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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0521/2014 

 
 
 

Recurrente                :  WILLAMS CAVERO CAVERO y AGENCIA 

DESPACHANTE DE ADUANA MERCURIO 

SRL, representados legalmente por Jaime 

Duran y Juan José Gisbert Zuñiga, 

respectivamente.   

   

Recurrido                :     Gerencia Regional Santa Cruz de la 

Aduana Nacional de Bolivia (ANB), 

legalmente representada por Jesús 

Salvador Vargas Cruz. 

 

           Expediente        : ARIT-SCZ/0243/2014 

                                                                      ARIT-SCZ/0259/2014 

 

 Santa Cruz, 25 de agosto de 2014. 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 17-21, el Auto de Admisión a fs. 22 y 60-65 y Auto 

de Admisión a fs.66, la contestación de la Gerencia Regional Santa Cruz de la Aduana 

Nacional de Bolivia (ANB), de fs. 79-82 vta., el Auto de apertura de plazo probatorio a 

fs. 83, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente 

administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0521/2014 de 22 de agosto 

de 2014, emitido por la Sub Dirección  Tributaria Regional;  y todo cuanto se tuvo 

presente. 

 

CONSIDERANDO I: 

I.1 Antecedentes   

 

La Gerencia Regional Santa Cruz de la ANB, emitió la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando AN-ULEZR-RS-03/2014, de 14 de abril de 2014, la cual resuelve declarar 

probada la comisión de contravención aduanera por contrabando en contra de Willams 

Cavero Cavero y la Agencia Despachante de Aduana Mercurio SRL, disponiendo el 

comiso definitivo de la mercancía detallada en el Acta de Intervención Contravencional 
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AN-UFIZR-Al-035/2013, de 28 de octubre de 2013, consistente en Equipo de Alta 

Frecuencia de Rayos X para Diagnóstico PLZ112E, con brazo en C, marca PERLONG, 

mercancía que no cuenta con su respectiva Autorización Previa para Despacho 

Aduanero como lo establece el art. 118 de D.S. 25870 (RLGA). 

 

I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada 

 

Willams Cavero Cavero y Agencia Despachante de Aduana Mercurio SRL, en adelante 

los recurrentes, representados por Jaime Duran y Juan José Gisbert Zuñiga, 

respectivamente, mediante memoriales presentados el 26 y 15 mayo de 2014 (fs. 17-

21 vta. y 60-65 del expediente), se apersonaron a ésta Autoridad de Impugnación 

Tributaria Regional Santa Cruz, para interponer Recurso de Alzada contra la 

Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-ULEZR-RS-03/2014, de 14 de abril de 

2014, emitida por la Gerencia Regional Santa Cruz de la ANB, manifestando los 

siguientes aspectos: 

 

1. Presentación de la Declaración de Mercancías sin disponer de los documentos 

soportes y la verdad material. 

 

Manifiesta que se le atribuye una conducta por Presentar la Declaración de 

Mercancías, sin disponer de los documentos soporte, porque no se había presentado 

la Póliza de Seguro a la cual se hace referencia en la Factura Comercial del despacho 

aduanero de la DUI C-50849, de 04 de septiembre de 2013, nos obstante, el 

documento físico sí se encuentra dentro de los antecedentes administrativos del 

trámite aduanero, misma que no fue registrada en la declaración de mercancías por 

un error involuntario al momento de su elaboración, sin embargo, sí se presentó y se 

puso a disposición de la Administración Tributaria Aduanera el mencionado 

documento, conforme establece el art. 111 del DS 25870 (RLGA), por tanto, este 

hecho no puede ser catalogado como "Presentación de la Declaración sin disponer de 

los documentos soportes", por lo que de acuerdo a lo establecido en el inc. d) del art. 4 

de la Ley 2341 (LPA), en posición de la verdad material, se debió considerar la 

existencia de éste documento que acompañó al trámite desde el inicio del despacho 

aduanero, por lo que el hecho de no consignar los datos de la Póliza de Seguro en la 

Página de Documentos Adicionales de la DUI no amerita sanción alguna puesto que la 

normativa no lo establece como contravención. 
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2. Falta de tipicidad de la normativa y el contrabando contravencional. 

 

Manifiesta que producto de la errónea interpretación y aplicación equívoca de la 

normativa conlleva a una desproporcional sanción de decomiso de la mercancía por 

parte de la Administración Tributaria Aduanera al calificar la imaginaria conducta como 

contrabando contravencional conforme al inciso b) del art. 181 del Código Tributario. 

Agrega que la Autorización Previa CPR/GRI/420/2013 de 18 de julio de 2013 en ningún 

momento perdió su validez y vigencia durante el ingreso de la mercancía a territorio 

aduanero nacional, en la presentación a la Administración Aduana de frontera y 

elaboración y validación de la DUI C-50849, toda vez que la normativa vigente no 

establece en forma expresa su invalidez o sanción por emitirse la Autorización Previa 

de manera posterior al embarque. 

 

3. Invalidación de la autorización previa por emitirse con posterioridad al 

embarque de la mercancía e incorrecta clasificación de la conducta de 

contrabando contravencional. 

 

Manifiesta que la Administración Tributaria Aduanera de forma abrupta realiza 

vulneraciones al ordenamiento jurídico al realizar una incorrecta interpretación de la 

normativa tributaria, al establecer en la Resolución impugnada que se incurre en el 

ilícito de contrabando establecido en el inc. b) del art. 181 de la Ley 2492 (CTB), 

debido a que la mercancía no cuenta con la respectiva Autorización Previa, la misma 

que fue emitida por el Instituto Boliviano de Ciencia y Tecnología Nuclear (IBTEN) con 

N° de Autorización CPR/GRI/420/2013, de 18 de julio de 2013 y se encuentra 

debidamente consignada en la Página de Documentos Adicionales de la DUI, misma 

que se presentó físicamente dentro de la carpeta del despacho aduanero, contándose 

con la Autorización Previa antes, durante y después de la validación de la 

Declaración de Mercancías, en su calidad de documento soporte conforme 

establecen los arts. 111 y 118 parágrafo IV del DS 25870 (RLGA); asimismo, la 

Autorización Previa CPR/GRI/420/2013 fue emitida en fecha 18 de julio de 2013 y tiene 

como fecha de expiración hasta el 18 de octubre del 2013, es decir, que cuando la 

mercancía realiza su ingreso a territorio aduanero nacional cuando la Autorización 

Previa se encontraba en plena vigencia, además que la misma fue presentada al 

ingreso al territorio aduanero nacional desde el inicio del tránsito aduanero, sin ninguna 
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observación por parte de la Aduana, también aclara que ésta no fue obtenida antes del 

embarque de la mercancía por un error involuntario de fuerza mayor. Agrega que la 

Administración Tributaria Aduanera refiere al parágrafo II del art. 118 del DS 25870 

(RLGA), sin considerar que éste precepto legal no implica sanción alguna menos aún 

establece que éste hecho sea causal de invalidez del documento y mucho menos 

dispone que la conducta sea considerada como contrabando. 

