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RESOLUCION DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBA/RA 0018/2012 
 
 
Recurrente:  Néstor Quispe Condori.  
 
Recurrido:  Administración Aduana Interior Tarija de la Aduana Nacional de 

Bolivia, legalmente representada por Willan Elvio Castillo Morales. 
 
Expediente:   ARIT-TJA 0066/2011 
 
Fecha:  Cochabamba, 02 de febrero de 2012                
 
VISTOS Y CONSIDERANDO:  
Néstor Quispe Condori, mediante memorial presentado 14 de noviembre de 2011, fs. 

6-8 del expediente administrativo, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución 

Sancionatoria AN- GRT-TARTI 0333/2011 de 23 de agosto de 2011, emitida por la 

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

argumentando lo siguiente: 

 
Que realizó la compra de una mercancía a crédito de Felipez Yavi Isaac, la misma que 

se encuentra amparada por la DUI C-1201, así como el manifiesto: 2011 126033 de 

13/04/2011. Argumenta que por desconocimiento y buena fé, envió la mercancía a 

través de la Empresa Expreso San Roque, con guías Nos. 000833 y 00834, sin la 

póliza de importación; alega que la mercancía consiste en 36 cajas de cartón con 

maletas y 6 yutes conteniendo ropa y no como señala la Resolución impugnada (33 

cajas de cartón).    

 

Argumenta que por los descaros presentados, su conducta no puede ser calificada 

como contrabando ilícito, además que los documentos consistentes en fotocopia 

legalizada de la DUI C-1201, así como el original de la Factura Nº 000310, demuestran 

la legal importación de la mercancía decomisa y la relación que existe con su 

proveedor. 

  

Señala que la Resolución Sancionatoria impugnada, rechazó sus descargos con el 

argumento que la factura fue emitida con fecha posterior al comiso; sostiene que la 

factura comercial, no es un documento aduanero que demuestre la nacionalización o 

no de la mercadería y que la Aduana, solamente debió verificar y contrastar la DUI C-

1201, con la mercancía, misma que fue debidamente nacionalizada, conforme dispone 

el art. 90 de la Ley 1990. Añade que sus descargos no fueron valorados, en la citada 

resolución, además, que estableció en aforo que la mercadería no contaba con marca 

y modelo.  
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Sostiene que dentro de los procesos administrativos y cuando el patrimonio del sujeto 

sea afectado, la Aduana debe actuar bajo el principio de la verdad material, establecido 

en el inc. d) del art. 4 de la Ley 2341, asimismo, debió verificar la DUI, así como la 

DAV, en su sistema informático y toda la información contenida en ellas. 

 

Expresa que la Administración Aduanera, vulneró el art. 98 de la Ley 2492, al no 

valorar sus descargos y que la fecha de la factura comercial Nº 000310 de 04/06/2011, 

se debe a la compra realizada a crédito, además, que nada tiene que ver con el ilícito 

de contrabando; agrega que presentó los documentos, conforme dispone el art. 81 de 

la norma citada.  

 

Concluye solicitando se revoque totalmente la Resolución Sancionatoria AN-GRT-

TARTI 0333/2011 de 23 de agosto de 2011 disponiendo la devolución de la mercancía 

legalmente importada. 

  

CONSIDERANDO: 

Willan Castillo Morales en su condición de Administrador de Aduana Interior Tarija, 

conforme acredita el memorándum Cite Nº 1870/2011 de 28 de noviembre de 2011, 

por memorial presentado el 6 de diciembre de 2011, cursante a fojas 16-18 vlta. de 

obrados, contesta negativamente el Recurso de Alzada interpuesto, expresando lo 

siguiente: 

 

Que la factura presentada como descargo, es de fecha posterior a la del comiso de la 

mercancía, además, que conforme dispone el art. 4 de la Ley 843, la misma debe ser 

entregada al momento de la cancelación, sean estas ventas al contado o crédito. 

Agrega que la DUI presentada, tampoco ampara la mercancía decomisada; 

demostrando que el sujeto pasivo, pretende utilizar documentación que no le 

corresponde. Señala como normativa aplicada los arts. 14, 76 y 81de la Ley 2492, así 

como el art. 4 de la Ley 843. 

 
Por lo que solicita se confirme la Resolución Sancionatoria AN-GRT-TARTI 0333/2011 

de 23 de agosto de 2011. 

 

CONSIDERANDO: 

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

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

Tributario Boliviano), revisados los antecedentes, compulsados los argumentos 
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formulados por las partes, como verificada la documentación presentada y realizado el 

análisis técnico y legal, se evidencia:  

 

Relación de Hechos: 

El 6 de julio de 2011, la Administración Aduanera notificó en secretaria a Henry 

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

290/2011, estableciendo que en la Tranca de Santa Bárbara del Dpto. de Tarija, 

funcionarios del COA, interceptaron un bus de la Empresa San Roque, con placa 947-

ZBB, conducido por la persona citada, constatando la existencia de 33 cajas de cartón 

con maletas y otros, 6 yutes de color blanco y negro, conteniendo ropa, cantidad, 

marca e industria a determinarse en aforo físico. Al momento de la intervención no 

presentaron documentación alguna que acredite la legal internación a territorio 

nacional; motivo por el que se procedió al comiso de la mercancía, para su traslado al 

Depósito Aduanero Boliviano (DAB), para su aforo físico, inventariación, valoración e 

investigación conforme a normas vigentes (fs.3-6 y 17 de antecedentes 

administrativos).  

