
        Pág. 1 de 15  

RESOLUCION DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBA/RA 0120/2012 
 
 
Recurrente:  Susan Shary Arce Borda 
  
Recurrido:  Administración de Aduana Interior Tarija de la Aduana Nacional de 

Bolivia, legalmente representada por Santos Ivar Flores Flores. 
 
Expediente:   ARIT-TJA/0010/2012 
 
Fecha:  Cochabamba, 27 de abril de 2012                
 
VISTOS Y CONSIDERANDO:  
Susan Shary Arce Borda, por memorial presentado el 31 de enero de 2012 (fojas 12 a 

19 del expediente administrativo), interpuso Recurso de Alzada contra 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, 

argumentando lo siguiente: 

Que fue notificada con la Resolución Administrativa AN-GRT-TARTI 006/2012 de 12 de 

enero de 2012 (debió decir 10 de enero de 2012), dictada por la Administración 

Aduana Interior Tarija, refiere que la misma resuelve como Contrabando 

Contravencional 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 del Informe Técnico AN-GRT-TARTI Nº 141/2011 (debió decir 1411/2011). 

Expresa que la empresa QUIMIZA le remitió cajas conteniendo el pedido realizado por 

su persona con guía de remisión Nº 17951, productos debidamente documentados en 

el interior de las cajas, refiere que en informe no se emitió ningún pronunciamiento 

respecto a la documentación. 

Aclara que la mercancía fue remitida en cumplimiento al D.S. 708, cada caja llevaba la 

DUI legalizada y la factura original conforme declara el Artículo 2 del mencionado 

Decreto, al respecto arguye que el transportista no señaló a los efectivos del COA que 

los documentos se encontraban dentro de cada caja, y que el COA no efectuó la 

revisión correspondiente. 

Manifiesta que los funcionarios encargados de la inventariación verificaron que todas 

las cajas contenían documentación y que en el informe no se valoró, ni se emitió 

pronunciamiento respecto a la documentación de las cajas.  

Por lo que la recurrente, fundamenta los ítems que declararon como Contrabando 

Contravencional, de la siguiente manera: ITEM 1: En la etapa de prueba se presentará 
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la DUI correcta; ITEM 2: Producto acompañado con la factura Nº 3625, producto que 

debía ser devuelto en virtud al D.S. 708, según la Aduana se consideró como Maraca 

NINET, origen Israel y la DUI establece marca QUIMIZA, expresa que QUIMIZA es el 

proveedor; ITEMS 3, 16, 43 y 44: Refiere que presentó las DUIs C-48925 y C-40194. 

En la DUI C-40194 en su ítem 2 detalla Siluet 40 gel térmico, la Factura Nº 0001212 

corresponde al mismo. Refiere que SILUET 40 es el nombre comercial del producto y 

que conforme la documentación de la DUI, GENOMA LAB es el emisor de la Factura 

Comercial es la marca; ITEM 4: Refiere que presentó la DUI C-45836, que especifica al 

producto LACTACYD FEMINA 200 ML JAB FC en 25 y 155, y en la Página de 

Documentos Adicionales señala la factura comercial de SANOFI-AVENTIS DEL PERU 

S.A. Nº Org. 0008858, que refiere al producto LACTACYD FEMINA 200 ml JAB FC, 

cantidades 25 y 155 y mereció el certificado de Autorización para Despacho Aduanero 

UNIMED Nº 7737; ITEMS 5, 6, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55: Expresa que para 

estos ítems no consiguió las DUI´S del importador Nestlé S.A., aclara que en su 

transporte la mercancía iba acompañada de las Facturas Comerciales emitidas por 

Quimiza Ltda. Nº 3625 y 3626; ITEMS 7, 8, 9, 10, 11 y 42: Refiere que presentó para 

estos productos la DUI C-40194 y documentación soporte, manifiesta que ASEPXIA es 

el nombre comercial del producto y no así la marca, la marca es GENOMA LAB; ITEM 

12: Expresa que presentó la DUI 2011/711/C-12363, en la cual refiere que no se 

encuentra la presentación del producto, pero presentó la factura del proveedor como 

documento soporte de la DUI, la cual no fue tomada en cuenta; ITEM 13: Manifiesta 

que presentó la DUI C-40194; ITEM 18 y 19: Refiere que se trata de toallitas húmedas 

extra gruesas marca NINET, pero el técnico observo que se trata de la marca QUIMIZA 