 

Por lo expuesto, solicitan se revoque la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-

ULEZR-RS-03/2014, de 14 de abril de 2014, emitida por la Gerencia Regional Santa 

Cruz de la ANB. 

 

CONSIDERANDO II: 

II.1 Auto de Admisión 

Mediante Autos de 22 de mayo y 2 de junio de 2014, se dispuso la admisión de los 

Recursos de Alzadas interpuesto por los recurrentes impugnando la Resolución 

Sancionatoria AN-ULEZR-RS-03/2014, de 14 de abril de 2014, emitida por la 

Administración de Aduana Interior Santa Cruz de la ANB, en adelante Administración 

Tributaria Aduanera (fs. 22 y 66 del expediente). 

 

II.2  Auto de Acumulación  

Mediante Auto de Acumulación de 24 de junio de 2014, de conformidad con lo previsto 

por el art. 44 parágrafo I de la Ley 2341 (LPA), aplicable al caso por mandato del art. 

201 de la Ley 3092 (Título V del CTB), se dispuso la acumulación de los expedientes 

ARIT-SCZ-0259/2014,  de Willams Cavero Cavero representado por Jaime Duran y 

ARIT-SCZ-0243/2014, presentado por Juan José Gisbert Zúñiga en representación de 

Agencia Despachante de Aduana Mercurio,  impugnando la Resolución Sancionatoria 

en contrabando AN-ULEZR-RS 03/2014, de 14 de abril de 2014, la cual fue emitida por 

la Gerencia Regional Santa Cruz de la ANB (fs. 75, 76 del expediente). 

 

CONSIDERANDO III: 

III.1 Contestación de la Administración Tributaria 

El 17 de junio de 2014, la Administración Tributaria Aduanera mediante memorial, 

contestó al Recurso de Alzada interpuesto por los recurrentes, negando totalmente los 

fundamentos de la impugnación y manifestando lo siguiente (fs. 79-82 del expediente): 
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1. Sobre la presentación de la Declaración Jurada de Mercancías sin disponer de 

los documentos soportes y la verdad material. 

 

Al respecto, la Administración Tributaria Aduanera señala que la factura comercial N° 

HKCNBO-2013429-01 consigna como Incoterms CIF Santa Cruz, lo cual significa que 

el proveedor (vendedor), está a cargo de la contratación del Flete Internacional como 

del seguro pero a cuenta del importador, tomando en consideración que de acuerdo a 

la factura comercial HKCNBO-2013429-01, que consigna como seguro el importe de 

$us.680, mismo que fue declarado en la DUI C-50849, este importe debió ser 

respaldado en el respectivo documento “Póliza de seguro”, de esta manera la Agencia 

Despachante de Aduana MERCURIO SRL cometió la contravención de “Presentar la 

Declaración de Mercancías sin disponer de los documentos soporte”, conforme lo 

establecido en el punto 2 del título Declaración Andina del Valor de la RD 01-017-09 y 

RD-01-012-07, de 04 de octubre de 2007. 

 

2. Sobre la falta de tipicidad de la normativa. 

 

Señala, que tanto el operador como la Agencia Despachante de Aduana Mercurio SRL, 

al no obtener la Autorización Previa antes del embarque de la mercancía de origen o 

procedencia, estos han incurrido en el ilícito de contrabando, conformo establece la 

Ley 2492 (CTB), en su art. 181, cuando establece: inciso b) “Realizar tráfico de 

mercancías sin la documentación legal o infringiendo los requisitos esenciales exigidos 

por normas aduaneras o por disposiciones especiales”, no existiendo duda alguna 

sobre la tipicidad aplicada en el presente proceso contravencional. 

 

3. Sobre la supuesta invalidación de la autorización previa por emitirse posterior 

al embarque de la mercancía y la incorrecta clasificación de la conducta de 

contrabando contravencional. 

 

Señala que desde el principio el despacho aduanero fue calificado como contrabando, 

ya que al consignar la mercancía en una partida arancelaria “QUE NO REQUERIA 

AUTORIZACIÓN PREVIA PARA LA IMPORTACIÓN”, sin embargo, es evidente que la 

Administración Tributaria Aduanera observa que la Autorización N° CPR/GR/420/2013, 

de 18 de julio del 2013, emitida por IBTEN, que autoriza la importación de un equipo 

radiodiagnóstico Médico-Tomografía Arco C-Traumatología marca Perlong, debió 
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emitirse con anterioridad a la emisión del documento de Embarque Marítimo N° 

EURFL13600446SRZ,de lo que  se puede evidenciar que el mismo tiene como fecha 

14 de junio de 2013, es decir, este documento fue obtenido con fecha posterior a la 

importación de la mercancía, incumpliendo lo establecido en la Disposición Adicional 

segunda numeral II del DS 572, de 14 de julio de 2010. 

 

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

ULEZR-RS-03/2014, de 14 de abril de 2014. 

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Presentación de la prueba 

Mediante Auto de 24 de junio de 2014, 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 a los recurrentes como a la entidad 

recurrida el 25 de junio de 2014 (fs. 83-84 del expediente). 

 

Durante la vigencia del plazo probatorio que fenecía el 15 de julio de 2014, la 

Administración Tributaria Aduanera presenta memorial de 8 de julio de 2014, mediante 

el cual ratificó la prueba presentada al momento de contestar el Recurso de Alzada (fs. 

86 del expediente). 

 

Por su parte los recurrentes, dentro del plazo referido, presentan memoriales de 15 de 

julio de 2014, mediante los cuales ratifican como prueba toda la documentación que 

cursa en el expediente y adjuntan fotocopias de la Autorización previa IBTEN No. de 

Autorización CPR/GRI/420/2013 y la Póliza de seguro No. PYTE201334019300E0068  

(fs. 89-93 y 96-100 del expediente). 

 

IV.2 Alegatos 

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

que fenecía el 4 de agosto de 2014, los recurrentes presentaron alegatos en 

conclusión  escritos mediante memoriales de 31 de julio de 2014 (fs. 103-105 vta. y 

108-110 vta. del expediente), a su vez la Administración Tributaria Aduanera recurrida 

no presentó alegatos orales o escritos. 
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IV.3 Relación de hechos 

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

hechos.  

