cumplen con tres de los cuatro requisitos establecidos en el inciso c) 

numeral 12 de la Resolución de Directorio Nº RD 01-003-11; en cumplimiento al 

numeral 10 de la mencionada RD se procedió al análisis documental y cotejo técnico 

de las DUI`s de las cuales 300 piezas del ítem 15 se encontraban amparadas con la 

DUI C-5860 empero no 445 piezas, los ítems 1 y 2 registran modelos CF91 y CF151E 

y de mercancía aforada se tiene CF151-3 y CF121 y los restantes ítems no se 

encuentran amparados por las DUI`s, asimismo se dispuso una multa equivalente a 

Bs34.556,96.- en sustitución de la sanción del comiso del medio de transporte que fue 

pagado el 9 de diciembre de 2011, habiéndose efectuado su correspondiente 

devolución. La Resolución impugnada resolvió declarar probada la contravención 

aduanera de contrabando en contra de Estanislado Mamani Yanarico y FAUTAPO, 

disponiendo el comiso definitivo y consecuentemente su remate de la mercancía 

correspondiente a los ítems 1 al 14, parte del ítem 15 y del 16 al 98 descritos en el 

Cuadro de Valoración AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/0865/11; en tanto declaró improbada 

la contravención aduanera de contrabando en parte de la mercancía correspondiente al 
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ítem 15 del Cuadro de Valoración ya mencionado líneas precedentes. Actuación 

notificada por secretaría el 12 de septiembre de 2012, fojas 843-848 de antecedentes 

administrativos. 

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por Johnny Walter Arteaga Torrico en representación 

legal de Fundación FAUTAPO-Educación para el Desarrollo, contra la Resolución 

Sancionatoria Administrativa N° AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/157/2012, fue admitido 

mediante Auto de 11 de octubre de 2012, notificados personalmente el 18 de octubre 

de 2012, el recurrente Johnny Walter Arteaga Torrico en representación legal de 

Fundación FAUTAPO-Educación para el Desarrollo y el 24 de octubre de 2012, al 

Administrador Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia, fojas 33-35 de 

obrados.  

 

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

memorial presentado el 7 de noviembre de 2012, respondió en forma negativa al 

Recurso de Alzada, fojas 38-39 de obrados. 

 

Mediante Auto de 8 de noviembre de 2012, se dispuso la apertura del término de 

prueba de veinte (20) días comunes y perentorios a ambas partes, en aplicación del 

inciso d) del artículo 218 del Código Tributario, actuación notificada a las partes, en 

secretaría el 14 de noviembre de 2012; periodo en el que el recurrente mediante 

memorial presentado el 27 de noviembre de 2012 ratificó pruebas cursantes en 

antecedentes administrativos y pruebas presentadas en el anterior Recurso de Alzada 

(expediente 626/2011), solicitó inspección ocular y propuso peritaje para determinar el 

correcto aforo físico y descripción de la mercancía retenida, fojas 40-49 de obrados. 

 

Posteriormente el 3 de diciembre de 2012, se efectuó el juramento del perito de parte 

por Marcelo David Escobar Rivera, consecuentemente por nota de 10 de diciembre de 

2012, Marcelo David Escobar Rivera remitió el peritaje realizado el 6 y 7 de diciembre 

de 2012, señalando que las DUI`s no contenían datos descritos como modelos, series 

y otras no identificables para su cotejo con el inventario físico, asimismo las listas de 

empaque y Declaración Andina de Valor carecen de información detallada de la 

mercancía que se encuentra amparada, al igual que las planillas de movimiento de 

inventario en la Zona Franca Zofracruz; únicamente el ítem Nº 1 es que presenta una 
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correlación entre la factura comercial, la DUI y el inventario físico; se pudo evidenciar la 

inexistencia física de los ítems 14, 15, 84, 87 y 88 para su comparación con los 

documentos de descargo, fojas 54-58 de obrados. 

 

Por memorial presentado el 12 de diciembre de 2012, el recurrente solicitó fijar día 

para audiencia pública de alegatos orales, misma que fue fijada para el 24 de 

diciembre de 2012, en la que se expuso que la Administración Aduanera ratificó la 

anterior Resolución, asimismo se observó la identificación del sujeto pasivo de existir 

contrabando, mas aun cuando no existe relación tributaria aduanera por parte de 

FAUTAPO, fojas 62-63 y  66-87 de obrados. 

 

CONSIDERANDO: 

Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 

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

Tributario), revisados los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos 

formulados por las partes, así como verificada las actuaciones realizadas en esta 

instancia recursiva y en consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de 

conformidad al artículo 211-III de la Ley 3092, se tiene: 

 

Marco Normativo y Conclusiones:  

Esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria (ARIT-LP), se avocará únicamente 

al análisis de los agravios manifestados por Johnny Walter Arteaga Torrico en 

representación legal de Fundación FAUTAPO-Educación para el Desarrollo, en el 

Recurso de Alzada; la posición final se sustentará acorde a los hechos, antecedentes y 

el derecho aplicable en el presente caso, sin ingresar a otros aspectos que no fueron 

objeto de impugnación o que no se hayan solicitado durante su tramitación ante esta 

instancia recursiva. 

 

El artículo 410 numeral II de la Constitución Política del Estado, señala que la 

Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de 

primacía frente a cualquier otra disposición normativa. El bloque de constitucionalidad 

está integrado por los Tratados y Convenios internacionales en materia de Derechos 

Humanos y las normas de Derecho Comunitario, ratificados por el país. La aplicación 

de las normas jurídicas se regirá por la siguiente jerárquia, de acuerdo a las 

competencias de las entidades territoriales: 1) Constitución Política del Estado; 2) Los 
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tratados internacionales; 3) Las leyes nacionales, los estatutos autonómicos, las cartas 

orgánicas y el resto de legislación departamental, municipal e indígena; 4) Los 

derechos, reglamentos y demás resoluciones emanadas de los órganos ejecutivos 

correspondientes. 

 

El artículo 115 de la Constitución Política del Estado dispone que: 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. 

