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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO STG-RJ/0415/2008 
La Paz,  01  de agosto de 2008 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Importadora Fernando (fs. 

262-266 vta. del expediente); la Resolución STR-CBA/0217/2008, del Recurso de 

Alzada (fs. 250-251 vta. del expediente); el Informe Técnico-Jurídico STG-IT-

0415/2008 (fs. 284-302 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo 

actuado; y,     

 

CONSIDERANDO I:  
Antecedentes del Recurso Jerárquico. 
I.1. Fundamentos del Recurrente.  

            Importadora Fernando, representada legalmente por María Teresa Jalaf 

Caram, conforme acredita el Testimonio de Poder Nº 81/2008, de 20 de febrero de 

2008 (fs. 255-255 vta. del expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 262-266 vta. 

del expediente) impugnando la Resolución de Alzada STR-CBA/0217/2008, de 15 de 

mayo de 2008, emitida por la Superintendencia Tributaria Regional Cochabamba. 

Presenta los siguientes argumentos: 

 

i. Señala que existen vicios de nulidad, debido a que la Administración no cumplió  con 

los procedimientos establecidos en el Manual para el Procesamiento de 

Contravenciones aprobado por la RD 01-011-04, de 23 de marzo de 2004, 

concretamente el numeral F.2.1 que señala que en caso de contravención de 

contrabando la autoridad aduanera competente, en un plazo máximo de 48 horas de 

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 
Resolución STR-CBA/0217/2008, de 15  de mayo  de 
2008, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Superintendencia Tributaria Regional Cochabamba.  

Sujeto Pasivo: Importadora Fernando, representada por María Teresa 

Jalaf Caram. 

 

Administración Tributaria: Administración de Aduana Interior Cochabamba de 
la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), representada 

por Eduardo Rojas Terán. 

 
Número de Expediente: STG/0264/2008//CBA/0151/2008. 
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la intervención preventiva deberá elaborar el Acta de Intervención; en el presente 

caso la intervención preventiva fue el día 20 de diciembre de 2007 y la 

Administración Aduanera notificó por secretaría a Importadora Fernando con el Acta 

de Intervención AN-COACBA/214/07 (debió decir AN/COARCBA/214/07), el 8 de 

enero de 2008, es decir con 16 días de retraso, lo que vicia de nulidad las 

actuaciones posteriores. Este aspecto no fue tomado en cuenta por la 

Superintendencia Tributaria Regional, siendo que en el Recurso de Alzada pidió se 

valoren las actuaciones del expediente como ser las notificaciones. 

 
ii. Por otra parte, indica que existen otros vicios de nulidad, ya que la Superintendencia 

Tributaria Regional no tomó en cuenta las DUIs presentadas en original y fotocopias 

legalizadas. Asimismo, la Resolución Determinativa, en el segundo Considerando, 

último párrafo, se refiere al Informe AN-GRCGR-CBBVAL 325/2007, que establece 

que el valor de la mercancía decomisada mediante Acta de Intervención 

Contravencional “perteneciente al consignatario Juan Carlos Saavedra Cordero”… y 

en el tercer Considerando, inciso a), expresa que el Informe Técnico AN-CBBCI 

V0153/08 señala que las DUIs presentadas fueron elaboradas a nombre de Rosa 

Alina Vaca Pinto Balcázar e Importadora Fernando, siendo que indican ser 

propietarias Teresa Jalaf Caram, representante de Importadora Fernando, y “Juan 

Carlos Saavedra Cordero, quien no presenta ningún documento que acredite la 

transferencia de propiedad de parte de la mercancía a su persona por parte de 

Importadora Fernando”, siendo Importadora Fernando la única propietaria de la 

mercancía en cuestión, habiéndose conculcado su derecho a la seguridad jurídica 

establecida en el art. 7-a) de la CPE, previsto en las  SSCC 0287/1999-R y 

0405/2002-R, provocándole  indefensión.  

 

iii. Respecto a las observaciones del origen de las mercancías, Nitro Medical tiene 

plantas químicas en Japón, China, Malasia y Brasil, siendo su sede Miami, Estados 

Unidos, por lo que la facturación y pago se hace en ese país y cuando el producto 

viene de Brasil, también viene con su certificado de origen de Brasil. En cuanto a las 

agendas, calendarios y almanaques de pared, indica que fueron encargados y 

comprados en tiendas e imprentas de Santa Cruz, y en su momento se presentaron 

las facturas, que se vuelven a adjuntar.  

 

iv. Por lo expuesto, solicita revocar totalmente la Resolución de Recurso de Alzada  

STR-CBA/0217/2008. 

 

I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  
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            La Resolución Administrativa STR-CBA/0217/2008, de 15 de mayo 2008, del 

Recurso de Alzada, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional 

Cochabamba (fs. 250-251 vta. del expediente), resuelve confirmar la Resolución 

Determinativa Nº AN-GRCGR-CBBCI-008/08, de 25 de enero de 2008, emitida por el 

Administrador de Aduana Interior Cochabamba, con los siguientes fundamentos: 

 

i. Expresa que no se considera la ilicitud sobre el acto impugnado de la compra de la 

mercancía decomisada, por consiguiente las notas fiscales acompañadas por la parte 

recurrente en la etapa administrativa lo único que demuestra es la transferencia de 

propiedad en el territorio nacional, y acredita la legal adquisición de la mercancía en 

el territorio aduanero nacional y no así su internación que esta sujeta a la Ley 

General de Aduanas.  

