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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0006/2013 

 
 
 

Recurrente                :  Alcides Rojas Cuellar.  

 
Recurrido                  :  Administración de Aduana Interior Santa Cruz 

de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), 

legalmente representada por Jesús Salvador 

Vargas Cruz.  

 

           Expediente        : ARIT-SCZ/0616/2012 

 

Santa Cruz, 07 de enero de 2013 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 40-41 y 45-48 vta., el Auto de Admisión a fs. 49, la 

contestación de la Administración de Aduana Interior Santa Cruz de la Aduana 

Nacional de Bolivia (ANB), de fs. 56-61, el Auto de apertura de plazo probatorio a fs. 

62, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente 

administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0006/2013 de  03 de enero 

de 2013, emitido por la Sub Dirección  Tributaria Regional;  y todo cuanto se tuvo 

presente. 

 

CONSIDERANDO I: 

I.1 Antecedentes   

 

La Administración de Aduana Interior Santa Cruz de la Aduana Nacional de Bolivia 

(ANB), emitió la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-SCRZI-SPCCR-RS-

476/2012 de 13 de septiembre de 2012, mediante la cual resolvió declarar probado el 

contrabando contravencional cometido por Bernardo Taborga Quezada, Juana 

Céspedes Núñez y Alcides Rojas “Paredes” (debió de decir Cuellar), disponiendo en la 

parte resolutiva Primera, el comiso definitivo de la totalidad de la mercancía descrita en 

el Acta de Intervención Nº COARSCZ Nº271/2012, así como, la consolidación de la 

monetización y la posterior distribución de su producto conforme establece el art. 301 

del  DS 25870 (RLGA), modificado por la Disposición Única del DS 220 de 22 de julio 
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de 2009; y en la parte resolutiva Segunda, el comiso del medio de transporte y la 

unidad de transporte comisados, en aplicación de lo previsto en el art. 181 de la Ley 

2492 (CTB). 

 

I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada 

 

Alcides Rojas Cuellar, en adelante el recurrente, mediante memoriales presentados el 

27 de septiembre y 9 de octubre de 2012, cursantes a fs. 40-41y 45-48 vta. del 

expediente administrativo, se apersonó ante ésta Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria Santa Cruz, a objeto de interponer Recurso de Alzada contra la Resolución 

Sancionatoria en Contrabando AN-SCRZI-SPCCR-RS-476/2012 de 13 de septiembre 

de 2012, emitida por la Administración Aduana Interior Santa Cruz de la ANB, 

manifestando lo siguiente: 

 
1. Vicios de nulidad por vulneración al debido proceso y el derecho a la defensa 

en el proceso contravencional. 

 
La Administración Aduanera ha vulnerado su derecho a la defensa y al debido proceso 

al emitir una resolución sancionatoria sin fundamentación jurídica y sin una adecuada 

valoración de la documentación presentada como prueba de descargo aplicando 

incorrectamente la norma, así como la RD 01-001-08 de 17 de enero de 2008, que se 

aplica para la corrección de errores de datos de la DUI y no así a los datos de un 

certificado fitosanitario (SENASAG), que no menoscaba ni interfiere la partida 

arancelaria ni la liquidación de tributos, máxime si este certificado observado fue 

complementado y es el mismo que forma parte del despacho aduanero, puesto que el 

error se encontraba en el Certificado Fitosanitario y no en la DUI. 

 
No se realizó una compulsa documental, ya que la supuesta discrepancia de datos de 

la mercancía asignados en la casilla 71 Nombre de la mercadería (Toddy) y en la 

casilla 72 Nombre Comercial (Quaker), no existe, pues cada frasco de Toddy, como 

comercialmente se conoce al producto, lleva el logo de Quaker; así como la 

codificación y la serie del producto descrito en la  documentación soporte.  

 
Por otra parte, por un error se consignó en el memorial de apersonamiento el nombre 

de Alcides Rojas “Paredes”, sin embargo, advertidos de ese error antes de la emisión 

de la resolución sancionatorio se puso a conocimiento de la Administración Aduanera, 
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que el nombre correcto era Alcides Rojas Cuellar, a pesar de ello se persistió con el 

error, y se emitió el acto administrativo contra _Alcides Rojas Paredes, por lo que 

queda en evidencia otro vicio procesal. 

 
Por lo expuesto, solicitó se anule y/o revoque totalmente la Resolución Sancionatoria 

en Contrabando AN-SCZI-SPCCR-RS-476/2012 de 13 de septiembre de 2012, emitida 

por la Administración de Aduana Interior Santa Cruz de la ANB. 

 

CONSIDERANDO II: 

II.1 Auto de Admisión 

 
Mediante Auto de 15 de octubre de 2012, cursante a fs. 49 del expediente 

administrativo, se dispuso la admisión del Recurso de Alzada interpuesto por el 

recurrente impugnando la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-SCRZI-

SPCCR-RS-476/2012 de 13 de septiembre de 2012, emitida por la Administración 

Aduana Interior Santa Cruz de la ANB. 

 

CONSIDERANDO III: 

III.1 Contestación de la Administración Tributaria 

 
La Administración de Aduana Interior Santa Cruz de la ANB, mediante memorial de 18 

de octubre de 2012, cursante a fs. 56-61 del expediente administrativo, contestó al 

Recurso de Alzada interpuesto por el recurrente, manifestando lo siguiente: 

 
1. Sobre la corrección del certificado de SENASAG de la mercancía incautada en 

Contrabando Contravencional. 

