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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0197/2012 

 

Recurrente: Toyosa SA., legalmente representada por 

Eduardo Juan Blanco Krasnik. 

    

Administración Recurrida: La Administración de Aduana Interior La Paz  

de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), 

legalmente representada por Armando Sossa 

Rivera. 

    

Expediente:    ARIT-LPZ-0573/2011 

 

Fecha:    La Paz, 5 de marzo de 2012 

 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada interpuesto por Toyosa SA., la contestación de la Administración 

Tributaria recurrida, el Informe Técnico Jurídico, los antecedentes administrativos y 

todo lo obrado ante esta instancia:  

 

CONSIDERANDO: 

Recurso de Alzada  

TOYOSA SA., legalmente representada por Eduardo Juan Blanco Krasnick conforme 

acredita el Testimonio de Poder N° 007/2010, mediante memorial presentado el 5 de 

diciembre de 2011, fojas 15-17 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la 

Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/0742/2011 de 8 

de noviembre de 2011, emitida por la Administración de Aduana Interior La Paz de la 

Aduana Nacional de Bolivia, expresando lo siguiente: 

 

La Resolución Sancionatoria impugnada, dispone el comiso definitivo, vulnerando la 

seguridad jurídica y el principio de legalidad, pues se impone una sanción sin valorar 

los descargos de manera adecuada, vulnerando el procedimiento aplicable en cuanto a 

los fundamentos para señalar que dicha mercancía no estaría respaldada. 
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Existe errónea tipificación de la conducta, al tener documentación aduanera uno puede 

transitar por todo el territorio del Estado, mucho mas cuando TOYOSA SA, tiene 

sucursales por todo el país, razón por la cual el traslado y traspaso de una y otra 

mercancía, es constante, consecuentemente toda la mercancía a sido sometido a un 

régimen aduanero, por tanto la conducta no se adecua a ese tipo. 

 

La Resolución en la parte considerativa señala se trata de vidrio para brisas marca 

Toyota, industria Argentina pero físicamente sería procedencia Argentina, Toyota tiene 

fábricas en todo el mundo, la marca sigue siendo la misma aunque se fabrique en 

Argentina o Brasil; consecuentemente, ese argumento no es para efectuar el comiso, al 

revisar la DUI fue canal verde; por tanto, susceptible de corrección, la DUI en el 

despacho aduanero ha sido completa no le falta el llenado en ningún casillero lo único 

que no coincide es la industria, aspecto que es formal y puede ser corregido, conforme 

al artículo 102 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, que no constituye delito, 

este hecho no afecta a la liquidación de tributos aduaneros, consecuentemente no es 

contrabando contravencional como lo refiere la Administración Aduanera.  

 

Respecto de DUI C-4238, en la pagina de documentos adicionales refiere a la factura 

Mitsui & Co. Ltda. TM367080, identificable con la factura INVOICE N° SPZ-4096 donde 

en el ítem 0319 señala código 56101-42131, consecuentemente, al haberse 

identificado el mismo código en el parabrisas decomisado, no se puede decir que no 

cuenta con documentación, de ahí se tiene una mala interpretación de la prueba. Por lo 

que se advierte la vulneración a lo establecido por el artículo 68 en sus numerales 2, 6, 

7 y 10 del Código Tributario y artículo 81, además del artículo 115 II, 116 I II y 117 I de 

la Constitución Política del Estado. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar la Resolución Sancionatoria 

en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/742/2011 de 8 de noviembre de 2011. 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

La Administración de la Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia, 

legalmente representada por Armando Sossa Rivera conforme acredita el 

Memorándum de designación N° 01686/2011 de 7 de octubre de 2011, por memorial 
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presentado el 3 de enero de 2012, cursante a fojas 23-24 de obrados, respondió 

negativamente con los siguientes fundamentos: 

 

La Resolución emitida se sujeta estrictamente a la legislación vigente, así como la 

normativa interna, toda vez que el informe técnico SPCCR/1009/2011, considera las 

DUI’s C-52459 y C-4238, de la compulsa documental, observa en cuanto al ítem 1 y 2 

la mercancía no se encuentra amparada ya que no coincide la industria con la 

declaración presentada, la que debe ser correcta, completa y exacta. 