 

IV.3.1  El 04 de octubre de 2013, mediante Nota AN-UFIZR-NC-N° 172/2013, la 

Administración Tributaria Aduanera comunicó a los recurrentes que la 

Declaración Única de Importación 2013/701/C-50849 fue seleccionada para 

control diferido inmediato (fs. 2 de antecedentes). 

 

IV.3.2  El 23 de octubre de 2013, la Administración Tributaria Aduanera emitió el 

Informe Técnico AN-UFIZR-IN 632/2013, mediante el cual concluye que la 

Autorización Previa de Importación N° CPR/GR/420/2013 no cumple con los 

plazos y condiciones señaladas en el numeral II del DS 572, además que la 

Agencia Despachante de Aduana Mercurio SRL, ha incurrido en contravención 

aduanera, por mal llenado de la subpartida arancelaria en la DUI C-50849 

conforme a lo establecido en la RD 01-012-07, asimismo, la Agencia 

Despachante de Aduana Mercurio SRL no ha adjuntado en la carpeta de 

despacho de la DUI 9 copia de la póliza de seguro, incurriendo en una 

contravención aduanera, conforme a lo establecido en la RD 01-012-07,  

finalmente, el importador ha incurrido en contravención aduanera por mal 

llenado de la casilla 31 de la Declaración Andina de Valor DAV N° 13125483, 

conforme a lo establecido en la RD 01-017-09 (fs. 55-64 de antecedentes).  

 

III.3.3  El 12 y 28 de noviembre de 2013, la Administración Tributaria Aduanera notificó 

de manera personal a Juan José Gisbert Zúñiga representante legal de la 

Agencia Despachante de Aduana Mercurio SRL (ADA Mercurio SRL) y Willams 

Cavero Cavero, con el Acta de Intervención AN-UFIZR-AI-N° 035/2013, de 26 

de octubre de 2013, en el cual de acuerdo al cuadro de valoración de la 

mercancía se estableció un total tributo de 22,173.01 UFV´s, identificando como 

presuntos responsables a Willams Cavero Cavero y Juan José Gisbert Zúñiga 

Representante Legal de la ADA Mercurio SRL, por la presunta comisión de 

contrabando contravencional de conformidad al inc. b) art. 181 de la Ley 2492 

(CTB) y la disposición de monetización inmediata de las mercancías, en 

cumplimiento al parágrafo II art. 96 de la Ley 2492 (CTB) y se otorgó el plazo de 
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tres (3) días hábiles para la presentación de descargos (fs. 65-75, 78 y 82 de 

antecedentes). 

   

IV.3.4 El 2 de diciembre de 2013, mediante memorial presentado a la Administración 

Aduanera el recurrente Williams Cavero Cavero, solicitó la liberación de la 

mercadería que se encuentran en depósitos de Aduana Interior Santa Cruz al 

haberse adjuntado la documentación pertinente para su liberación, la cual 

consta en: Autorización de la certificación emitido por el Instituto Boliviano de 

Ciencia y Tecnología Nuclear (IBCTN), fotocopia de cédula de identidad, 

fotocopia de NIT, registro en Fundempresa y certificado de inscripción (fs. 84-91 

de antecedentes). 

 

IV.3.5 El 17 de diciembre de 2013, la Administración Tributaria Aduanera emitió el 

Informe AN-UFIZR-IN 735/2013, mediante el cual concluye que los argumentos 

presentados por Willams Cavero Cavero no desvirtúan las observaciones  

detectadas en el Acta de Intervención AN-UFIZR-AI 035/2013, por lo que 

corresponde ratificarse en todos sus términos, recomendando remitir el informe 

a la Unidad Legal de la Regional para previo análisis legal se determine si 

corresponde o no aceptar los descargos presentados fuera del plazo 

establecido en el art. 98 de la Ley 2492 (CTB) (fs. 110-114 de antecedentes). 

 

IV.3.6 El 25 de abril y 7 de mayo de 2014, la Administración Tributaria Aduanera 

notificó personalmente al señor Juan José Quisbert Zuñiga Representante 

Legal de la ADA Mercurio SRL y al recurrente Willams Cavero Cavero con la 

Resolución Sancionatoria AN-ULEZR-RS-03/2014, de 14 de abril de 2014, 

mediante la cual resuelve declarar probada la comisión de la contravención 

tributaria de contrabando en contra de Willams Cavero Cavero y Juan José 

Gisbert Zuñiga representante legal de la ADA Mercurio SRL, y en consecuencia 

comiso definitivo de la mercancía comisada dentro del Acta de Intervención 

Contravencional AN-UFIZR-AI- 035/2013, asimismo remitir antecedentes ante el 

Ministerio de Salud y Deportes conforme lo establece la Ley 317 y proceder a la 

anulación de la DUI C-50849 (fs. 117-129, 134 de antecedentes). 
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CONSIDERANDO V 

V.1  Marco Legal 

V.1.1 Constitución Política del Estado (CPE), octubre de 2008  

Artículo 180. I. La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de 

gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, 

legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido 

proceso e igualdad de las partes ante el juez. 

 

V.1.2  Ley 2492 Código Tributario Boliviano (CTB) de 2 de agosto de 2003. 

 

Artículo 6 (Principio de Legalidad o Reserva de Ley) 

 

I. Sólo la Ley puede:  

 

       1. Crear, modificar y suprimir tributos, definir el hecho generador de la obligación 

tributaria; fijar la base imponible y alícuota o el límite máximo y mínimo de la 

misma; y designar al sujeto pasivo.  

       2. Excluir hechos económicos gravables del objeto de un tributo.  

       3. Otorgar y suprimir exenciones, reducciones o beneficios.  

       4. Condonar total o parcialmente el pago de tributos, intereses y sanciones.  

       5. Establecer los procedimientos jurisdiccionales.  

       6. Tipificar los ilícitos tributarios y establecer las respectivas sanciones.  

       7. Establecer privilegios y preferencias para el cobro de las obligaciones 

tributarias.  

       8. Establecer regímenes suspensivos en materia aduanera.  

 

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.  

 

El contrabando no quedará desvirtuado aunque las mercancías no estén gravadas con 

el pago de tributos aduaneros.  



                                                                                                    .