 
El permiso del SENASAG es un documento que forma parte esencial del despacho 

aduanero, sin embargo el documento presentado señala una fecha de vencimiento de 

la mercancía decomisada que no coincide con la fecha de vencimiento de la mercancía 

nacionalizada con la DUI presentada en la intervención, motivo por el cual el COA 

decidió el comiso. Si bien es cierto que certificado fue corregido, se lo hizo de forma 

posterior al despacho aduanero, cuando ya existía una intervención por parte de la 

Aduana, y de acuerdo a la RD 01-001-08 de 17 de enero de 2008, que aprueba el 

Instructivo para el Desistimiento, Corrección y Anulación de la Declaración de 

Mercancía, en el Punto V numeral 5, señala que: “(…) Las correcciones a las 



4 de 20 

declaraciones efectuadas por el declarante que sean realizadas durante procesos de 

investigación, fiscalización o control efectuadas por autoridad competente de la Aduana 

Nacional, sea sobre la misma declaración o a la mercancía que éste amparada, se 

tendrán por nulas y constituirán contravenciones aduaneras”; además en la fotocopia 

legalizada del certificado de SENASAG que consta en el archivo de la Administración 

respectiva (anverso y reverso), se evidenció que la corrección del documento no se 

realizó durante el despacho aduanero; observándose en todo caso que en la casilla 71 

de la Declaración Andina del Valor, el nombre de la mercancía es TODDY y en la 

casilla 72 marca comercial QUAKER, los cuales son datos que difieren con la 

mercancía y el Certificado Libre de Venta, presentados por el importador al momento 

de la incautación. 

 
Por lo expuesto, solicitó se confirme la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-

SCRZI-SPCCR-RS-476/2012 de 13 de septiembre de 2012. 

 
CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Presentación de la prueba 

 
Mediante Auto de 1 de noviembre de 2012, cursante a fs. 62 del expediente 

administrativo, se dispuso la apertura del plazo probatorio común y perentorio a las 

partes, de veinte (20) días computables a partir de la última notificación, la misma que 

se practicó tanto al recurrente como a la entidad recurrida el 7 de noviembre de 2012, 

como consta en las diligencias cursantes a fs. 63-64 del mismo expediente 

administrativo. 

  
Durante la vigencia del plazo probatorio, que fenecía el 27 de noviembre de 2012, la 

Administración Aduanera, mediante memorial de 12 de noviembre de 2012 que cursa a 

fs. 66 del expediente administrativo, ratificó como prueba toda la documentación 

presentada en el memorial de contestación al Recurso de Alzada.  

 
Por su parte, el recurrente durante la vigencia del citado plazo probatorio, el 23 de 

noviembre de 2012 mediante memorial que cursa a fs. 70-71 vta. del expediente 

administrativo, se ratificó y ofreció en calidad de pruebas documentales las siguientes 

piezas: 1. DUI Nº C-4709 y documentos soporte, 2. Permiso de Inocuidad Alimentaria 

de Importación emitido por el SENASAG Nº 083559, 3. Declaración Andina de Valor 

Formulario Nº 1275236, 4. Acta de Intervención Nº COARSCZ Nº 271/2012 y 5. 
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Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-SCZI-SPCCR-RS-476/2012 de 13 de 

septiembre de 2012, las que cursan en la carpeta de antecedentes administrativos 

presentados por la entidad recurrida. 

 

IV.2 Alegatos 

 
Dentro del plazo previsto por el art. 210 parágrafo II de la Ley 3092 (Titulo V del CTB), 

que fenecía el 17 de diciembre de 2012, tanto la entidad recurrida como el recurrente 

no presentaron alegatos en conclusiones escritos u orales. 

 

IV.3 Relación de hechos 

 
Efectuada la revisión del proceso administrativo, se establece la siguiente relación de 

hechos: 

 
IV.3.1 El 16 de junio de 2012, funcionarios del Control Operativo Aduanero (COA) 

elaboraron el Acta de Comiso Nº 001118, correspondiente al operativo TODDY 

“C y C”, donde se describe que se interceptó un vehículo semirremolque marca 

Volvo, con placa de control 476-NEH, conducido por Bernardo Taborga 

Quezada, el mismo que transportaba mercancía consistente en 3.150 bultos 

conteniendo Toddy de 200, 400 y 800 grs., presentando la DUI C-4709 y el 

Certificado del SENASAG N° 83559, observando que la misma registra como 

fecha de vencimiento del producto el 28 de mayo de 2013, diferentes al 

producto decomisado preventivamente (fs. 9 del cuaderno de antecedentes). 

 
IV.3.2 El 25 de julio de 2012, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a 

Bernardo Taborga Quezada, con el Acta de Intervención Contravencional 

COA/RSCZ-271/2012 de 19 de julio de 2012, el cual señala que en el control 

rutinario de mercancías y vehículos indocumentados realizado en la localidad 

de Puerto Ibáñez del Departamento de Santa Cruz, se intervino un vehiculo tipo 

tracto camión que transportaba bultos conteniendo Toddy de 200, 400 y 800 

grs. y otros, realizada la verificación de la documentación presentada, se 

observaron diferencias en las fechas de vencimiento de la mercancía con la 

registrada en el certificado del SENASAG, por lo que presumiendo la comisión 

de contrabando contravencional de conformidad a lo dispuesto en el art. 181 

inciso b), se procedió a su comiso preventivo y traslado a recinto aduanero para 
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su aforo físico, inventariación, valoración e investigación correspondiente y 

otorgando un plazo de 3 días para la presentación de descargos (fs. 2-8 y 15 

del cuaderno de antecedentes).   

