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RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO AGIT-RJ 0249/2012 

La Paz, 27 abril de 2012 

  

 
  

     

    VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Néstor Quispe Condori (fs. 41-43 

del expediente), la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0018/2012, de 2 

de febrero de 2012, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba (fs. 30-33 vta. del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-

0249/2012 (fs. 58-65del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; 

y, 

CONSIDERANDO I:  

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1.1. Fundamentos del sujeto pasivo.   

Néstor Quispe Condori, interpuso Recurso Jerárquico (fs. 41-43 del 

expediente), impugnando la Resolución ARIT-CBA/RA 0018/2012, de 2 de febrero de 

2012, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba. Con 

los siguientes argumentos: 

i. Manifiesta que adquirió mercancía legalmente importada y nacionalizada en Aduana 

Interior Oruro, amparada con la DUI C-1201; el manifiesto 2011 126033, de 13 de abril 

de 2011, Ítem 34, con un total de 1102 bultos, Nº de referencia del Declarante 
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2011/866; y la Póliza de Importación a nombre de Isaac Felipe Yavi, en los cuales se 

detalla la mercadería que compró a crédito del citado importador; y que por 

desconocimiento del procedimiento y de buena fe mediante Guías Nº 000833 y N° 

000834, envió su mercadería en la Empresa de Transporte San Roque, consistente en 

35 cajas de cartón con maletas y 6 yutes conteniendo ropa, por pagar en destino y no 

como indica erradamente la Resolución Sancionatoria AN-GRT-TARTI 0333/2011, que 

son 33 cajas de cartón con maletas y 6 yutes conteniendo ropa. Añade que las 

Empresas de Transporte reciben encomiendas sin orientar a los usuarios que 

documentación deben acompañar para acreditar la importación o compra en territorio 

boliviano, razón por la cual envió su mercadería sin la documentación que respalde la 

compra e importación; empero, el 8 de julio de 2011, presentó como pruebas de 

descargo fotocopia legalizada de la DUI C-1201 (Ítem 34), Factura original Nº 000310 y 

fotocopia de Cédula de Identidad. 

ii. Manifiesta que la Administración Aduanera rechazó los descargos presentados, 

debido a que la factura es de fecha posterior a la fecha del comiso –ello debido a que 

compró la mercadería a plazos y tenía un acuerdo con el proveedor de que le 

extendería la Factura recién al cancelar la totalidad– documentos que Alzada tampoco 

valoró, señalando que el momento del aforo físico la mercancía no contaba con marca 

y modelo; pero, entiende que la Aduana debió actuar bajo el principio de verdad 

material establecido en el Inciso d), Artículo 4 de la Ley Nº 2341 (LPA), ya que pudo 

verificar en su sistema informático el contenido de las DUI y la Declaración Andina de 

Valor (DAV), que consignan en detalle los datos y características de las mercancías, 

contrastando que la póliza presentada, coincida con la mercancía comisada; no 

concurriendo ninguno de los presupuestos del Artículo 81 de la Ley Nº 2492 (CTB), al 

contrario la Administración Aduanera violó el Artículo 98 del Código Tributario, al no 

valorar los descargos, porque únicamente verificó la fecha de emisión de la Factura 

Comercial Nº 310 y la descartó. 

iii. Por lo expuesto, solicita la revocatoria de la Resolución ARIT-CBA/RA 0018/2012, 

de 8 de febrero de 2012 y se confirme la Resolución Sancionatoria en Contrabando 

AN- GRT-TARTI 0333/2011, de 23 de agosto de 2011. 

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

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0018/2012, de 2 de febrero 

de 2012, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba (fs. 30-33 vta. del expediente), confirmó la Resolución Sancionatoria Nº 

AN-GRT-TARTI 0333/2011, de 23 de agosto de 2011, emitida por la Administración de 
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Aduana Interior Tarija, de la Aduana Nacional de Bolivia, contra Néstor Quispe 

Condori, con los siguientes fundamentos: 

i. Según el sujeto pasivo las pruebas no fueron valoradas adecuadamente, que la 

Factura, no es un documento aduanero que demuestre la nacionalización de la 

mercancía, la cual fue importada conforme dispone el Artículo 90 de la Ley Nº 1990 

(LGA); añade que la Factura, nada tiene que ver con el contrabando, que adquirió la 

mercancía a crédito, que la factura le debió ser entregada una vez cancelada la misma. 