 

10 de 25 

 

Las sanciones aplicables en sentencia por el Tribunal de Sentencia en materia 

tributaria, son: 

  

II. Comiso de mercancías. Cuando las mercancías no puedan ser objeto de comiso, la 

sanción económica consistirá en el pago de una multa igual a cien por ciento (100%) 

del valor de las mercancías objeto de contrabando.  

 

III. Comiso de los medios o unidades de transporte o cualquier otro instrumento que 

hubiera servido para el contrabando, excepto de aquellos sobre los cuales el Estado 

tenga participación, en cuyo caso los servidores públicos estarán sujetos a la 

responsabilidad penal establecida en la presente Ley, sin perjuicio de las 

responsabilidades de la Ley 1178. Cuando el valor de los tributos omitidos de la 

mercancía sea igual o menor a UFV's 10.000 (Diez Mil Unidades de Fomento de la 

Vivienda), se aplicará la multa del cincuenta por ciento (50%) del valor de la mercancía 

en sustitución del comiso del medio o unidad de transporte. 

 

Artículo 200 (principios).- Los recursos administrativos responderán, además de los 

principios descritos en el artículo 4 de la Ley de Procedimiento Administrativo N° 2341, 

de 23 de abril de 2012, a los siguientes: 

 

1. Principio de oficialidad o de impulso de oficio, La finalidad de los recursos 

administrativos es el establecimiento de la verdad material sobre los hechos, de 

forma de tutelar el legítimo derecho del Sujeto Activo a percibir deuda, asi como el 

del Sujeto Pasivo a que se presuma el correcto y oportuno cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias hasta que, en debido proceso, se pruebe lo contrario, 

dichos procesos no están librados solo al impulso procesal que le impriman las 

partes, sino que el respectivo Superintendente Tributario, atendiendo a la finalidad 

publica del mismo, debe intervenir activamente en la sustanciación del Recurso 

haciendo prevalecer su carácter impulsor sobre el simplemente dispositivo. 

 

V.1.3  Ley 1990, General de Aduana (LGA) de 28 de julio de 1999.- 

 

Artículo 46. El Despachante y la Agencia Despachante de Aduana, bajo el principio de 

buena fe y presunción de veracidad, realizará el despacho aduanero y los trámites 
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inherentes al mismo por cuenta de su comitente, consignatario o el consignante de las 

mercancías, cuando cualesquiera de éstos le hubiera otorgado mandato especial o a 

los efectos, únicamente del despacho aduanero, le hubiera endosado alguno de los 

siguientes documentos de embarque: 

 

a) Manifiesto Internacional de Carga y/o Declaración de Tránsito Aduanero.  

b) Documento de Transporte Internacional Ferroviario y/o declaración de tránsito 

aduanero.  

c) Guía Aérea.  

d) Documento de Transporte Internacional Multimodal. e) Conocimiento Marítimo.  

f) Carta de Porte. 

 

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.  

b) Valor aduanero de las mismas y su posición arancelaria. c) Individualización del 

consignante y consignatario.  

d) Régimen Aduanero al que se someten las mercancías.  

e) Liquidación de los tributos aduaneros, cuando corresponda.  

f) La firma, bajo juramento, de la persona que actúa realizando el despacho 

confirmando que los datos consignados en la Declaración de Mercancías son fieles a la 

operación aduanera. 

 

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 
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estar sometidas a características técnicas especiales, como ser congeladas o 

envasadas a presión. 

 

V.1.4  Ley 2341 del Procedimiento Administrativo (LPA), de 23 de abril de 2002.- 

 

Artículo 4. (Principios generales de la actividad administrativa). La actividad 

administrativa se regirá por los siguientes principios: 

 

n) Principio de impulso de oficio: La Administración Pública está obligada a impulsar el 

procedimiento en todos los trámites en los que medie el interés público; 

 

Artículo 73 (Principio de tipicidad). 

 

I. Son infracciones administrativas las acciones u omisiones expresamente definidas en 

las leyes y disposiciones reglamentarias. 

 

II. Sólo podrán imponerse aquellas sanciones administrativas expresamente 

establecidas en las leyes y disposiciones reglamentarias. 

 

III. Las sanciones administrativas, sean o no de naturaleza pecuniaria, no podrán 

implicar en ningún caso ni directa ni indirectamente la privación de libertad. 

 

V.1.5 Decreto Supremo N° 25870, Reglamento a la Ley General de Aduanas 

(RLGA), de 11 de agosto de 2000. 

 

Artículo 41 (Calidad de auxiliar de la función pública aduanera).- El Despachante 

de Aduana es el auxiliar de la función pública aduanera, como persona natural y  

profesional, sea que actúe a título propio o como representante legal de una Agencia 

Despachante de Aduana.  

 

El auxiliar de la función pública aduanera tiene como fin principal colaborar con la 

Aduana Nacional en la correcta aplicación de las normas legales relacionadas con el 

comercio exterior para la adecuada ejecución de los regímenes aduaneros y demás 

procedimientos o actividades en materia aduanera.  
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Con este fin, el Despachante de Aduana y la Agencia Despachante de Aduana, son 

responsables de la correcta aplicación de la normativa aduanera en los actos y 

procedimientos aduaneros en los que intervengan. 

 

Artículo 111 (Documentos soporte de la Declaración de Mercancía).- El Declarante 

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) Factura Comercial o documento equivalente, según corresponda, en original;  

b) Documentos de embarque (guía aérea, carta de porte, conocimiento marítimo o 

conocimiento de embarque), original o copia;  

c) Parte de Recepción, original;  

d) Lista de Empaque para mercancías heterogéneas, original;  

e) Declaración jurada del valor en aduanas, suscrita por el importador;  

f) Póliza de seguro, copia;  

g) Documento de gastos portuarios, en original;  

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

consignado en el manifiesto internacional de carga, copia;  

i) Certificado de origen de la mercancía, original;  

j) Certificados o autorizaciones previas, original;  

k) Otros documentos establecidos en norma específica. 

 

Artículo 118.- Las personas jurídicas que administren depósitos de aduana 

autorizados, son responsables ante el importador u otra persona que tenga un interés 

legal sobre las mercancías, por el valor de las mismas o por los daños que se les 

hubiera ocasionado, sin perjuicio de las sanciones que les sean aplicables por la 

comisión de delitos o contravenciones aduaneras.  

 

V.1.6 Decreto Supremo N° 572 

 

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA.- Se modifica el Artículo 118 del Reglamento a 

la Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo N° 25870, de 11 de 

agosto de 2000, con el siguiente texto: 
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Artículo 118. (Autorizaciones Previas). 