 

IV.3.3 El 21 de julio de 2012, la Administración Aduanera, emitió el Informe Técnico 

AN-PSUZF-IN-649/2012, en respuesta a la solicitud efectuada por la Agencia 

Despachante de Aduana Hugo Cárdenas sobre la modificación de datos de la 

DUI 2012/721/C-4709, señalando que el responsable de la certificación de las 

fechas de vencimiento de la mercancía (Toddy) de la citada DUI, es SENASAG 

de acuerdo al DS 26590, y no la Administración Aduanera, y si bien la 

enmienda solicitada no afecta los tributos no se puede realizar la misma debido 

que para este fin el importador debió presentar el ejemplar original de la DUI y 

el formulario 164, por lo que no procede la enmienda solicitada en base a la RD 

001-08-08 y el DS 26590, recomendando al importador realizar sus gestiones 

ante el SENASAG (fs. 64-65 del cuaderno de antecedentes).   

 

IV.3.4 El 30 de julio de 2012, ALCIDES ROJAS PAREDES, mediante memorial 

presentó descargos al Acta de Intervención Contravencional COA/RSCZ-

271/2012, de 19 de julio de 2012, consistente en el Permiso de Inocuidad 

Alimentaria de Importación N° 083559 emitido por el SENASAG (original). 

Asimismo, solicitó la entrega total de la mercadería, ya que se encontraría 

plenamente amparada por la DUI 2012/721/C-4709 (fs. 61-63 del cuaderno de 

antecedentes). 

 

IV.3.5 El 8 de agosto de 2012, mediante la Comunicación Interna AN-SCRZI-SPCCR-

CI Nº 051/2012, la Gerencia Regional Santa Cruz de la Aduana Nacional de 

Bolivia solicitó al Administrador de Aduana Puerto Suárez remita fotocopia 

legalizada (anverso y reverso) del certificado SENASAG Nº 083559 de 6 de 

junio de 2012, que cursa en el desglose de la DUI 2012/721/C-4709 tramitada 

por la Agencia de Despachante de Aduana Hugo Cárdenas SRL en la 

Administración a su cargo (fs. 100 del cuaderno de antecedentes). 

 

IV.3.6 El 10 de agosto de 2012, la Agencia Despachante de Aduana Hugo Cárdenas 

SRL, en atención a solicitud efectuada por la Administración Aduanera con nota 

AN-SCRZI-SPCCR-CA-No. 349/2012, remitió la nota AGENCAR Nº 68/2012, 
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adjuntado copia legalizada del permiso de SENASAG Nº 083559, de 6 de junio 

de 2012, correspondiente a la DUI C-4709, tramitada por cuenta de su 

comitente Alcides Rojas Cuellar (fs. 99 y 101-102 del cuaderno de 

antecedentes). 

 

IV.3.7 El 22 de agosto de 2012, el recurrente mediante memorial remitió a la 

Administración Aduanera una copia simple de una copia legalizada del permiso 

de SENASAG Nº 083559 de 6 de junio de 2012, señalando que a momento de 

apersonarse cometió un error en su apellido materno, aclarando que en lugar 

de Paredes es Cuellar como consta en su carnet de identidad (fs. 105-107 vta. 

del cuaderno de antecedentes). 

 

IV.3.8 El 11 de septiembre de 2012, la Administración Aduanera, emitió el Informe 

Técnico AN-SCRZI-SPCCR-IN-336/2012, señalando con relación a la 

mercancía “alimento achocolatado”, la observación en la fecha de vencimiento 

no coincide con la fecha de vencimiento de la mercancía nacionalizada con la 

DUI 2012/721/C-4709 y el certificado de SENASAG que se acompañaba fue 

corregido de forma de posterior al despacho aduanero, cuando ya existía 

intervención por parte de la Aduana, aspecto corroborado por la Aduana de 

Puerto Suárez cuando remite de su archivo copia legalizada del certificado de 

SENASAG el cual no se encontraba corregido, por lo que la DUI 2012/721/C-

4709 no ampara la mercancía mencionada (fs. 120-123 del cuaderno de 

antecedentes). 

 

IV.3.9 El 19 de septiembre de 2012, la Administración Aduanera, notificó al recurrente 

en Secretaría con la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-SCRZI-

SPCCR-RS-476/2012 de 13 de septiembre de 2012, mediante la cual se 

declara probada la comisión de contravención aduanera por contrabando contra 

Bernardo Taborga Quezada, Juana Céspedes Núñez y Alcides Rojas Paredes 

(debió decir Cuellar) disponiendo el comiso definitivo de la totalidad de la 

mercancía, así como la consolidación de la monetización y la posterior 

distribución de su producto conforme establece el art. 301 del DS 25870 

(RLGA) modificado por la Disposición Única del DS 220 de 22 de julio de 2009 

(fs. 124-128 del cuaderno de antecedentes). 
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CONSIDERANDO V 

V.1  Marco Legal 

 

V.1.1 Ley 2492 de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Bolivia (CTB).  
 
• Artículo 70 (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo). Constituyen 

obligaciones tributarias del sujeto pasivo: 

(…) 

11. Cumplir las obligaciones establecidas en este Código, leyes tributarias 

especiales y las que defina la Administración Tributaria con carácter general. 