Rechaza la calificación de su conducta y considera que sus descargos debieron ser 

compulsados conforme dispone el Artículo 81 de la Ley Nº 2492 (CTB). En su revisión, 

advierte que la DUI C-1201 (páginas 3/12 y 4/12), consigna como importador a Felipez 

Yavi Isaac y que los ítems 6, 7 y 8 de la DUI citada, no amparan la mercancía 

decomisada descrita en el Acta de Intervención Contravencional y la Resolución 

Sancionatoria. 

ii. Del análisis de la Factura Nº 310, de 4 de junio de 2011, emitida por Comercial 

“Felipez” de propiedad de Isaac Felipez Yavi, con NIT 2737830010, evidencia que 

Néstor Quispe Condori, en su Recurso de Alzada confiesa que la emisión de la factura 

fue posterior a la intervención efectuada por funcionarios del COA en la tranca de 

Santa Bárbara del Departamento de Tarija, el 2 de junio de 2011, según Acta de 

Comiso Nº 9310, prueba que incumple el Inciso a), Artículo 4 de la Ley Nº 843 (TO), 

referido al hecho imponible que en el caso de ventas, sean éstas al contado o a 

crédito, en el momento de la entrega del bien o acto equivalente que suponga la 

transferencia de dominio,  deberá obligatoriamente estar respaldada por la emisión de 

la factura, nota fiscal o documento equivalente. El recurrente tenía la obligación de 

portar y presentar la factura comercial que acredite su compra, con fecha anterior ó con 

la misma fecha de la intervención por efectivos del COA, es decir, antes del 2 de junio 

de 2011.  

iii. Agrega que conforme dispone el Artículo 81 de la Ley Nº 2492 (CTB), las pruebas 

se apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica siendo admisibles sólo aquéllas 

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

manifiestamente inconducentes, meramente dilatorias, superfluas o ilícitas y las que 

habiendo sido requeridas por la Administración Tributaria 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. Añade que la 

Administración Aduanera valoró las pruebas aportadas por el recurrente, en el Informe 

Técnico AN-GRT-TARTI Nº 0728/2011, de 28 de julio de 2011 y en la Resolución 
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Sancionatoria impugnada, cumpliendo lo dispuesto en el Parágrafo II, Artículo 99 de la 

Ley Nº 2492 (CTB).  

iv. De la valoración de los documentos presentados por el recurrente, concluye que no 

son suficientes para desvirtuar la comisión de ilícito contrabando, ya que por 

disposición del Artículo 76 de la Ley Nº 2492 (CTB), quien pretenda hacer valer sus 

derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos, en el presente caso, el 

sujeto pasivo no demostró que la mercancía fue adquirida en fecha anterior a la 

intervención por parte de los efectivos del COA. En consecuencia, estableció que 

Néstor Quispe Condori, incurrió en la conducta prevista en los Artículos 160 Numeral 4 

y 181 Incisos b) y g), de la Ley Nº 2492 (CTB), confirmando la Resolución 

Sancionatoria Nº AN-GRT-TARTI 0333/2011, de 23 de agosto de 2011, emitida por la 

Administración de Aduana Interior Tarija de la ANB.  

CONSIDERANDO II: 

   Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

 La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), de 7 de 

febrero de 2009, regula al Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura 

organizativa del Estado Plurinacional, mediante Decreto Supremo Nº 29894, de 7 de 

febrero de 2009, en el Título X determina la extinción de las Superintendencias; sin 

embargo, el Artículo 141 del referido Decreto Supremo, dispone que: “La 

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una 

normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

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

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

las Leyes Nos. 2492 (CTB) y 3092 (Título V del CTB),  Decreto Supremo Nº 29894 y 

demás normas reglamentarias conexas. 

