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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0563/2012 

 La Paz, 24 de julio de 2012 
 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Administración de Aduana 

Interior Tarija de la Aduana Nacional de Bolivia (fs. 83-86 vta. del expediente); la 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0120/2012, de 27 de abril de 2012 

(fs. 71-78 del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0563/2012 (fs. 96-

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

CONSIDERANDO I:  

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1.1. Fundamentos de la Administración Aduanera.  

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

representada por Francisco Thompson Rivero, según Memorando Cite: 0670/2012 de 

17 de abril de 2012 (fs. 82 del expediente), interpuso Recurso Jerárquico (fs. 83-86 vta. 

del expediente), impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 

0120/2012, de 27 de abril de 2012 (fs. 71-78 del expediente), emitida por la Autoridad 

Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba; con los siguientes argumentos: 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 

 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 

0120/2012, de 27 de abril de 2012, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba.  

 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

 

Susan Shary Arce Borda.  

 

Administración Tributaria: 

 

Administración de Aduana Interior Tarija de la 

Aduana Nacional de Bolivia (ANB), representada por 

Francisco Thompson Rivero.  

 

Número de Expediente: AGIT/0513/2012//TJA-0010/2012. 
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i. Expresa que según la Resolución de Alzada las facturas de compras en el mercado 

interno presentadas como descargo no fueron debidamente valoradas; ante lo cual 

señala que las mismas conjuntamente con las Declaraciones Únicas de Importación 

fueron presentadas en fotocopias simples después del operativo, debiendo tomarse 

en cuenta lo dispuesto en los Artículos 2 y 3 del Decreto Supremo Nº 708, los cuales 

establecen que para las mercancías nacionalizadas adquiridas en el mercado interno 

deben presentarse las facturas de compras en el momento del operativo, esto con el 

fin de evitar que posteriormente se consigan facturas para justificar el contrabando, 

aprovechando que la declaración de facturas ante el SIN se realiza hasta el décimo 

quinto día del mes siguiente. 

ii. Agrega que la repetida jurisprudencia administrativa emitida por la AIT establece que 

las facturas no son de naturaleza aduanera y que solo acreditan la compra de la 

mercancía pero no la legal importación de la misma; además, que la persona que 

adquirió mercancía en territorio nacional, que es intervenida por el COA debe 

demostrar que la mercancía fue nacionalizada, presentando la DUI, siendo este el 

único documento válido para acreditar la legal importación de la mercancía. 

iii. Asimismo, señala que el Informe Técnico AN-GRT-TARTI Nº 1411/2011, valoró e 

identificó uno por uno los ítems y descargos presentados, estableciendo luego de 

contrastada la documentación presentada como descargo con la información 

proporcionada por el Sistema SIDUNEA ++, qué mercancías no están amparadas. 

iv. Sostiene que se aplicó erróneamente el Articulo 410 de la CPE y Decreto Supremo 

Nº 708, puesto que la ARIT no observó que por expresa determinación de los 

Artículos 37 de la Ley General de Aduanas y 33 de su Reglamento; el Directorio de la 

Aduana Nacional de Bolivia, tiene facultades normativas y esta expresamente 

facultado para dictar Resoluciones e interpretar las disposiciones legales y 

reglamentarias cuya aplicación corresponde a la Aduana Nacional como los ilícitos 

contravencionales; por lo que mientras en Tribunal Constitucional no declare la 

inconstitucionalidad de la RD 01-003-11, tiene plena vigencia porque goza de 

constitucionalidad. 

v. Indica que en aplicación del Articulo 76 de la Ley Nº 2492 (CTB), contrastada la 

documentación presentada como descargo con la mercancía comisada y la 

información proporcionada por los sistemas informáticos de la Aduana y después del 
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Procedimiento de Revisión y Valoración Técnica de las pruebas documentales de 

descargo, el Informe Técnico AN-GRT-TARTI Nº 1411/2011, y la Resolución 

Administrativa impugnada establecen que los Ítems 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 

13, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 39, 40, 41, 42, 

43, 44, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 y 55, de la documentación presentada como 

descargo, no corresponde a la mercancía comisada, por observarse que consigna 

una marca distinta a la observada, corresponde a comprimidos de 25 MG y no a 50 

MG -entre otras observaciones- aclarando que lo que esta en impugnación no es si la 

mercancía consiste o no en comprimidos, jabones, toallas o leche como señala la 

ARIT, sino en establecer si la documentación presentada ampara o no la legal 

importación de la mercancía comisada en el operativo NAN. 