 

Las observaciones del recurrente son equivocadas al señalar que se habría incurrido 

en el ilícito de contrabando contravencional, sino habría cometido delito de 

defraudación aduanera, asimismo, señala que el erróneo llenado de la DUI podía ser 

subsanado conforme detalla el artículo 102 del Reglamento a la Ley General de 

Aduana, lo que incurre un total desconocimiento de la normativa, toda vez que para la 

aplicación del citado artículo existen momentos, plazos y formas establecidas y no 

pueden ser realizados en cualquier momento o circunstancia. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Sancionatoria 

en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/742/2011 de 8 de noviembre de 2011. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria 

Mediante memorial presentado el 29 de septiembre de 2011, Eduardo Blanco Krasnik y 

Aldo Rodrigo Gutiérrez Arce, en calidad de representantes de TOYOSA SA., 

adjuntaron documentación de descargo al Acta de Comiso N° 000301, consistente el 

lista de inventarios INVOCE, salida de repuestos N° 1086 y 1078 de 21 de septiembre 

de 2011, fotocopias legalizadas de las DUI’s C-52459 y C-4238 1 indicando además 

que la mercancía ingreso cumpliendo la normativa vigente, fojas 1-93 de antecedentes 

administrativos. 

 

El Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-1130/2011 de 3 de octubre de 

2011, Operativo denominado “Despedida”, establece que funcionarios del Control 

Operativo Aduanero (COA), el 22 de septiembre de 2011, en la tranca de Achica 

Arriba, cuando interceptaron interceptaron el Bus con placa de control 2377-IRG, 
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conducido por Oscar Cuisa Caiguara, evidenciaron la existencia de 7 cajas de cartón 

conteniendo en su interior parabrisas, a momento de la intervención el conductor no 

presento documentos, los cajones llevan pegados guía de encomienda N° 23551 y 

fotocopia de la DUI C-40885, presumiendo el ilícito de contrabando se procedió al 

comiso preventivo de la mercadería. En cuanto al Valor de la mercancía decomisada, 

el Cuadro de Valoración AN-GRLGR-LAPLI-SPCCR/775/11 de 28 de septiembre de 

2011, establece un tributo omitido de Bs2.025.- equivalente a 1.146.- UFV’s. Acta 

notificada a Eduardo Juan Blanco Krasnik, Aldo Rodrigo Gutiérrez Arce 

(representantes legales de TOYOSA SA), el 12 de octubre de 2011, fojas 96-101 y  

103 de antecedentes administrativos. 

 

Mediante memorial presentado el 17 de octubre de 2011, el representante de 

TOYOSA, señala que el 29 de septiembre de 2011, presento documentación de 

descargo, se ratifica inextenso en toda la prueba la que demuestra la legalidad de la 

mercancía decomisada, fojas 104 de antecedentes administrativos. 

 

El Informe AN/GRLGR/LAPLI/SPCCR/1009/2011 de 18 de octubre de 2011, después 

de realizar el análisis técnico documental al amparo de la RD N° 01-003-11 y articulo 

101 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, observa que los ítems 1 y 2 no 

amparan las DUI’s C-52459 y C-4238 por tanto, concluye que la mercancía aforada y 

descrita en el cuadro de valoración AN/GRLGR/LAPLI/SPCCR/775/11, no cuenta con 

respaldo documental que sustente su legal importación y circulación por territorio 

nacional, debiendo proceder a su decomiso y remate, conforme dispone el artículo 161 

del Código Tributario y artículo 60 del DS 27310, fojas 153-155 de antecedentes 

administrativos. 