 

El artículo 117, de la referida Constitución Política del Estado establece que: I. Ninguna 

persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido 

proceso. Nadie sufrirá sanción penal que no haya sido impuesta por autoridad judicial 

competente en sentencia ejecutoriada. II. Nadie será procesado ni condenado más de 

una vez por el mismo hecho. La rehabilitación en sus derechos restringidos será 

inmediata al cumplimiento de su condena. III. No se impondrá sanción privativa de 

libertad por deudas u obligaciones patrimoniales, excepto en los casos establecidos 

por la ley. 

 

La Ley 2341 de Procedimiento Administrativo en su artículo 4 establece los principios 

generales de la actividad administrativa, entre los cuales, en el inciso d) determina el 

Principio de verdad material: La Administración Pública investigará la verdad material 

en oposición a la verdad formal que rige el procedimiento civil, aspecto concordante 

con el inciso m) del artículo 62 del DS 27113 que reglamenta a la Ley 2341, que refiere 

que en el procedimiento la autoridad administrativa tiene los siguientes deberes y 

facultades: m) Investigar la verdad material, ordenando medidas de prueba. 

 

Los incisos j) y k) del citado artículo 4 de la Ley 2341 establece que la actividad 

administrativa debe regirse también por el principio de eficacia: Todo procedimiento 

administrativo debe lograr su finalidad, evitando dilaciones indebidas y por el principio 

de economía, simplicidad y celeridad: Los procedimientos administrativos se 

desarrollaran con economía, simplicidad, y celeridad evitando la realización de 

tramites, formalismos o diligencias innecesarias. 

 



Página 14 de 30 

El parágrafo II del artículo 36 de la Ley 2341, norma aplicable en el presente caso por 

disposición del artículo 201 de la Ley 3092, establece lo siguiente: “No obstante lo 

dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma sólo determinará la anulabilidad 

cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o 

de lugar a la indefensión de los interesados. El artículo 55 del DS 27113, prevé: “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. 

La autoridad administrativa, para evitar nulidades de actos administrativos definitivos o 

actos equivalentes, de 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. 

El artículo 5 parágrafo I de la Ley 2492, establece la Fuente, Prelación Normativa y 

Derecho Supletorio, estableciendo que con caráter limitativo, que son fuentes del 

Derecho Tributario: 1. La Constitución Política del Estado; 2. Los Convenios y Tratados 

Internaciones aprobados por el Poder Legislativo; 3. El presente Código Tributario; 4. 

Las Leyes; 5. Los Decretos Supremos; 6. Las Resoluciones Supremas; 7. Las demás 

disposiciones de carácter general dictadas por los órganos administrativos facultados 

para el efecto con las limitaciones y requisitos de formulación establecidos en este 

Código. 

 

El artículo 68 numerales 7 y 10  de la Ley 2492, establecen como derechos del sujeto 

pasivo 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, a ser oído y juzgado de conformidad a lo 

establecido en el artículo 16 de la Constitución Política del Estado. 

 

Con relación a los medios de prueba el artículo 77 de la Ley 2492, establece que I. 

Podrán invocarse todos los medios de prueba admitidos en Derecho.  La prueba 

testifical sólo se admitirá con validez de indicio, no pudiendo proponerse más de dos 

(2) testigos sobre cada punto de la controversia. Si se propusieren más, a partir del 

tercero se tendrán por no ofrecidos. II. Son también medios legales de prueba los 

medios informáticos y las impresiones de la información contenida en ellos, conforme a 

la reglamentación que al efecto se dicte.  III. Las actas extendidas por la Administración 

Tributaria en su función fiscalizadora, donde se recogen hechos, situaciones y actos 

del sujeto pasivo que hubieren sido verificados y comprobados, hacen prueba de los 
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hechos recogidos en ellas, salvo que se acredite lo contrario. IV. En materia procesal 

penal, el ofrecimiento, producción, y presentación de medios de prueba se sujetará a lo 

dispuesto por el Código de Procedimiento Penal y demás disposiciones legales. 

 

El artículo 98 de la Ley 2492, dispone: Una vez notificada la Vista de Cargo, el sujeto 

pasivo o tercero responsable tiene un plazo perentorio e improrrogable de treinta (30) 

días para formular y presentar los descargos que estime convenientes. Practicada la 

notificación con el Acta de Intervención por Contrabando, el interesado presentará sus 

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

administrativos.  

 

Respecto a los requisitos que debe contener la Resolución Determinativa, el artículo 

99, parágrafo II de la Ley 2492, 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. 

 

Con relación a las facultades de la Administración Tributaria los incisos 4 y 5 del 

artículo 100 de la Ley 2492, dispone que la Administración Tributaria dispondrá 

indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e 

investigación, a través de las cuales, en especial, podrá: -entre otras- 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. 

 

El artículo 132 de la Ley 2492, respecto a la creación, objeto, competencias y 

naturaleza de la Superintendencia Tributaria (ahora Autoridad de Impugnación 



Página 16 de 30 

Tributaria establece lo siguiente: créase la Superintendencia Tributaria como parte del 

Poder Ejecutivo, bajo la tuición del Ministerio de Hacienda como órgano autárquico de 

derecho público, con autonomía de gestión administrativa, funcional, técnica y 

financiera, con jurisdicción y competencia en todo el territorio nacional. La 

Superintendencia Tributaria tiene como objeto, conocer y resolver los recursos de 

alzada y jerárquico que se interpongan contra los actos definitivos de la Administración 

Tributaria. El artículo 141 del DS 29894 7 de febrero de 2009, establece que las 

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales, 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, los que deberán continuar 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.           

 

El artículo 148 de la Ley 2492, establece que: Constituyen ilícitos tributarios las 

acciones u omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, tipificadas y 

sancionadas en el presente Código y demás disposiciones normativas tributarias. Los 

ilícitos tributarios se clasifican en contravenciones y delitos. 