 

El 8 de julio de 2011, Néstor Quispe Condori presentó a la Aduana de Tarija, memorial 

adjuntando descargos por el comiso de la mercancía, consistente: 1) Original de la 

Factura Nº 310 de 4 de junio de 2011, emitida por la Comercial “Felipez”, a nombre de 

Néstor Quispe Condori, 2) Fotocopia legalizada de las páginas 3/12 y 4/12, de la DUI 

C-1201 de 13/04/2011, tramitada por la Agencia Despachante de Aduana “Piramide” y 

consignada a Felipez Yavi Isaac; asimismo, solicitó la devolución de su mercadería (fs. 

19-24 de antecedentes administrativos).  

 

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

TARTI Nº 0728/2011, recomendando emitir la Resolución Sancionatoria 

correspondiente, declarando probada la contravención aduanera por contrabando 

Contravencional, asimismo, dispuso el comiso definitivo y posterior remate de la 

mercancía comisada, descrita en el Acta de Intervención COARTRJ-C-290/2011,  (fs. 

25-28 de antecedentes administrativos). 

 

El 26 de octubre de 2011, el ente recurrido notificó en secretaria a Henry Gonzalo 

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

GRT-TARTI 0333/2011 de 23 de agosto de de 2011, que resolvió declarar probada la 

comisión de contravención aduanera por contrabando, a las personas citadas; 

asimismo, determinó el comiso definitivo de la mercadería descrita en el Acta de 

Intervención COARTRJ-C-290/2011 y dispuso su remate y distribución, conforme 
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establece el art. 301 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, modificado por la 

Disposición Adicional Única del D.S. Nº 220 de 22/07/09,  (fs. 30-33 de antecedentes 

administrativos). 

 

Marco Normativo y Conclusiones: 

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

contra los siguientes actos definitivos: 1. Las Resoluciones Determinativas; 2. Las 

Resoluciones Sancionatorias, entre otros; indicando asimismo que este recurso deberá 

interponerse dentro del plazo perentorio de veinte (20) días improrrogables, 

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

 

En el presente caso, Néstor Quispe Mamani señala que realizó la compra a crédito de 

mercancía que se encuentra amparada por la  DUI C-1201, misma que fue enviada a 

través de la Empresa Expreso San Roque con guías Nos. 000833 y 00834, sin la póliza 

de importación. Expone que las pruebas presentadas, como ser la Factura  Nº 000310, 

por compra a crédito y la DUI citada, demuestran la legal importación de la mercadería 

decomisada y la relación existente entre el importador y su persona; manifiesta que sus 

pruebas no fueron valoradas en la Resolución Sancionatoria impugnada, vulnerando el 

art. 98 de la Ley 2492, la misma que se limita al señalar que la factura fue emitida con 

posterioridad al comiso de la mercadería. Alega que la Aduana sólo debió verificar y 

contrastar la DUI C-1201, con la mercadería. Sostiene que la Administración Aduanera, 

debió actuar bajo el principio de la verdad material y verificar en su sistema informático, 

la información contenida en ellas.  

 

Ley 2492 Código Tributario 

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).- Las pruebas se apreciarán 

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

con los requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo rechazarse las siguientes: 

1.  Las manifiestamente inconducentes, meramente dilatorias, superfluas o ilícitas.  

2. Las que habiendo sido requeridas por la Administración Tributaria durante el proceso 

de fiscalización, no hubieran sido presentadas, ni se hubiera dejado expresa 
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constancia de su existencia y compromiso de presentación, hasta antes de la emisión 

de la Resolución Determinativa. 

3. Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo.  

 

Artículo 98.- (Descargos).- 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).- parágrafo 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 160.- (Clasificación).- Son contravenciones tributarias: 

4. Contrabando cuando se refiera al último párrafo del Artículo 181°; 

 

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

conductas descritas a continuación: “(…)”  

 

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

requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones especiales  

 

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

hubieren sido sometidas a un régimen aduanero que lo permita. 

