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RESOLUCION DE RECURSO DE ALZADA ARIT/CHQ/RA 0052/2014 

 

 

 

RECURRENTE: IMPREX TOLAY SRL. representada por Franz Tolay Borda 

 

RECURRIDO: ADMINISTRACIÓN DE ADUANA INTERIOR POTOSI DE LA 

ADUANA NACIONAL DE BOLIVIA, representada por 

Antonia Martínez Choque. 

    

EXPEDIENTE: ARIT-PTS-0045/2014. 

 

LUGAR Y FECHA: Sucre, 14 de julio de 2014. 

 

 

VISTOS: 

 

El Recurso de Alzada interpuesto por IMPREX TOLAY SRL representada por Franz Tolay 

Borda, contra la Resolución Sancionatoria AN-GRPGR-POTPI-SPCC-RS Nº 0124/2014 de 

17 de marzo de 2014, emitida por la Administración de Aduana Interior Potosí de la 

Aduana Nacional de Bolivia; Auto de admisión de 21 de abril de 2014; notificación a la 

Administración Tributaria, para que en sujeción al procedimiento, conteste y remita a la 

ARIT-CHQ los antecedentes administrativos del acto impugnado; la prueba producida 

por las partes; autos, decretos y proveídos dictados en la tramitación del recurso; 

Informe Técnico Jurídico ARIT/CHQ/STJR/SDT/Nº 0052/2014 y todo cuanto ver convino 

y se tuvo presente.  

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, en base a una relación completa de los antecedentes, contenido del acto 

informado, trámite procesal, análisis del recurso de alzada, fundamentos del acto 

impugnado, y resolución de recurso jerárquico, se tiene lo siguiente: 
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I.     ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO Y ANTECEDENTES. 

 

La Administración de la Aduana Interior Potosí, por Resolución Sancionatoria  AN-GRPGR-

POTPI- SPCC-SR Nº 0124/2014 de 17 de marzo de 2014, declaró probada la comisión de 

Contrabando Contravencional contra Eduardo Patiño Arias y Franz Tolay Borda, de acuerdo 

a la conducta prevista en el art. 160. 4 y 181 b) del CTB; disponiendo el comiso definitivo de 

la mercancía no amparada, descrita en los ítems 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 del Acta de 

Intervención Contravencional Nº GRPTS-C 0433/2013 de 11 de febrero de 2014. 

 

Resolución notificada en Secretaría de la Administración Aduanera el 19 de marzo de 2014, 

e impugnada el 7 de abril de 2014, dentro del plazo previsto en el art. 143 del CTB. 

 

II.  CONTENIDO DEL RECURSO. 

 

Franz Tolay Borda representante de IMPREX TOLAY SRL.(el recurrente) señaló que el 22 

de septiembre de 2013, funcionarios del COA, en inmediaciones de Plahipo del 

Departamento de Potosí, comisaron su mercancía transportaba desde la ciudad de La Paz 

hacia Tarija; empero recién el 12 de febrero de 2014, la Administración Aduanera le notificó 

con el Acta de Intervención GRPTS-C-0433/2013, incumpliendo el plazo establecido en la 

RD N° 01-005-13; asimismo, el 27 de septiembre y 22 de octubre de 2013, presentó 

descargos, que no fueron valorados de manera correcta, completa y precisa, viciando de 

nulidad la Resolución Sancionatoria, por no contener los fundamentos de hecho y de 

derecho, conforme al  art. 99.II del CTB y 19 del RCT, concordantes con los arts. 36 de la 

LPA y 55 del RLPA y lesionando el debido proceso y derecho a la defensa establecidos en 

los arts. 115. II y 117 de la CPE y 68. 6), 7) y 10) del CTB, al efecto citó las SC 1262/2004-R 

y 1786-2004-R.  

 

Señaló también que por desconocimiento de la norma, rectificó la DUI C-23342, el 10 de 

octubre de 2013, en la etapa de comiso de su mercancía, debido a que la ADA RODAS SRL 

consignó erróneamente la marca Bridgestone, cuando lo correcto era marca LIMA 

CAUCHO, toda vez que Bridgestone es el nombre de la comercializadora que le vendió la 

mercancía conforme a las Facturas Nº 3442 y 3433; DUI que inicialmente fue sorteada a 

canal AMARILLO, sujeta a examen documental, en la que el técnico asignado no realizó 

correctamente el mismo y no observó el error en la marca, cuando la documentación soporte 

señalaba la marca LIMA CAUCHO. Por tanto, por el solo hecho de que la DUI fue corregida 
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por un error de forma, la Administración Aduanera de manera arbitraria tipificó su conducta 

como contrabando contravencional, según lo establecido en el art. 181 b) del CTB.  

 

Por lo que solicitó, se Anule la Resolución Sancionatoria Nº AN-GRPGR-POTPI-SPCC RS 

Nº 0124/2014, se valore la documentación ofrecida como descargo y en caso de mantener el 

comiso de la mercancía, se devuelva los tributos aduaneros pagados. 

  

III. AUTO DE ADMISIÓN DEL RECURSO.  

 

Mediante Auto de 9 de abril de 2014, se observó el Recurso de Alzada por incumplimiento 

del art. 198. b) y e) del CTB. Subsanadas las observaciones, se emitió Auto de Admisión el 

21 de abril de 2014,  disponiendo la notificación a la Administración Aduanera, para que en el 

plazo de quince días, conteste y remita todos los antecedentes administrativos, así como los 

elementos probatorios relacionados con la resolución impugnada; todo en aplicación del art. 

218.c) del CTB. Notificación efectuada a la entidad recurrida el 24 de abril de 2014. 