 

El artículo 151 del mismo cuerpo legal señala que: Son responsables directos del ilícito 

tributario, las personas naturales o jurídicas que cometan las contravenciones o delitos 

previstos en este Código, disposiciones legales tributarias especiales o disposiciones 

reglamentarias. De la comisión de contravenciones tributarias surge la responsabilidad 

por el pago de la deuda tributaria y/o por las sanciones que correspondan, las que 

serán establecidas conforme a los procedimientos del presente Código. 

De la comisión de un delito tributario, que tiene carácter personal, surgen dos 

responsabilidades: una penal tributaria y otra civil. 

 

El artículo 160 de la misma norma legal, señala: Son contravenciones tributarias: 1. 

Omisión de inscripción en los registros tributarios; 2. No emisión de factura, nota fiscal 

o documento equivalente; 3. Omisión de pago; 4. Contrabando cuando se refiera al 

último párrafo del artículo 181°; 5. Incumplimiento de otros deberes formales; y 6. Las 

establecidas en leyes especiales.  
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El  artículo 168, parágrafo III de la referida Ley, dispone: Cuando la contravención sea 

establecida en acta, ésta suplirá al auto inicial de sumario contravencional, en la misma 

deberá indicarse el plazo para presentar descargos y vencido éste, se emitirá la 

resolución final del sumario, en esa misma línea el artículo 169 parágrafo I de la citada 

norma establece que la Vista de Cargo hará las veces de auto inicial de sumario 

contravencional y de apertura de término de prueba y la Resolución Determinativa se 

asimilará a una Resolución Sancionatoria. Por tanto, cuando el sujeto pasivo o tercero 

responsable no hubiera pagado o hubiera pagado, en todo o en parte, la deuda 

tributaria después de notificado con la Vista de Cargo, igualmente se dictará 

Resolución Determinativa que establezca la existencia o inexistencia de la deuda 

tributaria e imponga la sanción por contravención. 

 

El artículo 181 de la Ley 2492, en su primer párrafo establece: Comete contrabando el 

que incurra en alguna de las conductas descritas a continuación: a) Introducir o extraer 

mercancías a territorio aduanero nacional en forma clandestina o por rutas u horarios 

no habilitados, eludiendo el control aduanero. Será considerado también autor del 

delito el consignatario o propietario de dicha mercancía. b) Realizar tráfico de 

mercancías sin la documentación legal o infringiendo los requisitos esenciales exigidos 

por normas aduaneras o por disposiciones especiales. c) Realizar transbordo de 

mercancías sin autorización previa de la Administración Tributaria, salvo fuerza mayor 

comunicada en el día a la Administración Tributaria más próxima. d) El transportador, 

que descargue o entregue mercancías en lugares distintos a la aduana, sin 

autorización previa de la Administración Tributaria. e) El que retire o permita retirar de 

la zona primaria mercancías no comprendidas en la Declaración de Mercancías que 

ampare el régimen aduanero al que debieran ser sometidas. f) El que introduzca, 

extraiga del territorio aduanero nacional, se encuentre en posesión o comercialice 

mercancías cuya importación o exportación, según sea el caso, se encuentre 

prohibida. g) La tenencia o comercialización de mercancías extranjeras sin que 

previamente hubieren sido sometidas a un régimen aduanero que lo permita.  

 

En esa misma línea el último párrafo del referido artículo 181 de la Ley 2492, dispone 

que: 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. 
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La Ley 3092 que incorpora el Título V al Código Tributario en su artículo 197, parágrafo 

II inciso a. dispone que no competen a la Superintendencia Tributaria: El control de 

constitucionalidad. 

 

Por su parte el artículo 200 de la Ley 3092, referido a los principios establece que los 

recursos administrativos responderán, además de los principios descritos en el Artículo 

4 de la Ley de Procedimiento Administrativo N° 2341, de 23 de abril de 2002, a los 

siguientes: 1. Principio de oficialidad o de impulso de oficio. La finalidad de los recursos 

administrativos es el establecimiento de la verdad material sobre los hechos, de forma 

de tutelar el legítimo derecho del Sujeto Activo a percibir la deuda, así como el del 

Sujeto Pasivo a que se presuma el correcto y oportuno cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias hasta que, en debido proceso, se pruebe lo contrario; dichos 

procesos no están librados sólo al impulso procesal que le impriman las partes, sino 

que el respectivo Superintendente Tributario, atendiendo a la finalidad pública del 

mismo, debe intervenir activamente en la sustanciación del Recurso haciendo 

prevalecer su carácter impulsor sobre el simplemente dispositivo. 2. Principio de 

oralidad. Para garantizar la inmediación, transparencia e idoneidad, los 

Superintendentes Tributarios podrán sustanciar los recursos mediante la realización de 

Audiencias Públicas conforme a los procedimientos establecidos en el presente Título. 

 

A su vez el artículo 201 de la referida Ley 3092, determina que: 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. 

 

La Ley 100 en su artículo 21 denominado Inclusiones al Código Tributario, numeral II, 

dispone que se modifica el monto de los numerales 1. 111 y IV del Artículo 181 de la 

Ley N° 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, modificado por el 

Artículo 56 del Presupuesto General de la Nación - PGN, gestión 2009 de UFVs 

200.000.-(DOSCIENTOS Mil 00/100 UNIDADES DE FOMENTO A LA VIVIENDA) a 

50.000.- (CINCUENTA MIL 00/100 UNIDADES DE FOMENTO A LA VIVIENDA). 

 

El DS 27310 en su artículo 19, señala que la Resolución Determinativa deberá 

consignar los requisitos mínimos establecidos en el artículo 99 de la Ley 2492. Las 

especificaciones sobre la deuda tributaria se refieren al origen, concepto y 
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determinación del adeudo tributario calculado de acuerdo a lo establecido en el artículo 

47 de dicha Ley. En el ámbito aduanero, los fundamentos de hecho y de derecho 

contemplarán una descripción concreta de la declaración aduanera, acto o hecho y de 

las disposiciones legales aplicables al caso. 

