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RESOLUCION DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBA/RA 0075/2012 
 
 
Recurrente:  Yolanda Figueroa Fernández  
 
Recurrido:  Administración de Aduana Interior Tarija, de la Aduana Nacional de 

Bolivia, legalmente representada por José Pastor Urquidi Salmon  
 
Expediente:   ARIT-TJA/0004/2012 
 
Fecha:  Cochabamba, 26 de marzo de 2012                
 
VISTOS Y CONSIDERANDO:  
Yolanda Figueroa Fernández, mediante memorial presentado 10 de enero de 2012, 

(fojas 15 a 16 del expediente administrativo), interpuso Recurso de Alzada contra la 

Resolución Sancionatoria AN-GRT-TARTI 0637/2011 de 21 de diciembre de 2011, 

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

Bolivia, argumentando lo siguiente: 

 
De la vulneración al debido proceso y derecho. 

Denunció la violación del Artículo 2.I del DS 708, así como del Artículo 98 de la Ley 

2492 y del numeral 10 (Aspectos Técnico y Operativos) del Manual para el 

Procesamiento por Contrabando Contravencional y Remates de Mercancías; señala 

que su cumplimiento es ineludible, sus infracciones interesan al orden público.    

 

De la incorrecta valoración del descargo 

Manifiesta que la Administración Aduanera, no valoró la Factura Nº 000207 que fue 

presentada en el tiempo hábil de tres días administrativos establecidos. Sostiene que 

no internó al país la mercancía decomisada; añade que la compra de las dos 

lavadoras, las realizó en la ciudad de Oruro, además, que la valoración de la DUI en el 

Informe Técnico AN-GRT-TARTI Nº 1399/2011, no corresponde por los aspectos 

señalados.  

 

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

TARTI 0637/2011 de 21 de diciembre de 2011.  

  

CONSIDERANDO: 

José Pastor Urquidi Salmón, en su condición de Administrador de Aduana Interior 

Tarija, conforme acredita el memorándum Cite Nº 0163/2012 de 16 de enero de 2012, 

por memorial presentado el 24 de enero de 2012 (fojas 19 a 23 vlta. del  expediente), 

contesta negativamente el Recurso de Alzada interpuesto, expresando lo siguiente: 
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Que conforme dispone el Artículo 2 del DS 708, la factura comercial debe ser 

presentada en el momento del operativo. Alega que la norma citada, tiene varios 

elementos constitutivos y requisitos que deben cumplirse y al no haber presentado la 

factura oportuna, ésta carece de eficiencia probatoria.  

 

Argumenta que la recurrente, menciona mercancía nacionalizada, misma que sólo se 

demuestra con la presentación de la DUI y reitera que la factura debió ser presentada 

al momento del operativo y como ninguno de estos aspectos ocurrió, los funcionarios 

del COA actuaron con total y absoluta legalidad, en el marco de sus facultades de 

control y vigilancia, conforme dispone el Artículo 1º del DS 25568. Afirma que la DUI 

2011/401/C-2847 de 19/07/2011, no ampra la legal importación y nacionalización de 

115 lavarropas, marca Sansung, industria mexicana, en razón de que no coinciden en 

códigos y origen.   

 

Por lo que solicita se confirme la Resolución Sancionatoria AN-GRT-TARTI 0637/2011 

de 21 de diciembre 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 

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

análisis técnico y legal, se evidencia:  

 

Relación de Hechos: 

El 19 de octubre de 2011, la Administración Aduanera notificó en Secretaría Percy 

Mendoza Burgos, con el Acta de Intervención Contravencional AN-GRT-TARTI Nº 

558/2011 (debió decir COARTRJ-C-558/2011) y el Cuadro de Valoración AN-GRT-

TARTI Nº 0391/2011, el cual señala que en inmediaciones de la localidad de Santa 

Bárbara del Departamento de Tarija, funcionarios del COA, interceptaron un bus de la 