 

IV.  RESPUESTA DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA AL RECURSO DE ALZADA. 

 

Dentro del término establecido por el art. 218.c) del CTB, se apersonó el Lic. Cleto 

Fernández Rengifo, Administrador de la Aduana Interior Potosí, conforme al Memorándum 

Cite Nº 1672/2013 de 29 de julio  de 2013, quien respondió negativamente al Recurso, 

señalando que el 22 de septiembre de 2013, en el Departamento de Potosí, se comisó 

mercancía de procedencia extranjera, respecto a la cual en respaldo se presentó facturas 

vencidas y la DUI C-23342, esta última referida a neumáticos de marca (BRIDGESTONE) 

diferente a la mercancía comisada (LIMA CAUCHO), anormalidad por la que se presumió el 

ilícito de contrabando establecido en los arts. 160. 4 y 181 b) del CTB. 

 

Asimismo, señaló que verificada la DUI C-23342, en su sistema, refiere neumáticos con 

marca LIMA CAUCHO, empero con enmienda modificada el 10 de octubre de 2013; 

documento que fue corregido con posterioridad al comiso de la mercancía 22 de septiembre 

de 2013, por lo cual fue desestimada y no valorada, en aplicación del art. 102 del RLGA y el 

numeral V, punto 5 de la RD 01-001-08 de 17 de enero de 2008, que dispone que la 

declaración de importación corregida durante procesos de investigación, intervención y 

control por autoridad competente de la Aduana Nacional, se tendrá por nula y constituirá 

contravención aduanera. 
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Finalmente, indicó que los documentos de descargo presentados en fotocopias legalizadas 

fueron valorados y no así los presentados en fotocopias simples, por no tener valor legal, 

conforme al art. 1311 del Código Civil, aplicado de acuerdo al 74.2. del CTB. 

 

Por todo lo expuesto, solicitó se confirme la Resolución Sancionatoria AN-GRPGR-POTPI-

UPCC-RS Nº 0124/2014.    

 

V.     FASE PROBATORIA.  

 

Mediante Auto de 12 de mayo de 2014, se aperturó el plazo probatorio de veinte días 

comunes y perentorios, conforme establece el art. 218.d) del CTB, que fue notificado a las 

partes el 14 de mayo de 2014. 

 

El recurrente, por memorial de 3 de junio de 2014, ofreció en fotocopias legalizadas la DUI 

C- 23342, rectificada y la documentación soporte de la misma, así como prueba testifical; por 

su parte, la Administración Aduanera, por memorial de la misma fecha, se ratificó en toda la 

prueba presentada junto al memorial de respuesta al recurso de alzada. Prueba testifical y 

juramento de prueba de reciente obtención suspendidas por inasistencia de las partes el 05 

y 06 de junio de 2014 respectivamente.  

 

Por Decreto de 4 de junio de 2014, se dispuso la conclusión del término probatorio; 

posteriormente, el expediente fue remitido a la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

de Chuquisaca, donde fue radicado mediante Auto de 10 de junio de 2014. 

 

VI. ÁMBITO DE COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL DE IMPUGNACIÓN 

TRIBUTARIA DE CHUQUISACA. 

 

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria de Chuquisaca, según dispone el artículo 

141 del DS Nº 29894, con vigencia a partir del 1 de abril de 2009, tiene la facultad y 

competencia para conocer y resolver el Recurso de Alzada, el cual se encuentra dentro del 

marco legal establecido en la Disposición Transitoria Segunda del CTB, debido a que el 

procedimiento administrativo de impugnación contra la Resolución Sancionatoria AN-

GRPGR-POTPI- SPCC-RS N° 0124/2014, de 17 de marzo de 2014, fue iniciado el 7 de abril 

de 2014, conforme consta por el cargo de recepción cursante a foja 19 de obrados.  
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Mediante informe de vencimiento de plazo probatorio emitido por Secretaría de Cámara de 

ésta instancia administrativa, cursante de fs. 82 a 83 de obrados, se tiene que el plazo de los 

cuarenta (40) días para la emisión de la Resolución del Recurso de Alzada, conforme 

dispone el art. 210.III del CTB, vence el 14 de julio de 2014. 

 

VII.  RELACIÓN  DE  HECHOS. 

 

De la revisión del Cuadernillo de Antecedentes Nº 1(ANB) se tiene la siguiente relación de 

hechos: 

 

El 22 de septiembre de 2013, el Control Operativo Aduanero (COA) emitió el Acta de Comiso 

N° 000876, que describe que el 22 de septiembre de 213, en la localidad de Plahipo del 

Departamento de Potosí, se intervino el camión Volvo F-12, color Rojo, con placa de control 

949-GSD, conducido por Julio Eduardo Patiño Arias, que transportaba mercadería variada, 

entre ella neumáticos; procediendo al comiso preventivo de la misma, debido a duda 

razonable de los códigos y marcas consignados en la DUI 23342, presentada en respaldo en 

fotocopia simple (foja 5). 

 

El 24, 27 de septiembre y 22 de octubre de 2013 Julio Ricardo Patiño Arias, por memoriales 

dirigidos a la Administración Aduanera, solicitó la devolución de la mercancía comisada y el 

medio de transporte, para lo cual adjuntó fotocopia legalizada de la DUI C-23342, junto a la 

documentación soporte de la mercancía (fs. 19 y 63). 

 

El 12 de febrero de 2014, la Administración Aduanera, notificó en Secretaría a Julio Eduardo 

Patiño Arias, con el Acta de Intervención Contravencional GRPTS-C-0433/2013 de 11 de 

febrero de 2014; que presumió la comisión de Contrabando Contravencional prevista en el 

art 181.b) del CTB, respecto a los ítems 1 al 8 de la mercancía comisada; otorgando el plazo 

de 3 días para la presentación de descargos (fs.150 a 151 y 162). 