  

ii. Señala que el propietario de las mercancías extranjeras que pretenda permanecer 

definitivamente en el territorio aduanero nacional y posteriormente ser susceptibles a 

la transmisión de dominio debe someterse a un régimen de importación al consumo 

con la presentación de la Declaración Única de Importación (DUI), prevista en el art. 

132 del DS 25870 (RLGA), o un Manifiesto Internacional de Carga (MIC) al que se 

refiere el art. 58-a) de la Ley 1990 (LGA), por consiguiente la DUI es el único 

documento válido que demuestra la legal internación de mercancías al territorio 

aduanero nacional, conforme prevé el art. 17 de la Ley General de Aduanas y no 

solamente las facturas comerciales.  

 

iii. Los documentos que respaldan la  DUI  C-20712, como ser la Lista de Empaque  Nº 

INV-704992 y Certificado de Origen Nº CCPIT 079069289, señalan que las jeringas 

de plástico desechables de 5 y 10 ml., marca Nitro fueron despachadas y tienen 

como origen Shanghai China y según el Aforo físico Informe Nº AN-CBBCI-V153/08, 

estas son de origen Japón, determinándose que existe diferencia en el origen, hecho 

no desvirtuado por la Carta emitida por NIPRO Medical, que señala que esta 

compañía cuenta con Plantas de fabricación en diferentes partes del mundo y la 

mercancía enviada a Bolivia desde diferentes orígenes, estará avalada por los 

documentos de embarque de donde se haya originado el despacho. 

  

iv. La DUI C 15769 que pretende amparar las jeringas de plástico desechables de 3, 5 

y 10 ml. marca Eximed registra origen China, adquirida por Importadora Fernando de 

Jiangsun New Era, mediante factura comercial Nº SUAS-Z07M-0030, según el Aforo 

físico Informe Nº AN-CBBCI-V153/08, la mercancía es de origen Japón, 

determinándose que existe diferencia en el origen. 
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v. La DUI C 5622 se refiere a la nacionalización de mercancías marca Angiplast de 

India; sin embargo de acuerdo al aforo físico en Informe AN-CBBCI-V153/08, los 

Sectores Nº 12 tienen la marca Eximed y origen USA, por lo que la citada DUI no 

ampara la mercancía comisada.  El recurrente presentó el registro de su Marca 

EXIMED GLOBAL, en el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI), 

documento considerado no válido en cumplimiento al art. 217 del Código Tributario, 

que señala que se admitirá como prueba documental cualquier documento 

presentado por las partes en respaldo de sus posiciones siempre que sea original o 

fotocopia legalizada por autoridad competente.   

 

vi. La DUI C-9650 no ampara las 50 unidades de bastones de 4 patas base pequeña y 

balanzas electrónicas para bebé cap. Max. 15 kg., porque de acuerdo a la 

Declaración Jurada de Valor en Aduanas, se refiere a la importación de productos de 

marca Jiangsu New Era, de origen China, evidenciando según Aforo físico Informe 

AN-CBBCI-V153/08, que dicha mercancía registra las marcas Eximed y Swartweigh 

respectivamente, ambos de origen USA, existiendo diferencias en la marca y el 

origen. 

 

vii. Según Aforo físico Informe AN-CBBCI-V153/08, los termómetros y las 32 unidades 

de bastones de 4 patas base pequeña tienen origen China, marcas Lumex y Omron 

respectivamente, pero las Facturas Comerciales 176738 y 1141513, con las que se 

tramitó la DUI C 6822 no consignan estos productos, verificando diferencia en los 

códigos, por lo que no están amparadas por la citada DUI. 

 

viii. La DUI C-2815 no ampara la cánula para traqueotomía de acero inoxidable, toda 

vez que según la Declaración Jurada de Valor en Aduanas, Factura Comercial 

057/2007 y Certificado de Origen 0712/07, son productos de marca CBS y en el 

Aforo físico Informe AN-CBBCI-V153/08, determinó que esta mercancía es marca 

CPL. Por consiguiente, al no coincidir los datos de la documentación con la 

mercancía decomisada, las citadas DUI no amparan la libre circulación de la misma, 

porque incumplen la Circular AN-GEGPC 27/2005, de 21 de diciembre de 2005 que 

señala que dentro la valoración de pruebas de ilícitos aduaneros se debe establecer 

de forma clara e inequívoca si la documentación aduanera de descargo corresponde 

o no y ampara o no la mercancía decomisada en forma total o parcial.   

 

ix. Respecto a las ampolletas de 20 cm3 óxido de etileno para esterilizar, los rollos de 

tela adhesiva transpore 3m., rollos de tela adhesiva micropore 3m., rollos de tela 

adhesiva de papel micropore 3m. que argumentan haber sido adquiridos en mercado 

local presentando fotocopia de la Nota Fiscal 0014333 y certificación efectuada por la 
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Empresa 3M Chile SA Bolivia, no ampara la legal circulación porque de acuerdo al 

Aforo físico Informe AN-CBBCI-V153/08, esta mercancía tiene origen Argentina y 

USA, por lo que la única forma de demostrar  la libre circulación en territorio nacional  

o el tránsito de mercancías, es a través de una Declaración Única de Importación 

(DUI). Por otra parte las fotocopias de facturas Nos. 4268 y 61 emitidas por Arscreen 

y la Empresa Diseño & Moda, ambas de la ciudad de Santa Cruz, no amparan los 

almanaques calendarios agendas al no cumplir el art. 217 de la Ley 2492 (CTB). 