Empresa del Sur, marca Volvo, con placa 1319RRB, conducido por Percy Mendoza 

Burgos, constatando la existencia de dos (2) lavadoras marca Samsung, de industria 

extranjera; a la no presentación de documentación que acredite la legal internación a 

territorio nacional, procedieron al comiso de la mercancía, para su traslado al Depósito 

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

conforme a normas vigentes (fojas 4 a 6 y 13 de antecedentes administrativos).  
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El 24 de octubre de 2011, Yolanda Figueroa Fernández presentó memorial ante la 

Administración Aduanera, solicitando la devolución de la mercadería, adjuntando para 

el efecto copia legalizada de la DUI C-2847 y el original de la Factura Nº 00207 de 

16/09/2011, emitida por la Importadora Santa Vera Cruz. Asimismo, el 7 de noviembre 

de 2011, amplió información sobre descargos (fojas 15 a 22 y 24 de antecedentes 

administrativos).  

 

El 3 de noviembre de 2011, la Administración Aduanera, emitió el Informe Técnico AN-

GRT-TARTI Nº 1399/2011, el cual concluye que la documentación no ampara la legal 

importación de la mercancía decomisada. Asimismo, recomendó emitir la Resolución 

Sancionatoria correspondiente, declarando probada la contravención aduanera por 

contrabando contravencional, de la mercancía descrita en el cuadro 1 del presente 

informe y dispuso el comiso definitivo para su posterior remate, por no contar con 

documentación que ampare su legal internación al país (fojas 26 a 28 de antecedentes 

administrativos). 

 

El 21 de diciembre de 2011, el ente recurrido notificó en Secretaría a Percy Mendoza 

Burgos y Yolanda Figueroa Fernández (fojas 1 del expediente), con la Resolución 

Sancionatoria Nº AN-GRT-TARTI 0637/2011 de 21 de septiembre 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-558/2011 y dispuso su remate y 

distribución, conforme establece el Artículo 301 del Reglamento a la Ley General de 

Aduanas, modificado por la Disposición Adicional Única del D.S. Nº 220 de 22/07/09  

(fojas 29 a 31 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, Yolanda Figueroa Fernández interpuso Recurso de Alzada, 

señalando que la Administración Aduanera no valoró la factura Nº 000207, conforme 

dispone el Artículo 2 del DS 708.  
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Antes de efectuar el análisis del presente Recurso de Alzada, corresponde citar la 

normativa que la sustentara.  

 
Constitución Política del Estado (CPE). 
Artículo.- 115. 
II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, 

pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. 

 
Artículo.- 410. 
II. La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de 

primacía frente a cualquier otra disposición normativa. 

 
Ley 2492 Código Tributario 

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

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 la Prueba). 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. 

 

Artículo 98.- (Descargos).  

II 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. 
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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, a través de las cuales, en especial, podrá: 

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.  

6. Solicitar informes a otras Administraciones Tributarias, empresas o instituciones 

tanto nacionales como extranjeras, así como a organismos internacionales. 

 

Ley 3092 Título V del Código Tributario Boliviano - Titulo V  

Artículo 201.- (Normas Supletorias). Los recursos administrativos se sustanciaran 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. 

 

Ley 2341, de Procedimiento Administrativo. 
Artículo.- 36. (Anulabilidad del Acto). 
II. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma solo 

determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados. 

 

Decreto Supremo 25870, Reglamento de la Ley General de Aduanas 

Artículo 4.- (Ejercicio de la Potestad Aduanera). La Aduana Nacional ejerce su 

plena potestad en la zona primaria del territorio aduanero nacional. En aplicación del 

artículo 4 de la Ley, en la zona secundaria, no se realizarán operaciones aduaneras, 

sin embargo, la Aduana Nacional, realizará cuando corresponda las funciones de 

vigilancia y control aduanero, a las personas, mercancías, establecimientos 
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comerciales y depósitos de mercancías extranjeras de distribución mayorista en esta 

zona. 

Decreto Supremo 27113, Reglamento a la Ley 2341 Procedimiento Administrativo 

Artículo 31.- (Motivación)  

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

Administrativo y además los que: 

a) Decidan sobre derechos subjetivos e intereses legítimos. 

b) Resuelvan peticiones, solicitudes o reclamaciones de administrados. 

c) Resulten del ejercicio de atribuciones discrecionales. 