 

I. Sin perjuicio de lo específicamente señalado en otras normas legales, la importación 

de mercancías sujetas a Autorización Previa consignadas en la Nómina de Mercancías 

sujetas a Autorización Previa y/o Certificación, deberán ser emitidas por autoridad 

competente dentro de los diez (10) días hábiles, a partir de la fecha de recepción de la 

solicitud. 

 

II. Las Autorizaciones Previas deberán ser obtenidas antes del embarque de la 

mercancía en el país de origen o procedencia. 

 

III. La Autorización Previa, deberá estar vigente al momento del ingreso de la 

mercancía a territorio nacional, la misma que será presentada ante la Aduana de 

ingreso por el transportista, adjunto al Manifiesto Internacional de Carga. 

 

IV. Para el despacho aduanero se constituye en documento soporte la Autorización 

Previa emitida por la entidad competente nacional y además cuando corresponda la 

Autorización emitida en el país de origen o de procedencia, la misma que debe ser 

refrendada por la entidad competente. 

 

V. El ingreso de las mercancías que incumplan con la presentación de la Autorización 

Previa, dará lugar al comiso y otras sanciones legales que correspondan de acuerdo a 

normativa vigente. El destino o destrucción de las mercancías objeto de comiso por 

parte de la Administración Aduanera se determinará mediante resolución expresa de la 

entidad o autoridad competente. 

 

VI. En caso de mercancías sujetas a remate, la Autoridad Competente responsable de 

la emisión de la Autorización Previa deberá emitir la misma en un plazo de tiempo que 

no perjudique el proceso de remate, adjudicación, consumo o utilización de la 

mercancía; caso contrario será responsable por los daños emergentes de no haberse 

podido disponer de la misma.” 
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V.1.7 Resolución Ministerial N° 902 de 20 de diciembre de 2012. 

 

Resuelve: 

 

Primero.- Dar vigencia a partir del 1 de enero de 2013 al Arancel Aduanero de 

Importaciones de Bolivia 2013, que en Anexo forma parte integrante de la Presente 

Resolución. 

 

Cuarta.- Incluir en el Arancel Aduanero de Importaciones el detalle de mercancía 

sujetas a la presentación obligatoria de Autorizaciones Previas y Certificados, al 

momento de la importación y el despacho aduanero, de acuerdo a la Ley 1990-Ley 

General de Aduanas y otras disposiciones legales vigentes. 

 

Sexta.- Incluir en el documento del arancel aduanero de importaciones información 

básica sobre Autorizaciones Previas y Certificados (Anexo IV). 

 

IV.6 Resolución de Directorio 01-017-09, de 24 de septiembre de 2009 

 

Resuelve: Aprobar la actualización y modificación del Anexo de clasificación de 

Contravenciones Aduaneras y Graduación de sanciones aprobadas mediante 

Resolución de Directorio Nro. RD 01-012-07 de 04/10/2007, en lo referido al Régimen 

Aduanero de Importación y Admisión Temporal y a la Declaración Jurada del Valor en 

Aduanas (DJVA), de acuerdo a los anexos que forman parte indivisible de la presente 

resolución. 

 

DECLARACION ANDINA DEL VALOR (DAV) 
 

DESCRIPCIÓN DE LA CONTRAVENCIÓN SUJETO SANCIÓN 

1. Ausencia o datos incompletos o llenado incorrecto de datos 

sustanciales consignados en el anexo I.D. 
Importador 500 UFV´s 

2. Descripción incompleta o incorrecta de la mercancía en las casillas 

70 a 81.6 
Importador 500 UFV´s 

3. Presentación de la DAV no registrada informáticamente. Importador 3.000 UFV´s 
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CONSIDERANDO VI 

VI.1 Fundamento Técnico Jurídico 

 

VI.1.1 Sobre la presentación de la Declaración de Mercancías sin disponer de los 

documentos soportes y la verdad material. 

 

Los recurrentes, manifiestan que se le atribuye una conducta por presentar la 

Declaración de Mercancías, sin disponer de los documentos soporte, porque no se 

había presentado la Póliza de Seguro a la cual se hace referencia en la Factura 

Comercial del despacho aduanero de la DUI C-50849, de 4 de septiembre de 2013, no 

obstante, el documento físico sí se encuentra dentro de los antecedentes 

administrativos del trámite aduanero, misma que no fue registrada en la 

declaración de mercancías por un error involuntario al momento de su elaboración, sin 

embargo, sí se presentó y se puso a disposición de la Administración Tributaria 

Aduanera el mencionado documento, conforme establece el art. 111 del DS 25870 

(RLGA), por tanto, este hecho no puede ser catalogado como "Presentación de la 

Declaración sin disponer de los documentos soportes", por lo que de acuerdo a lo 

establecido en el inc. d) del art. 4 de la Ley 2341 (LPA), en posición de la verdad 

material, se debió considerar la existencia de éste documento que acompañó al trámite 

desde el inicio del despacho aduanero, por lo que el hecho de no consignar los datos 

de la Póliza de Seguro en la Página de documentos adicionales de la DUI, no amerita 

sanción alguna, puesto que la normativa no lo establece como contravención. 

 

Al respecto, corresponde señalar que según la doctrina el principio de verdad material: 

"implica que dentro del procedimiento contencioso tributario el órgano resolutor 

competente deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus 

decisiones, para lo cual adoptará todas las actuaciones probatorias necesarias 

autorizadas por el Código Tributario u otras leyes tributarias, aun cuando no hayan 

sido propuestas por los deudores tributarios o hayan acordado eximirse de ellas" 

(negrillas son propias). En este sentido, es preciso considerar que la averiguación de la 

verdad material implicará que: "las actuaciones de los órganos resolutores y, en 

particular, de la Administración Tributaria tiendan al esclarecimiento de los hechos 

controvertidos", siendo que en materia tributaria "interesa encontrar la realidad de los 

hechos económicos acontecidos (…) a efectos de resolver la controversia existente y 

sometida a su conocimiento" (PACCI CÁRDENAS, Alberto. El Procedimiento 
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Contencioso Tributario. En: Daniel Yacolca Estares. Tratado de Derecho Procesal 

Tributario- Volumen 11. 1ra. Edición. Lima: Pacifico Editores, 2012. Pág. 615). 

 

Asimismo, respecto a la verdad material, puede definírsela como: "aquella que busca 

en el procedimiento administrativo, el conocimiento de la realidad, de esa verdad, en la 

acepción latina del término ventas: lo exacto, riguroso. No permite contentarse con el 

mero estudio de las actuaciones sino que deben arbitrarse los medios por los cuales al 

momento del dictado de la decisión, se conozcan todas aquellas cuestiones, 

permitiendo así el conocimiento exacto o lo más aproximado a los hechos que dieron 

origen al procedimiento" (Sentencia Constitucional 0427/2010-R, de 28 de junio de 

2010). 