 

El 18 y 19 de marzo de 2014, la Administración Aduanera, notificó de forma personal a Julio 

Eduardo Patiño Arias y por Secretaria a Franz Tolay Borda con la Resolución Sancionatoria 

AN-GRPGR-SPCCR Nº 0124/2014 de 17 de marzo de 2014, que declaró probada la 

comisión de Contrabando Contravencional prevista en el art. 181 b) del CTB contra Eduardo 

Patiño Arias y Franz Tolay Borda; disponiendo el comiso definitivo de la mercancía descrita 
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en los ítems 1 al 8 del Acta de Intervención Contravencional GRPTS-C-0433/2013 de 11 de 

febrero de 2014 (fs. 198 a 205 y 206). 

 

VIII. MARCO LEGAL.  

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA EL ESTADO. 

 

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 117.- I. Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada 

previamente en un debido proceso. Nadie sufrirá sanción penal que no haya sido impuesta 

por autoridad judicial competente en sentencia ejecutoriada. 

 

Artículo 119.- I. Las partes en conflicto gozarán de igualdad de oportunidades para ejercer 

durante el proceso las facultades y los derechos que les asistan, sea por la vía ordinaria o 

por la indígena originaria campesina. II. Toda persona tiene derecho inviolable a la defensa. 

El Estado proporcionará a las personas denunciadas o imputadas una defensora o un 

defensor gratuito, en los casos en que éstas no cuenten con los recursos económicos 

necesarios. 

 

CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO. 

 

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

Administración Tributaria resuelva expresamente las cuestiones planteadas en los 

procedimientos previstos por este Código y disposiciones reglamentarias, dentro de los 

plazos establecidos. 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. 

 

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 
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pasivo o tercero responsable cuando estos señalen expresamente que se encuentran en 

poder de la Administración Tributaria. 

 

Artículo 96.- (Vista de Cargo o Acta de Intervención). 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. 

 

Artículo 98.- (Descargos). Segundo párrafo. Practicada la notificación con el Acta de 

Intervención por Contrabando, el interesado presentará sus descargos en un plazo 

perentorio e improrrogable de tres (3) días hábiles administrativos. 

 

Artículo 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 148.- (Definición y Clasificación). Constituyen ilícitos tributarios las acciones u 

omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, tipificadas y sancionadas en 

el presente Código y demás disposiciones normativas tributarias. Los ilícitos tributarios se 

clasifican en contravenciones y delitos. 

 

Artículo 160.- (Clasificación). Son contravenciones tributarias: 

1. Omisión de inscripción en los registros tributarios; 

2. No emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente; 

3. Omisión de pago; 

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

5. Incumplimiento de otros deberes formales; 
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6. Las establecidas en leyes especiales; 

 

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

conductas descritas a continuación: b) Realizar tráfico de mercancías sin la documentación 

legal o infringiendo los requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por 

disposiciones especiales. 

 

LEY Nº 2341, DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. 

 

Articulo 4.- (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; e). Principio de buena fe: En la relación de los particulares con la 

Administración Pública se presume el principio de buena fe. La confianza, la cooperación y la 

lealtad en la actuación de los servidores públicos y de los ciudadanos, orientarán el 

procedimiento administrativo; 

 

LEY N° 1990, GENERAL DE ADUANAS. 

 

Artículo 75.- El despacho aduanero se iniciará y formalizará mediante la presentación de 

una Declaración de Mercancías ante la Aduana de destino, acompañando la documentación 

indispensable que señale el Reglamento. Esta declaración contendrá por lo menos: a) 

Identificación de las mercancías y su origen. 

 

Artículo 90.- Las mercancías se considerarán nacionalizadas en territorio aduanero, cuando 

cumplan con el pago de los tributos aduaneros exigibles para su importación. 

 

REGLAMENTO A LA LEY GENERAL DE ADUANAS. 

 

ARTÍCULO 101° (DECLARACIÓN DE MERCANCÍAS).- Una vez aceptada la 

declaración de mercancías por la administración aduanera, el declarante o 

Despachante de Aduana, asumirán responsabilidad sobre la veracidad y exactitud de 

los datos consignados en la declaración de mercancías y la documentación soporte. La 

declaración de mercancías deberá ser completa, correcta y exacta:  
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a) Completa, cuando contenga todos los datos requeridos por las disposiciones 

vigentes.  

b) Correcta, cuando los datos requeridos se encuentre libre de errores de llenado, 

tales como tachaduras, enmiendas, borrones u otros defectos que inhabiliten su 

aceptación.  

c) Exacta, cuando los datos contenidos en ella correspondan en todos sus términos a 

la documentación de respaldo de las mercancías o al examen previo de las mismas, 

cuando corresponda.  

 

La declaración de mercancías deberá contener la identificación de las mismas por su 

número de serie u otros signos que adopte la Aduana Nacional y contener la liquidación de 

los tributos aduaneros aplicables a las mercancías objeto del despacho aduanero. 

 

Artículo 105.- (AFORO). El aforo es la facultad que tiene la administración aduanera de 

verificar que la descripción de la mercancía, su clasificación arancelaria, su valoración, 

su origen y cantidad sean completos, correctos y exactos respecto a la declaración de 

mercancías y de acuerdo con la normativa vigente a la fecha de aceptación a trámite.  

El aforo podrá hacerse mediante examen documental o mediante reconocimiento físico 

de las mercancías, o ambos y se llevará a cabo por funcionarios aduaneros autorizados. 

 

DS Nº 0708, REGLAMENTO A LA LEY Nº 037 DE 10 DE AGOSTO DE 2010. 