II. La motivación expresará sucintamente los antecedentes y circunstancias que 

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

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

determinantes para la decisión. 

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

reemplazará a la motivación exigida en este artículo. 

 

DS 27113, Reglamento a la Ley de Procedimiento Administrativo. 
Artículo.- 55. (Nulidad de Procedimientos). Será procedente la revocación de un 

acto anulable por vicios de procedimiento, 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 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. 

 

De la revisión de antecedentes administrativos, se evidencia que la Administración 

Aduanera en aplicación a lo dispuesto en el Artículo 100-4 de la Ley 2492, y el Artículo 

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

Nacional, en labores realizadas por funcionarios del COA el 19 de septiembre de 2011, 

en inmediaciones de la localidad de Santa Bárbara del Departamento de Tarija, 

interceptaron el bus de la Empresa Expreso del Sur, procediendo al decomiso de 

mercadería consistente en dos (2) lavadoras, marca Sansung de industria extranjera, 

descritas en el Acta de Intervención Contravencional COA/RCBA-C-558/2011, (fojas 4 

a 6 de antecedentes administrativos), así como en el Informe Técnico AN-GRT-TARTI 
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Nº 1399/2011, que sustenta la Resolución Sancionatoria AN-GRT-TARTI 0637/2011, 

(fojas 26 a 30 de antecedentes administrativos). 

 

Continuando con la revisión de antecedentes, se evidencia que la recurrente una vez 

notificada con el Acta de Intervención, en previsión del Artículo 76 de la Ley 2492, en 

fecha 24 de octubre de 2022, Yolanda Figueroa Fernández adjuntó como descargo: 1) 

Original de la Factura Nº 000207 de 16 de septiembre de 2011, emitida por 

Importadora Santa Vera Cruz, a favor de la recurrente, por la venta de dos lavadoras, 

marca Samsung y 2) Copia legalizada de la DUI 2011/401/C-2847 de 19/07/2011, que 

consigna a Gonzáles Condori Vicente Clodomiro como importador de 115 u. de 

lavadoras, 50 u. microondas, 20 u. monitores y 25 u televisores, todos de la marca 

Samsung.    

 

Por lo que corresponde analizar la validez probatoria de la factura Nº 000207 

presentada como descargo por la sujeto pasivo, que fue desestimada por la 

Administración Aduanera, según señala en Informe Técnico AN-GRT-TARTI Nº 

1399/2011 de 03/11/2011, por no haber sido presentada en el momento del comiso, de 

acuerdo al DS 708. 

 

Al respecto, a efectos de determinar la valoración o no de la factura citada, debe 

considerarse el lugar del operativo realizado por funcionarios del COA y el medio de 

transporte de la mercancía decomisada, estableciéndose según lo señalado en el Acta 

de Intervención Contravencional COARTJ-C-558/2011, que el operativo fue en 

inmediaciones de la localidad de Santa Bárbara de la ciudad de Tarija, mercancía que 

era transportada en el bus de la Empresa Expreso del Sur, concluyéndose que se 

trataba de un medio de transporte interdepartamental, por lo que corresponde la 

aplicación del Decreto Supremo 0708 de 24 de noviembre de 2010, reglamentario a la 

Ley 037, que en su Artículo 2 al referirse al traslado interno de mercancías señala que, 

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

interdepartamentalmente o interprovincialmente y que cuenten con la respectiva factura 

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

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

Unidad de Control Operativo Aduanero. 

 

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

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

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

Tributarias, en el presente caso al Servicio de Impuestos Nacionales, habiendo omitido 
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hacerlo para las facturas de descargo presentada durante le proceso administrativo, 

vulnerando de ésta forma el derecho que se tenga en cuenta la prueba aportada por el 

sujeto pasivo, tal como lo señala el Artículo 68 -7 de la citada Ley. Asimismo, se aclara 

que el Artículo 2 del DS 0708, no limita ni prohíbe expresamente, la posibilidad de que 

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

presentada después del operativo que realicen funcionarios aduaneros; en 

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

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

Directorio emitida por la Aduana Nacional. 