 

En ese mismo sentido, en relación al principio de verdad material y prevalencia del 

derecho sustancial sobre el formal, la Sentencia Constitucional (SC) N° 1662/2012, de 

1 de octubre de 2012, establece que: "Entre los principios de la jurisdicción ordinaria 

consagrados en la Constitución Política del Estado, en el parágrafo I art. 180, se 

encuentra el de verdad material, cuyo contenido constitucional implica la superación de 

la dependencia de la verdad formal o la que emerge de los procedimientos judiciales, 

por eso es aquella verdad que corresponde a la realidad, superando cualquier 

limitación formal que restrinja o distorsione la percepción de los hechos a la persona 

encargada de juzgar a otro ser humano, o de definir sus derechos y obligaciones, 

dando lugar a una decisión injusta que no responda a los principios, valores y valores 

éticos consagrados en la Norma Suprema de nuestro país, a los que, todas las 

autoridades del Órgano Judicial y de otras instancias, se encuentran impelidos a dar 

aplicación, entre ellas, al principio de verdad material, por sobre la limitada verdad 

formal". 

 

Por su parte, la Constitución Política del Estado, en su Parágrafo 1, Art. 180, dispone 

que: "La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, 

publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, 

eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igualdad de 

las partes ante el juez" (las negrillas son nuestras). 

 

Nuestra normativa tributaria en el art. 200 de la Ley 2492 (CTB), establece que los 

recursos administrativos, responderán además de los principios descritos en el inciso 
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n) del art. 4 de la Ley 2341 (LPA), al Principio de oficialidad o de impulso de oficio, 

siendo la finalidad de los recursos administrativos el establecimiento de la verdad 

material sobre los hechos, de forma de tutelar el legítimo derecho del Sujeto Activo a 

percibir la deuda, así como el del Sujeto Pasivo a que se presuma el correcto y 

oportuno cumplimiento de sus obligaciones tributarias hasta que en debido proceso se 

pruebe lo contrario. 

 

Por otra parte, con relación al despacho aduanero, la normativa nacional en el art. 75 

de la Ley 1990 (LGA), dispone que el despacho aduanero se iniciara y formalizará 

mediante la presentación de una Declaración de Mercancías ante la Aduana de 

destino, acompañando la documentación indispensable que señale el Reglamento. De 

manera concordante el art. 111 del DS 25870 (RLGA), determina que 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, entre otros: f) Póliza de 

seguros, copia.  

 

A su vez, con relación a las funciones efectuadas por el despachante de aduana es 

preciso indicar que el art. 45 de la Ley 1990 (LGA), dispone que el Despachante de 

Aduana tiene como funciones y atribuciones, entre otros: a) Observar el cumplimiento 

de las normas legales, reglamentarias y procedimentales que regulan los regímenes 

aduaneros en los que intervenga; y c) Dar fe ante la administración aduanera por la 

correcta declaración de cantidad, calidad y valor de las mercancías, objeto de 

importación, exportación o de otros regímenes aduaneros, amparados en 

documentos exigidos por disposiciones legales correspondientes. La Aduana 

Nacional comprobará la correcta declaración del despachante de aduana. 

 

El art. 41 párrafos segundo y tercero del DS 25870 (RLGA), establece que el 

Despachante de Aduana como auxiliar de la función pública aduanera tiene como fin 

principal colaborar con la Aduana Nacional en la correcta aplicación de las normas 

legales relacionadas con el comercio exterior para la adecuada ejecución de los 

regímenes aduaneros y demás procedimientos o actividades en materia aduanera. Con 

este fin, el Despachante de Aduana y la Agencia Despachante de Aduana, son 

responsables de la correcta aplicación de la normativa aduanera en los actos y 

procedimientos aduaneros en los que intervengan.  
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Asimismo, la Resolución de Directorio RD 01-017-09, de 24 de septiembre de 2009 

que aprueba la Actualización y Modificación del Anexo de la Clasificación de 

Contravenciones y Graduación de Sanciones aprobado mediante la RD 01-012-07 de 

04/10/2007, en el Anexo 1, título Régimen Aduanero de Importación y Admisión 

Temporal, num. 5, describe la contravención para el Declarante, Presentar la 

Declaración de Mercancías sin disponer de los documentos soporte, con la sanción de 

1.500 UFV´s. 

 

De la compulsa a los antecedentes, se observa que el 4 de septiembre de 2013, la 

Agencia Despachante de Aduana Mercurio SRL, registro y validó la DUI C-50849, a 

nombre del comitente Willams Cavero Cavero, por la mercancía consistente en un 

equipo de Radiodiagnóstico Médico-Tomografía Arco C Traumatología, marca Perlong 

Modelo PLX112E, serie 12E13119, ante el cual demostró de un proceso de control 

diferido regular, de donde el 12 y 28 de noviembre de 2013, la Administración 

Tributaria Aduanera notificó de manera personal a Juan José Gisbert Zúñiga 

representante legal de la ADA Mercurio SRL y Willams Cavero Cavero, con el Acta de 

Intervención AN-UFIZR-AI-N° 035/2013, de 28 de octubre de 2013, por la presunta 

comisión de contrabando contravencional de conformidad al inc. b) art. 181 de la Ley 

2492 (CTB), debido que ha momento de realizarse dicho despacho no se habrían 

presentado los documentos soporte de respaldo consistes en la póliza de seguros 

entre otros, además de contemplar los hechos y acciones que derivarían en la 

adecuación de la conducta de los recurrentes a contravenciones Aduaneras de 

Incumplimiento a Deberes Formales, citando al efecto las disposiciones de la RD 01-

012-07 y 01-017-09. Posteriormente, el 2 de diciembre de 2013, el recurrente Willams 

Cavero Cavero, presentó memorial solicitando la devolución de su mercancía 

adjuntando: La Autorización de la certificación emitida por el Instituto Boliviano de 

Ciencia y Tecnología Nuclear (IBCTN) y documentos personales, misma que fue objeto 

de valoración y análisis mediante el Informe AN-UFIZR-IN 735/2013, en el que se 

desestimó las pruebas aportadas y recomendó la emisión de la Resolución 

Sancionatoria, en la que si bien realizar las mismas referencias en la parte 

considerativa respecto a las contravenciones tributarias por Incumplimiento a Deberes 

Formales, únicamente resuelve declarar probada la comisión de la contravención 

aduanera de contrabando contravencional y por consiguiente el comiso de la 

mercancía descrita en el acta de Intervención, sin calificar la conducta por las otras 
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contravenciones aduaneras y mucho menos imponer las sanciones señaladas en el 

acta de contravención referida (fs. 84-91,110-114, 117-128 de antecedentes). 