 

La Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia, el 8 de 

noviembre de 2011, emitió la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-

LAPLI-SPCCR-0742/2011, declarando probada en parte la contravención aduanera por 

contrabando y disponiendo el comiso definitivo de la mercancía descrita en el Acta de 

Intervención COARLPZ-C-1130/11. Acto notificado en secretaria Eduardo Juan Blanco 

Krasnik y Aldo Rodrigo Gutiérrez Arce, representantes de TOYOSA SA, fojas 153-159 

de antecedentes administrativos. 
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Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por TOYOSA SA, contra la Resolución Sancionatoria 

en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/0742/2011 de 8 de noviembre de 2011, fue 

admitido mediante Auto de 6 de diciembre de 2011, notificado personalmente, el 19 de 

diciembre de 2011, al Administrador de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional 

de Bolivia; y a Eduardo Juan Blanco Krasnik representante de TOYOSA SA el 8 de 

diciembre de 2011, fojas 18-21 de obrados. 

 

La Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia, 

representada legalmente por Armando Sossa Rivera, por memorial presentado el 3 de 

enero de 2011, respondió en forma negativa al Recurso de Alzada, fojas 23-24 de 

obrados. 

 

Mediante Auto de 4 de enero de 2012, se aperturó el término de prueba de veinte (20) 

días comunes y perentorios a ambas partes, en aplicación del inciso d) del artículo 218 

del Código Tributario, actuación notificada a las partes en secretaría, el 4 de enero de 

2012, período en el cual, mediante memorial presentado el 20 de enero de 2012, el 

recurrente ratificó las pruebas presentadas durante el proceso que se encuentran en el 

expediente, además de adjuntar original de la DUI C-52459 de 1 de diciembre de 2011, 

rectificada y solicitar inspección ocular, realizada en depósitos aduaneros el 10 de 

febrero de 2012, fojas 28-50 de obrados. Mediante memorial de 9 de febrero de 2012, 

solicita audiencia para formular alegatos orales, realizada el 24 de febrero de 2012, 

fojas 65-81 de obrados. 

 

CONSIDERANDO: 

Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 

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

Tributario), revisados los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos 

formulados por las partes, verificadas las actuaciones realizadas en esta instancia 

recursiva y en consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de conformidad al 

artículo 211-III de la Ley 3092, se tiene: 

 

Marco Normativo y Conclusiones:  

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria (ARIT-LPZ), se avocará únicamente 

al análisis de los agravios manifestados por Eduardo Juan Blanco Krasnick, como 
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representante legal de TOYOSA SA, en el Recurso de Alzada; la posición final se 

sustentará acorde a los hechos, antecedentes y el derecho aplicable en el presente 

caso, sin ingresar a otros aspectos que no fueron objeto de impugnación o que no se 

hayan solicitado durante su tramitación ante esta instancia recursiva. 

 

Nulidad denunciada  

El recurrente manifiesta que la Resolución impugnada dispone el comiso definitivo, 

vulnerando la seguridad jurídica y el principio de legalidad, pues se impone una 

sanción sin valorar los descargos de manera adecuada. Para la unidad de parabrisas 

se presentó la DUI C-4238; sin embargo, se dice que no cuenta con documentación 

existe un mala apreciación de la prueba, por lo que se advierte vulneración a los 

artículos 68 y 81 del Código Tributario y artículos 115-II, 116-I-II y 117-I, corresponde lo 

siguiente: 

 

El artículo 115 de la Constitución Política del Estado dispone que: 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. 

 

Por su parte el artículo 117, de la referida Constitución Política del Estado establece 

que: 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. II. Nadie será 

procesado ni condenado más de una vez por el mismo hecho. La rehabilitación en sus 

derechos restringidos será inmediata al cumplimiento de su condena. III. No se 

impondrá sanción privativa de libertad por deudas u obligaciones patrimoniales, 

excepto en los casos establecidos por la ley. 

 

El artículo 68 numerales 6, 7 y 10  de la Ley 2492, establecen como derechos del 

sujeto pasivo al debido proceso, 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, a ser oído y juzgado 

de conformidad a lo establecido en el artículo 16 de la Constitución Política del Estado. 
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El artículo 76 de la Ley 2492, establece que 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. Asimismo, el 

parágrafo I del artículo 77 del mismo cuerpo legal, dispone que pueden invocarse todos 

los medios de prueba admitidos en derecho.  