SUIZA; ITEM 20: Producto que iba acompañado con la Factura Comercial de Quimiza 

Nº 3626 y con la DUI C-40194; ITEM 22: En momento del comiso se encontraba con 

Factura Comercial de Quimiza Nº 3622 y la fotocopia legalizada de la DUI C-5764, 

extremo que no se detalla en Informe Técnico; ITEM 23: Expresa que dicho producto 

iba acompañando de la Factura Comercial Nº 3627; ITEM 24: Se acompañó la Factura 

Nº 3627 de Quimiza, refiere que su traslado cumplía con lo dispuesto por el D.S. 708; 

ITEMS 25 y 30: Refiere que acompañó fotocopia legalizada de la DUI C-24523 y la 

factura original Nº 3626; ITEM 26: Refiere que esta mercancía iba acompañada de  la 

DUI C-42981 en fotocopia legalizada y la Factura Comercial 3627; ITEMS 28, 29 y 30: 

Se encontraban acompañados de la Factura Nº 3626 y la fotocopia legalizada de la 

DUI C-41177; ITEMS 27, 35 y 41: Se encontraba empacada con la Factura Nº 3627; 

ITEM 31: Dicho producto se encontraba con la Factura de Quimiza Nº 3625 y la 

Fotocopia Legalizada de la DUI C-40324; ITEM 33: Acompañado de la Factura Nº 3627 

y ejemplar legalizado de la DUI C-18677 aspectos que no fueron valorados por la 
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Administración Aduanera; ITEM 34: Acompañado de la Factura Nº 3622 y manifiesta 

que se presentará la DUI C-545; ITEM 40: Producto que se encontraba con la Factura 

comercial Nº 3627 y la DUI C-5494 en fotocopia legalizada. 

En base a los argumentos referidos realizados por la Recurrente, solicita en petitorio 

del Recurso se revoque totalmente el numeral primero de la Resolución Administrativa 

Nº AN-GRT-TART 006/2012, declarando improbada la contravención aduanera de 

contrabando respecto a 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 del Informe Técnico AN-GRT-TARTI Nº 141/2011 del 1 de 

diciembre de 2011 (debió decir Informe Técnico AN-GRT-TARTI Nº 1411/2011). 

 

CONSIDERANDO: 

La Administración Aduana Interior Tarija de la Aduana Nacional de Bolivia 

representada por Lic. Santos Ivar Flores Flores, en su calidad de Administrador de 

Aduana Interior Tarija, acredita personería conforme a Memorándum Cite Nº 

0339/2012, del 14 de febrero de 2012 (cursante en fojas 28 del expediente 

administrativo), que acompaña en memorial presentado el 28 de febrero de 2012 (fojas 

29 a 33 del expediente administrativo), argumentando su respuesta en forma negativa 

sobre el Recurso planteado, solicitando el rechazo bajo los siguientes términos: 

Que el argumento de la recurrente es falso y alejado de la realidad porque el Acta de 

Intervención COARTRJ-C-512/2011 y el Acta de Comiso Nº 009699 establecen que al 

momento de la intervención no se presentó documentación que acredite la legal 

importación de la mercancía, asimismo, refiere que en el aforo tampoco se encontró las 

Declaraciones Únicas de Importación dentro las cajas, que refiere la recurrente. 

Refiere que el Informe Técnico AN-GRT-TARTI Nº 1411/2011 valora e identifica uno 

por uno los ítems y descargos, expresando de manera clara y precisa motivos y 

diferencias observadas en la mercancía, refiere que el informe señala el porque las 

DUIs C-2516, C-12363, C-40194, C-16411, C-18677, C-24759, C-26406, C-15818, C-

24760, C-7261 y C-25198 amparan en parte la mercancía comisada y los fundamentos 

de porque no se encuentran amparadas. 