 

El numeral 10 de la Resolución de Directorio N° RD 01-003-11 de 23 de marzo de 

2011, establece que a partir de la notificación con el Acta de Intervención, el 

interesado, podrá presentar sus descargos a la Administración Aduanera, en el plazo 

perentorio e improrrogable de tres (3) días hábiles administrativos, conforme el artículo 

98 del CTB. La documentación de descargo consistente en la Declaración Única de 

Importación – DUI o Manifiesto Internacional de Carga – MIC, deberá ser presentada 

en ejemplar original o fotocopia legalizada. Tratándose de personas naturales o 

individuales. Se deberá adjuntar fotocopia de la Cédula de Identidad con la firma del 

interesado. 

 

Por su parte el numeral 11 de la referida Resolución de Directorio establece que 

vencido el plazo para la presentación de los descargos y sólo en caso de haberse 

presentado descargos dentro de dicho plazo, el abogado responsable, previa 

verificación, remitirá el cuaderno del proceso al técnico aduanero, del Grupo de Trabajo 

de Análisis Técnico, para la compulsa y elaboración del informe técnico 

correspondiente. Si el interesado no hubiere presentado descargos o hubiere ofrecido 

pruebas de descargo fuera de plazo, en aplicación de los artículos 76 y 81, numeral 3) 

del CTB, respectivamente, el abogado responsable proyectará la Resolución 

Sancionatoria y remitirá a consideración del Administrador de Aduana, en el plazo de 

cinco (5) días hábiles. Asimismo, registrará el estado y secuencia del trámite, de 

acuerdo al Anexo 9. 

 

El numeral 12 de la citada Resolución de Directorio señala que remitido el cuaderno del 

proceso, el técnico aduanero designado registrará la fecha y hora de recepción de 

antecedentes de acuerdo con el Anexo 9, y cumplirá las siguientes actuaciones: a) 

Evaluación y compulsa de los documentos de descargo presentados; en caso 

necesario, efectuará la inspección física de la mercancía decomisada. b) La 

verificación de las DUI’s y/o Manifiestos Internacionales de Carga (MIC/DTA, TIF/DTA, 

Guía Aérea), en el sistema informático de la Aduana Nacional, comprobando que los 

documentos presentados se encuentren registrados y que sus campos no hayan sido 
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alterados, aspecto que deberá mencionar en el informe. c) La evaluación y compulsa 

de facturas de compra, en aplicación del artículo 2, parágrafo I, del Decreto Supremo 

N° 0708 de 24 de noviembre de 2010, se podrá efectuar únicamente cuando cumplan 

las siguientes condiciones: 

 

• Que se hubiere presentado en ejemplar original en el momento del operativo, 

hecho que debe constar en el Acta de Intervención; 

• Que sea verificable con la información del Servicio de Impuestos Nacionales; 

• Que consigne mercancía adquirida en el mercado local, y  

• Que la mercancía era objeto de traslado interdepartamental o interprovincial. 

 

El incumplimiento de cualquiera de las condiciones citadas, dará lugar a la 

desestimación de la factura de compra y no será valorada. d) Deberá verificar en el 

sistema de Control de Descargos Documentales, si los documentos presentados ya 

fueron utilizados como descargo en otros procesos, en cuyo caso, en el informe se 

calificará como prueba inválida. Si no están registrados en el Sistema de Control de 

Descargos Documentales deberá proceder a su registro. El Informe será emitido en el 

plazo de 48 horas, estableciendo de manera expresa si las pruebas documentales de 

descargo presentadas AMPARAN o NO AMPARAN a la mercancía decomisada, 

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

100%. El informe deberá ser suscrito con firma y sello por el técnico aduanero 

designado, debiendo registrar la conclusión del informe, de acuerdo con el Anexo 9, 

con especificación de fecha y hora. En el día, previa revisión y aprobación por el 

Responsable del SPCCR, el informe y el cuaderno del proceso se remitirán al Grupo 

de Trabajo de Análisis Legal. 

 

El articulo 2-II del Decreto Supremo Nº 708 establece que: “I. El traslado interno, 

interprovincial e interdepartamental, de mercancías nacionalizadas dentro del territorio 

aduanero nacional por el importador, después de la autorización del levante, deberá 

ser respaldado por la declaración de mercancías de importación. Las mercancías 

nacionalizadas, adquiridas en el mercado interno, que sean trasladadas 

interdepartamentalmente o interprovincialmente y que cuenten con la respectiva factura 

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

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

Unidad de Control Operativo Aduanero.” 
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En el presente caso el representante legal de la fundación recurrente señala que de 

acuerdo al inciso d) del artículo 4 de la Ley 2341, referido a la verdad material, no se 

puede negar la compra de la mercancía en mercado interno hecho que fue demostrado 

fehacientemente, siendo obligación de la Administración Aduanera investigar esa 

compra interna y adecuar la conducta, sin excluir las pruebas presentadas 

posteriormente al operativo, en ese sentido, la Administración Aduanera debió 

establecer los hechos que atribuía y la responsabilidad en cada actor de la operación 

en cada hecho y no establecer una responsabilidad directamente en cabeza de una 

persona que sólo compró mercancías en mercado interno; por consiguiente no se  

desvirtuó que las facturas presentadas fueran válidas, con lo que quedó demostrado su 

condición de comprador de buena fe en mercado nacional que adquirió las mercancías 

cumpliendo con su obligación de exigir la respectiva factura y que de acuerdo al 

artículo 6 de la Ley General de Aduanas la relación jurídica aduanera surge entre el 

Estado y el sujeto pasivo y no con un tercero comprador de buena fe que adquirió la 

mercancía en territorio nacional y al ser la relación jurídica de contenido patrimonial no 

existe fundamento legal para afectar el patrimonio del tercero adquiriente de buena fe, 

en este caso FAUTAPO, al respecto corresponde efectuar el siguiente análisis: 

 

De la revisión de antecedentes administrativos en el Acta de Comiso Nº 57, cursante a 

fojas 636 de antecedentes administrativos, se evidencia que la mercancía objeto de 

análisis en el presente caso, fue comisada el 1 de julio de 2011 y la emisión del Acta 

de Intervención Contravencional COARLPZ-C-614/11 Operativo “Plásticos” se efectuó 

el 25 de octubre de 2012, consecuentemente se emitió el Informe Técnico 

AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/1142/2011 de 17 de noviembre de 2011; y, en virtud a la 

Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0373/2012 que confirmó la Resolución de 

Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0221/2012, acto que anuló obrados hasta la anterior 

Resolución Administrativa AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/101/2011 con la finalidad de que 

la Administración Aduanera establezca fundamentos de hecho y derecho en base a la 

valoración de toda la documentación presentada como descargo en cumplimiento a los 

artículos 99-II de la Ley 2492 y 19 del DS 27310, como consecuencia, la 

Administración Aduanera se pronunció con la Resolución Administrativa AN-GRLPZ-

LAPLI-SPCCR/157/2012 de 5 de septiembre de 2012. 