 

x. Respecto a la nulidad solicitada del Acta de Intervención Contravencional 

AN/COARCBA/214/07, por haber efectuado una imputación indebida a Juan Carlos 

Saavedra Cordero, verificó que Importadora Fernando, el 23 de diciembre de 2007, 

presentó un detalle de despacho a su nombre y de Juan Carlos Saavedra Cordero, 

documentos anexados en antecedentes, además este último fue notificado de forma 

personal con dicho acto administrativo, quien solicitó mediante memorial la 

devolución de su mercancía el 10 de enero de 2008, y al evidenciar que el Acta de 

Intervención fue correctamente emitida y notificada, no existe vicio de nulidad. 

 

CONSIDERANDO II: 
Ámbito de Competencia de la Superintendencia Tributaria. 
El recurrente ha fundamentado el presente Recurso Jerárquico en la 

Disposición Transitoria Segunda de la Ley 2492 (CTB), debido a que el 

procedimiento administrativo de impugnación mediante Recurso de Alzada, contra 

la Resolución Determinativa Nº AN-GRCGR-CBBCI-008/08, de 25 de enero de 2008, 

se inició el 14 de febrero de 2008 (fs. 196-198 vta. del expediente), como se evidencia 

del cargo de presentación. En este sentido, tanto en la parte adjetiva o procesal  
como en la parte material o sustantiva, corresponde aplicar las Leyes 2492 (CTB), 

3092 (Título V del CTB), Ley 1990 (LGA), DS 25879 (RLGA) y las normas 

reglamentarias conexas, por cuanto el operativo efectuado por la Administración 

Aduanera, corresponde a la gestión 2007. 

 

CONSIDERANDO III: 
Trámite del Recurso Jerárquico. 
El 16 de junio de 2008, mediante nota CITE: STR/CBA/ST/OF. 096/2008, de 13 

de junio de 2008, se recibió el expediente CBA/0151/2008 (fs. 1-270 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 18 de junio de 2008 (fs. 271-272 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 18 de junio de 2008 (fs. 273 del 

expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, 
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conforme dispone el art. 210-III de la Ley 3092 (Título V del CTB), vence el 4 de 
agosto de 2008, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del término 

legalmente establecido. 

 

 CONSIDERANDO IV: 
 IV.1. Antecedentes de hecho. 
i. El 31 de diciembre de 2007, la Administración de Aduana Interior Cochabamba de la 

ANB, emitió el Informe AN-GRCGR-CBBVAL 325/2007, en el que indica que se 

obtuvieron los valores FOB y CIF de la mercancía de los Consignatarios Importador 

Fernando y Juan Carlos Saavedra Cordero (fs. 26-28 de antecedentes 

administrativos).  

 

ii. El  8 y 9 de enero de  2008, la Gerencia Regional Cochabamba de la ANB notificó 

personalmente a Eddy Ignacio Sandoval Escóbar, Juan Carlos Saavedra y en 

secretaría a Importadora Fernando, con el Acta de Intervención Contravencional 

AN/COARCBA/214/07, de 3 de enero de 2008, donde señala que el 20 de diciembre 

de 2007, en el operativo control en la Av. Cap. Víctor Ustáriz, km. 7, Cochabamba 

funcionarios de la Unidad Táctica Operativa de la Policía (UTOP) interceptaron el 

camión Iveco con placa de control 1245 UCF, encontrando insumos médicos: 

jeringas, esterilizadores, vendas, termómetros, rollos de tela adhesiva y otros, sin 

ningún documento que respalde la legal importación e internación de la mercancía 

incauta, presumiendo la comisión del ilícito de contrabando (fs. 33-38 vta. de 

antecedentes administrativos).  

 

iii. El 10 de enero de 2008, Importadora Fernando presentó memorial a la 

Administración de Aduana Interior Cochabamba de la ANB donde señala haber sido 

notificada con el Acta de Intervención Contravencional AN/COARCBA/214/07 por lo 

que adjunta en fs. 167 las DUIs y demás documentos que respaldan la importación y 

pago de tributos, solicitando la devolución de la mercancía a la brevedad posible (fs. 

248-248 vta. de antecedentes administrativos).  

 

iv. En la misma fecha, 10 de enero de 2008, Juan Carlos Saavedra Cordero mediante 

memorial dirigido a la Administración de Aduana Interior Cochabamba de la ANB, 

indica que conjuntamente con la Importadora Fernando presenta documentación que 

acredita que la mercancía se encuentra respaldada, cuyos originales constan junto al 

memorial presentado por Importadora Fernando, solicitando la devolución de la 

mercancía ya que dicha situación le causa perjuicio (fs. 260-260 vta. de antecedentes 

administrativos).  
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v. El 25 de enero de 2008, la Administración de Aduana Interior Cochabamba de la 

ANB, emitió el Informe AN-CBBCI-V0153/08 en el que, luego del aforo físico y 

documental, concluye que se declara probado el contrabando de los ítems 1 al 9, 10 

b), y 11 al 16 del cuadro del consignatario Importadora Fernando, y de los ítems 1, 4, 

8 y 9 del Cuadro del consignatario Juan Carlos Saavedra Cordero, recomendando 

emitir Resolución Determinativa declarando probado en parte el contrabando de la 

mercancía descrita en el Acta de Intervención Contravencional 

AN/COARCBA/214/07, de conformidad con lo establecido en el art. 99 de la Ley 

2492 (CTB) (fs. 283-290 de antecedentes administrativos). 