 
• Artículo 76 (Carga de la Prueba). En los procedimientos tributarios administrativos 

y jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los 

hechos constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada la 

prueba por el sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen 

expresamente que se encuentran en poder de la Administración Tributaria. 

 
• Artículo 81 (Apreciación, Pertinencia y Oportunidad de Pruebas). Las pruebas 

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

aquéllas que cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo 

rechazarse las siguientes: 

 
(…) 

3. Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo. (…) 

 
• Artículo 98 (Descargos). Una vez notificada la Vista de Cargo, el sujeto pasivo o 

tercero responsable tiene un plazo perentorio e improrrogable de treinta (30) días 

para formular y presentar los descargos que estime convenientes. 

 
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. En caso que la Administración Tributaria no dictara Resolución Determinativa 

dentro del plazo previsto, no se aplicarán intereses sobre el tributo determinado 
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desde el día en que debió dictarse, hasta el día de la notificación con dicha 

resolución. (…) 

 
• 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: 

(…) 

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

• 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. (…) 

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

hubieren sido sometidas a un régimen aduanero que lo permita. (…) 

 
V.1.2 Ley 3092 de 7 de julio de 2005 (Título V de la Ley 2492). 
 
• Artículo 201. (Normas Supletorias). Los recursos administrativos se sustanciarán 

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

Código, y el presente titulo. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán 

supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo. 

 
V.1.3 Ley 2341, de Procedimiento Administrativo (LPA). 
 
• Artículo 36. (Anulabilidad del Acto). (…)  

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

interesados. 

 
V.1.4 Ley 1990, Ley General de Aduanas, de 28 de julio de 1999 (LGA). 
 
• Artículo 82. La Importación es el ingreso legal de cualquier mercancía procedente 

de territorio extranjero a territorio aduanero nacional. 

 
A los efectos de los regímenes aduaneros se considera iniciada la operación de 

importación con el embarque de la mercancía en el país de origen o de 

procedencia, acreditada mediante el correspondiente documento de transporte. 

La importación de mercancías podrá efectuarse en cualquier medio de transporte 

habilitado de uso comercial, incluyendo cables o ductos, pudiendo estas 

mercancías estar sometidas a características técnicas especiales, como ser 

congeladas o envasadas a presión. 

 
• Artículo 87. El importador mediante Despachante o Agencia Despachante de 

Aduana, está obligado a presentar, junto a la Declaración de Mercancías de 

Importación, el formulario de la Declaración Jurada del Valor en Aduanas o, en su 

caso, el formulario de la Declaración Andina del Valor adoptado por la Decisión 379 

de la Comunidad Andina o los que las sustituyan, además de la documentación 

exigible según Reglamento. 

 
El importador suscribirá dicha declaración asumiendo plena responsabilidad de su 

contenido. 

 
• Artículo 186. Comete contravención aduanera quien en el desarrollo de una 

operación o gestión aduanera, incurra en actos u omisiones que infrinjan o 

quebranten la presente Ley y disposiciones administrativas de índole aduanera que 

no constituyan delitos aduaneros. Las contravenciones aduaneras son las 

siguientes: 

 
a) Los errores de transcripción en declaraciones aduaneras que no desnaturalicen 

la precisión de aforo de las mercancías o liquidación de los tributos aduaneros. (…) 
 

V.1.5 Ley 100 de 4 de abril de 2011. 
 

• Artículo 21 (Inclusiones al Código Tributario). (…) II. Se modifica el monto de 

los numerales I, III y IV del Artículo 181 de la Ley Nº 2492, de 2 de agosto de 2003, 
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Código Tributario Boliviano, modificado por el Artículo 56 del Presupuesto General 

de la Nación - PGN, gestión 2009 de UFV’s 200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 

UNIDADES DE FOMENTO A LA VIVIENDA) a 50.000.- (CINCUENTA MIL 00/100 

UNIDADES DE FOMENTO A LA VIVIENDA). (…) 

 
V.1.6 DS 27113, Reglamento a la Ley de Procedimiento Administrativo (RLPA). 
 
• Artículo 55. (Nulidad de Procedimientos). Será procedente la revocación de un 

acto anulable por vicios de procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione 

indefensión de los administrados o lesione el interés público. La autoridad 

administrativa, para evitar nulidades de actos administrativos definitivos o actos 

equivalentes, de oficio o a petición de parte, en cualquier estado del oficio o a 

petición de parte, en cualquier estado del procedimiento, dispondrá la nulidad de 

obrados hasta el vicio más antiguo o adoptará las medidas más convenientes para 

corregir los defectos u omisiones observadas 

 
V.1.7 DS 25870, Reglamento a la Ley General de Aduanas, de 11 de agosto de  

2000 (RLGA). 
 
• Artículo 102 (Corrección de la Declaración de Mercancías). La declaración de 

mercancías después de la aceptación por la administración aduanera y hasta antes 

del pago de los tributos aduaneros podrá ser corregida, sin sanción y sin que ello 

altere el cómputo del plazo para el pago de los tributos. 

 
La corrección de la declaración de mercancías después del pago de los tributos 

aduaneros procederá por una sola vez y conforme a lo siguiente: 

 
a) Será admitida la corrección de la declaración de mercancías sin sanción, cuando 

no afecte a la liquidación de tributos aduaneros y no constituya delito aduanero. 

