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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO STG-RJ/0225/2008 
La Paz, 08  de abril de 2008 

 
   

    
      

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Administración de Aduana 

Interior La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB) (fs. 54-58 del expediente); la 

Resolución STR/LPZ/RA 0627/2007, del Recurso de Alzada (fs. 41-50 del expediente); 

el Informe Técnico Jurídico STG-IT-0225/2008 (fs. 77-88 del expediente); los 

antecedentes administrativos, todo lo actuado; y,     

 
CONSIDERANDO I:  
Antecedentes del Recurso Jerárquico. 
I.1. Fundamentos de la Administración Tributaria. 
La Administración de Aduana Interior La Paz de la ANB, representada 

legalmente por Ramiro Ariel Bellido Carranza, como se acredita del Testimonio de 

Poder Nº 698/2007 de 12 de diciembre de 2007 (fs. 52-53 vta. del expediente) 

interpone Recurso Jerárquico (fs. 54-58 del expediente) impugnando la Resolución de 

Alzada STR/LPZ/RA 0627/2007 de 28 de diciembre de 2007, emitida por el 

Superintendente Tributario Regional La Paz. Presenta los siguientes argumentos: 

 

i. Indica que la Resolución de Alzada, no toma en cuenta los argumentos de la 

Administración Tributaria, porque si bien reconoce que el Acta de Intervención y 

Cuadro de Valoración COARLPZ/124/07 fueron debidamente notificados, omite 

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 
Resolución STR/LPZ/RA 0627/2007, de 28 de 
diciembre de 2007, del Recurso de Alzada, emitida 

por la Superintendencia Tributaria Regional La Paz. 

 
Sujeto Pasivo: Erika Saico Dávila, representada por Edmundo Flores 
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Aduana Nacional de Bolivia (ANB), representada por 

Ramiro Bellido.  
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mencionar en su análisis que no presentaron pruebas sobre la mercadería descrita 

en los ítems 3 al 9, 10 a 15 y 17 a 21; ante esta situación, la procesada a través de la 

ADA MGS SRL, procede al pago de los tributos aduaneros omitidos mediante la DUI 

C-8621 de 2 de julio de 2007, por lo que la Administración Aduanera en virtud dell art. 

159 de la Ley 2492 (CTB) consideró como causal de extinción de la acción, 

devolviendo la mercancía decomisada; por tanto es insólito que la Superintendencia 

Tributaria Regional considere como válidos los argumentos de la recurrente, 

considerando esa DUI como descargo para revocar la Resolución Administrativa AN-

GRLPZ-LAPLI N° 432/2007, de 10 de agosto de 2007, cuando se trata de dos 

procesos diferentes, uno por contravención y otro por acción de repetición.  

 

ii. Señala que según la Resolución de Alzada el pago de Bs13.531,44 equivalente al 

100% del valor de la mercadería fue mal pagado e implícitamente da por bien hecho 

el pago de Bs3.583.- por concepto de tributos omitidos; al efecto, recalca que la 

Resolución de Directorio RD-01-011-04, de 23 de marzo de 2004, Manual de 

Contravenciones Aduaneras, en su capítulo C Conclusión Anticipada del 

Procedimiento, inc. b), señala que en contrabando contravencional, el procedimiento 

administrativo podrá concluir anticipadamente con la extinción de la acción, cuando  

el sujeto pasivo y/o responsable voluntariamente proceda al pago del 100% del valor 

de la mercancía y de los tributos aduaneros que correspondan, con lo que la 

Administración Aduanera dictará Auto Administrativo que declare la extinción.  

 

iii. En la Resolución de Alzada no se consideró que el procedimiento de sumario 

contravencional no es aplicable al presente caso por ser un procedimiento diferente 

al emergente del que se inicia con un Acta de Intervención, ya que el plazo para 

presentar descargos es de 20 días en un caso y en el otro simplemente es de 3 días.  

 

iv. Expresa que la acción de repetición prevista en el art. 121 de la Ley 2492 (CTB) en 

concordancia con el art. 16 del DS 27310 (RCTB), faculta a la Administración 

Aduanera a detallar los casos en los cuales no corresponde su atención y que de 

acuerdo con la Resolución de Directorio de la ANB 01-017-04, de 8 de julio de 2004, 

numeral 3 inc. c), señala que el procedimiento no se aplicará a la devolución de 

pagos indebidos o en exceso efectuados por concepto correspondiente a ingresos 

propios de la ANB previstos en el art. 29 del DS 25870 (RLGA), modificado por el art. 

59 del DS 27310 (RCTB).    

 

v. Finalmente solicita se revoque la Resolución de Alzada y se dicte resolución 

confirmando la Resolución Administrativa.  
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I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  
La Resolución STR/LPZ/RA 0627/2007, de 28 de diciembre de 2007, del 

Recurso de Alzada, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional La Paz (fs. 