 

Por su parte el artículo 98 de la referida Ley establece que una vez 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.  

 

Respecto a la anulabilidad de un acto por la infracción de una norma establecida en la 

Ley, nuestro ordenamiento jurídico previsto el artículo 36 de la Ley 2341, señala que I. 

Serán anulables los actos administrativos que incurran en cualquier infracción del 

ordenamiento jurídico distinta de las previstas en el artículo anterior. 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. III. La realización de actuaciones 

administrativas fuera del tiempo establecido para ellas sólo dará lugar a la anulabilidad 

del acto cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo. IV. Las 

anulabilidades podrán invocarse únicamente mediante la interposición de los recursos 

administrativos previstos en la presente Ley. 

 

El artículo 19 del DS 27310, dispone que: La Resolución Determinativa deberá 

consignar los requisitos mínimos establecidos en el artículo 99 de la Ley 2492. Las 

especificaciones sobre la deuda tributaria se refieren al origen, concepto y 

determinación del adeudo tributario calculado de acuerdo a lo establecido en el Artículo  

47 de dicha Ley. En el ámbito aduanero, los fundamentos de hecho y de derecho 

contemplarán una descripción concreta de la declaración aduanera, acto o hecho y de 

las disposiciones aplicables al caso. 

 

El artículo 55 del DS 27113 Reglamento de la Ley 2341, prevé será procedente la 

revocación de un acto anulable por vicios de procedimiento, únicamente cuando el 
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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 

procedimiento, dispondrá la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo o adoptará 

las medidas más convenientes para corregir los defectos u omisiones observadas.  

 

La Resolución de Directorio RD N° 01-003-11 de 23 de marzo de 2011, que aprueba el 

Manual para el Procesamiento de Mercancías por Contrabando Contravencional y su 

Remate, que tiene como objetivo principal la tramitación del procedimiento en sede 

administrativa por contrabando contravencional, desde el acta de intervención, 

inventariación, valoración, informe técnico, resolución y otros necesarios para el remate 

de mercancías decomisadas. 

 

En el Informe Técnico AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/1009/2011, que sustenta la 

Resolución Sancionatoria impugnada, se evidencia en el análisis técnico documental, 

que si bien la documentación presentada por el recurrente en el plazo establecido se 

encuentra detallada y contemplada en el “Cuadro A” de Cotejo Técnico; no obstante se 

concluye que la mercancía aforada descrita en el ítem 1 no se encuentra amparada 

con la DUI C-52459, el ítem 18 de la referida DUI no coincide la industria, conforme lo 

determina el artículo 101 del Reglamento a la Ley General de Aduanas . Asimismo, la 

mercancía aforada descrita en el ítem 2 no se encuentra amparada, la DUI C-4238, 

consigna como documento de respaldo la factura comercial N° TM367080 y adjunta la 

invoice N° SPZ-4096, la cual no corresponde a la referida DUI y a la factura comercial  

TM367080, por lo que no se puede considerar como prueba de descargo; por lo tanto, 

las mercancías ítems 1 y 2 descritas en el cuadro de valoración 

AN/GRLGR/LAPLI/SPCCR/775/11, no cuentan con documentación de respaldo que 

sustente la legal importación y circulación en territorio nacional, por esta razón sugiere 

procede al comiso definitivo y al remate, como consecuencia, se emite la Resolución 

Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/0742/2011.                                                                 

  

La Administración Aduanera con relación al ítem 1 considero la DUI C-52459, que 

ampara la importación de repuestos p/vehículos de vidrio parabrisas de industria 

Brasilera que difiere del origen de la mercancía decomisada siendo esta de industria 

Argentina, observación realizada de acuerdo al artículo 101 del Reglamento a la Ley 

General de Aduanas, toda vez que la declaración debe ser correcta, completa y exacta, 
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es decir, que los datos contenidos en la DUI deben corresponder correcta y 

exactamente en todos sus términos a la documentación de respaldo de las mercancía, 

de lo que se advierte que considero los descargos presentados por el recurrente. 