 CONSIDERANDO III: 

 Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 12 de marzo de 2012, mediante nota ARIT/CBA/DER/CA-0074/2012, de 9 de 

marzo de 2012, se recibió el expediente ARIT-TJA-0066/2011 (fs. 1-47 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 15 de marzo de 2012 (fs. 48-49 del expediente), 
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actuaciones notificadas el 21 de marzo de 2012 (fs. 50 del expediente). El plazo para el 

conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, conforme dispone el Artículo 210-III 

de la Ley Nº 3092 (Título V del CTB), vence el 30 de abril de 2012, por lo que la 

presente Resolución se dicta dentro del plazo legalmente establecido. 

  

 

CONSIDERANDO IV: 

 IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 6 de julio de 2011, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a Henry 

Gonzalo Fernández Arias, con el Acta de Intervención Contravencional COARTRJ-C-

290/2011, Operativo Sacos, de 29 de junio de 2011, el cual señala que el 2 de junio de 

2011, efectivos del COA en la Tranca Santa Bárbara del Departamento de Tarija, 

interceptaron el bus con placa de control 947-ZBB, conducido por la mencionada 

persona, donde constataron la existencia de 33 cajas de cartón con maletas y 6 yutes 

conteniendo ropa, cantidad, marca e industria a determinarse en aforo físico, el 

momento de la intervención no presentaron ninguna documentación que acredite la 

legal internación a territorio aduanero nacional de dicha mercancía, presumiendo la 

comisión del ilícito de contrabando procedieron al comiso de la misma y su traslado a 

Depósitos Aduaneros Boliviano (DAB), para aforo físico, inventario, valoración e 

investigación; asimismo, determinaron por tributos omitidos 2.604 UFV, otorgando el 

plazo de tres días para la presentación de descargos, computables a partir de su legal 

notificación (fs. 3-17 de antecedentes administrativos). 

 

 ii. El 8 de julio de 2011, Néstor Quispe Condori, presentó memorial ante la Aduana de 

Tarija, al que adjuntó descargos consistentes en: Original de la Factura Nº 310, de 4 de 

junio de 2011, emitida por la Comercial Felipez, a nombre de Néstor Quispe Condori, 

fotocopia legalizada de la DUI C-1201 (páginas 3 y 4 de 12, y página de información 

adicional), de 13 abril de 2011, tramitada por la Agencia Despachante de Aduana 

Pirámide, consignada a nombre de Felipe Yavi Isaac y fotocopia simple de su Cédula 

de Identidad; asimismo, solicitó la devolución de su mercancía (fs. 19-24 de 

antecedentes administrativos).  

   iii. El 28 de julio de 2011, la Administración Aduanera, emitió el Informe Técnico AN-

GRT-TARTI Nº 0728/2011, según el cual procedió a la revisión y valoración técnica de 

las pruebas documentales de descargo, de cuyo resultado indica que la Factura no se 
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valoró porque fue emitida en fecha posterior a la del comiso de la mercancía y los 

documentos presentados no amparan la mercancía decomisada; concluye sugiriendo 

se emita la Resolución Sancionatoria (fs. 25-28 de antecedentes administrativos).  

  iv. El 26 de octubre de 2011, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a Henry 

Gonzalo Fernández Arias y Néstor Quispe Condori, con la Resolución Sancionatoria Nº 

AN-GRT-TARTI 0333/2011, de 23 de agosto de 2011, que declaró probada la comisión 

de Contravención Aduanera en Contrabando, disponiendo el decomiso definitivo de la 

mercancía descrita en el Acta de Intervención COARTRJ-C-290/2011; la consolidación 

de la monetización y la posterior distribución de su producto, conforme establece el 

Artículo 301 del Reglamento a la Ley General de Aduanas aprobado por el Decreto 

Supremo Nº 25870 (RLGA), modificado por la Disposición Adicional Única del Decreto 

Supremo Nº 220, de 22 de julio de 2009  (fs. 30-33 de antecedentes administrativos). 