 

vi. El 25 de enero de 2008, la Administración Aduanera notificó personalmente a la 

representante legal de Importadora Fernando con la Resolución Determinativa AN-

GRCGR-CBBCI-008/08, de la misma fecha, que resuelve declarar probada en parte, 

la comisión del contrabando contravencional de la mercancía descrita en el Acta de 

Intervención Contravencional AN/COARCBA/214/07 atribuida a Eddy Ignacio 

Sandoval  Escóbar, Carlos Saavedra Cordero e Importadora Fernando, y en 

consecuencia el comiso de la mercancía descrita en  los ítems 1 al 9, 10 b), y 11 al 

16 del cuadro del consignatario Importadora Fernando y de los ítems 1, 4, 8 y 9  del 

Cuadro del consignatario Juan Carlos Saavedra Cordero, que en detalle se hace 

referencia en el Informe AN-CBBCI-V0153/08 y en el Acta de Intervención 

Contravencional AN/COARCBA/214/07, de 3 de enero de 2008 (fs. 292-296 de 

antecedentes administrativos). 

 

IV.2. Alegatos de las Partes. 
IV.2.1. Alegatos del contribuyente. 
Rosa Alina Vaca Pinto Balcázar, en representación de Importadora Fernando, 

presentó alegatos escritos dentro de término, el 15 de julio de 2008, (fs. 280-281 vta. 

del expediente); sin embargo de la revisión de los mismos, se observa que no obstante 

estar dirigidos al Superintendente Tributario General, están referidos a la Resolución 

del Recurso de Alzada N° STR-SCZ/RA 0057/2008, de 18 de abril de 2008, dentro del 

proceso administrativo seguido por la Gerencia Grandes Contribuyentes Santa Cruz 

del SIN, es decir que no corresponden al presente proceso, por lo tanto no amerita 

valoración alguna. 

 

 

IV.3. Antecedentes de derecho. 
i. Ley 2492, Código Tributario Boliviano (CTB). 
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Art. 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.  

 

Art. 79. (Medios e Instrumentos Tecnológicos). 
I. La facturación, la presentación de declaraciones juradas y de toda otra información 

de importancia fiscal, la retención, percepción y pago de tributos, el llevado de libros, 

registros y anotaciones contables así como la documentación de las obligaciones 

tributarias y conservación de dicha documentación, siempre que sean autorizados 

por la Administración Tributaria a los sujetos pasivos y terceros responsables, así 

como las comunicaciones y notificaciones que aquella realice a estos últimos, podrán 

efectuarse por cualquier medio tecnológicamente disponible en el país, conforme a la 

normativa aplicable a la materia. 

 

Art. 81. (Apreciación, Pertinencia y Oportunidad de Pruebas).  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 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. 

 En los casos señalados en los numerales 2 y 3 cuando el sujeto pasivo de la 

obligación tributaria pruebe que la omisión no fue por causa propia podrá 

presentarlas con juramento de reciente obtención. 

 

Art. 96. (Vista de Cargo o Acta de Intervención). 
I. La Vista de Cargo contendrá los hechos, actos, datos, elementos y valoraciones que 

fundamenten la Resolución Determinativa, procedentes de la declaración del sujeto 

pasivo o tercero responsable, de los elementos de prueba en poder de la 

Administración Tributaria o de los resultados de las actuaciones de control, 

verificación, fiscalización e investigación.  Asimismo, fijará la base imponible, sobre 

base cierta o sobre base presunta, según corresponda, y contendrá la liquidación 

previa del tributo adeudado. 
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II. En Contrabando, el Acta de Intervención que fundamente la Resolución 

Determinativa, contendrá la relación circunstanciada de los hechos, actos, 

mercancías, elementos, valoración y liquidación, emergentes del operativo aduanero 

correspondiente y dispondrá la monetización inmediata de las mercancías 

decomisadas, cuyo procedimiento será establecido mediante Decreto Supremo. 

 

III. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales establecidos en el 

reglamento viciará de nulidad la Vista de Cargo o el Acta de Intervención, según 

corresponda.  

 

Art. 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. 

 

Art. 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. 

 

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

hubieren sido sometidas a un régimen aduanero que lo permita. 

 

ii. Ley 3092, de 7 de julio de 2005, Título V del Código Tributario Boliviano (CTB). 
Art. 198. (Forma de Interposición de los Recursos) 
I. Los Recursos de Alzada y Jerárquico deberán interponerse por escrito, mediante 

memorial o carta simple, debiendo contener: 

e) Los fundamentos de hecho y/o de derecho, según sea el caso, en que se apoya la 

impugnación, fijando con claridad la razón de su impugnación, exponiendo 

fundadamente los agravios que se invoquen e indicando con precisión lo que se pide. 

Art. 201. (Normas Supletorias). Los recursos administrativos se sustanciarán y 

resolverán con arreglo al procedimiento establecido en el Título III de este Código, y 
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el presente título. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán supletoriamente 

las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo. 

 

Art. 217. (Prueba Documental).  Se admitirá como prueba documental: 

a) Cualquier documento presentado por las partes en respaldo de sus posiciones, 

siempre que sea original o copia de éste legalizada por autoridad competente. 

 

iii. Ley 2341, de Procedimiento Administrativo (LPA).  
Art. 35. (Nulidad del Acto) 
I. Son nulos de pleno derecho los actos administrativos en los casos siguientes:  

a) Los que hubiesen sido dictados por autoridad administrativa sin competencia por 

razón de la materia o del territorio;  

b) Los que carezcan de objeto o el mismo sea ilícito o imposible;  

c) Los que hubiesen sido dictados prescindiendo total y absolutamente del 

procedimiento legalmente establecido;  

d) Los que sean contrarios a la Constitución Política del Estado; y,  

e) Cualquier otro establecido expresamente por ley.  