 

Artículo 2.- (Traslado interno de mercancías). I. El traslado interno, interprovincial e 

interdepartamental, de mercancías nacionalizadas dentro del territorio aduanero 

nacional por el importador, después de la autorización del levante, deberá ser 

respaldado por la declaración de mercancías de importación. Las mercancías 

nacionalizadas, adquiridas en el mercado interno, que sean trasladadas 

interdepartamentalmente o interprovincialmente y que cuenten con la respectiva factura 

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

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

Unidad de Control Operativo Aduanero. 
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RD Nº 01-001-08 de 17 de enero de 2008, INSTRUCTIVO PARA EL DESISTIMIENTO, 

CORRECCIÓN Y ANULACIÓN DE DECLARACIONES DE MERCANCIA. 

 

V. PROCEDIMIENTO 

A) ASPECTOS GENERALES 

5. Corrección de datos de declaraciones de mercancías. 

Conforme a lo establecido en el artículo 102º del Reglamento a la Ley General de Aduanas y el 

artículo 157º del Código Tributario Boliviano, la corrección de la Declaración de Mercancías será 

autorizada de buena fe por la administración por única vez cuando este se solicite en forma voluntaria 

antes de la intervención de cualquier instancia.  

 

IX FUNDAMENTOS TECNICO JURIDICOS.   

 

9.1. Incumplimiento de Plazo en la notificación del Acta de Intervención. 

 

Franz Tolay Borda representante de IMPREX TOLAY SRL.(el recurrente) señaló que el 22 

de septiembre de 2013, funcionarios del COA, comisaron su mercancía; empero recién el 12 

de febrero de 2014, la Administración Aduanera le notificó con el Acta de Intervención 

GRPTS-C-0433/2013, incumpliendo el plazo establecido en la RD N° 01-005-13, 

provocándole graves perjuicios. Reclamo respecto al cual, la Administración Aduanera no se 

pronunció. 

 

Corresponde señalar que el art. 96.II del CTB, establece que: “En Contrabando, el Acta 

de Intervención que fundamente la Resolución Sancionatoria o Determinativa, 

contendrá la relación circunstanciada de los hechos, actos, mercancías, elementos, 

valoración y liquidación emergentes del operativo aduanero correspondiente, el cual 

deberá ser elaborado en un plazo no mayor a diez (10) días hábiles siguientes al 

inicio de la intervención”.   

 

Reglamentando lo dispuesto por el CTB, la Administración Aduanera, emitió la RD 01-

005-13, Manual para el Procesamiento por Contrabando Contravencional y Remate de 

Mercancías, que en su numeral 5 de Aspectos Técnicos y Operativos, señala: “El 

procedimiento descrito precedentemente hasta la emisión del Acta de Intervención, 

debe cumplirse en un plazo no mayor a diez (10) días hábiles siguientes al inicio 

de la intervención” (las negrillas nuestras). En este sentido, el Acta de Intervención 

debió emitirse en un plazo no mayor a 10 días hábiles siguientes a la intervención; en 
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el presente caso el operativo de control aduanero y el labrado del Acta de Comiso se 

realizó el 22 de septiembre de 2013, a partir de aquello el plazo para la emisión del 

Acta de Intervención se cumplía el 04 de octubre de 2013. 

 

De la revisión de antecedentes administrativos, se evidencia que el 23 de octubre de 

2013, la Administración Aduanera emitió y notificó el Acta de Intervención 

Contravencional GRPTS-C-0433/2013; no obstante ésta fue anulada por Auto 

Administrativo  AN-GRPGR-POTPI-SPCC-AA N° 002/2014 de 09 de enero de 2014, por 

inconsistencias en la inventariación de la mercancía (características de la mercancía en tipo 

y modelo), a fin de evitar nulidades en el proceso (notificado por secretaria a Julio Eduardo 

Patiño Arias el 15 de enero de 2014). Consecuentemente, el 11 de febrero de 2014, se 

emitió nuevamente el Acta de Intervención Contravencional GRPTS-C-0433/2013, 

notificada por secretaría el 12 de febrero de 2014. Por tanto, el Acta de Intervención 

Contravencional GRPTS-C-0433/2013 en ambas oportunidades, fue emitida con 

posterioridad al plazo establecido en normativa (04 de octubre de 2013); evidentemente 

con un retraso considerable, tal como refiere el recurrente. 

 

Sin embargo, es necesario aclarar que la demora denunciada no reporta pérdida de 

competencia alguna para la Administración Aduanera y tampoco es sancionado por la 

normativa tributaria vigente; aspecto, que también es advertido en el argumento del 

recurrente, quién a más de efectuar su reclamo no sustentó de modo alguno su 

observación, refiriendo únicamente que le provocó graves perjuicios, sin formular una 

petición en relación a tal hecho.  

9.2. Sobre la valoración de la prueba y la Contravención Aduanera de Contrabando 

 

El recurrente, argumentó vicios de nulidad por falta de fundamentación de hecho y de 

derecho en la Resolución Sancionatoria, en referencia a una incorrecta e imprecisa 

valoración de los descargos y no así a la falta de valoración como prueba en sí, 

planteamiento que más bien amerita un análisis de fondo antes que de forma. 

 

El recurrente, señaló que por desconocimiento de la norma, rectificó la Declaración Única de 

Importación (DUI) C-23342, el 10 de octubre de 2013, en la etapa de comiso de su 

mercancía, debido a que la ADA RODAS SRL consignó erróneamente la marca 

Bridgestone, cuando lo correcto era marca LIMA CAUCHO, toda vez que Bridgestone es el 

nombre de la comercializadora que le vendió la mercancía conforme a las Facturas Nº 3442 
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y 3433. La DUI que inicialmente fue sorteada a canal AMARILLO, fue sujeta a examen 

documental, en la que el técnico asignado, no realizó correctamente el análisis y no observó 

el error en la marca, pese a que la documentación soporte señalaba la marca LIMA 

CAUCHO. Por tanto, por el solo hecho de que la DUI fue corregida por un error de forma, la 

Administración Aduanera de manera arbitraria tipificó su conducta como contrabando 

contravencional, según lo establecido en el art. 181.b) del CTB.  