vi. En función a lo expuesto, manifiesta que no existe indefensión ni incumplimiento del 

Parágrafo II del Artículo 99 de la Ley Nº 2492 (CTB), debido a que se realizó una 

correcta y legal valoración de los antecedentes y; en el marco al debido proceso la 

recurrente presentó prueba de descargo, la cual fue valorada; además, de haber 

hecho uso de su derecho a la defensa al recurrir el acto administrativo impugnado; 

por todo lo expuesto, solicita se revoque totalmente la Resolución del Recurso de 

Alzada y se confirme la Resolución Administrativa Nº AN-GRT-TARTI 006/2012. 

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

 La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0120/2012, de 27 de abril 

de 2012, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba (fs. 71-78 del expediente), revocó parcialmente la Resolución 

Administrativa Nº AN-GRT-TARTI 006/2012, de 10 de enero de 2012, parte resolutiva 

primera, disponiendo la devolución de antecedentes a la Administración Aduanera a 

efecto de que considere y se pronuncie de manera expresa sobre los argumentos y 

peticiones expuestos, así como en las pruebas presentadas en el periodo de descargo, 

sea en aplicación de los Artículos 2 de Decreto Supremo Nº 708; 76, 81 de la Ley Nº 

2492 (CTB) y 28 Parágrafo I del Decreto Supremo Nº 27113 (RLPA); en mérito a los 

siguientes fundamentos: 

i. Sostiene que de la verificación y análisis de los antecedentes administrativos, la 

Administración Aduanera emitió el Informe Nº AN-GRT-TARTI 1411/2011, de 1 de 

diciembre de 2011, y la Resolución Administrativa AN-GRT-TARTI Nº 006/2012 de 10 

de enero de 2012, limitándose a compulsar y valorar las DUI presentadas y no las 
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Facturas Nos. 00003623, 00003622, 00003627, 00003626, 00003625 emitidas por 

Quimiza Ltda., a nombre de Arce Borda Susan, encontradas en una de las cajas 

comisadas conforme establece el Acta de Intervención, asimismo, se presentaron 

como descargos a la notificación con el Acta de Intervención.  

ii. Señala que Susan Shary Arce Borda, mediante memorial de 24 de octubre de 2011, 

presentó a la Administración Aduana Interior documentación solicitando la liberación 

de la misma; expresando que la Empresa Quimiza remitió mercancía con la Guía de 

Remisión Nº 17951, mediante la Transportadora San Lorenzo, aclarando que la 

mercancía fue enviada cumpliendo con lo establecido en el Decreto Supremo Nº 708 

que cada caja contenía la DUI legalizada y las facturas originales; evidencia que 

estos aspectos referidos por la ahora recurrente no fueron tomados en cuenta en la 

Resolución Administrativa Nº AN-GRT-TARTI 006/2012, de 10 de enero de 2012, 

debido a que no se valoraron las Facturas Comerciales emitidas por la “Empresa 

Quimiza Ltda.”. 

iii. Evidencia que la Administración Aduanera no consideró que la mercancía fue 

adquirida en el mercado interno, como podrían demostrar las Facturas Nros. 

00003623, 00003622, 00003627, 00003626, 00003625, de 05 de septiembre de 

2011, que no fueron valoradas por la Administración Aduanera, sin expresar la razón 

por la cual no fueron tomadas en cuenta, por lo que en atención de los Artículos 410 

de la Constitución Política del Estado; 4 incisos d) y l) de la Ley Nº 2341 (LPA), toda 

vez que el operativo se realizó en la Localidad de Santa Bárbara y estaba siendo 

transportada por un medio de transporte interdepartamental, corresponde la 

aplicación del Decreto Supremo N° 708, a efectos de determinar la valoración o no 

de tales facturas. 

iv. Establece que habiendo evidenciado que Susan Shary Arce Borda presentó entre 

sus descargos en fotocopias simples, las Facturas Nos. 00003622, 00003623, 

00003625, 00003626 y 00003627, de 5 de septiembre de 2011, de compra en el 

mercado interno, señalando al efecto que los originales estaban en las cajas 

comisadas, es decir, en poder de la Administración Aduanera, las cuales no fueron 

valoradas por la Administración Aduanera en el Informe Nº AN-GRT-TARTI 

1411/2011 ni al emitir la Resolución Administrativa Nº AN-GRT-TARTI 006/2012, 

cuya valoración corresponde, en aplicación del Artículo 2 del Decreto Supremo Nº 

708; concluyendo que la Resolución Sancionatoria impugnada no valoró la totalidad 
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de la prueba de descargo aportada en el proceso ni fundamentó conforme a 

normativa la razón por la que no amparan las mercancías comisadas, dejando en 

indefensión al sujeto pasivo. 

           CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, 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, 

que en el Título X determinó 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 4 de junio de 2012, se recibió el expediente ARIT-TJA-0010/2012, remitido 

por la ARIT Cochabamba, mediante nota ARIT/CBA/DER/CA-0188/2012, de 1 de junio 

de 2012 (fs. 1-90 del expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe 

de Remisión de Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 12 de junio de 2012 

(fs. 91-92 del expediente), actuaciones notificadas el 13 de junio de 2012 (fs. 93 del 

expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, 

conforme dispone el Artículo 210 de la Ley Nº 3092 (Título V del CTB), vence el 24 de 

julio de 2012, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo legalmente 

establecido.  

CONSIDERANDO IV: 

 IV.1. Antecedentes de hecho. 
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i. El 19 de octubre de 2011, la Administración Aduanera notificó a Susan Arce Borda, 

con el Acta de Intervención Contravencional Nº COARTRJ-C-512/2011, 6 de octubre 

de 2011, el cual indica  que en la Localidad de Santa Bárbara del Departamento de 

Tarija, efectivos del COA interceptaron el bus, marca Volvo, con placa de circulación 

Nº 734-HDU, donde constataron la existencia de tres (3) cajas de cartón grandes 

color blanco, cinco (5) cajas medianas conteniendo cereales Chocapic, diez (10) 

cajas conteniendo leche Nan, tres (3) cajas planas conteniendo leche Nan, una (1) 

caja conteniendo toallas higiénicas, una (1) caja conteniendo leche Nestun, de 

industria extranjera; que en el momento de la verificación, no se presentó ninguna 

documentación que acredite la legal internación de la mercancía a territorio nacional, 

por lo que presumiendo el ilícito de contrabando procedieron al comiso de la 

mercancía; presumiendo el ilícito de contrabando de acuerdo al Inciso g) del Artículo 

181 de la Ley Nº 2492 (CTB), otorgando el plazo de 3 días para la presentación de 

descargos, computables a partir de su legal notificación (fs. 4-12 y 63 de 

antecedentes administrativos). 

ii. El 24 de octubre de 2011, Susan Shary Arce Borda mediante memorial presentó a la 

Administración Aduanera pruebas de descargo consistentes en facturas en fotocopia 

simple y Declaraciones Únicas de Importación, solicitando se disponga la devolución 

de la mercancía comisada toda vez que la misma fue enviada cumpliendo lo 

establecido en el Decreto Supremo Nº 708, toda vez que cada caja llevaba la DUI 

legalizada y para la mercancía adquirida en mercado interno la factura original (fs. 65 

a 480 de antecedentes administrativos). 

iii. El 7 de noviembre de 2011, la Administración Aduanera, emitió el Informe Técnico 

AN-GRT-TARTI 1411/2011, de 1 de diciembre de 2011, en el cual se estableció que 

se adjuntó fotocopias simples de las Facturas Nº 0003622, 0003623, 0003625, 

0003626 y 0003627; fotocopias legalizadas de las DUI C-25198, C-24353, C-40194, 

C-45836, C-12363, C-25176, C-16411, C-5764, C-24524, C-42981, C-41177, C-

40324, C-18677, C-1789, C-24759, C-26406, C-5494, C-48925, C-24760 y C-6271; 

facturas originales Nº 002188, 02183, 001673, 003172 y 002305; facturas originales 

81 y 82; fotocopias legalizadas de las DUI C-9083, C-15818 y C-19147; fotocopia 

simple a color de las DUI C-15221, C-8248 y C-22043, concluyendo que los Ítems 1, 

2, 3, 4, 5, 6, 7,8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 

31, 33, 34, 35, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 y 55, no está 
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amparada y la mercancía consignada en los ítems 14, 15, 17, 21, 32, 36, 37, 38, 45, 

46 y 56, se encuentra amparada (fs. 481-491 de antecedentes administrativos). 