 

II. Las nulidades podrán invocarse únicamente mediante la interposición de los 

recursos administrativos previstos en la presente Ley.  

 
Art. 36. (Anulabilidad del Acto).  
II. 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 dé lugar a la indefensión de los interesados. 

 

iv. DS 25870, Reglamento a la Ley General de Aduanas (RLGA) 
Art. 6. (Obligación Tributaria Aduanera). La obligación tributaria aduanera se origina 

al producirse los hechos generadores de tributos a que se refiere el artículo 8 de la 

Ley, perfeccionándose éstos con la aceptación de la declaración de mercancías por 

la administración aduanera. 

 

Se entiende aceptada la declaración de mercancías en el momento de materializarse 

la numeración de la misma, por medio manual o informático. Los tributos aduaneros 

que se deben liquidar o pagar por la importación, serán los vigentes a la fecha de 

dicha numeración. 

 

En la obligación tributaria aduanera interviene como sujeto pasivo, en su condición 

de deudor, el consignatario o consignante como contribuyente, así como el 
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Despachante y la Agencia Despachante de Aduana como responsables solidarios, 

cuando éstos hubieran actuado en el despacho aduanero. 
 

La responsabilidad solidaria de los sujetos pasivos se regirá por las normas del 

Código Tributario. 
 

Art. 58. (Obligaciones). Los Despachantes de Aduana y las Agencias Despachantes 

de Aduana, en el ejercicio de sus actividades  deberán cumplir con todas las 

obligaciones que señala la Ley, el presente reglamento y otras disposiciones legales 

aduaneras, especialmente con las siguientes: 
 

f) Legalizar fotocopias de los documentos originales que conserva en archivo, conforme 

al inciso anterior…  

 

v. DS 27113, Reglamento a la Ley de Procedimiento Administrativo (RLPA). 
Art. 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. 
 

vi. Resolución de Directorio de la Aduana Nacional de Bolivia RD 01-011-04, 
Manual para el Procesamiento de Contravenciones Aduaneras. 

F) Descripción del Procedimiento. 
F.2.1. Contravención de contrabando. 

En caso de contravención de contrabando, la autoridad aduanera competente, en el 

plazo máximo de 48 horas de la intervención preventiva, en lugar del Auto Inicial de 

Sumario Contravencional deberá elaborar el Acta de Intervención según el formato 

del Anexo 5, con los siguientes requisitos esenciales:… 

 

IV. 4. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y de derecho, en el presente 

Recurso Jerárquico se evidencia lo siguiente: 

 

En principio, cabe indicar que de la revisión del Recurso Jerárquico interpuesto por 

Importadora Fernando, se observa que la impugnación se realizó tanto de forma como 
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de fondo, razón por la cual, con carácter previo, se atenderá, analizará y resolverá el 

aspecto de forma impugnado y en caso de no corresponder el mismo, se procederá al 

análisis de los aspectos de fondo. 

 
IV.4.1. Vicios de nulidad. 
IV.4.1.1. Vicios de nulidad en el procedimiento. 
i. Importadora Fernando en su recurso jerárquico manifiesta que la Administración no 

cumplió  con los procedimientos establecidos en el Manual para el Procesamiento de 

Contravenciones aprobado por la RD 01-011-04, de 23 de marzo de 2004, 

concretamente el numeral F.2.1 que señala que en caso de contravención de 

contrabando la autoridad aduanera competente, en un plazo máximo de 48 horas de 

la intervención preventiva deberá elaborar el Acta de Intervención; en el presente 

caso la intervención preventiva fue el día 20 de diciembre de 2007 y la 

Administración Aduanera notificó por secretaría a Importadora Fernando con el Acta 

de Intervención AN-COACBA/214/07 (debió decir AN/COARCBA/214/07), el 8 de 

enero de 2008 (debió decir 3 de enero de 2008), es decir con 16 días de retraso, lo 

que vicia de nulidad las actuaciones posteriores. Este aspecto no fue tomado en 

cuenta por la Superintendencia Tributaria Regional, siendo que en su Recurso de 

Alzada pidió se valoren las actuaciones del expediente como ser las notificaciones. 

 

ii. Al respecto, cabe precisar que de acuerdo a los argumentos esgrimidos en el 

Recurso de Alzada, la recurrente Importadora Fernando no impugnó el 

incumplimiento del procedimiento establecido en el Manual para el Procesamiento de 

Contravenciones aprobado por RD 01-011-04, de 23 de marzo de 2004, numeral 

F.2.1, por parte de la Administración Aduanera, que emitió el Acta de Intervención 

vencido el plazo de 48 horas previsto en el citado Manual. 

  

iii. Asimismo el hecho de que en el Otrosí del memorial del Recurso de Alzada pide se 

valoren también las actuaciones que se encuentran en el expediente respectivo, 

resulta ambiguo y genérico, pues la recurrente debió expresar fundadamente los 

agravios que le hubieren producido los actos de la Administración Aduanera; en este 

sentido y de acuerdo al principio de congruencia que debe existir entre los puntos 

impugnados en el Recurso de Alzada y su Resolución, la Superintendencia Tributaria 

Regional Cochabamba se ha pronunciado al respecto y el contribuyente, conforme a 

dicha decisión interpuso el Recurso Jerárquico ante esta instancia expresando los 

agravios de la Resolución de Alzada; sin embargo, corresponde señalar y dejar 

claramente establecido que los puntos a resolver por esta instancia jerárquica no 

pueden ser otros que los impugnados a tiempo de interponer el Recurso de Alzada; 

es decir, no se puede pretender impugnar nuevos puntos que no fueron 
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oportunamente recurridos en Alzada, ya que ello implicaría iniciar la impugnación de 

un nuevo punto concreto que no fue conocido ni resuelto en instancia de Alzada. 