IV. 2. Alegatos de las partes  

 V. 2.1. Alegatos del sujeto pasivo. 

Néstor Quispe Condori, presentó alegatos escritos mediante memorial de 27 de 

marzo de 2012 (fs. 52-53 vta. del expediente), con los siguientes argumentos: 

   i. Según la Resolución Sancionatoria la DUI C-1201 (páginas 3/12 y 4/12), presentada 

en fotocopia legalizada, no ampara la mercancía decomisada, por lo que la 

Administración Aduanera violó el principio de verdad material establecido en el Inciso 

d), Artículo 4 de la Ley Nº 2341 (LPA); indica que el Numeral 10 de la Resolución de 

Directorio Nº RD 01-0011-09, de 9 de junio de 2009, establece: “Una vez efectuada la 

notificación con el Acta de intervención, el interesado deberá presentar sus descargos 

a la Administración Aduanera en el plazo perentorio e improrrogable de 3 días hábiles 

conforme al Artículo 98 del Código Tributario, con identificación de la mercadería 

decomisada, descripción de cantidad y los ítems correspondientes que respaldan la 

documentación presentada”. Siendo que presentó sus pruebas de descargo dentro del 

tiempo establecido, no incurrió en el Artículo 181 de la Ley N° 2492 (CTB), porque 

presentó la DUI C-1201, que ampara la internación legal de la mercancía a territorio 

nacional. 

ii. Que la Factura Nº 310, emitida por Comercial Felipez de propiedad de Isaac  Felipez 

Yavi, fue por la compra de mercancía a crédito; añade que la Factura no es un 

documento de naturaleza aduanera, solo acredita la legal adquisición de bienes en 

territorio Boliviano, desde ningún punto de vista acredita la importación de la mercancía 

decomisada conforme establece claramente la jurisprudencia administrativa, porque 



 7 de 16

existe una DUI que respalda la legal importación de la mercancía, obviamente la 

Factura establece una relación entre el importador y el sujeto pasivo. 

 IV.3. Antecedentes de Derecho. 

i. Ley Nº 2492, Código Tributario Boliviano (CTB). 

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

facultades específicas: 

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

 

Artículo 68. (Derechos). Constituyen derechos del sujeto pasivo los siguientes: 

2. A que la Administración Tributaria resuelva expresamente las cuestiones planteadas 

en los procedimientos previstos por este Código y disposiciones reglamentarias, dentro 

de los plazos establecidos. 

 

6. Al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos tributarios 

en los que sea parte interesada a través del libre acceso a las actuaciones y 

documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea en forma personal o 

a través de terceros autorizados, en los términos del presente Código. 

 

7. A formular y aportar, en la forma y plazos previstos en este Código, todo tipo de 

pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos competentes al 

redactar la correspondiente Resolución. 

 

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

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

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

sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria.  

 

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

apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica siendo admisibles sólo aquéllas que 

cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad. 

Artículo 98. (Descargos). 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. 
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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. 

Artículo 99. (Resolución Determinativa). 

II. 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. 

 

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

indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e 

investigación. 

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

cualquier libro, documento y correspondencia con efectos tributarios. 

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

manera independiente, según corresponda con: 

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

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

conductas descritas a continuación:  

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

requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones especiales. 

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

hubieran sido sometidas a un régimen aduanero que lo permita.  

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

igual o menor a 10.000 UFV (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. 

ii. Ley Nº 843,  de 20 de Mayo 1986, Ley de Reforma Tributaria (LRT).  

Artículo 4. El hecho imponible se perfeccionará:  
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a) En el caso de ventas, sean éstas al contado o a crédito, en el momento de la 

entrega del bien o acto equivalente que suponga la transferencia de dominio, la cual 

deberá obligatoriamente estar respaldada por la emisión de la factura, nota fiscal o 

documento equivalente.  

iii. Ley Nº 100, de 4 de abril de 2001, Establece Mecanismos de Articulación 

Institucional para la Ejecución de Políticas de Desarrollo Integral y Seguridad 

de Frontera, así como Mecanismos de Prevención,  Control y Lucha contra el 

Contrabando e Ilícitos en Frontera. 

  

Artículo 21. (Inclusiones al Código Tributario).  

II. Se modifica el monto de los numerales l, lll y IV del Artículo 181 de la Ley 2492 de 

2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, modificado por el Articulo 56 del 

Presupuesto General de la Nación – PGN gestión 2009, de UFV`s 200.000.- 

(Doscientos Mil Unidades de Fomento a la Vivienda) a 50.000.- (Cincuenta Mil 

Unidades de Fomento a la Vivienda). 

iv. Decreto Supremo Nº 0708, de 24 de noviembre de 2010, Reglamento a la Ley 

037. 