iv. El 11 de enero de 2012, la Administración Aduanera, notificó por Secretaría la 

Resolución Administrativa Nº AN-GRT-TARTI 006/2012, de 10 de enero de 2012, que 

declaró probada la comisión de contravención aduanera por contrabando, 

disponiendo el comiso definitivo de la mercancía descrita en los Ítems 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 

35, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 y 55, descritos en el Informe 

Técnico AN-GRT-TARTI 1411/2011; e improbada la contravención aduanera de 

contrabando respecto a los Ítems 14, 15, 17, 21, 32, 36, 37, 38, 45, 46 y 56, 

disponiendo la devolución a su propietaria (fs. 498-505 de antecedentes 

administrativos). 

IV. 2. Antecedentes de derecho. 

i. Ley N° 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB).  

Artículo 98. (Descargos).  

Segundo Párrafo.- 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 181. (Contrabando). Comete contrabando el que incurra en alguna de las 

conductas descritas a continuación:  

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

requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones especiales.  

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

igual o menor a UFV 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.  

ii. Ley Nº 3092, de 7 de julio de 2005, Título V del Código Tributario Boliviano 

(CTB). 

Artículo 200. (Principios). Los recursos administrativos responderán, además de los 

principios descritos en el Artículo 4 de la Ley de Procedimiento Administrativo Nº 

2341, de 23 de abril de 2002, a los siguientes:  
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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… 

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

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

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

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

de Fomento a la Vivienda). 

iv. 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). 

 

v. 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 
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Nacionales, presentada en el momento del operativo, no serán objeto de decomiso 

por parte de la Unidad de Control Operativo Aduanero. 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0563/2012, de 20 de julio de 2012, emitido por la 

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, se evidencia lo siguiente: 

IV.3.1. Sobre la valoración de la prueba y la contravención aduanera de 

contrabando.  

i. La Administración Aduanera, expresa que las facturas de compras en el mercado 

interno exhibidas como descargo fueron presentadas en fotocopias simples después 

del operativo, debiendo tomarse en cuenta a tal efecto lo dispuesto en los Artículos 2 

y 3 del Decreto Supremo Nº 708, los cuales establecen que para las mercancías 

nacionalizadas adquiridas en el mercado interno deben presentarse las facturas de 

compras en el momento del operativo, esto con el objeto de evitar que 

posteriormente se consigan facturas para justificar el contrabando, aprovechando 

que la declaración de facturas ante el SIN se realiza hasta el décimo quinto día del 

mes siguiente. 

ii. Agrega que las facturas no son de naturaleza aduanera y que solo acreditan la 

compra de la mercancía pero no su legal importación; además, que la persona que 

adquirió mercancía en territorio nacional, que fue intervenida por el COA, debe 

demostrar la nacionalización presentando la DUI, siendo este el único documento 

válido para acreditar la legal importación de la mercancía. 

iii. Asimismo, señala que el Informe Técnico AN-GRT-TARTI Nº 1411/2011, valoró e 

identificó uno por uno los ítems y descargos presentados, que luego de contrastada 

la documentación presentada como descargo con la información proporcionada por 

el Sistema SIDUNEA ++, estableció qué mercancías no están amparadas, porque 

consigna una marca distinta a la observada, que corresponde a comprimidos de 25 

MG y no a 50 MG -entre otras observaciones- aclarando que lo que está en 

impugnación no es si la mercancía consiste o no en comprimidos, jabones, toallas o 

leche como señala la ARIT, sino en establecer si la documentación presentada en 

calidad de descargo ampara o no la legal importación de la mercancía comisada en 

el operativo NAN. 
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iv. Sostiene que se aplicó erróneamente el Articulo 410 de la CPE y Decreto Supremo 

Nº 708, puesto que la ARIT no observó que por expresa determinación de los 

Artículos 37 de la Ley General de Aduanas y 33 de su Reglamento, el Directorio de la 

Aduana tiene facultades normativas y está expresamente facultado para dictar 

Resoluciones e interpretar las disposiciones legales y reglamentarias cuya aplicación 

corresponde a la Aduana Nacional, como los ilícitos contravencionales; por lo que 

mientras el Tribunal Constitucional no declare la inconstitucionalidad de la RD 01-