Cuando la corrección se produzca vencido el plazo de noventa (90) días, se 

aplicará la sanción correspondiente por contravención aduanera, conforme a los 

artículos 186 inciso a) y 187 parágrafo III de la Ley. 

 
b) Será admitida la corrección de la declaración de mercancías cuando afecte a la 

liquidación de tributos aduaneros y se efectúe voluntariamente dentro del plazo 

de tres meses desde la fecha de pago, conforme a lo establecido en el artículo 
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182 de la Ley, con la sola aplicación de la multa correspondiente por 

contravención aduanera. 

 
• Artículo 110 (Procedimiento para el Despacho de Mercancías). Cumplidas las 

formalidades de entrega de mercancías a la administración aduanera de destino, el 

consignatario directamente o a través del Despachante de Aduana, según 

corresponda, procederá a la formalización del despacho aduanero acogiéndose a 

un régimen aduanero mediante la presentación de la respectiva declaración de 

mercancías. 

 
• Artículo 111 (Documentos Soporte de la Declaración de Mercancías). El 

despachante de aduana está obligado a obtener, antes de la presentación de la 

declaración de mercancías, los siguientes documentos que deberá poner a 

disposición de la administración aduanera, cuando ésta así lo requiera: 

 
a) Formulario Resumen de Documentos. 

b) Factura Comercial o documento equivalente según corresponda. 

c) Documentos de transporte (guía aérea, carta de porte, conocimiento marítimo o 

conocimiento de embarque), original o copia. 

d) Parte de Recepción, original. 

e) Certificado de Inspección Previa o declaración jurada del valor en aduanas, esta 

última suscrita por el importador, original. 

f) Póliza de seguro, copia. 

g) Documento de gastos portuarios, original. 

h) Factura de gastos de transporte de la mercancía, emitida por el transportador 

consignado en el manifiesto internacional de carga, copia. 

i) Lista de Empaque, original o copia. 

j) Certificado de origen de la mercancía, original. 

k) Certificados o autorizaciones previas, original. 

l) Otros documentos imprescindibles de acuerdo al régimen aduanero que se 

solicita 

 
Los documentos señalados en los incisos f) hasta l) serán exigibles cuando 

corresponda, conforme a las normas de la Ley, el presente reglamento y otras 

disposiciones administrativas. 
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Cada uno de los documentos soporte, deberá consignar el número y fecha de 

aceptación de la declaración de mercancías de importación a la cual corresponden. 

 
Cuando la documentación señalada en el presente artículo constituya base para 

despachos parciales, el Despachante de Aduana deberá dejar constancia de cada 

una de las declaraciones de mercancías presentadas al dorso del documento 

correspondiente. 

 

CONSIDERANDO VI 

VI.1 Fundamento Técnico Jurídico 

 

El recurrente señala en su Recurso de Alzada que Administración Aduanera ha 

vulnerado su derecho a la defensa y al debido proceso al emitir una resolución 

sancionatoria sin fundamentación jurídica y sin una adecuada valoración de la 

documentación presentada como prueba de descargo aplicando incorrectamente la 

norma, razón por la cual esta Autoridad ingresa al análisis formal del proceso 

contravencional, para establecer concretamente lo que en Derecho corresponde.  

 
VI.1.1 Del error en la identificación del recurrente en la Resolución Sancionatoria. 

 
Con relación al error señalado por el recurrente respecto a que la Resolución 

Sancionatoria fue emitida contra Alcides Rojas Paredes siendo lo correcto Alcides 

Rojas Cuellar considerando esta situación como un vicio procesal. 

 
Al respecto, cabe señalar que  el art. 36 parágrafo II de la Ley 2341 (LPA), determina 

que un acto administrativo es sujeto a anulabilidad, cuando este carezca de los 

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

los interesados, lo cual concuerda con lo previsto en el art. 55 del DS 27113 (RLPA), 

aplicable supletoriamente en materia tributaria en mérito al art. 201 de la Ley 3092 

(Título V del CTB). Asimismo, la Sentencia Constitucional Nº0287/2003-R de 11 de 

marzo de 2003, estableció que: “(…) la indefensión no se produce si la situación en 

la que el ciudadano se ha visto colocado se debió a una actitud voluntariamente 

adoptada por él o si le fue imputable por falta de la necesaria diligencia (...) no se 

encuentra en una situación de indefensión la persona a quien se ha dado a 

conocer la existencia del proceso y ha podido intervenir en él, ni aquella otra que 

conociéndolo, ha dejado de intervenir en él por un acto de su voluntad”. 
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De la revisión de los antecedentes se evidencia que el error fue inducido por el mismo 

recurrente al apersonarse como Alcides Rojas Paredes según consta a fs 61 del 

cuaderno de antecedentes y que este error fue señalado y corregido en posteriores 

actuaciones por el mismo recurrente y no fue considerado por la Administración  

Aduanera a momento de emitir la Resolución,  sin embargo este hecho en el resultado 

no ha impedido al recurrente ejercer su derecho a la defensa y considerando el 

perjuicio que  significaría tanto para el recurrente como para la Administración 

Aduanera  retrotraer  sus actuaciones para corregir este error y dado que no se 

afectaría al fondo del asunto, esta instancia recursiva no considera que esta situación 

constituya un vicio procesal.  

 
VI.1.2. De la falta fundamentación y valoración de la prueba de descargo en la 

Resolución Sancionatoria. 