 

Asimismo, manifestó que el 27 de septiembre y 22 de octubre de 2013, presentó descargos, 

que no fueron valorados de manera correcta, completa y precisa, viciando de nulidad la 

Resolución Sancionatoria, por no contener los fundamentos de hecho y de derecho, 

conforme al  art. 99.II del CTB y 19 del RCT, concordantes con los arts. 36 de la LPA y 55 

del RLPA y lesionando el debido proceso y derecho a la defensa establecidos en los arts. 

115. II y 117 de la CPE y 68. 6), 7) y 10) del CTB, al efecto citó las SC 1262/2004-R y 1786-

2004-R.  

 

Por su parte la Administración Aduanera señaló que en el Departamento de Potosí, se 

comisó mercancía de procedencia extranjera, respecto a la cual, en respaldo se presentó 

facturas vencidas y la DUI C-23342, esta última referida a neumáticos de marca 

BRIDGESTONE diferente a la mercancía comisada LIMA CAUCHO, anormalidad por la que 

se presumió el ilícito de contrabando establecido en los arts. 160. 4 y 181 b) del CTB. 

Asimismo, señaló que verificada la DUI C-23342 en su sistema, refiere neumáticos con 

marca LIMA CAUCHO, empero con enmienda modificada el 10 de octubre de 2013; 

documento que fue corregido con posterioridad al comiso de la mercancía el 22 de 

septiembre de 2013, por lo cual, fue desestimada y no valorada, en aplicación del art. 102 

del RLGA y el numeral V, punto 5 de la RD 01-001-08 de 17 de enero de 2008, que dispone 

que la declaración de importación corregida durante procesos de investigación, intervención 

y control por autoridad competente de la Aduana Nacional, se tendrá por nula y constituirá 

contravención aduanera. Asimismo, manifestó que los documentos de descargo 

presentados en fotocopias legalizadas fueron valorados y no así los presentados en 

fotocopias simples, por no tener valor legal, conforme al art. 1311 del Código Civil, aplicado 

de acuerdo al 74.2. del CTB. 
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La doctrina enseña que en el ilícito de contrabando, el bien jurídico protegido es el 

adecuado ejercicio de la función aduanera de control sobre la introducción y 

extracción de mercancías respecto de los territorios aduaneros (….), “Derecho Tributario, 

Tomo ll, Catalina García Vizcaíno, pág. 716”. (las negrillas son nuestras). 

 

Por su parte, el art. 148 del CTB, determina que constituyen ilícitos tributarios las 

acciones u omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, tipificadas y 

sancionadas en el CTB y demás disposiciones normativas tributarias; asimismo, 

clasifica a los ilícitos tributarios en contravenciones y delitos. El art. 151 de la misma 

norma legal prevé que “Son responsables directos del ilícito tributario, las personas 

naturales o jurídicas que cometan las contravenciones o delitos previstos en este 

Código”, y el num. 4 del art. 160 del CTB, establece que son contravenciones tributarias, 

el contrabando, sancionado con el comiso definitivo de mercancías a favor del Estado. 

Concordante el art. 181 del mismo cuerpo legal, establece que comete contrabando el 

que incurra -entre otras- en la conducta descrita a continuación: b) Realizar tráfico de 

mercancías sin la documentación legal. Señalando además que cuando el valor de 

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

UFV, la conducta será considerada contravención tributaria; cuantía modificada por el 

parágrafo II, del art. 21 de la Ley Nº 100 de 200.000 a 50.000 UFV;  esta modificada a 

su vez por el art. 16 de la Ley 317,  (Presupuesto General del Estado para la Gestión 2013), 

de 12 de diciembre de 2012, que modifica el monto de los numerales I, III, IV del Artículo 181 

del Código Tributario Boliviano: de UFVs 50.000.- (cincuenta mil 00/100 unidades de 

fomento a la vivienda) a UFVs 200.000.- (Doscientos mil 00/100 unidades de fomento a la 

vivienda). 

 

En materia aduanera, el art. 75.a) de la LGA, establece que la Declaración de 

Mercancías contendrá como mínimo, entre otros, la identificación de las mercancías y 

su origen, concordante con el art. 101 del DS 25870 (RLGA), modificado por el art. 2.II del 

Ds 784, que establece que una vez aceptada la declaración de mercancías por la 

administración aduanera, el declarante o Despachante de Aduana, asumirán 

responsabilidad sobre la veracidad y exactitud de los datos consignados en ella, debiendo 

la declaración de mercancías ser completa, correcta y exacta. Asimismo, el art. 105 del 

citado decreto, señala que el aforo es la facultad que tiene la Administración Aduanera de 

verificar que la descripción de la mercancía, su clasificación arancelaria, su valoración, su 

origen y cantidad sean completos, correctos y exactos respecto a la declaración de 



                                                                                              .

 

  
Pág. 14 de 19    

mercancías y de acuerdo con la normativa vigente a la fecha de aceptación del trámite; 

efectuado mediante examen documental o mediante reconocimiento físico de las 

mercancías, o ambos, por funcionarios aduaneros autorizados.  