 



Página 22 de 30 

Mediante nota presentada el 5 de julio de 2011, Andreas Preisig Gerente General de la 

fundación FAUTAPO, solicitó la devolución de la mercancía decomisada el 1 de julio de 

2011, en la Tranca de Achica Arriba, adjuntando para tal efecto documentación 

consistente en: fotocopias simples del Convenio Interinstitucional entre el Ministerio de 

Educación y la Fundación para el Desarrollo (FAUTAPO) de las Universidades de 

Tarija y Potosí, Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de 

Desarrollo Rural y Tierras y la Fundación FAUTAPO, Convenio Marco de Cooperación 

Interinstitucional entre el Ejército de Bolivia y la Fundación FAUTAPO, Adenda al 

Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Escuela de Gestión Pública 

Plurinacional y la Fundación  FAUTAPO, Convenio Marco de Cooperación 

Interinstitucional entre el Gobierno Autónomo del Departamento de Pando y la 

Fundación FAUTAPO, asimismo, a través de la referida nota, presentó originales de las 

Facturas  Comerciales Nos N° 57 de 01/07/2011, 639 de 30/06/2011, 327 de 

17/06/2011, 328 de 17/06/2011, 329 de 17/06/2011, 17591 de 09/06/2011, 17582 de 

09/06/2011, 17583 de 09/06/2011, 17352 de 18/05/2011, 17585 de 09/06/2011, 17587 

de 09/06/2011, 17586 de 09/06/2011, 17590 de 09/06/2011, 17588 de 09/06/2011, 

17589 de 09/07/2011, 17581 de 09/06/2011, 17566 de 09/06/201117567 de 

09/06/2011, 17568 de 09/06/2011, 17569 de 09/06/2011, 17570 de 09/06/2011, 17571 

de 09/06/2011, 17572 de 09/06/2011, 17574 de 09/06/2011, 17575 de 09/06/2011, 

17576 de 09/06/2011, 17577 de 09/06/2011, 17579 de 09/06/2011 y 17580 de 

09/06/2011, adjuntó también las DUI`s C-345, C-11292 y C-21339. 

 

Mediante nota presentada de 12 de julio de 2011, Carlos Andrés Ramírez Quisbert, en 

su calidad de contador de la Fundación FAUTAPO, presentó documentación adicional 

consistente en: original de la Factura comercial N° 000058, con autorización N° 

3001001269151, emitida el 1 de julio de 2011 por César Antonio  Rodríguez Serrano 

con NIT N° 181413010, original de la DUI C-5860 y fotocopias simples de las 

Declaraciones Andina de Valor Nos. 301C8633 180311 y 301C5860 180211. 

Asimismo, mediante nota presentada el 20 de julio de 2011, nuevamente Carlos 

Andrés Ramírez Quisbert, adjuntó documentación adicional de descargo consistente 

en: detalle por empresa e ítem de la mercadería de producción nacional y de 

importación y Certificación de la Empresa SICRA por la compra de materiales con 

detalle de facturas emitidas. Mediante nota presentada el 5 de septiembre de 2011, 

Andreas Preisig Gerente General de la fundación FAUTAPO, reiteró la solicitud de 

devolución del material educativo de donación. Asimismo, mediante nota presentada el 
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20 de octubre de 2011, se adjuntó nueva documentación de descargo y reiteró solicitud 

de devolución de la mercancía decomisada. 

 

La Resolución Administrativa AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/157/2012, señala 

textualmente que: “las facturas Nos. 57 de 01/07/2011, 639 de 30/06/2011, 327 de 

17/06/2011, 328 de 17/06/2011, 17591 de 09/06/2011, 17582 de 09/06/2011, 17583 de 

09/06/2011, 17352 de 18/05/2011, 17585 de 09/06/2011, 17587 de 09/06/2011, 17586 

de 09/06/2011, 17590 de 09/06/2011, 17588 de 09/06/2011, 17589 de 09/07/2011, 

17581 de 09/06/2011, 17566 de 09/06/201117567 de 09/06/2011, 17568 de 

09/06/2011, 17569 de 09/06/2011, 17570 de 09/06/2011, 17571 de 09/06/2011, 17572 

de 09/06/2011, 17574 de 09/06/2011, 17575 de 09/06/2011, 17576 de 09/06/2011, 

17577 de 09/06/2011, 17579 de 09/06/2011 y 17580 de 09/06/2011, presentadas por el 

sujeto pasivo, cumplen con tres de los cuatro requisitos exigidos en el inc. c), del 

numeral 12 de la Resolución de Directorio Nº RD 01-003-11 de 23/03/2011, toda vez 

que las mismas no fueron presentadas a momento del operativo, consiguientemente, 

en estricta aplicación y cumplimiento a lo dispuesto mediante Resolución de Directorio 

Nº RD 01-003-11 de 23/03/2011 numeral 12, concordante con el Art. 2-I del D.S. 0708 

de 24/11/2010, dicha documentación no puede ser valorada como prueba de descargo, 

situación verificada mediante Informe Técnico AN-GRLPZ-LAPLISPCCR/1142/2011 

DE 17/11/2011”. En ese sentido se advierte que la Administración Aduanera persiste 

en no efectuar la valoración de las notas fiscales, realizando solamente el análisis 

documental y cotejo técnico plasmado en el Informe Técnico 

AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/1142/2011, en el que se señala que 300 unidades del ítem 

15 se encuentran amparados por la DUI C-5860, pero 445 unidades no se encuentran 

amparadas. 