 
Recordemos que puntualmente el recurrente argumenta que la falta de fundamentación 

jurídica y valoración de descargos en incorrecta aplicación de la RD 01-001-08 de 17 

de enero de 2008 para la corrección de errores de datos de la DUI y no así a los datos 

de un certificado fitosanitario (SENASAG); sumado a que en cada frasco de Toddy se 

encuentra el logo de Quaker; así como la codificación y la serie del producto, el cual 

coincide con la Declaración Andina del Valor. 

 
Al respecto, en la normativa tributaria, el art. 99 parágrafo II de la Ley 2492 (CTB), 

dispone que la Resolución Determinativa o Sancionatoria como requisitos mínimos, 

debe contener; lugar y fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo, especificaciones 

sobre la deuda tributaria si fuera el caso, 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; de cuya omisión se estima su 

nulidad. 

 
En este sentido, para el análisis de posibles vicios de nulidad es necesario acudir, en 

aplicación al art. 201 de la Ley 3092 (Título V del CTB), a lo establecido en el art. 36 

parágrafos I y II de la Ley 2341 (LPA), en el que se instituye que cuando se incurra en 

cualquier infracción del ordenamiento jurídico, sólo se determinará la anulabilidad 

cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o 

produzca indefensión de los interesados; lo cual a su vez concuerda con el art. 55 del 

DS 27113 (RLPA), en el sentido que “será procedente la revocación de un acto 



15 de 20 

anulable por vicios de procedimientos, únicamente cuando el vicio ocasione 

indefensión de los administrados o lesione el interés público”. 

 
En este marco jurídico, se debe precisar que al momento de emitir una Resolución 

Determinativa o Sancionatoria, la Administración Tributaria bajo riesgo de nulidad, 

debe observar acuciosamente que el mismo debe contener los requisitos mínimos 

previstos en el art. 99 parágrafo II de la Ley 2492 (CTB), entre ellos, el fundamento de 

hecho y de derecho tiene una relevancia absoluta, pues se refieren a una explicación y 

análisis de los acontecimientos fácticos de acción u omisión del contribuyente, que en 

contraste con la norma positiva y vigente condujeron a la administración tributaria hasta 

la adopción de una decisión jurídica. 

 
Considerando la problemática planteada es pertinente señalar que de acuerdo al art. 

82 de la Ley 1990 (LGA), señala que la importación es el ingreso legal de cualquier 

mercancía procedente de territorio extranjero a territorio aduanero nacional y el art. 110 

del DS 25870 (RLGA), establece que el consignatario de la mercancía, a través del 

despachante de aduanas, procederá al despacho aduanero previa presentación de la 

declaración de mercancías (Declaración Única de Importación); que debe estar 

acompañada y respaldada por todos los documentos soporte descritos en el art. 111 

del citado DS, las mismas que podrán ser exigidas cuando corresponda, conforme a la 

LGA, su reglamento y otras disposiciones administrativas, señalando que cada uno de 

los documentos soporte, deberá consignar el número y fecha de aceptación de la 

declaración de mercancías de importación a la cual corresponden. 

 
Por su parte, el art. 102 del DS 25870 (RLGA), establece que la declaración de 

mercancías después de la aceptación por la administración aduanera y hasta antes del 

pago de los tributos aduaneros podrá ser corregida, sin sanción y sin que ello altere el 

cómputo del plazo para el pago de los tributos. La corrección de la declaración de 

mercancías después del pago de los tributos aduaneros procederá por una sola vez y 

conforme a lo siguiente: a) Será admitida la corrección de la declaración de mercancías 

sin sanción, cuando no afecte a la liquidación de tributos aduaneros y no constituya 

delito aduanero. Cuando la corrección se produzca vencido el plazo de noventa (90) 

días, se aplicará la sanción correspondiente por contravención aduanera, conforme a 

los artículos 186 inciso a) y 187 parágrafo III de la Ley y b) Será admitida la corrección 

de la declaración de mercancías cuando afecte a la liquidación de tributos aduaneros y 

se efectúe voluntariamente dentro del plazo de tres meses desde la fecha de pago, 
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conforme a lo establecido en el artículo 182 de la Ley, con la sola aplicación de la 

multa correspondiente por contravención. Por su parte, la RD N° 01-001-08, de 17 de 

enero de 2008, que aprueba el Instructivo para el Desistimiento, Corrección y 

Anulación de Declaraciones de Mercancías, señala en su acápite B, numeral 2, sub 

numerales 2.1, 2.4, 2.6 que: “(…) Sustenta documentalmente, la corrección de la 

declaración, ya sea mediante documentación soporte que cursa en su archivo o 

documentos aduaneros de reciente obtención entregados por su mandante (…) corrige 

la declaración de mercancías, conforme a lo establecido en la documentación soporte y 

anota en la página de información adicional los motivos para la corrección de la 

declaración (…) Anula los ejemplares originales de la declaración que se corrige y los 

retiene para su archivo en la carpeta de despacho (…) ”.   

 
En cuanto a la aplicación de la RD 01-001-08, de 17 de enero de 2008, encontramos 

que se refiere a la corrección de errores de datos en la Declaración de Importación 

(DUI o DMI); toda vez que hace una referencia expresa a los datos y las casillas en las 

que se pueden introducir modificaciones o correcciones; así como el momento 

oportuno y situaciones permitidas para su aplicación. 