  

Por otra parte, la RD Nº 01-001-08 de 17 de enero de 2008, en su capítulo V, inciso A) 

Aspectos Generales, punto 5, que se refiere a la corrección de datos de declaraciones de mercancías, 

señala: “Conforme a lo establecido en el artículo 102º del Reglamento a la Ley General de 

Aduanas y el artículo 157º del Código Tributario Boliviano, la corrección de la Declaración de 

Mercancías será autorizada de buena fe por la administración por única vez cuando este se 

solicite en forma voluntaria antes de la intervención de cualquier instancia”.  

 

En el caso de autos, el Acta de Comiso PT N° 00876 de 22 de septiembre de 2013 y el Acta 

de Intervención Contravencional GRPTS-C 0433/2013 de 11 de febrero de 2014, describen 

que el COA, comisó mercancía que consiste en neumáticos (llantas) marca “Lima Caucho”, 

debido a que la marca no coincidía con la marca de la mercancía consignada en la DUI C-

23342 (marca Bridgestone); por lo que se presumió el ilícito de Contrabando 

Contravencional, de acuerdo con los arts. 160. 4 y 181 b) del CTB. 

 

Asimismo, la Resolución Sancionatoria refiere que la DUI C-23342 presentada como 

descargo, consignaba la mercancía neumáticos con marca Bridgestone, pero revisada en el 

Sistema SIDUNEA++ de la Aduana Nacional, se evidenció que consignaba neumáticos con 

marca “Lima Caucho”, con pase de salida el 19/09/2013 y con enmienda modificada el 

10/10/2013, por el Lic. Juan Carlos Flores Rodas, Técnico Aduanero I, dependiente de la 

Gerencia Regional La Paz; y ocurrido el comiso de la mercancía el 22/09/2013, concluyó que 

la DUI fue enmendada o corregida después del proceso de intervención efectuado por el 

COA; por lo que fue desestimada y no valorada para compulsa de documentos, en 

aplicación del art. 102 del RLGA y RD 01-001-08 de 17 de enero de 2008, que en su 

numeral V PROCEDIMIENTO, A) ASPECTOS GENERALES, punto 5 que dispone: “La 

corrección de la Declaración de Mercancías será autorizada de buena fe por la 

administración por única vez cuando esta se solicite en forma voluntaria antes de la 

intervención de cualquier instancia perteneciente a la Aduana Nacional de Bolivia que 

tenga relación con la declaración que se solicita corregir. Las correcciones a 

declaraciones efectuadas por el declarante que sean realizadas durante procesos de 

investigación, intervención, fiscalización o control efectuada por autoridad competente de la 
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Aduana Nacional, sea sobre la misma declaración o a la mercancía que esta ampara, se 

tendrán por nulas y constituirán contravención aduanera”.   

 

Respecto a otros documentos de descargo, presentados por el recurrente en fotocopia 

legalizada, el 27/09/2013, la Resolución Sancionatoria señala: los Certificados de Origen N° 

040497 y 040498, refieren a la mercancía de forma general como neumático, con medida y 

marca que no coincide con la marca Lima Caucho. El Conocimiento de embarque N° 

BSL20130284, menciona sólo neumático sin otras referencias que coadyuven a identificar si 

corresponden a la mercadería comisada. De igual forma la factura de venta N° 3433, detalla 

a la mercancía Guarda cámara y cámara importada; la factura de venta N° 3432,  describe 

neumáticos de marca PIONERA 12PR y la Lista de Empaque indica neumáticos con marca 

PIONERA 12PR, documento que sirve para garantizar al exportador la identificación de su 

mercancía y no reemplaza a la factura comercial. La planilla  de gastos portuarios N° 

113142685, Parte de Recepción de Mercancías y la Carta Porte Internacional N°BIC-

006200/2013A, solo refieren mercancías de forma general y no describen la marca Lima 

Caucho y otras características que coincidan con la mercadería decomisada. 

 

Finalmente, en cuanto a la documentación de descargo presentada en fotocopia simple: 

MIC/DTA N° 2013 424807 de 31/08/2013 (fs.1), CRT N° BIC-006200/2013A de 31/08/2013 (fs.1), 

Conocimiento de Embarque N° BSL20130284 de 14/08/2013 (fs.1), Parte de Recepción de 

mercancías N° 201 2013 432613-BIC-006200/2013 (fs.1), Factura por transporte N° 001453 de 

29/08/2013 (fs.1), Planilla de Gastos Portuarios N° 113142685 de 24/08/2013 (fs.1), Reporte de 

transferencias al exterior N° 0004-000001 de 31/07/2013 (fs.1), Certificado de Origen N° CCLI N° 

040498 de 12/08/2013 (fs.1), Certificado de Origen N° CCLI N° 040497 de 11/08/2013 (fs.1), Factura 

de Venta N° 3433 de 09/08/2013 (fs.1), Factura de Venta N° 3432 de 09/08/2013 (fs.1), Lista de 

Empaque de 30/07/2013 de la factura comercial 010-0000080 (fs.1); la Resolución explicó que 

debieron ser presentadas en original o en fotocopias legalizadas por autoridad competente, 

por lo que carecen de valor probatorio, y no fueron consideradas de acuerdo al art. 1311 del 

Código Civil Boliviano, en concordancia con los arts. 399 y 400 del mismo código y art. 74 

numeral 2 del CTB. 