Artículo 2. (Traslado Interno de Mercancías) 

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. 

v.  Resolución  de Directorio Nº RD 01-003-11, de 23 de marzo de 2011, que 

aprobó el Manual Para el Procesamiento por Contrabando Contravencional y 

Remate de Mercancías. 

Aspectos Técnicos – Operativos. 

12. Informe Técnico. Remitido el cuaderno del proceso, el técnico aduanero 

designado registrara la fecha y hora de recepción de antecedentes de acuerdo con el 

Anexo 9, y cumplirá las siguientes actuaciones: 
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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 DUIs y/o Manifiestas 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 

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 Nº 0708 de 24/11/2010, se podrá efectuar 

únicamente cuando cumplan las siguientes condiciones: 

• Que se hubiera 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. 

 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, así como del Informe 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0249/2012, de 27 de abril de 2012, emitido por la 

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, en el presente caso se evidencia lo 

siguiente: 

IV.4.1. Contrabando Contravencional.  

i. Manifiesta Néstor Quispe Condori, en su Recurso Jerárquico que adquirió mercancía 

legalmente importada y nacionalizada en Aduana Interior Oruro, amparada con la DUI 

C-1201; Manifiesto 2011 126033, de 13 de abril de 2011, Ítem 34, con un total de 1102 

Bultos, Nº de referencia del Declarante 2011/866; y Póliza de Importación a nombre de 

Felipe Yavi Isaac, mercancía que compró del importador a crédito y por 

desconocimiento envió al Departamento de Tarija sin la documentación que respalde la 

compra e importación de dicha mercancía, con las Guías Nos. 000833 y 000834, que 

corresponden a 35 cajas de cartón con maletas y 6 yutes de ropa, a través de la 

Empresa de Transporte San Roque, por pagar en destino; sin embargo, el 8 de julio de 

2011, presentó pruebas de descargo consistentes en fotocopia legalizada de la DUI C-

1201 (Ítem 34), Factura original Nº 310 y fotocopia de Cédula de Identidad. 
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ii. Añade que la Administración Aduanera rechazó los descargos presentados, debido a 

que la Factura es de fecha posterior a la del comiso, que alzada tampoco valoró la DUI 

C-1201, manifestando que en el aforo físico se verificó que la mercancía no contaba 

con marca ni modelo; cuando la Aduana debió actuar bajo el principio de verdad 

material establecido en el Inciso d) del Artículo 4 de la Ley Nº 2341 (LPA), porque 

mediante su sistema informático debió verificar el contenido de la DUI y la DAV, que 

consignan detalladamente los datos y características de las mercancías, para 

contrastar la DUI con la mercancía comisada, que no concurren ninguno de los 

presupuestos del Artículo 81 de la Ley N° 2492 (CTB), que la Administración Aduanera 

violó el Artículo 98 del Código Tributario, porque no valoró los descargos, únicamente 

verificó la fecha de emisión de la Factura Comercial Nº 310, cuando la compra fue 

realizada a plazos, por un acuerdo con el proveedor de que al pagar la totalidad de la 

venta, recién le extendería la Factura.  

iii. Al respecto, la SC 0757/2003-R, de 4 de junio de 2003, referida a las garantías 

constitucionales de un proceso administrativo de contrabando, señala que “Una de las 

garantías básicas del debido proceso, es que toda resolución debe ser debidamente 

motivada, comprendiendo, al menos, los siguientes puntos: 1) La especificación de los 

hechos objeto del proceso, 2) Los elementos de juicio que inducen a sostener que 

el procesado es autor del ilícito que se le atribuye y, 3) La calificación legal de tal 

conducta. (...) (el resaltado es nuestro). Asimismo, la Doctrina entiende por prueba “el 

medio por el cual es posible la demostración de los supuestos fácticos que las normas 

jurídicas señalan como generadores de una obligación tributaria o para el 

reconocimiento de un derecho” (el resaltado es nuestro).  

iv. Dentro la doctrina tributaria se debe entender que el debido proceso tiene por 

objeto el cumplimiento preciso y estricto de los requisitos consagrados 

constitucionalmente en materia de procedimiento para garantizar la justicia al 

recurrente; concretamente, es el derecho que toda persona tiene a un justo y equitativo 

proceso, en el que sus derechos se acomoden a lo establecido por disposiciones 

jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación similar. 