 

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 76, 77 y 98 de la Ley 2492, la 

Fundación FAUTAPO – DESARROLLO PARA LA EDUCACIÓN formuló y aportó 

pruebas de descargo, en ejercicio de su derecho legítimo a la defensa previsto en el 

artículo 68, numeral 7 de la citada disposición legal, antes de ser notificados con el 

Acta de Intervención; sin embargo, se observa que las mismas no fueron valoradas ni 

verificadas, debido a que la Resolución Sancionatoria impugnada nuevamente no 

realiza la compulsa de las facturas presentadas por el recurrente, por esta razón, 

establece que la mercancía no cuenta con documentación de respaldo que sustente la 

legal importación y circulación en territorio nacional; empero, la Administración 
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Tributaria Aduanera debió verificar la legalidad de la factura ante el Servicio de 

Impuestos Nacionales; al haber incurrido en dichas omisiones incumple lo establecido 

en el numeral 12 de la Resolución de Directorio N° RD 01-003-11, todo esto en estricto 

cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0177/2012 de 27 de febrero de 2012. De la revisión de antecedentes administrativos se 

advierte que los descargos fueron presentados antes de que se emita el Acta de 

Intervención Contravencional COARLPZ-C-614/11 Operativo “Plásticos”. 

 

Respecto al argumento de la Administración Tributaria de que no se compulsó las 

facturas debido a que fue presentada después del comiso de la mercancía, 

corresponde señalar que la RD 01-003-11 de 23 de marzo de 2011 en su numeral 12, 

inciso c) establece que la evaluación y compulsa de facturas de compra, en aplicación 

del artículo 2 del DS 708, se podrá efectuar únicamente cuando cumpla las siguientes 

condiciones: Que se hubieran presentado en ejemplar original en el momento del 

operativo hecho que debe constar en el acta de intervención; que sea verificable con la 

información del SIN; que consigne mercancía adquirida en el mercado local; que la 

mercancía sea objeto de traslado interdepartamental o interprovincial.  

 

En ese sentido se tiene que las Facturas N°57 de 01/07/2011, 639 de 30/06/2011, 327 

de 17/06/2011, 328 de 17/06/2011, 17591 de 09/06/2011, 17582 de 09/06/2011, 17583 

de 09/06/2011, 17352 de 18/05/2011, 17585 de 09/06/2011, 17587 de 09/06/2011, 

17586 de 09/06/2011, 17590 de 09/06/2011, 17588 de 09/06/2011, 17589 de 

09/07/2011, 17581 de 09/06/2011, 17566 de 09/06/201117567 de 09/06/2011, 17568 

de 09/06/2011, 17569 de 09/06/2011, 17570 de 09/06/2011, 17571 de 09/06/2011, 

17572 de 09/06/2011, 17574 de 09/06/2011, 17575 de 09/06/2011, 17576 de 

09/06/2011, 17577 de 09/06/2011, 17579 de 09/06/2011 y 17580 de 09/06/2011, 

cumplen con tres de los cuatro requisitos establecidos en el inciso c) del numeral 12 de 

la RD 01-003-11 de 23 de marzo de 2011, toda vez que es verificable con la 

información del Servicio de Impuestos Nacionales; la mercancía que consigna en su 

contenido fue adquirida en el mercado local. El requisito que se habría incumplido es 

en la presentación del original en el momento del operativo; empero, de la lectura del 

artículo 2 párrafo segundo del DS 708, se advierte que este no prohíbe que las facturas 

de compra puedan ser presentadas después del operativo que realice la 

Administración Aduanera; a esto se suma que los artículos 68 numeral 7 y 77 de la Ley 
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2492, establecen que el sujeto pasivo puede presentar todo tipo de pruebas e invocar 

todos los medios de pruebas admitidos en derecho. 

  

La Administración no puede exigir al comprador en el mercado interno, la presentación 

de la DUI para respaldar la mercancía comisada, toda vez que tiene que considerar 

que el DS 708 tiene como objetivo reglamentar la Ley 037 de 24 de noviembre de 2010 

y modifica el Reglamento a la Ley General de Aduanas aprobado mediante DS 25870, 

es así, que en su artículo 2, referido al traslado de las mercancías, establece dos 

aspectos totalmente distintos entre sí, referidos al traslado interno de las mercancías 

nacionalizadas, después de la autorización de levante, las cuales deben ser 

respaldadas con la DUI respectiva; y, las mercancías nacionalizadas adquiridas en el 

mercado interno trasladadas interdepartamentalmente o interprovincialmente deben ser 

respaldadas por la factura de compra interna verificable con el SIN, razón por la que se 

tiene que el comprador, en este caso el recurrente no tiene ni puede presentar la 

Declaración Única de Importación, debido a que no es el importador de la mercancía 

comisada y el único documento que demuestra la legal adquisición en mercado interno 

de la mercadería es la nota fiscal. 

 

En ese entendido se debe tener en cuenta que la factura demuestra la relación 

plasmada de manera escrita en la que el vendedor entrega al comprador mercancías, 

indicando la cantidad, descripción, precio y demás condiciones de venta, por 

consiguiente la factura o nota fiscal se constituye en el documento principal que 

justifica y demuestra la operación de la compra y venta efectuada, por cuanto resulta 

ser un medio probatorio idóneo, en ese contexto la RND 0010-0016-07 de 18 de mayo 

de 2007, emitida por el Servicio de Impuestos Nacionales, en su artículo 3 inciso q) 

establece que la factura o nota fiscal es el documento autorizado por la Administración 