 

Referente al ítem 2 la Administración Aduanera no consideró la totalidad de las 

pruebas presentadas por el recurrente, tanto en el informe observaciones en el cuadro 

“A”, como de la lectura de la Resolución impugnada, menciona que la mercancía 

aforada consistente en el vidrio para brisas marca Toyos industria Japón Parte de 

Recepción 56101-42132 (El código es 56101-42131) 1 unidad y el descargo DUI C-

4238 de 22 de junio de 2011 aduana 231 ítem 1 refiere Vidrio parabrisas de diferentes 

modelos, factura comercial N° TM367080 Invoice Attached Sheet de invoice N° SPZ-

4096 por lo que la mercancía no se encuentra amparada con la documentación 

presentada, la hoja adjunta a la factura comercial y la factura comercial consignan 

números distintos por que no corresponde a la DUI presentada”, cuando la DUI C-

4238, adjunta documentos soportes como la factura comercial N° TM367080 y la lista 

de empaque TM367080, ambas emitidas el 15 de marzo de 2011, por la empresa 

Mitsui & Co Ltda., y demás documentos descritos en la página de documentos 

adicionales de la mencionada DUI, los que son exigibles en el despacho aduanero de 

conformidad al artículo 111 del Reglamento a la Ley General. 

  

En ese sentido, la factura comercial N° TM367080 de 15 de marzo de 2011, señala AS 

per Attached Sheets (hojas adjuntas) consigna como precio total $us83.007.31; 

asimismo, tanto la referida factura como el packing list N° TM 367080, consignan en 

descripción “TMC Invoice N° SPZ-4096” total: packeages 106 y Pieces 3.977, la invoice 

N° SPZ-4096 de 14 de marzo de 2011, invoice attachd sheet -hoja adjunta a la factura 

N° TM367080 detalla los ítems, el número de los partes, nombre de las piezas entre 

ellas describe a Glass sub (vidrio parabrisas) y otros, asciendo un total de 3.977 

piezas, así como sus precios respectivos en dólares con un total de $us83.007.31, 

datos que coinciden plenamente con la factura comercial TM367080; sin embargo, la 

Administración Aduanera limitó su análisis y no consideró la invoice SPZ-4096, cuando 

la información contenida en dicha factura adjunta concuerdan con los datos 

consignados en la factura TM367080, además se advierte en el ítem 0319 de la invoice 

N° SPZ-1096 consigna el código 56101-42131 correspondiente a Glass Sub-Assy 

(vidrio parabrisas), cursante el fojas 36 de antecedentes administrativos; aspecto que 

demuestra que sí existe relación con la mercancía decomisada descrita en el ítem 2 del 
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Acta de Contravención COARLPZ-C-1130/11 y que no fue tomado en cuenta mucho 

menos valorado en la compulsa de las pruebas por parte de la Administración 

Aduanera; en consecuencia, el sujeto activo debió tomar en cuenta toda la 

documentación presentada en su momento por el recurrente, hecho que como se 

advierte en el presente caso no ocurrió. 

 

En el contexto antes referido se observa que la Administración Aduanera emitió la 

Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/074/2011, sin  

valorar adecuadamente todas las pruebas presentadas por la recurrente, en 

consecuencia, el sujeto activo debe regularizar tales omisiones al ser evidente la 

vulneración de los derechos constitucionales del debido proceso y la defensa, 

garantizados por los artículos 115 y 117 de la Constitución Política de Estado y 68 

numeral 6) de la Ley 2492.  

 

Sobre la tipificación de la conducta 

Referente al argumento sobre la errónea tipificación de la conducta, la mercancía 

cuenta con declaración, el hecho que en el aforo se determine industria Argentina y en 

la documentación diga industria Brazil no quiere decir que no sea la documentación, 

que la presunta omisión dolosa estaría dentro de los alcances el artículo 178 inciso b) 

del Código Tributario, porque la declaración en ese despacho es completa no le falta 

llenar ningún casillero y correcta por que se trata de parabrisa lo único que no coincide 

es la industria aspecto que es formal y puedo ser corregido conforme el artículo 102 del 

Reglamento a la Ley General de Aduanas, corresponde lo siguiente:  

 

El artículo 148 de la Ley 2492, establece que: 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. 