 

iv. El argumento anterior se refuerza legalmente, cuando el inciso e), del art. 198, de la 

Ley 3092 (Título V del CTB) expresamente señala que los Recursos de Alzada y 

Jerárquico deberán interponerse por escrito, mediante memorial o carta simple, 

exponiendo fundadamente los agravios que se invoquen e indicando con precisión 

lo que se pide. Lo anterior significa que el recurrente está legal y procesalmente 

restringido a interponer el Recurso Jerárquico sólo sobre la base de los puntos 

planteados a tiempo de interponer el Recurso de Alzada y los agravios sufridos en la 

Resolución del mismo, no pudiendo plantear nuevos hechos en forma directa en esta 

instancia superior ya que resultaría conocer y resolver un punto en única instancia, 

lo cual, no es legalmente admisible.  

 

v. No obstante, cabe aclarar que los arts. 96 y 99 de la Ley 2492 (CTB) establecen la 

nulidad por la falta de requisitos que dichos actos deben cumplir, disposiciones 

concordantes con el art. 35 de la Ley 2341(LPA); y respecto a la anulabilidad de un 

acto por la infracción de una norma establecida en la ley, deben ocurrir los 

presupuestos establecidos en el art. 36-II de la Ley 2341 (LPA), aplicable en materia 

tributaria en mérito al art.  201 de la Ley 3092 (Título V del CTB), es decir, que los 
actos administrativos carezcan de los requisitos formales indispensables para 
alcanzar su fin o den lugar a la indefensión de los interesados. 

 

vi. En ese sentido, si bien es cierto que el Manual para el procesamiento de 

contravenciones aduaneras, aprobado por RD 01-011-04, en su inc. F.2.1,  establece 

el plazo máximo de 48 horas de la intervención preventiva para la elaboración del 

Acta de Intervención, no dispone la nulidad por causa de incumplimiento del plazo 

señalado; solo el acápite III se refiere a la responsabilidad en la aplicación, 

cumplimiento y seguimiento del manual por parte de los Gerentes Regionales, 

Administradores de Aduana y funcionarios intervinientes. 

 

vii. Por consiguiente, un acto es anulable únicamente cuando el vicio ocasiona 

indefensión de los administrados o lesiona el interés público, y al no haberse dado 

ninguna de las circunstancias citadas, conforme disponen los arts. 35 y 36-II de la 

Ley 2341(LPA) y art. 55 del DS 27113 (Reglamento LPA), aplicables al caso en virtud  

del art. 201 de la Ley 3092 (CTB), no es procedente la nulidad invocada por el 

recurrente, toda vez que el Acta de Intervención fue correctamente emitida; sin 

perjuicio de que se generen las responsabilidades correspondientes por el retraso en 
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la emisión de dicho acto, en contra de los servidores públicos de la Administración 

Aduanera. 

 

IV.4.1.2. Vicios por no  considerar documentación original y legalizada.  
i. La recurrente indica que la Superintendencia Tributaria Regional descartó pruebas 

fehacientes presentadas por su empresa como ser fotocopias debidamente 

legalizadas de las DUIs y que incluso el Despachante de Aduanas de la ADA 

Amazonas se constituyó desde la ciudad de Santa Cruz para presentar las DUIs 

legalizadas. 

 

ii. Al respecto, como ya se dijo en el punto anterior, nuestro ordenamiento jurídico 

señala que para que exista anulabilidad de un acto por la infracción de una norma 

establecida en la ley, deben ocurrir los presupuestos establecidos en el art. 36-II de 

la Ley 2341 (LPA), aplicable en materia tributaria en mérito al art.  201 de la Ley 3092 

(Título V del CTB), es decir, que los actos administrativos carezcan de los 
requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o den lugar a la 
indefensión de los interesados. 

 

iii. Por otra parte, cabe expresar que el art. 217 de la Ley 3092 (Título V del CTB) 

establece que se admitirá como prueba documental cualquier documento presentado 

por las partes, siempre que sea original o copia de este legalizada por la autoridad 

competente; en concordancia, el DS 25870 (RLGA) establece en su art. 58-f) que las 

Agencias y los Despachantes de Aduana deben legalizar fotocopias de los 

documentos originales que conservan en su archivo, referentes a los despachos 

aduaneros realizados.  

 

iv. En este sentido, se verifica que la recurrente presentó ante la Superintendencia 

Tributaria Regional Cochabamba todas las DUIs legalizadas por ADA Amazonas 

SRL, que fueron presentadas y valoradas como descargo por la Administración 

Aduanera; sin embargo, en su recurso de alzada, presenta en el punto 2.3.1 un 

cuadro que detalla las observaciones de la Aduana y sus descargos 

correspondientes a las DUIs C-20712, C-17769, C-6822, C-2815, C-9650 y C-10418,  

las cuales fueron analizadas por la Superintendencia Tributaria Regional en la 

resolución del recurso de alzada STR-CBA/0217/2008; en este sentido hubo 

pronunciamiento expreso de acuerdo a los descargos formulados;  

consecuentemente no se evidencia la vulneración de los derechos de la importadora 

recurrente, en sentido de que las pruebas no fueron valoradas.  