003-11, tiene plena vigencia porque goza de constitucionalidad; en consecuencia 

manifiesta que no existe indefensión ni incumplimiento del Parágrafo II del Artículo 99 

de la Ley Nº 2492 (CTB), debido a que se realizó una correcta y legal valoración de 

los antecedentes y que en el marco al debido proceso la recurrente presentó prueba 

de descargo, misma que fue valorada; además, de haber hecho uso de su derecho a 

la defensa al recurrir el acto administrativo impugnado.  

v. Al respecto, cabe señalar que Guillermo Cabanellas considera que la prueba es la: 

“Demostración de la verdad de una afirmación, de la existencia de una cosa o de la 

realidad de un hecho” “CABANELLAS Guillermo, Diccionario Enciclopédico de 

Derecho Usual, pág. 497”. 

vi. En nuestra legislación, los Incisos b) y g) del Artículo 181 de la Ley Nº 2492 (CTB), 

establecen que comete contrabando el que realice tráfico de mercancías sin la 

documentación legal y la tenencia o comercialización de mercancías extranjeras, 

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

Y el último párrafo del referido Artículo 181, señala que cuando el valor de los tributos 

omitidos de la mercancía objeto de contrabando, sea igual o menor a 10.000 UFV, 

cuantía modificada por el Parágrafo II del Artículo 21 de la Ley Nº 100, a 50.000 UFV, 

la conducta se considerará contravención tributaria debiendo aplicarse el 

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

Asimismo, el Numeral 5 del Artículo 161 de la Ley Nº 2492 (CTB), establece que 

cada conducta contraventora será sancionada de manera independiente, según 

corresponda con: El comiso definitivo de las mercancías a favor del Estado (el 

resaltado es nuestro). 

vii. Por su parte, el Parágrafo I del 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 
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del levante, deberá ser respaldado por la declaración de mercancías de importación. 

Asimismo, indica que las mercancías nacionalizadas, adquiridas en el mercado 

interno, que sean trasladadas interdepartamentalmente o interprovincialmente y que 

cuenten con la respectiva Factura de Compra, verificable con la información del 

Servicio de Impuestos Nacionales, presentada en el momento del operativo, no 

serán objeto de decomiso por parte de la Unidad de Control Operativo Aduanero (las 

negrillas son nuestras). 

viii. De la revisión de antecedentes administrativos, se advierte del Acta de Intervención 

Contravencional COARTRJ-C-512/2011, el cual indica que en la Localidad de Santa 

Bárbara del Departamento de Tarija, efectivos del COA interceptaron el bus con 

placa de circulación 734-HDU, procediendo al comiso de tres (3) cajas de cartón 

grandes color blanco, cinco (5) cajas medianas conteniendo cereales Chocapic, diez 

(10) cajas conteniendo leche Nan, tres (3) cajas planas conteniendo leche Nan, una 

(1) caja conteniendo toallas higiénicas, una (1) caja conteniendo leche Nestun, de 

industria extranjera, en ese momento no se presentó ninguna documentación para 

acreditar la legal internación de dicha mercancía a territorio nacional; asimismo, se 

evidencia que en el punto II establece que realizado el aforo físico en recinto de 

DAB se confirmó que existía documentación referida a la mercadería comisada, 

extremo desconocido por loa agentes del COA;  especificado en el punto X que  

en el interior de las cajas se encontraron las facturas de la empresa Quimiza 

Nos. 00003622, 00003623, 00003625, 00003626 y 00003627 (las negrillas son 

nuestras) (fs. 4-12 de antecedentes administrativos). 

ix. Es necesario manifestar que Susan Shary Arce Borda una vez notificada con el Acta  

de Intervención, en el plazo previsto en el Segundo Párrafo del Articulo 98 de la Ley 

Nº 2492 (CTB), mediante memorial de 24 de octubre de 2011, manifestó que dentro 

de la caja está la DUI legalizada y para las mercancías nacionalizadas adquiridas en 

el mercado interno la factura original, presentando fotocopias simples de las Facturas 