 

El artículo 160 de la misma norma legal, señala: 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; y 6. Las 

establecidas en leyes especiales.  
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El artículo 181 de la Ley 2492, en su primer párrafo establece: Comete contrabando el 

que incurra en alguna de las conductas descritas a continuación: a) Introducir o extraer 

mercancías a territorio aduanero nacional en forma clandestina o por rutas u horarios 

no habilitados, eludiendo el control aduanero. Será considerado también autor del 

delito el consignatario o propietario de dicha mercancía. b) Realizar tráfico de 

mercancías sin la documentación legal o infringiendo los requisitos esenciales exigidos 

por normas aduaneras o por disposiciones especiales. c) Realizar transbordo de 

mercancías sin autorización previa de la Administración Tributaria, salvo fuerza mayor 

comunicada en el día a la Administración Tributaria más próxima. d) El transportador, 

que descargue o entregue mercancías en lugares distintos a la aduana, sin 

autorización previa de la Administración Tributaria. e) El que retire o permita retirar de 

la zona primaria mercancías no comprendidas en la Declaración de Mercancías que 

ampare el régimen aduanero al que debieran ser sometidas. f) El que introduzca, 

extraiga del territorio aduanero nacional, se encuentre en posesión o comercialice 

mercancías cuya importación o exportación, según sea el caso, se encuentre 

prohibida. g) La tenencia o comercialización de mercancías extranjeras sin que 

previamente hubieren sido sometidas a un régimen aduanero que lo permita.  

 

El artículo 102 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, DS 25870, señala que la 

corrección de una declaración de mercancías después del pago de tributos aduaneros 

procederá por una sola vez. De acuerdo numeral V, literal “A”, numerales 3, 4 y 5, del 

Instructivo para el Desistimiento, Corrección y Anulación de Declaraciones de 

Mercancías, aprobado con la Resolución de Directorio RD 01-001-08 de 17 de enero 

de 2008, establece:  

 

3°. Causales para la corrección de datos de declaraciones de mercancías. Son 

causales para la corrección de datos de las declaraciones de las mercancías, entre 

otros, los errores en la elaboración de la declaración, verificables en la documentación 

soporte que el declarante presentó en el momento del despacho aduanero o 

documentación que se haya omitido o de reciente producción proporcionada por el 

mandante, que se adjunte para el efecto.  

 

4°. Consideraciones Generales en cuanto a la corrección de declaraciones de 

mercancías. La solicitud de corrección de la declaración de mercancía sólo podrá ser 

presentada por el declarante y no será admitida en tanto la declaración se encontrara 
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en etapa de examen documental y/o reconocimiento físico por parte de la 

Administración Aduanera, la que se inicia con la asignación de canal a la declaración 

de mercancías. Después de efectuado el pago de tributos aduaneros, la corrección de 

la declaración de mercancías procederá por única vez conforme a instructivo. 

Cualquier corrección solicitada y hecha a la declaración, deberá ser sustentada 

documentalmente por el declarante y su mandante, debiendo adicionalmente el 

declarante respaldar su solicitud mediante la elaboración y firma de la Declaración 

Jurada de Corrección de Errores de Declaraciones de Mercancía (Formulario 164), de 

la cual asumirá responsabilidad en cuanto a la veracidad de la información declarada. 

 

5°. Corrección de datos de declaraciones de mercancías. Conforme a lo establecido en 

el artículo 102 del Reglamento a la Ley General de Aduanas y el  artículo 157 de la Ley 

2492, 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 las 

declaraciones efectuadas por el declarante que sean realizadas durante procesos de 

investigación, intervención, fiscalización o control efectuada por la autoridad 

competente de la Aduana Nacional, sea sobre la misma declaración o a la mercancía 

que ésta ampara, se tendrán por nulas y constituirán contravención aduanera. 