 

IV.4.1.3. Vicios por informes contradictorios.  
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i. En cuanto a lo expresado por la Importadora Fernando, en sentido de que existiría 

nulidad en la Resolución Determinativa por referirse a informes contradictorios, cabe 

expresar que de la lectura de este acto administrativo se verifica que cita a ambos 

informes, es decir al Informe AN-GRCGR-CBBVAL 325/2007, que señala: 

“Mercadería consignatario Juan Carlos Saavedra Cordero” (fs. 26-28 de 

antecedentes administrativos) y al Informe Técnico AN-CBBCI-V0153/08 que expresa 

que indican ser propietarios de la mercancía Teresa Jalaf Caram, representante de 

Importadora Fernando, y Juan Carlos Saavedra Cordero, quien no presenta ningún 

documento que acredite la transferencia de propiedad de parte de la mercancía a su 

persona por parte de Importadora Fernando (fs. 283-290 de antecedentes 

administrativos).  

 

ii. Al respecto, de la revisión de antecedentes del presente caso, se evidencia que el 

Acta de Intervención AN-COARCBA/214/07, de 3 de enero de 2008, fue notificada a 

tres presuntos responsables, Eddy Ignacio Sandoval Escóbar, chofer; Juan Carlos 

Saavedra Cordero, consignatario;  e Importadora Fernando, consignatario (fs. 38vta. 

de antecedentes administrativos) y que los dos últimos presentaron el 10 de enero de 

2008, memoriales a la Administración Aduanera, donde Importadora Fernando 

señala haber sido notificada con el Acta de Intervención Contravencional por lo que 

adjunta en fs. 167 las DUIs y demás documentos que respaldan la importación (fs. 

248-248vta. de antecedentes administrativos) y en la misma forma, Juan Carlos 

Saavedra Cordero indica que conjuntamente con la Importadora Fernando presenta 

documentación que acredita que la mercancía se encuentra respaldada, cuyos 

originales constan junto al memorial presentado por la citada Importadora, solicitando 

la devolución de la mercancía ya que dicha situación le causa perjuicio (fs. 260-260 

vta. de antecedentes administrativos). 

 

iii. Ahora bien, según el Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y sociales, de 

Manuel Ossorio, Ed. 2006, pág. 222, el consignatario es la persona a la cual se dirige 

el cargamento y recibe lo que otro le manda en consigna; y en materia aduanera el 

art. 6 del DS 25870 (RLGA) establece que en la obligación tributaria aduanera 

interviene como sujeto pasivo, en su condición de deudor, el consignatario o 
consignante, como contribuyente. Teniendo en cuenta que ambos son 

consignatarios de las mercancías; por consiguiente, son responsables por la 

contravención de contrabando establecida en la Resolución Determinativa AN-

GRCGR-CBBCI-008/08, de 25 de enero de 2008, de conformidad con el art. 181 b) y 

g) de la Ley 2492 (CTB). 
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iv. Consiguientemente, la Administración Aduanera en el presente caso aplicó en forma 

correcta la normativa vigente; por lo tanto la cita de dichos Informes en la Resolución 

Determinativa no le causa a la recurrente vulneración de sus derechos 

constitucionales, ni tampoco la nulidad del acto administrativo, puesto que ni la Ley 

2492 (CTB), ni la Ley 1990 (LGA), establecen de forma expresa que la circunstancia 

denunciada  sea causante de  nulidad de los actos administrativos.  

 

v. En este entendido y como se tiene explicado precedentemente, en los términos del 

art. 36 de la Ley 2341 (LPA) y art. 55 del DS 27113 (Reglamento LPA), aplicables al 

caso en virtud de lo establecido por el art. 201 de la Ley 3092 (CTB), no se observa 

vulneración del derecho a la defensa argüido por la Importadora Fernando, por lo que 

corresponde a esta instancia jerárquica confirmar la Resolución de Alzada en estos 

puntos e ingresar al análisis de fondo de los argumentos objeto de impugnación. 

 
IV.4.2. Observaciones por contratos y origen de las mercancías y compras en el 

mercado interno.  
i. En otro punto de su recurso jerárquico, Importadora Fernando se refiere a las  

observaciones del lugar donde se hacen los contratos con empresas como su 

proveedor Nipro, pagos a proveedores y a los diferentes orígenes de las mercancías, 

indicando que Nitro Medical tiene plantas químicas en Japón, China, Malasia y Brasil, 

siendo su sede en Miami-Estados Unidos, por lo que la facturación y pago se hace 

en ese país, indicando que su proveedor no está al margen de la globalización  y que 

cuando el producto viene de Brasil, también viene con su certificado de origen de 

Brasil.  

 

ii. Al respecto, cabe expresar que en el presente caso, no es objeto de discusión el 

lugar donde se realizan los contratos, ni la facturación y pago, ni el origen de las 

mercancías; sino que el punto en cuestión está referido a que las mercancías 

incautadas no se relacionan con las detalladas en las DUIs presentadas como 

descargo; es así que del aforo físico efectuado -que consiste en el reconocimiento de 

las mercancías, verificación de su naturaleza y valor- según el Informe Nº AN-CBBCI-

V153/08 (fs. 283-290 de antecedentes administrativos), se evidencia como ejemplo, 

que las jeringas de plástico desechables de 5 y 10 ml., marca Nipro, decomisadas 

son de origen japonés; es decir que fueron fabricadas en Japón; y de la revisión de 

los descargos, concretamente la DUI C-20712 de 5/11/2007 y sus documentos de 

respaldo detallan la misma mercancía en su Lista de Empaque y en el Certificado de 

Origen  (fs. 89-90 y 98 de antecedentes administrativos) indicando que las  jeringas 

de plástico desechables de 5 y 10 ml, importadas legalmente son originarias de la 
República Popular de China; por tanto, el aforo físico y documental no coinciden.  
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iii. Lo mismo sucede con las mercancías observadas en otros ítemes del Cuadro del 

Consignatario Importadora Fernando y el Informe citado precedentemente, 

comparadas con la documentación de respaldo de las DUIs presentadas, ya que las 

mercancías decomisadas no corresponden a las DUIs presentadas, siendo que 

dentro de la valoración de pruebas de ilícitos aduaneros se debe establecer de forma 

clara e inequívoca que la documentación aduanera de descargo corresponde y 

ampara a la mercancía decomisada; es decir que la prueba aportada nos solo debe 

ser oportuna sino también pertinente, tal como prevé el art. 81 de la Ley 2492 (CTB). 