Tributaria, cuya emisión acredita la realización de la venta de bienes, contratos de obra 

o la prestación de servicios y otras prestaciones gravadas, lo que demuestra que la 

información que respalda dicha factura y el cumplimiento de los requisitos previos a su 

emisión habrá que verificarlos con el SIN, en virtud a que es la instancia que regula los 

aspectos formales relacionados a la emisión de las facturas o notas fiscales y los 

requisitos que deben contener las mismas, razón por la que se reitera que la 

Administración Tributaria Aduanera tiene la obligación y goza de amplias facultades 

para verificar la legalidad de la emisión de la Factura de compra interna, cruzando 

información con el Servicio de Impuestos Nacionales. 
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Es ese contexto se concluye que la factura o nota fiscal constituye un medio legal de 

prueba valido y eficaz, que puede ser invocado por el recurrente en virtud de lo 

dispuesto en los artículos 68 numeral 7 y 77 de la Ley 2492, lo contrario afecta el 

derecho al debido proceso y a la defensa del administrado, en ese sentido el Tribunal 

Constitucional del Estado Plurinacional en la SSCC 0042/2004 de 22 de abril, entre 

otras, señala que “…la normativa citada que conforma el bloque de constitucionalidad y 

las sub reglas establecidas por el Tribunal Constitucional sobre el debido proceso, se 

infiere que toda actividad sancionadora del Estado, sea en el ámbito jurisdiccional o 

administrativo, debe ser impuesta previo proceso, en el que se respeten todos los 

derechos inherentes a la garantía del debido proceso, entre los cuales se encuentra el 

derecho a la defensa, que implica a su vez, entre otros elementos, la notificación legal 

con el hecho que se le imputa al afectado, y con todas las actuaciones y resoluciones 

posteriores, la contradicción y presentación de pruebas tendentes a desvirtuar la 

acusación, la asistencia de un defensor, el derecho pro actione ó a la impugnación; 

asimismo, el derecho a la defensa, se relaciona directamente con los derechos a la 

igualdad de las partes ante la ley y ante su juzgador, al juez natural y a la seguridad. 

Además, cabe hacer notar que en la SC 136/2003-R, este Tribunal ha establecido que 

el derecho a defensa debe ser interpretado conforme al principio de favorabilidad antes 

que restrictivamente; posiciones todas, afines a la doctrina administrativa 

contemporánea”. (el subrayado es nuestro). 

 

El argumento precedentemente se acentúa más si se considera que la SSCC 143/2012 

de 14 de mayo de 2012, establece que: “El proceso administrativo sancionatorio al 

igual que el procedimiento penal, debe hallarse impregnado de todos los elementos del 

debido proceso, que deben ser respetados en su contenido esencial, en cuanto: a) al 

juez natural, b) legalidad formal, c) tipicidad, d) equidad, y, e) defensa irrestricta. En la 

basta doctrina con relación al proceso administrativo sancionador, se señala que: “…en 

materia de derecho sancionador administrativo es uniforme al señalar que éste no tiene 

una esencia diferente a la del derecho penal general y por ello se ha podido afirmar 

que las sanciones administrativas se distinguen de las sanciones penales por un dato 

formal, que es la autoridad que las impone, es decir, sanciones administrativas, la 

administración y sanciones penales, los tribunales en materia penal”, agrega además 

que “El derecho a la defensa irrestricta, es uno de los mínimos procesales que debe 

concurrir dentro de un proceso sancionatorio en el que se encuentre presente el debido 
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proceso, constituyendo de esta manera un bloque de garantías procesales dentro del 

procedimiento sancionador, siempre en procura de efectivizar un proceso justo”. 

 

Lo establecido ampliamente por el Tribunal Constitucional del Estado Plurinacional de 

Bolivia en las Sentencias Constitucionales emitidas, nos enseña que el derecho 

administrativo sancionador, por afectar la esfera de los derechos personales de los 

administrados, tales como a la propiedad, al trabajo, entre otros, mediante la 

imposición de sanciones, como el comiso de mercancías, debe albergar los principios 

del Derecho Penal en cuanto al debido proceso, la prohibición de sanción sin la 

oportunidad de acceder a la defensa técnica y material por parte del supuesto infractor. 

 

El DS 708, tiene como finalidad combatir el contrabando y castigar a las personas que 

cometan el mismo, ya sea como delito o contravención, aspecto de vital importancia en 

nuestro país, dado el constante ingreso a nuestro territorio de mercancías por la vía del 

contrabando, omitiendo con ello el pago de los tributos aduaneros correspondientes, lo 

que afecta a las recaudaciones fiscales y genera tasas de empleo más bajas en el 

sector productivo de nuestro país, pero ante todo, causa una competencia desleal por 

las diferencias en los precios, con las personas jurídicas o naturales que importan 

mercancías legalmente, en ese entendido la Administración Tributaria Aduanera, con el 

afán de que el DS 708, alcance su objetivo debe hacer uso de las amplias facultades 

de control, verificación, fiscalización e investigación que el Código Tributario le otorga y 

no limitarse únicamente a establecer la comisión del ilícito por el incumplimiento de 

formalidades a momento de la presentación de descargos. 

 

La Administración de Aduana Interior La Paz, conforme a las facultades que le asignan 

la Ley 2492 y la Ley 1990, debió ampliar su investigación a los importadores  SICRA y 

LEMANS y requerir información a fin de que avale la factura de compra interna que 

emitió y que fue presentada por el recurrente, todo esto con la finalidad de que 

respalde la importación legal de las mercancías que fueron objeto de venta y 

decomisadas por la autoridad aduanera, además debió solicitar al Servicio de 

Impuestos Nacionales la correspondiente información, respecto a la validez de dicho 

documento, aspectos que omitió hacerlos. Cabe resaltar que es facultad de la 

Administración Aduanera, realizar vigilancia y control a las personas, establecimientos 

y depósitos de mercancías de distribución mayorista de la zona secundaria del territorio 

aduanero, más aún si, conforme al artículo 100 de la Ley 2492, en sus incisos 4 y 5, 
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tiene la facultad de realizar controles habituales y no habituales en establecimientos 

vinculados con el comercio exterior, pudiendo requerir la información y documentación 

relativa a operaciones de comercio exterior, hecho que en el presente caso no sucedió. 