En ese marco de Estado de Derecho, la potestad tributaria no es, ni puede ser 

absoluta, sino que se halla sometida a la ley, máxime cuando la Constitución Política 

del Estado Plurinacional de Bolivia, es taxativa al considerar que toda vulneración a las 

garantías y derechos protegidos por ella, son ilegales. 

v. Por su parte, los Numerales 2, 6 y 7 del Artículo 68 de la Ley N° 2492 (CTB), 

establece que el sujeto pasivo tiene los siguientes derechos: A que la Administración 
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Tributaria resuelva expresamente las cuestiones planteadas en los 

procedimientos previstos por éste Código y disposiciones reglamentarias dentro de 

los plazos establecidos, al debido proceso, a formular y aportar en la forma y plazos 

previstos en el Código Tributario, todo tipo de pruebas y alegatos que deberán ser 

tenidos en cuenta por los órganos competentes al redactar la correspondiente 

Resolución. Asimismo, el Artículo 81 de la citada ley, 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, el Parágrafo ll, Artículo 99 de 

la Ley N° 2492 (CTB), determina que la Resolución Determinativa que dicte la 

Administración deberá contener como requisitos mínimos, entre otros, fundamentos 

de hecho y de derecho; la ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales, viciará 

de nulidad la Resolución Determinativa (el resaltado es nuestro).  

 

vi. Del mismo modo los Artículos 66, Numeral 1 y 100, Numeral 1, de la Ley N° 2492 

(CTB), disponen que la Administración Tributaria tiene amplias facultades de control, 

verificación fiscalización e investigación, además, podrá exigir al sujeto pasivo o tercero 

responsable la información necesaria. Asimismo, el Artículo 81 de la citada ley, 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.  

vii. Por otro lado, el Numeral 12 del Informe Técnico de Aspectos Técnicos y 

Operativos de  la Resolución de Directorio N° 01-003-11, de 23 de marzo de 2011, 

determina 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) Verificación de las DUI y/o Manifiestos de Cargo (MIC/DTA, 

TIF/DTA, Guía Aérea) en el sistema informático de la Aduana Nacional de Bolivia, 

comprobando que los documentos presentados estén registrados y que sus campos no 

hayan sido alterados, aspecto que deberá ser mencionado en el informe; c) Evaluación 

y compulsa de facturas de compra, en aplicación del Parágrafo I, Artículo 2, del 

Decreto Supremo N° 0708, de 24 de noviembre de 2010. 

 

viii. Al respecto, el Parágrafo I, Artículo 2 del Decreto Supremo Nº 0708, señala que 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. 
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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 comiso por 

parte de la Unidad de Control Operativo Aduanero (las negrillas son nuestras). 

ix. En este sentido, se evidencia que el 2 de junio de 2011, efectivos del COA, en la 

Tranca de Santa Bárbara del Departamento de Tarija, interceptaron el bus con placa 

de control 947-ZBB, conducido por Henry Gonzalo Fernández Arias, donde constataron 

la existencia de 33 cajas de cartón con maletas y 6 yutes conteniendo ropa; cantidad, 

marca e industria a determinarse en aforo físico; el momento de la intervención no 

presentaron ninguna documentación que acredite la legal internación de la mercancía a 

territorio aduanero nacional; motivo por el cual se procedió a su comiso y traslado al 

DAB, para aforo físico, inventario, valoración e investigación, conforme a normas 

vigentes. El 6 de julio de 2011, la Administración Aduanera notificó a Henry Gonzalo 

Fernández Arias, con el Acta de Intervención Contravencional COARTRJ-C-290/2011 

(fs. 3-17 de antecedentes administrativos). 

x. Posteriormente el 8 de julio de 2011, dentro el plazo probatorio establecido por el 

Artículo 98 de la Ley N° 2492 (CTB), Néstor Quispe Condori, presentó a la 

Administración Aduanera, descargos consistentes en: Original de la Factura Nº 310, de 