Al respecto expresa que desvirtuará los argumentos de la recurrente con relación a los 

ítems no amparados: ITEM 1: Expresa que la recurrente ya presentó la DUI C-25198 

durante el proceso Contravencional y manifiesta que en la etapa recursiva presentará 

la DUI correcta, refiere que con esa actitud la recurrente confirma y admite que el 

contenido de la Resolución recurrida es correcta. Expresa que la documentación que 
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pretende presentar la recurrente es inconducente, dilatoria e ilícita, ofrecida 

extemporáneamente en violación de los Artículos 81 del Código Tributario y 2 del DS 

27874, refiriendo que corresponde su rechazo; ITEM 2: Manifiesta que la DUI C-24353 

en su campo 31 describe “Química Suiza” y no la marca “Ninet”, asimismo, reclama 

100 toallitas y la DUI señala que son 500, por lo que no ampara; ITEMS 3, 16, 43 y 44: 

Señala que la recurrente presentó como descargo la DUI C-40194, sin embargo, la 

mercancía describe marca GENOMA LAB y la DUI no describe dicha marca; ITEM 4: 

Refiere que la DUI C-45836 presentada, contrastada con la mercancía comisada no 

figura como jabón líquido íntimo de 200 ml marca y/o inscripción Lactiyd, expresando 

que la documentación no corresponde a la mercancía comisada; ITEMS 5, 6 y 47 al 

55: Refiere que la recurrente, en recurso confiesa no haber presentado DUI; con 

relación a las facturas comerciales, argumenta que el D.S. 708 establece que la factura 

comercial debe ser presentada en el momento del operativo y que la factura no 

constituye un documento aduanero, sólo acredita la adquisición y no así la legal 

importación. 

Argumenta que los restantes ítems son similares en fundamento, ya que carecen de 

documentación que respalde la legal importación, refiere que queda demostrado por el 

Informe Técnico AN-GRT-TARTI Nº 1422/2011 (debió decir Nº 1411/2011) y la 

Resolución Administrativa Nº AN-GRT-TARTI 006/2012, que lo manifestado por la 

recurrente es falso, y los descargos presentados no amparan la totalidad de la 

mercancía comisada en el Operativo “NAN”. 

Invoca el Artículo 55 del Reglamento a la Ley de Procedimiento Administrativo, 

manifestando que solo será precedente la revocación de un acto anulable por vicios de 

procedimiento, cuando el vicio ocasione indefensión a los administrados o lesione el 

interés público, argumenta que dicha situación no se presenta, debido a que se realizó 

correctamente la valoración y compulsa de la prueba. 

Por lo que Administración Aduana Interior Tarija, contesta en forma negativa el recurso 

interpuesto solicitando se confirme la Resolución Administrativa Nº AN-GRT-TARTI 

006/2012 de 10 de enero de 2012.  

 

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: 

En fecha 6 de octubre de 2011, el Control Operativo Aduanero procedió a la 

elaboración del Acta de Intervención COARTRJ-C-512/2011; correspondiente al 

Operativo “NAN”, realizado el 6 de septiembre de 2011, en la Localidad de Santa 

Bárbara del Departamento de Tarija, donde interceptaron un bus, Marca Volvo, con 

placa de circulación Nº 734-HDU, funcionarios del COA procedieron a la revisión de la 

mercancía que transportaba, consistente en 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 el momento de la verificación, según el Acta de Intervención, no se 

presentó ninguna documentación para acreditar la legal internación de la mercancía a 

territorio nacional, por lo que presumiendo el ilícito de contrabando el COA procedió al 

comiso preventivo de la mercancía, la cual fue trasladada y depositada en ALBO S.A., 

para su inventariación, valoración e investigación (fojas 4 a 9 de antecedentes 

administrativos). 

La Administración de Aduana Interior Tarija, el 19 de octubre de 2011, procedió a 

notificar a Susan Arce Borda y Elio Torrez, con el Acta de Intervención Contravencional 

COARTJR-C-512/2011, de 6 de octubre de 2011 (fojas 63 a 64 de antecedentes 

administrativos). 

Mediante memorial de 24 de octubre de 2011, Susan Shary Arce Borda se apersonó 

ante la Administración de Aduana Interior Tarija manifestando ser la legítima 

propietaria, y que la mercancía fue enviada cumpliendo lo establecido en el D.S. 708, 

cada caja llevaba la DUI legalizada y para la mercancía adquirida en mercado interno 

la factura original. En referido memorial adjunta documentación a efecto de que sea 

valorada consistente en facturas y Declaraciones Únicas de Importación, solicitando se 

disponga la devolución de la mercancía comisada (fojas 65 a 480 de antecedentes 

administrativos). 