Nos. 00003622, 00003623, 00003625, 00003626 y 00003627 (fs. 65-75 de 

antecedentes administrativos); las cuales fueron encontradas en originales durante el 

aforo físico realizado por la Aduana; sin embargo, el Informe Técnico Nº AN-GRT-

TARTI 1411/2011, de 1 de diciembre de 2011, no consideró la existencia de los 

originales de tales facturas dentro de las cajas, limitándose a señalar que fueron 

presentadas en fotocopias simples en la etapa de descargos. 
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x. En tal entendido, de la verificación de la mercancía decomisada con las precitadas 

facturas, se tiene que dicha mercancía contaba con el respaldo legal para su traslado 

dentro territorio boliviano, puesta que las facturas se encontraban dentro de las cajas 

comisadas, tal como lo reconoció la Administración Aduanera, en cumplimiento de lo 

previsto en el Párrafo Segundo, Parágrafo I del Artículo 2 del Decreto Supremo Nº 

708. 

xi. Bajo ese contexto, del análisis de la norma aludida se tiene que ésta establece que 

el respaldo de una mercancía adquirida en el mercado interno, es la factura 

comercial, la que al ser presentada en el momento del operativo, no es objeto de 

decomiso. En ese entendido, se advierte que efectivos del COA en inmediaciones de 

la Localidad de Santa Bárbara del Departamento de Tarija, interceptaron el bus con 

placa de circulación 734-HDU, aspecto que evidencia que se trataba de un medio de 

transporte interprovincial; que en el momento del operativo, no se presentaron las 

factura por las mercancías comisadas, materialmente estuvieron en ese momento al 

encontrarse dentro de las cajas de la mercancía comisada, aspecto corroborado y 

aceptado por la Administración Aduanera, por tanto, conforme al Parágrafo I del 

Artículo 200 de a Ley Nº 3092 (Título V del CTB), según el cual corresponde a esta 

instancia 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 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, las 

Facturas Nos. 00003622, 00003623, 00003625, 00003626 y 00003627, son 

plenamente válidas y amparan la venta efectuada por el importador al sujeto pasivo 

(las negrillas son nuestras). 

xii. En ese sentido, si bien la Administración Aduanera según Informe Técnico AN-

GRT-TARTI N° 1411/2011, realizó un cotejo documental de la mercancía comisada 

en funciona a las DUI presentadas por la recurrente, estableciendo que parte de la 

mercancía comisada no cuenta con documentación de respaldo que ampare su legal 

importación y circulación en territorio nacional, debiéndose  proceder con el comiso 

definitivo de la misma; ante lo cual es necesario manifestar, que la mercancía 

obtenida en el mercado interno por Susan Shary Arce Borda, está respaldada por las 

Facturas Nos. 00003622, 00003623, 00003625, 00003626 y 00003627, emitidas por 

la empresa Quimiza Ltda.; dicho cotejo documental efectuado por la ANB, en el 
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presente caso no correspondía; sin perjuicio, de que la ANB de acuerdo a sus 

facultades inicie las acciones que correspondan contra el importador.  

xiii. Consiguientemente la conducta de Susan Shary Arce Borda, no se adecua a las 

previsiones establecidas por el Inciso g) del Artículo 181 de la Ley Nº 2492 (CTB), 

puesto que la mercancía adquirida en el mercado interno está amparada conforme 

establece el Segundo Párrafo del Parágrafo I del Artículo 2 del Decreto Supremo Nº 

708; en consecuencia, corresponde revocar totalmente la Resolución de Alzada, 

emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, dejando 

sin efecto legal la Resolución Administrativa Nº AN-GRT-TARTI 006/2012, de 10 de 

enero de 2012, emitida por la Administración de Aduana Interior Tarija de la Aduana 

Nacional de Bolivia. 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, 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 del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 

0120/2012, de 27 de abril de 2012, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria Cochabamba, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del 

Recurso Jerárquico. 

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 de los Artículos 172, Numeral 8 de la Constitución Política del Estado y 141 del 

Decreto Supremo Nº 29894, que 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 Ley Nº 3092 (Título V del CTB),  

RESUELVE: 

 REVOCAR totalmente, la Resolución de Alzada ARIT-CBA/RA 

0120/2012, de 27 de abril de 2012, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria Cochabamba, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Susan Shary 

Arce Borda contra la Administración de Aduana Interior Tarija de la Aduana Nacional 

de Bolivia; dejando sin efecto legal la Resolución Administrativa Nº AN-GRT-TARTI 
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006/2012, de 10 de enero de 2012; conforme establece el Inciso a), Parágrafo I del 

Artículo 212 de la Ley Nº 3092 (Título V del CTB). 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase 
Fdo.   Julia Susana Ríos Laguna 

   Directora  Ejecutiva General Interino 
Autoridad  General  Impugnación Tributaria 