4 de junio de 2011, emitida por la Comercial Felipez, a nombre de Néstor Quispe 

Condori; Fotocopia legalizada de la DUI C-1201, de 13 abril de 2011, tramitada por la 

Agencia Despachante de Aduana Pirámide y consignada a Felipez Yavi Isaac; y 

fotocopia simple de su Cédula de Identidad; en consecuencia, la Administración 

Aduanera emitió el Informe Técnico AN-GRT-TARTI Nº 0728/2011, el cual indica que 

revisadas y valoradas las pruebas de descargo, concluyó que los documentos 

presentados no amparan la mercancía decomisada; por lo que recomienda se emita la 

Resolución Sancionatoria correspondiente. Finalmente, el 26 de octubre de 2011, se 

notificó a Henry Gonzalo Fernández Arias y Néstor Quispe Condori, con la Resolución 

Sancionatoria AN-GRT-TARTI 0333/2011, de 23 de agosto de 2011, que declaró 

probada la comisión de Contravención Aduanera en Contrabando, disponiendo el 

comiso definitivo de la mercancía, la consolidación de la monetización y la posterior 

distribución de su producto, conforme establece el Artículo 301 del Reglamento a la 

Ley General de Aduanas, aprobado por el Decreto Supremo Nº 25870 (RLGA), 

modificado por la Disposición Adicional Única del Decreto Supremo Nº 220, de 22 de 

julio de 2009  (fs. 19-24, 25-28 y 30-33 de antecedentes administrativos). 
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xi. Sin embargo, el sujeto pasivo manifiesta en alegatos que no obstante que la Factura 

Nº 310, emitida por la Comercial Felipez de propiedad de Isaac Felipez Yavi, por la 

compra de la mercancía a crédito, la cual sería facturada, una vez que hubiese sido 

pagada en su totalidad al importador; empero, que la factura no es un documento de 

naturaleza aduanera y solo acredita la legal adquisición de bienes en territorio 

Boliviano, y que desde ningún punto de vista acredita la importación de la mercancía 

decomisada conforme lo estableció claramente la jurisprudencia administrativa, menos 

cuando existe una DUI que respalda la legal importación de la mercancía, obviamente 

la factura establece una relación entre el importador y el sujeto pasivo.   

xii. Por lo señalado anteriormente y en mérito a las amplias facultades de control, 

verificación fiscalización e investigación, que tiene la Administración Aduanera de 

acuerdo a los Artículos 66 Numeral 1 y 100 Numeral 1, de la Ley 2492 (CTB), con el 

objeto de establecer la veracidad del hecho y de la existencia del supuesto 

contrabando contravencional, en aplicación del Artículo 76 de la Ley Nº 2492 (CTB), el 

alcance probatorio de toda factura queda limitado al establecimiento del derecho 

propietario de un determinado bien y no acredita la legal internación de una mercancía 

a territorio nacional. 

xiii. Revisada y compulsada la Factura Nº 310, de 4 de junio de 2011, emitida por 

Comercial Felipez, a nombre de Néstor Quispe Condori, se evidencia que ésta fue 

emitida de forma posterior a la intervención efectuada por los efectivos del COA, ya 

que el operativo ha sido el 2 de junio de 2011 y la emisión de la factura fue el 4 de junio 

de 2011; según explica Néstor Quispe Condori, debido a que la compra habría sido a 

crédito, la cual sería facturada el momento de ser cancelado en su totalidad, cuando de 

forma clara el Inciso a), Artículo 4 de la Ley Nº 843 (TO), relativo al hecho imponible, 

establece claramente que en el caso de ventas, sean éstas al contado o a crédito, el 

nacimiento del hecho imponible se perfecciona en el momento de la entrega del bien o 

acto equivalente que suponga la transferencia de dominio, momento desde el cual la 

compra ya debió estar respaldada por la emisión de la factura, nota fiscal o documento 

equivalente. Sin embargo, según el Acta de Comiso Nº 009310, el conductor de la 

Empresa San Roque, Henry Gonzalo Cosmos, no presentó ninguna factura de compra 

de mercado interno en el momento del operativo, cuando tenía la obligación de 

contar con la factura y presentarla; peor aún, se evidencia que la Factura Nº 310, 

aportada por Néstor Quispe Condori, fue emitida después del operativo, es decir, 

después del 2 de junio de 2011; por lo que en derecho, correspondía el comiso y 

posterior proceso administrativo.  
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xiv. Por otro lado, con relación a la DUI C-1201 (páginas 3/12 y 4/12), de 13 de abril de 