 
Por otro lado, el art. 70 num. 11 de la Ley 2492 (CTB), establece que el Sujeto Pasivo 

debe cumplir las obligaciones establecidas en dicho Código, leyes tributarias 

especiales y las que defina la Administración Tributaria con carácter general. Por su 

parte, el art. 148 de la citada ley (CTB), determina que constituyen ilícitos tributarios las 

acciones u omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, 

tipificadas y sancionadas en la mencionada ley y demás disposiciones normativas 

tributarias; asimismo, clasifica los ilícitos tributarios en contravenciones y delitos. Por 

su parte, el art. 148 de la Ley 2492 (CTB), establece que constituyen ilícitos tributarios 

las acciones u omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, 
tipificadas y sancionadas en el citado Código y demás disposiciones normativas 
tributarias. Los ilícitos se clasifican en delitos y contravenciones. Por su parte, el art. 

160 num. 4) de la referida norma, clasifica como contravención al contrabando, cuando 

se refiera al último párrafo del art. 181, mismo que describe como una de las conductas 

de contrabando, entre otras, b) Realizar tráfico de mercancías sin la documentación  

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

especiales, procesándose en la vía Contravencional cuando los tributos omitidos no 
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superen la cuantía de UFV50.000 establecida en el párrafo final de dicha disposición; 

modificada por el art. 21 parágrafo II de la Ley 100 de 4 de abril de 2011. 

 

En este entendido, se entiende que para ejercer el comercio de mercancías en el 

territorio nacional, deben contar con el respaldo documental que ampare su legal 

importación y en los supuestos de traslados internos, debe exhibirse ante la autoridad 

aduanera cuando ésta lo requiera; cuya omisión se compruebe en el momento del 

operativo aduanero, se ha previsto que el interesado conste de un plazo de tres (3) 

días hábiles para presentar la documentación de respaldo que acredite su legal 

importación según lo previsto en el art. 98 de la Ley 2492 (CTB) concordante con la 

Resolución Directorio RD 01-003-11 de 23 de marzo de 2011, que aprobó el “Manual 

para el Procesamiento de Contrabando Contravencional y Remate de Mercancías 

Comisadas”. 

 

En este contexto, de acuerdo al art. 76 de la Ley 2492 (CTB), se debe tener presente 

que: “(…) quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

constitutivos de los mismos (...)”; de modo que tratándose de un cargo por contrabando 

contravencional, el presunto responsable debe probar que la mercancía observada 

está respaldada por la declaración de importación respectiva, así como la 

documentación soporte que incluye la documentación sanitaria idónea de importación, 

los cuales se constituyen en la única prueba fehaciente sobre el fiel cumplimiento de 

los requisitos indispensables y con el pago de los tributos correspondientes y la 

consecuente liberación del cargo instaurado en su contra. 

 

En ese contexto normativo, se tiene que la Administración Aduanera emitió el Acta de 

Intervención Contravencional COA/RSCZ-217/12, indicando que cuando se realizaba el 

control rutinario de mercancías y vehículos indocumentados en la localidad de Puerto 

Ibáñez, se interceptó un vehículo Tracto Camión, tipo F-12, marca Volvo, con placa de 

control 476-NEH, con semirremolque de 12 ruedas, color amarillo y plomo, conducido 

por Bernardo Taborga Quezada, que transportaba 3.150 bultos conteniendo Toddy de 

200, 400 y 800 grs. y otros, y que realizada la verificación de la documentación 

presentada, observaron diferencias en las fechas de vencimiento de la mercancía con 

la registrada en el certificado del SENASAG, por lo que presumiendo la comisión de 

contrabando contravencional según el art. 181 inc. b) de la Ley 2492 (CTB), procedió a 

su comiso preventivo, otorgándose un plazo de 3 días para la presentación de 

descargos, lo cual ocurrió el 30 de julio de 2012, cuando el recurrente proporcionó 
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como prueba a su favor el Permiso de Inocuidad Alimentaria de Importación de 

SENASAG Nº 083559 y la DUI 2012/721/C-4709, solicitando la entrega total de la 

mercancía, según consta a fs. 2-8 y 15, 61-63 del cuaderno de antecedentes. 

 

Asimismo se evidenció que dicha documentación fue analizada mediante el Informe 

Técnico AN-SCRZI-SPCCR-IN 336/2012 de 11 de septiembre de 2012, concluyendo 

que la misma no coincide con las características de la mercancía y la fecha de 

vencimiento, y se observa una diferencia entre los datos de la mercadería y los 

consignados en la Declaración Andina de Valor que registra como nombre de la 

mercadería TODDY y como marca Comercial QUAKER según consta a fs. 120-123 del 

cuaderno de antecedentes.  

 

Continuando con la revisión de antecedentes se observa que el Permiso de Inocuidad 

Alimentaria de Importación “SENASAG” Nº 083559, presentado a momento del 

operativo de intervención, registra en el cuadro de Datos de la Mercadería, la siguiente 

descripción: “Producto Cocoa en Polvo, marca Toddy, cantidad 22.800 Kg, tipo de 

envase 3.150 cajas, destino y uso: Comercial, fecha de vencimiento 28/05/2013 y 

validez del permiso 20/06/2012”, y que en el reverso  correspondiente al cuadro 

Certificados Sanitarios que Acompañan, no se adjunta ningún certificado sanitario (se 

encuentra en blanco) (fs. 20-21 del cuaderno de antecedentes); sin embargo, el original 

del Permiso de Inocuidad Alimentaria de Importación, presentado el 30 de julio de 

2012, por el recurrente, difiere del anterior certificado, porque en el recuadro de 

CERTIFICADOS SANITARIOS QUE ACOMPAÑAN, se advierte la siguiente 

descripción: “(…) 1.Verificada la mercadería se evidenció las siguientes fechas de 

vencimiento: a) Toddy Exp. 200gr, 1550 cajas, venc. 15/05/2013; b) Toddy Exp. 