 

Por lo mencionado, la Administración Tributaria realizó la compulsa y valoración de las 

pruebas que el recurrente ofreció en el proceso sancionador, desvirtuándose así el agravio 

de falta de valoración reclamado. 
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Asimismo, es evidente que el recurrente presentó a la Administración Aduanera la DUI C-

23342  y su página de documentación adicional corregidas, respecto a la marca de los 

neumáticos “LIMA CAUCHO” (campo 32), corrección efectuada luego del comiso de su 

mercancía; es decir, posterior a la intervención del COA, motivo por el que precisamente la 

Administración Aduanera no la consideró para su valoración, en aplicación de la RD Nº 01-

001-08 de 17 de enero de 2008, capítulo V, inciso A), punto 5 y arts.102º del RLGA y 157º del 

CTB, que disponen que la corrección de la Declaración de Mercancías será autorizada de buena fe 

por la administración por única vez, cuando este se solicite en forma voluntaria, antes de la 

intervención de cualquier instancia perteneciente a la Aduana Nacional de Bolivia que tenga 

relación con la declaración que se solicita corregir y que cualquier corrección posterior se 

tendrá por nula y constituirá contravención aduanera.   

  

En este entendido, la Administración Aduanera valoró la DUI C-23342, de 11 de septiembre 

de 2013, sin la corrección posterior al operativo, como correspondía de acuerdo a la 

normativa citada, que describe los neumáticos de marca BRIDGESTONE y la compulsó con 

la mercancía aforada; estableciendo que no coincidía en cuanto a la marca de la mercancía 

LIMA CAUCHO. A fin de verificar esta observación, esta instancia procedió a la revisión de la 

DUI mencionada y el Acta de Intervención Contravencional GRPTS-C 0433/2013 de 11 de 

febrero de 2014, advirtiendo inconsistencias descritas en el cuadro a continuación: 

 

 

ITEM 

Nº 

 

Descripción Aforo Físico 

Administración Aduanera                                                          

 

Descripción DUI 2013/201/C-23342 

DE 11/09/2013 

 

OBSERVACIONES 

 

CONCLUCIONES 

 

 

 

 

 

1 

Descripción: 40 UNID. LLANTAS 

LIMA CAUCHO S.A. NYLON 6.50-

14LT, 8PR 102/100J BIAS 

Características: TH-200 

S/CAMARA MAX PRESS: 

425KPA(62PSI), MAX LOAD: 

S840KG(1852 LB), D795KG (1753), 

dot 7ehxh4b 3013  

Marca: LIMA CAUCHO 

Industria: PERU  

Fecha de Vencimiento: N/A 

ITEM 1: 

Campo 32: Marcas en Bultos: 

BRIDGESTONE; Descripción 

Comercial: NEUMÁTICOS PARA 

VEHICULOS BRIDGESTONE 

 

No hay coincidencia  entre 

los Datos del Aforo Físico y 

la DUI respecto a la marca 

de la mercancía, 

Descripción Comercial y  

Características de la 

misma. 

 

 

NO SE HALLA 

AMPARADA 

 

 

 

 

2 

Descripción: 20 UNID. LLANTAS 

LIMA CAUCHO NYLON 5.00-12, 

8PR 83/81J, TD-442 TUBELES 

Características: DOT 7EDED2A 

1413 CARGA MAXIMA SINGLE. 

485KG(1070LB) A400KPA(58PSI) 

FRIO, DUAL 465KG(1025) 

A400KPA(85PSI 

ITEM 1: 

Campo 32: Marcas en Bultos: 

BRIDGESTONE; Descripción 

Comercial: NEUMÁTICOS PARA 

VEHICULOS BRIDGESTONE 

 

No hay coincidencia  entre 

los Datos del Aforo Físico y 

la DUI respecto a la marca 

de la mercancía, 

Descripción Comercial y  

Características de la 

misma. 

 

 

NO SE HALLA 

AMPARADA 
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Marca: LIMA CAUCHO 

Industria: PERU  

Fecha de Vencimiento: N/A 

 

 

 

3 

Descripción: 22 UNID. LLANTAS 

LIMA CAUCHO SUPER 

TRACCION 

Características: DE 6.50-16 ARO 

16 PLAY RATING 10 RPIN 

150103400001E IND PERUANA 

4010 

Marca: LIMA CAUCHO 

Industria: PERU  

Fecha de Vencimiento: N/A 

ITEM 1: 

Campo 32: Marcas en Bultos: 

BRIDGESTONE; Descripción 

Comercial: NEUMÁTICOS PARA 

VEHICULOS BRIDGESTONE 

 

No hay coincidencia  entre 

los Datos del Aforo Físico y 

la DUI respecto a la marca 

de la mercancía, 

Descripción Comercial y  

Características de la 

misma. 

 

 

NO SE HALLA 

AMPARADA 

 

 

 

 

4 

Descripción: 20 UNID. LLANTAS 

LIMA CAUCHO  DE 6.50-14, 

8PRBIAS NYLON DOT 7EHXD4C 

Características:  1213, DT-442 

TUBE TYPE, MAX PRESS: 

425KPA (62PSI), COLD MAX 

LOAD. S840KG(1852LB), 

D795KG(1753LB 

Marca: LIMA CAUCHO 

Industria: PERU  

Fecha de Vencimiento: N/A 

ITEM 1: 

Campo 32: Marcas en Bultos: 

BRIDGESTONE; Descripción 

Comercial: NEUMÁTICOS PARA 

VEHICULOS BRIDGESTONE 

 

No hay coincidencia  entre 

los Datos del Aforo Físico y 

la DUI respecto a la marca 

de la mercancía, 

Descripción Comercial y  

Características de la 

misma. 

 

 

NO SE HALLA 

AMPARADA 

 

 

 

 

5 

Descripción: 20 UNID DE 

LLANTAS LIMA CAUCHO 

PIONERA DE 7.00—15LT CAP 

CARGA12 LONAS 

Características: 114/112J BIAS, 

CARGA MAX S1180KG A83PSI 

VEL MAX. D1120KGA83PSI 100KG 

P/H DOT 7ENVP5B293 2913 

Marca: LIMA CAUCHO 

Industria: PERU 

Fecha de Vencimiento: N/A 

ITEM 1: 

Campo 32: Marcas en Bultos: 

BRIDGESTONE; Descripción 

Comercial: NEUMÁTICOS PARA 

VEHICULOS BRIDGESTONE 

 

No hay coincidencia  entre 

los Datos del Aforo Físico y 

la DUI respecto a la marca 

de la mercancía, 

Descripción Comercial y  

Características de la 

misma. 