El Informe Técnico Nº AN-GRT-TARTI 1411/2011, de 1 de diciembre de 2011, refiere 

que Susan Shary Arce Borda adjuntó documentación consistente en: 1. Fotocopias 

simples de las Facturas Nº 0003622, 0003623, 0003625, 0003626 y 0003627; 2. 

Fotocopias legalizadas de las DUI´S 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, 



        Pág. 6 de 15  

C-24759, C-26406, C-5494, C-48925, C-24760 y C-6271; 3. Facturas originales Nº 

002188, 02183, 001673, 003172, 002305; 4. Facturas originales 81 y 82; 5. Fotocopias 

legalizadas de las DUI´S 2011 711 C-9083, 2011 711 C-15818 y 2011711 C-19147; 6. 

Fotocopia simple a color de las DUI´S 2011 711 C-15221, 2011 711 C-8248 y 2011 711 

C-22043. Establece en el cuadro de valoración de descargos presentados, que la 

mercancía consignada 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 no se encuentra amparada y la mercancía consignada en los ítems 

14, 15, 17, 21, 32, 36, 37, 38, 45, 46, 56 se encuentra amparada; sugiriendo el Informe 

que se emita Resolución Sancionatoria declarando parcialmente probada la 

contravención aduanera por contrabando Contravencional para la mercancía que no se 

encuentra amparada, asimismo sugiere se disponga la devolución de la mercancía 

amparada (fojas 481 a 491 de antecedentes administrativos). 

La Administración Aduana Interior Tarija, el 10 de enero de 2012 dictó la Resolución 

Sancionatoria Nº AN-GRT-TARTI 006/2012, que resolvió en el punto primero de la 

parte resolutiva declarar probada la comisión de contravención aduanera por 

contrabando en contra de Susan Arce Borda y Elio Torrez, en consecuencia, determinó 

el decomiso 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 Nº AN-

GRT-TARTI 1411/2011; y en el punto segundo de la parte resolutiva declara improbada 

la contravención aduanera de contrabando, en cuanto a los ítems 14, 15, 17, 21, 32, 

36, 37, 38, 45, 46 y 56 del Informe Técnico AN-GRT-TARTI Nº 1411/2011, disponiendo 

la devolución a su propietaria Susan Arce Borda (fojas 498 a 504 de antecedentes 

administrativos). Referida Resolución fue notificada a los contraventores, el 11 de 

enero de 2012 (fojas 505 y 506 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. 

Resoluciones Sancionatorias, entre otras, 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, por su parte en 

parágrafo IV del Artículo 198 de la referida norma, dispone que la autoridad actuante 

deberá rechazar el Recurso cuando se interponga fuera del plazo previsto en la 

presente Ley, o cuando se refiera a un Recurso no admisible o un acto no impugnable. 
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En memorial de fecha 31 de enero de 2012, Susan Shary Arce Borda interpuso 

Recurso de Alzada, manifestando que toda la mercancía remitida por QUIMIZA, se 

encontraba documentada en el interior de las cajas con las DUI´S y/o las Facturas 

Comerciales originales, expresando que se cumplió con lo establecido por el D.S. 708, 

manifiesta que en Informe Técnico no ha valorado ni ha emitido pronunciamiento 

respecto de toda la documentación, dicho informe se tomó como base para emitir la 

Resolución Administrativa recurrida. 

Por lo que corresponde citar las disposiciones legales aplicables en el presente caso: 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 

Artículo 109º  

I. Todos los derechos reconocidos en la Constitución son directamente aplicables y 

gozan de iguales garantías para su protección. 

Artículo 115º 

I. Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en 

el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos. 

II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, 

pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. 

Artículo 410º 

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

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

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

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

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

competencias de las entidades territoriales: 

1. Constitución Política del Estado. 

2. Los tratados internacionales 

3. Las leyes nacionales, los estatutos autonómicos, las cartas orgánicas y el resto de 

legislación departamental, municipal e indígena 

4. Los decretos, reglamentos y demás resoluciones emanadas de los órganos 

ejecutivos correspondientes. 

CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO (Ley Nº 2492) establece: 
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Artículo 66º (Facultades Específicas). La Administración Tributaria tiene las 

siguientes facultades específicas: 

9) Sanción de contravenciones, que no constituyan delitos; 

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

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 76º (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 77º (Medios de Prueba). 

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

Artículo 81º (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 98º  (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 200º (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. 

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

resolverán con arreglo al procedimiento establecido en el Título III de este Código, y el 

presente título. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán supletoriamente las 

normas de la Ley de Procedimiento Administrativo. 

REGLAMENTO AL CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO 

Artículo 53º. (Competencia para Procesar Contravenciones Aduaneras). Son 

competentes para procesar y sancionar contravenciones aduaneras: 

a) La Administración Aduanera de la jurisdicción donde se cometió la contravención. 



        Pág. 9 de 15  

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

Artículo 4º (Principios Generales de la Actividad Administrativa). La actividad 

administrativa se regirá por los siguientes principios: 

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

material en oposición a la verdad formal que rige el procedimiento civil; 

REGLAMENTO A LA LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

Artículo 28º (Objeto del Acto Administrativo). 

I. El objeto del acto administrativo es la decisión, certificación o juicio de valor sobre la 

materia sujeta a conocimiento del órgano administrativo. El acto debe pronunciarse, de 

manera expresa, sobre todas las peticiones y solicitudes de los administrados incoadas 

en el procedimiento que le da origen. 

Artículo 54º (efectos de las nulidades). 

II. La autoridad administrativa, excepcionalmente y mediante resolución motivada, 

podrá variar los efectos señalados en el Parágrafo anterior, cuando sea necesario para 

la mejor realización del interés público comprometido o la protección de derechos 

adquiridos de buena fe por los administrados. 

Decreto Supremo Nº 708 

Artículo 2º (Traslado Interno de Mercancías).  
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. 

Conforme la revisión de antecedentes, se tiene que el 6 de octubre de 2011, el Control 

Operativo Aduanero procedió a la elaboración del Acta de Intervención COARTRJ-C-

512/2011, correspondiente al Operativo “NAN”, que fue realizado el 6 de septiembre de 

2011, en la Localidad de Santa Bárbara del Departamento de Tarija, donde 

procedieron 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 lecha Nestun; asimismo, se evidencia que en el numeral X 

del Acta referida, que fueron encontradas en el interior de una de las cajas en el 

momento que se realizaba el aforo físico Facturas de la Empresa Quimiza Ltda., 

Nros. 00003623, 00003622, 00003627, 00003626, 00003625.  
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Se tiene en Informe Técnico Nº AN-GRT-TARTI-1411/2011, de 1 de diciembre de 

2011, que concluyó que la mercancía consignada 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 no se encuentra amparada y la 

mercancía consignada en los ítems 14, 15, 17, 21, 32, 36, 37, 38, 45, 46, 56 se 

encuentra amparada; sugiriendo se emita Resolución Sancionatoria declarando 

parcialmente probada la contravención aduanera por contrabando Contravencional 

para la mercancía que no se encuentra amparada, asimismo sugiere se disponga la 

devolución de la mercancía amparada.  

Por su parte, la Administración Aduana Interior Tarija, en el ejercicio de sus facultades 

establecidas en el Artículo 66 del Código Tributario, que es imponer sanciones por 

contravenciones que no constituyan delitos; y, la competencia para calificar la 

conducta, imponer y ejecutar sanciones por contravenciones, las cuales se impondrán 

mediante Resolución, conforme establece el Artículo 166 del CTB concordantes con el 

Artículo 53 del Reglamento al Código Tributario Boliviano (Decreto Supremo 27310), 

emitió la Resolución Administrativa Nº AN-GRT-TARTI 006/2012, mediante la cual 

declaró probada en parte la comisión de contravención aduanera por contrabando 

atribuida a Susan Arce Borda y Elio Torrez, determinando el comiso definitivo de la 

mercancía no amparada y la devolución de los ítems amparados. 

Continuando con 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 solamente las Declaraciones 

Únicas de Importación presentadas y no así las facturas comerciales 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 posterior a la 

notificación con el Acta de Intervención.  