400gr, 800 cajas, venc. 8/05/2013; c) Toddy Exp. 800gr, 768 cajas, venc. 

14/04/2013 y Toddy Exp. 800gr, 32 cajas, venc. 16/05/2013. Otros: Constando que 

la ultima fecha para su consumo es hasta el 28/05/2013 (…)”.  

 

En ese contexto, se establece que evidentemente existen diferencias entre el 

Certificado adjunto al trámite de importación con la DUI 721/C-4709 y el Certificado 

presentado por el recurrente durante la etapa de descargos al Acta de Intervención; 

resultando que al constituirse en obligatoria su existencia antes de la presentación de 

la declaración de mercancías conforme establece el art. 111 del DS 25870 (RLGA), se 

entiende que el certificado que forma parte de la documentación soporte del despacho 

aduanero, es aquel que sustenta la mercancía nacionalizada, lo cual supone en 



19 de 20 

contrario que en el operativo de intervención la Administración Aduanera hubiera 

rechazado la solicitud del recurrente cuando a través de la Agencia Despachante de 

Aduana Hugo Cárdenas SRL, solicitó la enmienda de datos en el rubro 31 de la DUI 

721/C-4709, para insertar en cada ítem las fechas de vencimiento que no se 

encontraban en el certificado de SENASAG, bajo el argumento de un error reportado 

desde fábrica, toda vez que cualquier modificación posterior en la documentación 

soporte, genera dudas sobre la validez del Certificado original presentado por el 

recurrente en la etapa de descargos al Acta de Intervención. 

 

Por otra parte, se constató que en el cuadro de Valoración de Mercancía Comisada y 

Cálculo de Tributos de Importación elaborada el 5 de julio de 2012, cursante a fs. 37 

del cuaderno de antecedentes, en los ítems 1, 2 y 3, se registró la mercancía 

decomisada como “alimento achocolatado en polvo de 400gr., 800gr. y 200gr.”, cuyas 

fechas de vencimiento consignadas son “8 de mayo de 2013, 14 de abril de 2013 y 15 

de mayo de 2013” respectivamente, las cuales evidentemente difieren con la fecha 

registrada en la Factura Comercial Nº BO20/12 que forma parte de la documentación 

soporte de la DUI 721/C-4709, al igual que el Permiso de Inocuidad Alimentaria de 

Importación Nº 083559, cuando consta que consigna como fecha de vencimiento del 

producto el “28 de mayo de 2013”. En ese sentido, se establece que de manera 

evidente, la documentación presentada al momento de la intervención y en la etapa 

probatoria administrativa, no guardan relación alguna con la mercancía decomisada y 

ante la falta de prueba sobre el error alegado por el recurrente, en base a la carga de la 

prueba que le otorga el art. 76 de la Ley 2492 (CTB), para demostrar que el mismo 

provenía desde fabricación, se tiene que no es posible sostener dicha teoría; sumado a 

que se ha generado duda sobre la prueba que presentó en calidad de descargo 

(segundo certificado), correspondiendo desestimar su pretensión, ya que no ha logrado 

desvirtuar lo resuelto por la Administración Aduanera. 
 

Finalmente, en atención a la solicitud presenta por el recurrente que cursa a  fs. 75-75 

vta. del expediente administrativo para que se disponga modificar el comiso de la 

mercancía por otra medida cautelar como una boleta de garantía o una garantía real, 

cabe señalar que en caso de contrabando la mercancía constituye el objeto mismo del 

ilícito y el comiso su consecuencia inherente por lo que no procede sustituir el comiso 

por una garantía. 
 

Por todo lo expuesto, si bien es cierto que el recurrente presentó como descargos las 

pruebas señaladas en instancia administrativa, no es menos cierto que ante la evidente 
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incongruencia entre los hechos y lo compulsado en antecedentes, se llega a la firme 

convicción que la mercancía no corresponde a la documentación presentada como 

descargo para sustentar su legal importación y circulación en territorio nacional; según 

la carga de la prueba que le atribuye el art. 76 de la Ley 2492 (CTB) a quien pretenda 

demostrar con hechos un derecho que reclama, consecuentemente, corresponde 

confirmar el acto impugnado y desestimar los argumentos contenidos en el Recurso de 

Alzada en todos sus extremos.  

 
POR TANTO: 

 
La suscrita Directora Ejecutiva a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Santa Cruz, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los 

artículos 132 y 140 inciso a) de la Ley Nº 2492 (CTB) y art. 141 del D.S. 29894 de 7 de 

febrero de 2009. 

 
RESUELVE: 

 
PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-SCRZI-

SPCCR-RS-476/2012 de 13 de septiembre de 2012, emitida por la Administración 

Aduana Interior Santa Cruz de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), en base al 

fundamento técnico- jurídico expresado precedentemente y de conformidad con el inc. 

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

 
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 (Título V del CTB), 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 (CTB) y sea con nota de atención. 

 
Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

 

 

MECHA/linp/rlhv/apib/mirb 

ARIT-SCZ/RA 0006/2013 