 

 

NO SE HALLA 

AMPARADA 

 

 

 

 

6 

Descripción: 20 UNID LLANTAS 

LIMA CAUCHO CORDILLERA DE 

7.50-16, 12PR 121/119J 

Características: BIAS NYLON 

PRESS MAX D600KPA(37PSI) 

CARGA MAX S1440KG(3175LB) 

CONVENCIONAL DOT 7EW4E6B 

2813, PRESION MAX 

S1440KG(3175LB) 

CONVENCIONAL DOT 7E25 C6C 

2913 Y 2613 

Marca: LIMA CAUCHO 

Industria: PERU  

Fecha de Vencimiento: N/A 

ITEM 1: 

Campo 32: Marcas en Bultos: 

BRIDGESTONE; Descripción 

Comercial: NEUMÁTICOS PARA 

VEHICULOS BRIDGESTONE 

 

No hay coincidencia  entre 

los Datos del Aforo Físico y 

la DUI respecto a la marca 

de la mercancía, 

Descripción Comercial y  

Características de la 

misma. 

 

 

NO SE HALLA 

AMPARADA 
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 7 

Descripción: 14 UNID DE 

LLANTAS LIMA CAUCHO  DE 8.25-

16, 18PR 130/128G BIAS NYLON 

Características: EXTRA TD-440, 

DOT 7EW4E6B 2813, PRESION 

MAX 675KPA(98PSI), CARGA MAX 

1880KG(4145LB D1790KG 

(3946LB) 

Marca: LIMA CAUCHO 

Industria: PERU  

Fecha de Vencimiento: N/A 

ITEM 1: 

Campo 32: Marcas en Bultos: 

BRIDGESTONE; Descripción 

Comercial: NEUMÁTICOS PARA 

VEHICULOS BRIDGESTONE 

 

No hay coincidencia  entre 

los Datos del Aforo Físico y 

la DUI respecto a la marca 

de la mercancía, 

Descripción Comercial y  

Características de la 

misma. 

 

 

NO SE HALLA 

AMPARADA 

 

 

 

 

8 

Descripción: 22 UNID DE 

LLANTAS LIMA CAUCHO S.A.6.50-

16, 10PR 108/106J BIAS NYLON 

Características: TH-200 DOT 

7EWTH6C 2913 MAX PRESION 

500KPA (73PS9), COLD, MAX 

LOAD S1010KG(2227LB), 

D960KG(2116LB). 

 Marca: LIMA CAUCHO 

Industria: PERU  

Fecha de Vencimiento: N/A 

ITEM 1: 

Campo 32: Marcas en Bultos: 

BRIDGESTONE; Descripción 

Comercial: NEUMÁTICOS PARA 

VEHICULOS BRIDGESTONE 

 

No hay coincidencia  entre 

los Datos del Aforo Físico y 

la DUI respecto a la marca 

de la mercancía, 

Descripción Comercial y  

Características de la 

misma. 

 

 

   NO SE HALLA 

AMPARADA 

 

Consecuentemente, no siendo coincidente la información contenida en la DUI C-23342, de 

11 de septiembre de 2013 (original), con la mercancía comisada descrita en los ítems 1 al 8 

del Acta de Intervención Contravencional GRPTS-C 0433/2013, en cuanto a la marca de la 

mercancía, descripción comercial y otras características, considerables antes de la 

corrección de la DUI por el recurrente; se concluye que la misma no es completa, correcta y 

exacta en todos sus términos en relación a la mercancía comisada, por lo que no 

demuestra la legal importación de la misma, incumpliendo lo dispuesto en el art. 101 del DS 

25870 RLGA, modificado por el art. 2.l del DS 784, siendo además responsabilidad del 

declarante o el despachante de aduanas, la veracidad y exactitud de los datos 

consignados en la declaración de mercancías y en la documentación soporte; conducta 

que se adecua a las previsiones del art. 181 inciso b) del CTB, por lo que corresponde 

mantener firme y subsistente la Resolución Sancionatoria AN-GRPGR-POTPI-SPCC-RS Nº 

0124/2014.  

 

POR TANTO 

 

La suscrita Directora Ejecutiva de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria de 

Chuquisaca, en virtud de la jurisdicción y competencia plena que ejerce por mandato de los 
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artículos 132 y 140 inciso a) del Código Tributario Boliviano; artículo 193, numerales I y II de la 

Ley Nº 3092 y artículo 141 del Decreto Supremo Nº 29894, 

 

RESUELVE: 

 

Primero.- CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria  AN-GRPGR POTPI-SPCC-RS Nº 

0124/2014 de 17 de marzo de 2014, emitida por la Administración de Aduana Interior Potosí 

de la ANB. Todo de conformidad a lo establecido en el inc. b) del art. 212 del CódigoTributario 

Boliviano. 

    

Segundo.- DISPONER, la remisión con nota de cortesía, de una copia de la presente 

Resolución a conocimiento del Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación 

Tributaria, en cumplimiento a lo previsto en el artículo 140, inciso c), del Código Tributario 

Boliviano. 

 

Conforme prevé el art. 144 del CTB, el Recurso Jerárquico contra la presente 

Resolución de Recurso de  Alzada debe presentarse dentro del plazo de 20 días 

computables a partir de su notificación. 

  

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

 

LPR 
 

JMF 

 

 