La actuación de la Administración Aduanera sólo se limitó a requerir al recurrente 

documentación que acredite la legal importación, sin considerar que fue adquirida de 

una compra interna, por esta razón, no se puede atribuir la importación ni menos 

solicitar la presentación de la DUI correspondiente, dado que la condición del 

recurrente se encuentra enmarcada en la previsión normativa contenida en el segundo 

párrafo del parágrafo I del artículo 2 del DS 708, referido a las mercancías 

nacionalizadas, adquiridas en el mercado interno que sean trasladadas 

interdepartamentalmente o interprovincialmente, precepto legal que no prohíbe al 

administrado la presentación de la factura de compra después de efectuado el 

operativo, como prueba que respalde la compra interna, debiendo ante esta situación, 

la Administración Tributaria Aduanera valorar dicho descargo y desvirtuar su valor 

probatorio si fuera el caso o aceptarla previa verificación e investigación integral para 

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

aduanero nacional y no limitarse a rechazar con el único argumento de que no fue 

presentada a momento del operativo, en cumplimiento de la RD 01-003-11 de 23 de 

marzo de 2011, desconociendo con ello, el debido proceso y el derecho a la legitima 

defensa precautelados por el Tribunal Constitucional. 

 

A esto se debe añadir que el comiso de las mercancías que efectúan los funcionarios 

del Control Operativo Aduanero, al no presentar el original de la factura en el momento 

del operativo, es preventivo, debiendo ser la Administración Aduanera la que 

determine, previa verificación de los descargos presentados, si el comiso será definitivo 

o se procederá a la devolución de la mercancía decomisada.  

 

La Constitución Política del Estado (CPE) en su artículo 410 establece la jerarquía de 

las normas jurídicas para su aplicación estableciendo el siguiente orden: Constitución 

Política del Estado; los Tratados Internacionales; las leyes nacionales, los estatutos 

autonómicos, las cartas orgánicas y el resto de la legislación departamental, municipal 

e indígena; los decretos reglamentarios y demás resoluciones emanadas de los 

órganos ejecutivos correspondientes, aspecto concordante con el artículo 5 de la Ley 

2492, en ese contexto legal, se tiene que la aplicación de la RD 01-0003-11 se 

encuentra posterior a la Constitución Política del Estado y a la Ley 2492, normas 
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nacionales que garantizan el debido proceso y el derecho a la defensa, 

correspondiendo por jerarquía normativa aplicar la CPE y la Ley 2492 antes que la RD 

01-003-11, emitida por la Aduana Nacional, debido a que esta última es contraria a la 

Ley y afecta a los derechos del sujeto pasivo.  

 

En el contexto antes referido se tiene que la Administración Aduanera en la Resolución 

Administrativa impugnada mantiene su posición de declarar probada la comisión de la 

contravención aduanera por contrabando, sin haber cumplido lo dispuesto por la 

Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0221/2012, referente a aplicar sus 

amplias facultades de investigación, respecto a la obtención de la verdad material en la 

importación legal o no de la mercancía decomisada, posición contraria a la de la 

Fundación FAUTAPO, que sostiene sus argumentos en el hecho de que la mercadería 

fue obtenida en el mercado interno, argumento que como lo señalamos 

precedentemente no fue desvirtuada por la Administración Tributaria. 

 

Por su parte, las Sentencias Constitucionales SC 1262/2004-R y SC 1786/2004-R de 

10 de agosto y 12 de noviembre de 2004, establecieron que: “…el error o defecto de 

procedimiento será calificado como lesivo del derecho al debido proceso sólo en 

aquellos casos en los que tengan relevancia constitucional, es decir, cuando los 

defectos procedimentales provoquen indefensión material a la parte procesal que los 

denuncia y sea determinante para la decisión; pues no tendría sentido jurídico alguno 

conceder la tutela y disponer se subsanen dichos defectos procedimentales, cuando al 

final de ellos se arribará a los mismos resultados a los que ya se arribó mediante la 

decisión objetada por los errores procesales…”. En ese marco la falta de valoración de 

las facturas como prueba de descargo, demuestra evidentemente la existencia de 

vicios en el proceso contravencional que están sancionados expresamente con la 

nulidad de obrados conforme dispone el artículo 99- II de la Ley 2492, así como los 

artículos 36-I y II de la Ley 2341 y 55 del DS 27113, aplicables en materia tributaria en 

virtud del artículo 201 de la Ley 3092, vicios que fueron anteriormente establecidos en 

la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0221/2012 de 19 de marzo de 

2012, acto al cual la Administración Tributaria no dio cumplimiento. 

 

Bajo las circunstancias de orden legal señaladas precedentemente, se tiene que de 

conformidad al artículo 4 incisos j y k) de la Ley 2341, aplicable en el presente caso por 

expresa disposición del artículo 201 de la Ley 3092, esta Autoridad Regional de 
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Impugnación Tributaria esta facultada para poder efectuar el análisis de acuerdo a la 

documentación aparejada ante la Administración Aduanera, tomando en cuenta 

además el valor probatorio eficaz de las facturas presentadas en constancia de la 

compra de mercancía en mercado interno, las cuales eran objeto de traslado, lo que 

permite concluir que la mercancía motivo de la controversia administrativa está 

debidamente amparada por las facturas de compra interna; consecuentemente, 

corresponde revocar la Resolución Administrativa AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/157/2012 

de 5 de septiembre de 2012. 

 

POR TANTO 

El Director Ejecutivo Regional interino de la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, designado mediante Resolución Suprema N° 00411 de 11 de mayo 

de 2009, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492, Título V del 

Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del DS. 29894; 

 

RESUELVE: 

PRIMERO: REVOCAR TOTALMENTE la Resolución Administrativa AN-GRLPZ-LAPLI-

SPCCR/157/2012 de 5 de septiembre de 2012, emitida por la Administración de 

Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia, consecuentemente, se deja 

sin efecto legal el comiso definitivo de la mercancía consignada en el Acta de 

Intervención Contravencional COARLPZ-C-614/11 Operativo “Plásticos” de 21 de 

octubre de 2011. 

 

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 

115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, 

conforme establece el artículo 199 de la Ley 3092, será de cumplimiento obligatorio 

para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente. 

 

TERCERO: Enviar  copia  de   la   presente   Resolución   al   Registro   Público  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, hágase saber y cúmplase.  

 