 
Ley 843 
 
Artículo 4°.- El hecho imponible se perfeccionará: 

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; 
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De la revisión de los antecedentes administrativos, se tiene que según el Acta de 

Comiso Nº 009310 a fojas 7 de antecedentes administrativos, funcionarios del COA 

intervinieron en la tranca de Santa Barbara del departamento de Tarija, un bus de la 

Empresa San Roque, con placa de control 947-ZBB, conducido por Henry Gonzalo 

Fernández Arias, transportando mercancía consistente en 33 cajas de cartón con 

maletas y otros y 6 yutes conteniendo ropa, cantidad, marca e industria determinarse 

en aforo físico; la misma que fue traslada al recinto aduanero, por no presentar 

documentación que acredite la legal importación de la mercancía. Hechos descritos 

también en el Acta de Intervención Contravencional COARTRJ C-290/2011 de 

29/06/2011 a fojas 3-5 de antecedentes administrativos. Posteriormente, la 

Administración Aduanera notificó al recurrente con la Resolución Sancionatoria AN-

GRT-TARTI 0333/2011 de 23 de agosto de 2011 a fojas 30-32 antecedentes 

administrativos, que declaró probada la comisión de contravención aduanera por 

contrabando, contra el chofer y Néstor Quispe Condori, disponiendo el comiso de la 

mercancía, así como su remate.   

 

Asimismo, se tiene que Néstor Quispe Condori, presentó memorial a la Aduana Interior 

Tarija, adjuntando descargos consistentes en: 1) Fotocopia legalizada de las páginas 

3/12 y 4/12, de la DUI C-1201 de 13/04/2011, tramitada por la Agencia Despachante de 

Aduana “Piramide” y consignada a nombre de Felipez Yavi Isaac, 2) Original de la 

Factura Nº 000310 de 4 de junio de 2011, emitida a nombre de Néstor Quispe Condori, 

a fojas 19-24 de antecedentes administrativos y solicitó la devolución de su mercancía 

decomisada. Las mismas que no fueron compulsadas por la Administración Aduanera, 

en razón a que la fecha de la emisión de la factura es posterior a la del comiso.  

 

Referente a los descargos citados en el párrafo anterior, el sujeto pasivo señala que los 

mismos no fueron valorados adecuadamente, siendo que la Administración Aduanera 

debió contrastar la DUI presentada con la mercancía decomisada, asimismo, considera 

que la factura no es un documento aduanero que demuestre la nacionalización de la 

mercancía, además que ésta fue nacionalizada conforme dispone el art. 90 de la Ley 

1990; añade que la factura, nada tiene que ver con el contrabando y que la misma fue 

adquirida a crédito, debiendo entregarle la factura una vez cancelada la misma. 

Además, rechaza la calificación de su conducta, a la presentación de los descargos 

citados, que debieron ser compulsados conforme dispone el art. 81 de la Ley 2492.  

 

Al respecto, de la revisión las páginas 3/12 y 4/12 al DUI C-1201 de 13/04/2011, 

tramitada y legalizada por la Agencia Despachante de Aduana “PIRAMIDE” a fojas 21-

22 de antecedentes administrativos, misma que consigna como importador a Felipez 
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Yavi Isaac, se establece que los ítems 6, 7 y 8 de la DUI citada, no amparan la 

mercancía decomisada y descrita en el Acta de Intervención Contravencional 

COARTRJ-C-290/2011, así como en la Resolución Sancionatoria. 

 

Por otra parte, 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, se 

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

emisión de la factura fue posterior a la intervención efectuada por funcionario del COA 

en la tranca de Santa Barbara del departamento de Tarija, en fecha 2 de junio de 2011, 

según Acta de Comiso Nº 9310 de fojas 7 de antecedentes administrativos; prueba que 

incumple lo dispuesto por el art. 4 inc. a) de la Ley 843, referente al hecho imponible, 

señala en el caso de ventas, sean ésta 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. De donde resulta, que el recurrente tenía la obligación de 

contar y presentar la factura comercial correspondiente que acredite la compra, con 

fecha anterior ó la misma fecha de la intervención por los funcionarios del COA, es 

decir, antes del 02 de junio de 2011.  

 
En consecuencia, conforme dispone el art. 81 de la Ley 2492, 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. Asimismo, 

se evidencia 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 

a fojas 25-28 de antecedentes administrativos, así como en la Resolución 

Sancionatoria impugnada a fojas 30-31 de antecedentes administrativos, cumpliendo lo 

dispuesto por el art. 99-II de la Ley 2492.  

 

Por lo expuesto, de la revisión y análisis de los documentos presentados por el 

recurrente, se concluye que los mismas no son suficientes para desvirtuar la comisión 

de ilícito contrabando, siendo que por disposición del art. 76 de la Ley 2492, quien 

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

mismos, y en el presente caso, el sujeto pasivo no demostró que la mercancía fue 

adquirida en fecha anterior a la intervención por parte de los funcionarios del COA. 
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En consecuencia, se establece que Néstor Quispe Condori, incurrió en la conducta 

prevista en los arts. 160-4 y 181 incisos b) y g) de la Ley 2492, correspondiendo a ésta 

instancia confirmar 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 

Aduana Nacional de Bolivia.  

 

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

Cochabamba, designado mediante Resolución Suprema N°06654 de 12 de enero de 

2012, 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.- CONFIRMAR 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 

Aduana Nacional de Bolivia, contra Néstor Quispe Condori, de conformidad con el art. 

212 inc. b) del Código Tributario Boliviano. 

 
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 Publico de la Autoridad 

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

2492 y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

 

 

 

 