 

Por lo señalado, ésta instancia recursiva evidenció que la factura de compra en el 

mercado interno, presentada como descargo, no fue debidamente valorada por la 

Administración Aduanera en el Informe Técnico AN-GRT-TARTI Nº 1399/2011, y 

mucho menos a tiempo de emitir la Resolución Administrativa AN-GRT-TARTI 

0637/2011 de 21 de diciembre de 2011, correspondiendo la valoración de la Factura Nº 

000207 presentada por Yolanda Figueroa Fernández, independientemente que se 

encuentre acompañadas o no, por una Declaración Única de Importación. 

 

Considerando que la Resolución Sancionatoria de acuerdo con el Artículo 99-II de la 

Ley 2492, debe contener los fundamentos de hecho y de derecho, así como la relación 

y valoración de las pruebas de descargo presentadas por el sujeto pasivo; no siendo 

suficiente la remisión al Informe Técnico, porque tal situación no reemplaza la 

motivación del acto administrativo, tal como lo prevé el Artículo 31 del DS 27113.   

 

Sin embargo, en el presente caso se observa que la Administración Aduanera vulneró 

las citadas disposiciones legales, al desestimar la factura adjuntada al proceso 

administrativo, por no haber sido presentada en el momento del operativo, efectuando 

una interpretación restrictiva del DS 0708, poniendo de esta manera en indefensión a 

Yolanda Figueroa Fernández, por falta de pronunciamiento de la valoración de la citada 

prueba presentada como descargo durante el proceso administrativo al amparo del 

Artículo 98 de la Ley 2492.  

 

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

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

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

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

Constitución Política del Estado y Artículo 68 numeral 6 de la Ley 2492, se concluye 
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que la Resolución Administrativa impugnada incumplió con lo previsto en el Artículo 99-

II de la Ley 2492. 

 

Al respecto, el Artículo 36-I y II de la Ley 2341, aplicable al caso por disposición del 

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

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

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

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

formales indispensables para alcanzar su fin o den lugar a la indefensión de los 

interesados; concordante con el Artículo 55 del DS 27113, que señala: ”Será 

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

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

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

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

de lugar a la indefensión de los interesados. 

 

Consiguientemente, se hace necesario sanear el proceso emitiendo el pronunciamiento 

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

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

(factura) en el plazo previsto por el Artículo 98 de la Ley 2492, cuya valoración no se 

refleja en la resolución impugnada, incumpliendo dicho acto administrativo con los 

requisitos formales indispensable para alcanzar su fin, causando indefensión en la 

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

de lo previsto en los Artículos 36-II de la Ley 2341 y 55 del Decreto Supremo 27113 

aplicables supletoriamente en virtud de lo establecido por el artículo 201 de la Ley 

2492, corresponde anular la Resolución Sancionatoria Nº AN-GRCGR-CBBCI 

710/2011 de 1 de septiembre de 2011, con reposición hasta el vicio mas antiguo, esto 

es, hasta que la Administración de Aduana Interior Tarija proceda a la emisión de una 

nueva Resolución que exponga el pronunciamiento sobre la correspondiente valoración 

de las pruebas presentadas por Yolanda Figueroa Fernández, conforme lo disponen 

los artículos 81 y 99-II de la Ley 2492, y el Artículo 2 del DS 0708. 

 

POR TANTO: 
El Director Ejecutivo Interino 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, 
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RESUELVE: 

PRIMERO.- ANULAR la Resolución Sancionatoria Nº AN-GRT-TARTI 0637/2011 de 

21 de diciembre de 2011, debiendo la Administración de Aduana Interior Tarija, emitir 

nueva Resolución valorando la documentación de descargo presentada por el sujeto 

pasivo, en virtud a lo dispuesto en los Artículos 81 y 99-II de la Ley 2492 y el Artículo 2 

del DS 0708; sea de conformidad con el Artículo 212 inc. c) 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. 

 

 