 

iv. Consecuentemente, en este punto se concluye que la recurrente no logró desvirtuar 

los cargos establecidos por la Administración Aduanera, tanto en etapa administrativa 

como en la recursiva, siendo que en virtud del art. 76 de la Ley 2492 (CTB), quien 

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

mismos; por lo que queda claro que la carga de la prueba recaía en la Importadora; 

debiendo esta instancia jerárquica mantener la pretensión de la Administración 

Aduanera, por ser evidentes las diferencias en las DUIs y el aforo físico realizado.   

 

v. En cuanto a las compras en el mercado interno consistentes en agendas, 

calendarios y almanaques de pared, la recurrente indica que fueron encargados y 

comprados en tiendas e imprentas de Santa Cruz, y en su momento se presentaron 

las facturas, las mismas que se vuelven a adjuntar. Al respecto, de la revisión y 

compulsa de los antecedentes administrativos, se evidencia que la recurrente 

presentó las facturas Nº 000061, de 26 de diciembre de 2007, emitida por el “Taller 

de Costura Diseño y Moda” con NIT 1559423013 que detalla 672 Agendas por un 

valor de Bs36.173.76 y Nº 04268, de 22 de diciembre de 2007, emitida por  “Car  

Screen” con NIT 1975413012, ambas en simple fotocopia (fs. 218-219 del 

expediente), no habiendo presentado las mismas en esta instancia administrativa 

como anunció en su recurso jerárquico. Al respecto, cabe indicar que al tratarse de 

documentos en fotocopia simple, no corresponde sean valorados conforme dispone 

el art. 79-I segundo párrafo de la Ley 2492 (CTB) concordante con el art. 217 inc. a) 

de la Ley 3092 (Título V del CTB). 

 

vi. En consecuencia, al haberse evidenciado que la mercancía incautada objeto de la 

Resolución Determinativa AN-GRCGR-CBBCI-008/08 no tiene respaldo de su legal 

importación al no coincidir con los datos de las DUIs C-15611 de 27/04/2007, C-9650 

de 06/06/2007, C-20712 de 05/11/2007, C-64562 de 27/11/2007, C-6822 de 

18/04/2007, C-1772 de 28/02/2007, C-5622 de 10/04/2006, C-10418 de 06/03/2007, 

C-2815 de 07/09/2007, C-2678 de 31/08/2007, C-15769 de 31/08/2007 y C-11180 de 

09/03/2007 (fs. 2-3; 10-24; 29-31; 33-35; 37-44; 102-106; 115-118; 120-123; 58-62; 
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83-85; 141-148 y 152-156 del expediente, respectivamente) y su documentación de 

respaldo; asimismo, teniendo en cuenta que las compras en el mercado interno 

deben estar respaldadas con facturas o notas fiscales en originales, corresponde a 

esta instancia jerárquica confirmar la Resolución de Recurso de Alzada STR-

CBA/0217/2008 y en consecuencia, mantenerse firme la Resolución Determinativa Nº 

AN-GRCGR-CBBCI-008/08, de 25 de enero de 2008. 

 

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

administrativa independiente de la Superintendencia Tributaria General, 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 STR-CBA/0217/2008, de 15 de mayo 2008, del Recurso de Alzada, emitida 

por el Superintendente Tributario Regional Cochabamba, le corresponde el 

pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 

  
POR TANTO: 
El Superintendente Tributario General designado mediante Resolución 

Suprema 227135, de 31 de enero de 2007, que suscribe la presente Resolución 

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

de los arts. 132, 139 inc. b) y 144 de la Ley 2492 y la Ley 3092 (CTB),  

 

 RESUELVE:  
         PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución STR-CBA/0217/2008, de 15 de 

mayo 2008, del Recurso de Alzada dictada por el Superintendente Tributario Regional 

Cochabamba, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por IMPORTADORA 
FERNANDO, contra la Administración de Aduana Interior Cochabamba de la Aduana 

Nacional de Bolivia (ANB); en consecuencia, queda firme y subsistente la Resolución 

Determinativa Nº AN-GRCGR-CBBCI-008/08, de 25 de enero de 2008; conforme el inc. 

b) del art. 212-I de la Ley 3092 (Título V del CTB). 

 
 

SEGUNDO: Por mandato del art. 2 de la Ley 3092 (Título V del CTB), la 

presente Resolución Jerárquica agota la vía administrativa de impugnación tributaria, 

teniendo derecho las partes a acudir a la impugnación judicial por la vía del proceso 

contencioso-administrativo conforme disponen los arts. 118 num. 7  de  la  Constitución  

Política del Estado, 778 y siguientes del Código de Procedimiento Civil y la 

jurisprudencia constitucional definida en la SC 0090/2006, de 17 de noviembre de 

2006.  
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          Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 