2011, tramitada y legalizada por la Agencia Despachante de Aduana PIRAMIDE, que 

consigna como importador a Isaac Felipez Yavi, en la cual se evidencia que los ítems 

6, 7 y 8, de la citada DUI no amparan la mercancía decomisada y descrita en el Acta 

de Intervención Contravencional COARTRJ-C-290/2011, así como en la Resolución 

Sancionatoria. En ese sentido, cabe expresar que Néstor Quispe Condori, de acuerdo 

a las pruebas presentadas no coinciden la marca “Route 66” evidenciada en el aforo 

físico, con el Ítem Nº 6 de DUI Nº 1201 presentada como descargo que no declara 

marca de la mercancía, de conformidad con el Artículo 76 de la Ley Nº 2492 (CTB), 

referido a que en los procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales quien 

pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los 

mismos, en los que se podría verificar los documentos restantes soporte de la DUI, que 

muestran en detalle las características de la mercancía objeto de comercio, por lo que 

se concluye que los descargos presentados por Néstor Quispe Condori, no lograron 

desvirtuar la pretensión de la Administración Aduanera.  

xv. Al respecto, considerando que el Parágrafo 2, Numeral I, Artículo 2 del Decreto 

Supremo Nº 0708, que reglamenta la Ley Nº 37, de 10 de agosto de 2010, establece 

que las mercancías nacionalizadas, adquiridas en el mercado interno, que sean 

trasladadas dentro de territorio nacional y que cuenten con la respectiva factura de 

compra, que fuese presentada en el momento del operativo, no será objeto de 

decomiso en el momento del operativo; hecho que no ocurrió en el presente caso. 

Consiguientemente, la conducta de Néstor Quispe Condori, se adecúa a la tipificación 

de contrabando dispuesta en los Incisos b) y g), Artículo 181 de la Ley Nº 2492 (CTB) y 

el comiso de la mercancía previsto en el Numeral 5, Artículo 161 del mismo cuerpo 

legal, por lo que corresponde a esta instancia jerárquica confirmar Resolución de 

Alzada ARIT-CBA/RA 0018/2012, de 2 de febrero de 2012; en consecuencia, se debe 

mantener firme y subsistente la Resolución Sancionatoria AN- GRT-TARTI 0333/2011, 

de 23 de agosto de 2011, emitida por la Aduana Interior Tarija. 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, a la Directora 

Ejecutiva de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, independiente, imparcial 

y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de manera 

particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en última 

instancia en sede administrativa la Resolución ARIT-CBA/RA 0018/2012, de 2 de 

febrero de 2012, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso 

Jerárquico. 
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          POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 

designada mediante Resolución Suprema Nº 07303, de 26 de marzo de 2012, en el 

marco del Numeral 8, Artículo 172 de la Constitución Política del Estado Plurinacional 

de Bolivia y el Artículo 141 del Decreto Supremo Nº 29894, suscribe la presente 

Resolución Jerárquica, en virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce 

por mandato de los Artículos 132, 139 Inciso b) y 144 de la Ley Nº 2492 (CTB) y de la 

Ley N° 3092 (Título V del CTB),  

  RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución ARIT-CBA/RA 0018/2012, de 2 de febrero de 

2012, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, 

dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Néstor Quispe Condori contra la 

Administración de Aduana Interior Tarija de la Aduana Nacional de Bolivia; en 

consecuencia, queda firme y subsistente la Resolución Sancionatoria AN-GRT-TARTI 

0333/2011, de 23 de agosto de 2011, emitida por la Administración Aduanera; 

conforme establece el Inciso b), Parágrafo I, Artículo 212 de la Ley N° 3092 (Título V 

del CTB). 

           Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 
 

Fdo.   Julia Susana Ríos Laguna 
   Directora  Ejecutiva General Interino 

Autoridad  General  Impugnación Tributaria 

 