 

En razón a lo expuesto en el párrafo precedente, se tiene que las contravenciones 

aduaneras han sido descritas tanto en la parte considerativa del Acta de Intervención 

como de la Resolución Sancionatoria, sin embargo estas no han sido calificadas y 

tampoco impuestas en la parte resolutiva de la Resolución Sancionatoria hoy 

impugnada, por tanto no corresponde emitir mayor pronunciamiento al respecto. 

 

VI.1.2. Respecto a la invalidación de la Autorización Previa por emitirse con 

posterioridad al embarque de la mercancía e incorrecta calificación y tipificación 

de la conducta de contrabando contravencional. 

 

Los recurrentes manifiestan que producto de la errónea y abrupta interpretación de la 

norma, la Administración Tributaria Aduanera de forma equívoca estableció en la 

Resolución impugnada que habría incurrido en el ilícito de contrabando 

contravencional, previsto  en el inc. b) del art. 181 de la Ley 2492 (CTB)  sancionándolo 

de forma desproporcional con el comiso de su mercancía, fundándose en el criterio de 

que la Autorización Previa CPR/GRI/420/2013, de 18 de julio de 2013, no se 

encontraba vigente a momento del embarque de la mercancía, sin considerar que si 

bien esto se debió a un error involuntario,  esta fue presentada físicamente dentro de la 

carpeta del despacho aduanero y declarada en la página de documentos adicionales, 

cumpliendo con los documentos soporte dispuestos por los arts. 111 y 118 parágrafo 

IV del DS 25870 (RLGA) 

 

Igualmente, señala que dicha Autorización Previa referida, fue emitida el 18 de julio de 

2013 y  expiraba el 18 de octubre del 2013, y que en ningún momento perdió su validez 

y vigencia durante el ingreso de la mercancía a territorio aduanero nacional, ni durante 

la presentación a la Administración de Aduana de frontera elaboración y validación de 

la DUI C-50849 sin ninguna observación toda vez que la normativa vigente no 

establece en forma expresa su invalidez o sanción por emitirse la Autorización Previa 

de manera posterior al embarque. Agrega que la Administración Tributaria Aduanera 

refiere al parágrafo II del art. 118 del DS 25870 (RLGA), sin considerar que éste 

precepto legal no implica sanción alguna menos aún establece que éste hecho sea 
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causal de invalidez del documento y mucho menos dispone que la conducta sea 

considerada como contrabando. 

 

Inicialmente, es preciso indicar que la máxima instancia Administrativa Tributaria en el 

Recurso Jerárquico AGIT-RJ-0395/2011, de 4 de julio de  2011, en un caso de 

similares características respecto al tema del presente caso a dispuesto el siguiente 

criterio: “(…)(…)”de lo que se advierte que el recurrente Rafael Lopez Villagomez, 

adecuo su conducta a la tipificación de contrabando contravencional prevista en el art. 

181, inc. b) de la Ley 2492 (CTB), por no haber tramitado las Autorizaciones Previas 

correspondientes antes del embarque de su mercancía consistente en 20 equipos de 

Rayos X de uso odontológico de conformidad con lo que prevén los arts. 111, inc. k), 

118, primera parte, antepenúltimo párrafo del DS 25870 (RLGA), requisito que se 

encuentra a su vez respaldado por lo dispuesto en el DL 19172, el DS 24483, la 

Resolución Ministerial Nº 523 y el DS 572, por lo que corresponde a esta instancia 

jerárquica confirmar la Resolución de Alzada ARIT-SCZ/RA 0148/2011, de 15 de julio 

de 2011, emitida por la ARIT Santa Cruz; en consecuencia, se debe mantener firme y 

subsistente la Resolución Sancionatoria AN-ULEZR-RS 147/2011, de 15 de febrero de 

2011, emitida por la Gerencia Regional Santa Cruz de la ANB” 

 

En este sentido, con relación al contrabando el art. 181 de la Ley 2492 (CTB), dispone 

que 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, entre otros. Consecuentemente, las sanciones aplicables 

en sentencia por el Tribunal de Sentencia en materia tributaria dispuestas en los 

parágrafos II y III del artículo 181 antes citado, es el Comiso de mercancías y comiso 

de los medios o unidades de transporte o cualquier otro instrumento que hubiera 

servido para el contrabando. 

A su vez, considerando que en el presente caso emerge de un control diferido 

inmediato a  un despacho aduanero es preciso indicar que el art. 82 de la Ley 1990 

(LGA), establece que la importación es el ingreso legal de cualquier mercancía 

procedente de territorio extranjero a territorio aduanero nacional, además que 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. 
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Por su parte el art. 111 del DS 25870 (RLGA), determina que 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: j) Certificados o 

autorizaciones previas, original; en ese entendido el art. 118 párrafo I, II y III del 

mismo cuerpo legal, modificado por el Decreto Supremo N° 572, en su disposición 

adicional segunda párrafo I sobre las Autorizaciones Previas, indica que sin perjuicio 

de lo específicamente señalado en otras normas legales, la importación de mercancías 

sujetas a Autorización Previa consignadas en la nómina de mercancías sujetas a 

Autorización Previa y/o Certificación, deberán ser emitidas por autoridad 

competente dentro de los diez (10) días hábiles, a partir de la fecha de recepción 

de la solicitud, las mismas que deberán ser obtenidas antes del embarque de la 

mercancía en el país de origen o procedencia; además, en el párrafo IV refiere que 

para el despacho aduanero se constituye en documento soporte la Autorización 

Previa emitida por la entidad competente nacional y además cuando corresponda 

la Autorización emitida en el país de origen o de procedencia, la misma que debe 

ser refrendada por la entidad competente; asimismo, en el párrafo V, dispone que 

el ingreso de mercancías anteriormente señaladas que no cumplan este 

requisito, será sancionado con el comiso de las mismas por parte de la 

administración aduanera y su destino o su destrucción, se determinará mediante 

resolución expresa de la entidad o autoridad competente, conforme a disposiciones 

legales vigentes (las negrillas son nuestras). 