Los citados actos, establecen que los datos consignados en las Declaraciones Únicas 

de Importación presentadas como descargo, no amparan la legal importación de 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, 55 

detallados en el Cuadro de Mercancías no amparadas, determinando que la 

documentación presentada como descargo no corresponde a la mercancía 

decomisada. 
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De los antecedentes administrativos, se tiene 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 Declaración 

Única de Importación legalizada y las facturas originales, se 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.”. 

Evidenciándose 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 fecha 05 de septiembre de 2011; por lo 

que corresponde, analizar la validez probatoria de las facturas referidas, las cuales 

fueron emitidas en el mercado interno, por Quimiza Ltda., a nombre de Arce Borda 

Susan de la Empresa Dismasa, presentadas en calidad de descargo (fojas14 y 23 de 

antecedentes administrativos); las mismas que no fueron valoradas por la 

Administración Aduanera, sin ni siquiera expresar la razón por la cual no fueron 

tomadas en cuenta. 

Considerando la primacía de la Constitución Política del Estado prevista en el Artículo 

410, y los principios de informalismo y verdad material, establecidos en el Artículo 4 

incisos d) y l) de la Ley 2341 del Procedimiento Administrativo, aplicables por 

disposición del Artículo 200 del Código Tributario; a efectos de determinar la valoración 

o no de las facturas Nos. 00003623, 00003622, 00003627, 00003626, 00003625 de 5 

de septiembre de 2011, conforme el operativo realizado por funcionarios del COA 

según el Acta de Comiso Nº 009699 y el Acta de Intervención Contravencional 

COARTRJ-C-512/11 de 6 de octubre de 2011, el operativo se realizó en inmediaciones 

de la Localidad Santa Bárbara (Tarija), que la mercancía estaba siendo transportada 

en un bus de la Empresa de Transporte “San Lorenzo”, medio de transporte 

interdepartamental, por lo que correspondería la aplicación del Decreto Supremo Nº 

708 de 24 de noviembre de 2010, que reglamenta 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 interdepartamental 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 
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operativo, no serán objeto de decomiso por parte de la Unidad de Control Operativo 

Aduanero. 

En nuestra legislación, el Artículo 115-II de la CPE garantiza el derecho a la defensa, 

en concordancia con el Artículo 68 numeral 7) de la Ley 2492 (CTB), el cual establece 

que dentro de los derechos del sujeto pasivo se encuentra el derecho 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 (las negrillas son nuestras). 

Por su parte, el Artículo 98 segundo párrafo de la Ley 2492 (CTB), establece que 

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. Por otra parte el Artículo 76 de la Ley 2492 (CTB), establece, 

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 éstos señalen expresamente que se encuentran en poder de la Administración 

Tributaria. 

Al respecto, 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”; 

en este sentido, la doctrina ha distinguido dos sistemas de valoración de pruebas el de 

la tarifa legal probatoria y la libre valoración de la prueba o de la sana crítica que 

consiste en una operación mental donde el operador jurídico, basado en su 

conocimiento, experiencia y especialidad, valora de manera libre y objetiva cada uno 

de los medios de prueba allegados al proceso y mediante un análisis lógico establece 

la mayor o menor credibilidad que ellos ofrecen; analiza, la congruencia de las pruebas 

frente a los hechos objeto de comprobación, o tema de la prueba; las circunstancias de 

tiempo, modo y lugar que incidieron en la ocurrencia de los hechos o que hacen parte 

de ellos, según la norma aplicable; y a través de dicho análisis, llega al convencimiento 

de la realidad de los hechos, según la capacidad demostrativa que pueda asignarse a 

cada prueba. En este método son admisibles todos los medios de prueba y su eficacia 

depende de la mayor o menor conexión que tengan con el hecho que debe probarse. 

“CABANELLAS Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, pags. 497”. 

“Elizabeth Whittingham García, Las Pruebas en el Proceso Tributario, pags. 37 y 41”. 