 

En ese entendido de acuerdo a la compulsa de los antecedentes, se evidencia que se 

emitió el Acta de Intervención COAELPZ-C-1130/11 por presunta comisión de ilícito de 

contrabando que de acuerdo al Informe Técnico AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/1009/2011 

y efectuada la compulsa de las pruebas de descargo presentadas por el recurrente en 

el proceso administrativo, la Administración Aduanera estableció que el ítem 1 descrito 

en la referida Acta de Intervención, no se encuentra amparado con la DUI C-52459, 

que si bien se trata de vidrio parabrisas, no coincide con el origen de la mercancía, 

debido a que la mercancía nacionalizada con la referida DUI es de industria Brasilera y 

que la mercancía decomisada difiere en el origen siendo esta de industria Argentina, 

conforme se evidencia en fotografías adjuntas que cursan el fojas 108 de antecedentes 

administrativos; consecuentemente, el recurrente al no haber demostrado que la 

mercancía decomisada se encuentra amparada, su conducta se adecua al artículo b) y 

g) del Código Tributario. 
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A esto se suma que conforme a lo dispuesto en el artículo 102 del Reglamento a la Ley 

General de Aduanas, artículo 157 del Código Tributario y Resolución de Directorio N° 

01-001-08 de 17 de enero de 2008, que aprueba el instructivo para el desistimiento, 

corrección y anulación de declaraciones de mercancías, se encuentra  establecido que 

procede autorizar la corrección de la declaración de mercancías de buena fe por única 

vez y cuando se solicite de forma voluntaria antes de la intervención de cualquier 

instancias perteneciente a la Aduana Nacional que tenga relación con la declaración 

que se solicita corregir, asimismo, esta previsto en la normativa citada que si se corrige 

una declaración durante el proceso de investigación, intervención, fiscalización o 

control efectuado por la autoridad competente de la Aduana, sea sobre la misma 

declaración a la mercancía que ésta ampara, se tendrán por nulas y constituirán 

contravención aduanera. En ese entendido, cualquier corrección de la Declaración de 

Mercancías posterior a la actuación de la Administración Aduanera no cambiará la 

posición de la Administración Aduanera, toda vez que el proceso versa sobre la 

comisión de la contravención de contrabando; en consecuencia y aplicación de las 

referidas disposiciones legales, no corresponde lo aseverado por el recurrente. 

 

Bajo las circunstancias precedentemente señaladas, al ser evidente la vulneración de 

los derechos respecto al debido proceso y al derecho a la defensa, garantizados por 

los artículos 115 y 117 de la Constitución Política de Estado y 68 numeral 6) de la Ley 

2492, de conformidad con los artículos 36-I y II de la Ley 2341, aplicables en materia 

tributaria en virtud del artículo 201 de la Ley 3092, corresponde anular obrados con 

reposición hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta que la Administración de Aduana 

Interior La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia, considere a momento de emitir el 

respectivo acto administrativo, todos los descargos presentados, fundamentando la 

resolución a ser dictada para que se ajuste a derecho, consignando además los 

requisitos mínimos establecidos en el artículo 99-II de la Ley 2492 y 19 del DS 27310. 

 
POR TANTO: 

El Director Ejecutivo a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, 

designado mediante Resolución Suprema N° 00411 de 11 de mayo de 2009, con las 

atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492, Título V del Código 

Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del DS. 29894, 
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RESUELVE:  

PRIMERO: ANULAR obrados hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta la Resolución 

Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/0742/2011, inclusive, 

debiendo la Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional de 

Bolivia, establecer los fundamentos de hecho y derecho en base a la documentación 

presentada en cumplimiento a los parámetros legales establecidos por los artículos 99-

II de la Ley 2492 y 19 del DS 27310. 

 

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 Público de la Autoridad 

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

2492 y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, hágase saber y cúmplase.  

 

 