 

Es así que la Resolución Ministerial Nº 902, de 20 de diciembre de 2012, en la parte 

resolutiva primera, determina poner en vigencia a partir del 1 de enero de 2013 al 

Arancel Aduanero de Importaciones de Bolivia 2013, en su parte resolutiva cuarta 

establece la inclusión en el Arancel Aduanero de Importaciones el detalle de 

mercancía sujetas a la presentación obligatoria de Autorizaciones Previas y 

Certificados, al momento de la importación y el despacho aduanero, de acuerdo a 

las disposiciones legales vigentes, también en la parte resolutiva sexta establece la 

inclusión en el documento del arancel aduanero de importaciones información 

básica sobre Autorizaciones Previas y Certificados (Anexo IV); y en dicho Anexo, 

señala que las mercancías consistentes en elementos químicos radioactivos e 

isótopos radioactivos requieren Autorización Previa emitida por el IBTEN, de 
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acuerdo al DS 24483, de 29 de enero de 1997, que aprobó la Reglamentación de la 

Ley de Protección y Seguridad Radiológica.  

 

Por lo anterior, se tiene que al momento del inicio de la importación de la mercancía 

consistente en un equipo de Radiodiagnóstico Médico-Tomografía Arco C 

Traumatología, marca Perlong, Modelo PLX112E, serie 12E13119, se precisa que el 

art. 111, inc. j) del DS 25870 (RLGA) determina que para el despacho aduanero se 

deben presentar Certificados o autorizaciones previas, en total concordancia con el 

art. 118 del mismo cuerpo legal modificado por la disposición adicional segunda del 

Decreto Supremo N° 572, el cual señala sobre las autorizaciones previas, sin 

perjuicio de lo específicamente señalado en otras normas legales y en las notas 

adicionales de cada Sección o Capítulo del Arancel Aduanero, es decir, que remite 

al Arancel Aduanero de Importaciones para la gestión 2013, puesto en vigencia por la 

Resolución Ministerial Nº 902, de 20/12/12, que en la parte resolutiva cuarta y quinta 

establece la inclusión con carácter referencial en el Arancel Aduanero de 

Importaciones el detalle de mercancía sujetas a la presentación obligatoria de 

Autorizaciones Previas y Certificados, al momento de la importación y el 

despacho aduanero, además la inclusión en el documento del citado Arancel 

Aduanero información básica sobre Autorizaciones Previas y Certificados 

(Anexo IV). Asimismo en dicho Anexo, señala que las mercancías consistentes en 

elementos químicos radioactivos e isótopos radioactivos requieren Autorización 

Previa emitida por el IBTEN, de acuerdo al DS 24483, de 20/01/1997 que aprueba 

la Reglamentación de la Ley de Protección y Seguridad Radiológica (las negrillas 

son nuestras). 

 

Es así que, de la revisión de los antecedentes se observa que dentro del control 

diferido inmediato efectuado a la DUI  C-50561, el 28 de octubre de  2013, se elaboró 

el Acta de Intervención  AN-UFIZR-AI-N°  035/2013, donde se calificó la comisión de 

contrabando contravencional contra los recurrentes, estableciendo un tributo omitido de 

22.173,01 UFV, otorgándole un plazo de tres días para la presentación de descargos 

respectivos, plazo en el que Williams Cavero Cavero, solicitó la liberación de la 

mercancía y adjuntó la siguiente documentación: la Autorización de la certificación 

emitido por el Instituto Boliviano de Ciencia y Tecnología Nuclear (IBCTN), de 18 de 

julio de 2013, y documentos personales (fs. 84-91 de antecedentes). Posteriormente, 

se emitió el Informe AN-UFIZR-IN 735/2013, que recomendó que el Departamento 
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Legal analice la pertinencia o no del análisis de la documentación aportada como 

descargos, finalmente, el 14 de abril de 2014, se emitió la Resolución Sancionatoria 

Impugnada, en la que se determinó la ratificar la calificación de su conducta 

establecida en el Acta de Intervención  y se estableció imponer la sanción de comiso 

de la mercancía observada.  

 

Ahora bien, de la verificación de la referida DUI, se observa que en su Página de 

Documentos Adicionales, los recurrentes declararon como uno de sus documentos 

soportes la Certificación Previa IBTEN N° CPR/GR/420/2013, de 18 de julio de 2013, 

evidenciándose que como bien lo manifestó el recurrente Willams Cavero Cavero en su 

Recurso de Alzada, ésta fue presentada en forma física al momento del Despacho 

Aduanero, sin embargo de la verificación a la referida Autorización Previa se observa 

que si bien se encontraba vigente en el momento del ingreso a territorio nacional; es 

decir, dentro del periodo de validez, no obstante el referido documento no fue 

presentado adjunto al Manifiesto Internacional de Carga (MIC/DTA) por el Transportista 

ante la Aduana Nacional, siendo su fecha de emisión posterior al embarque de la 

mercancía del país de origen o precedencia que es de 14 de junio de 2013, 

entendiéndose que el certificado fue emitido 1 mes y 4 días posteriores a la fecha de 

embarque de la mercancía a territorio aduanero nacional, incumpliendo lo dispuesto 

por el parágrafo ll del DS 572, situación que además es reconocida como un error u 

omisión por el recurrente Willams Cavero Cavero en su Recurso de Alzada. 

 

En consecuencia, la presentación de la Autorización Previa, se constituye al momento 

del despacho aduanero en un documento soporte y quien incumple con tal situación da 

lugar a la imposición de las sanciones correspondientes a normativa vigente, 

entendiéndose que para el presente acaso la autorización fue obtenida de forma 

posterior al embarque de la mercancía de país de origen con lo que demuestra que 

habría incumplido con  lo descrito en el párrafo lll del art. 118 del DS 25870 (RLGA), 

modificado por la Disposición Adicional Segunda del DS 572,  adecuado su conducta a 

la tipificación descrita en el art. 181 inc. b) de la Ley 2492 (CTB), por lo que 

corresponde a este tribunal desestimar los argumentos respecto a la ilegal sanción y a 

la adecuación de su conducta de contravención.  
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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-ULEZR-RS 

03/2014, de 14 de abril de 2014, emitida por la Gerencia Regional Santa Cruz de la 

Aduana Nacional de Bolivia (ANB), de acuerdo a los argumentos de derecho 

sostenidos a lo largo de los Fundamentos Técnico-Jurídicos que anteceden, conforme 

al art. 212, inc. b) 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. 

 

 

DKSP/ccav/rlhv/cmf/rsv/cgb. 

ARIT-SCZ/RA 0521/2014 

  