Habiéndose evidenciado, que Susan Shary Arce Borda, presentó entre sus descargos 

las facturas Nos.  00003623, 00003622, 00003627, 00003626, 00003625 de 5 de 
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septiembre de 2011 en fotocopias simples, de compra en el mercado interno, 

señalando al efecto que los originales se encontraban en las cajas comisadas, es decir, 

en poder de la Administración Aduanera, las mismas que no fueron valoradas por la 

Administración Aduanera en el Informe Nº AN-GRT-TARTI 1411/2011, y mucho menos 

a tiempo de emitir la Resolución Administrativa Nº AN-GRT-TARTI 006/2012, cuya 

valoración corresponde, en aplicación del Artículo 2 del D.S. 708.  

Al respecto, el Artículo 81 del Código Tributario Boliviano (Ley 2492), establece que las 

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

aquéllas que cumplen con los requisitos de pertinencia y oportunidad; en este contexto, 

habiéndose evidenciado que la Administración Aduanera vulneró las citadas 

disposiciones legales, al no efectuar la valoración correspondiente de todas las 

pruebas de descargo (facturas) presentadas por la recurrente antes y después de la 

notificación con el Acta de Intervención, la misma que no fue compulsada sin que 

exista argumento para desestimarlas o rechazarlas. 

En función a lo expuesto el Artículo 109 de la Constitución Política del Estado 

establece que todos los derechos reconocidos por la Constitución son directamente 

aplicables y gozan de iguales garantías para su protección y al evidenciarse la falta de 

pronunciamiento sobre la valoración técnica de toda la prueba presentada de forma 

oportuna por la recurrente, conforme establecen los Artículos 76 y 81 de la Ley 2492, 

vulnerando el derecho a la defensa, consagrados en el Artículo 115-II de la 

Constitución Política del Estado y Artículo 68 numeral 7 de la Ley 2492, se concluye 

que la Resolución Sancionatoria impugnada no valoró la totalidad 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. 

Consiguientemente, se hace necesario sanear el proceso emitiendo el pronunciamiento 

correspondiente a las pruebas presentadas, que causó indefensión al sujeto pasivo, lo 

que determina que al haberse presentado descargos en el plazo previsto en el Artículo 

98 de la Ley 2492, cuya valoración no se refleja en la resolución impugnada, 

vulnerando dicho acto administrativo el derecho a la defensa; el Artículo 28-I del 

Reglamento a la Ley de Procedimiento Administrativo (D.S. 27113) que establece que 

el objeto del acto administrativo es la decisión, certificación o juicio de valor sobre la 

materia sujeta a conocimiento del órgano administrativo. El acto debe pronunciarse, de 

manera expresa, sobre todas las peticiones y solicitudes de los administrados incoadas 

en el procedimiento que le da origen. Por lo que en aplicación de lo previsto en el 

Artículo 54-II del Reglamento a la Ley de Procedimiento Administrativo, aplicable 

supletoriamente en virtud de lo establecido por el Artículo 201 de la Ley 2492, 



        Pág. 14 de 15  

corresponde Revocar en parte la Resolución Administrativa AN-GRT-TARTI Nº 

006/2012 de 10 de enero de 2012, correspondiente al punto primero de la parte 

resolutiva, conforme establece el Artículo 212 inciso a); disponiéndose la devolución de 

antecedentes a la Administración Tributaria, hasta que la Aduana Interior Tarija, 

proceda a considerar lo solicitado y la prueba presentada dentro el periodo de 

descargos, debiendo emitir Resolución que exponga el pronunciamiento sobre la 

correspondiente valoración de las pruebas (facturas) aportadas por Susan Shary Arce 

Borda, conforme disponen los Artículos 76, 77 y 81 de la Ley 2492 y el Artículo 2 del 

D.S. 708 de 24 de noviembre de 2010. 

 

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. 

 
RESUELVE: 

PRIMERO.-  REVOCAR PARCIALMENTE la Resolución Administrativa Nº AN-GRT-

TARTI 006/2012 de 10 de enero de 2012, parte resolutiva primera, emitida por la 

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

consecuencia se dispone la devolución de antecedentes a la Administración Tributaria 

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 

descargos, sea en aplicación del artículo 2 de D.S. 708, los Artículos 76, 81 del la Ley 

2492 y Artículo 28-I del DS 27113, en aplicación del Artículo 212. Inciso a). del Código 

Tributario Boliviano (Ley Nº 2492). 

 
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. 
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Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

 

 

 