41-50 del expediente), revoca totalmente la Resolución Administrativa AN-GRLPZ-

LAPLI N° 432/2007, de 10 de agosto de 2007, dictada por la Administración Aduana 

Interior La Paz de la ANB, con los siguientes fundamentos: 

 

i. Después de efectuados los depósitos por la recurrente en la cuenta corriente fiscal de 

la ANB por los montos de Bs13.531,44.- por el valor de la mercancía y de Bs3.583.- 

por tributos omitidos, la Administración Aduanera Interior La Paz, emitió el Auto 

Administrativo AN-GRLPZ-LAPLI-FISCOA-087/07, de 2 de junio de 2007, que 

dispone la devolución de la mercancía a Erika Saico Dávila. 

 

ii. De conformidad al parágrafo II del art. 181 de la Ley 2492 (CTB), cuando las 

mercancías no puedan ser objeto de comiso, la sanción económica consistirá en el 

pago de una multa igual al 100% del valor de las mercancías objeto de contrabando. 

En el presente caso, funcionarios del COA procedieron al comiso de la mercancía 

descrita en el Acta de Intervención COAR/LPZ124/07, según Acta de Comiso 

Preventivo de 6 de junio de 2007, por lo que no correspondía  aplicar la multa 

mencionada. 

 

iii. Asimismo, el último párrafo del art. 181 de la referida Ley, menciona que en caso de 

contrabando cuando los tributos omitidos no superen las 10.000 UFV, la conducta se 

considerará contravención tributaria debiendo aplicarse el procedimiento para 

sancionar contravenciones tributarias. En este caso, el monto depositado en la 

cuenta corriente fiscal No. 4030001947, del Banco Mercantil Santa Cruz mediante 

Comprobante No.112117, correspondiente al valor total de la mercancía no fue 

objeto de pronunciamiento por parte de la ANB en aplicación del procedimiento 

establecido en el Capítulo III, Título IV, de la Ley 2492 (CTB). 

 

iv. Si bien la Administración de Aduana Interior La Paz de la ANB, en la emisión de la 

Resolución Administrativa AN-GRLPZLAPLI-Nº432/2007, consideró la aplicación del 

Capítulo C) Conclusión Anticipada del Procedimiento descrito en el Manual de 

Contravenciones Aduaneras aprobado mediante Resolución de Directorio RD 

01.011.04, de 23 de marzo de 2004, en los hechos, luego del pago realizado por la 

recurrente, no procedió a la emisión del correspondiente Auto Administrativo 

mediante el cual se  declare la extinción de la acción por contravención en aplicación 

del art. 159 de la Ley 2492 (CTB). Consiguientemente la Administración Aduanera no 
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aplicó lo dispuesto en el Manual de Contravenciones citado, para la conclusión 

anticipada. 

 

v. De acuerdo al análisis señalado en párrafos precedentes, en el fondo el pago de la 

sanción por el 100% del valor de la mercancía realizado por Erika Saico Dávila, a la 

cuenta corriente fiscal Nº 4030001947, no correspondía conforme al parágrafo II del 

art. 181 de la Ley 2492 (CTB), toda vez que la mercancía fue objeto de comiso 

preventivo. 

  

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

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

administrativo de impugnación mediante Recurso de Alzada, contra la Resolución 

Administrativa AN-GRLPZ-LAPLI N° 432/2007, de 10 de agosto de 2007, se inició el 6 
de septiembre de 2007 (fs. 9vta. del expediente), como se evidencia del cargo de 

presentación. En este sentido, en la parte adjetiva o procesal, son aplicables las 

Leyes 2492 (CTB) y 3092 (Título V del CTB). En cuanto a la parte sustantiva o 
material son aplicables la Ley 2492 (CTB), DS 27310 (RCTB), DS 25870 (RLGA)  y 

demás normas reglamentarias conexas, por cuanto el Acta de Intervención 

corresponde a junio de 2007. 

  

CONSIDERANDO III: 
Trámite del Recurso Jerárquico. 
El 6 de febrero de 2008, mediante nota STRLP/0109/2008, de 1 de febrero de 

2008, se recibió el expediente STR/LPZ/0280/2007 (fs. 1-61 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 11 de febrero de 2008 (fs. 62-63 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 13 de febrero de 2008 (fs. 64 del 

expediente). El plazo para conocer y resolver el Recurso Jerárquico, conforme dispone 

el art. 210-III de la Ley 3092 (Título V del CTB), vencía el 26 de marzo de 2008; sin 

embargo, mediante Auto de Ampliación de Plazo (fs. 75 del expediente), fue extendido 

hasta el 5 de mayo de 2008, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del 

término legalmente establecido.  
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 CONSIDERANDO IV: 
 IV.1. Antecedentes de hecho. 
i. El 18  de junio de 2007, el Comandante Regional COA La Paz con nota COARLPZ 

CITE Nº 61607 remite Acta de Intervención y comiso preventivo Caso SUEÑO 

COARLPZ/124/07 LP, siendo sindicada entre otras personas Erika Saico Dávila,  

quien es notificada el 19 de junio de 2007, con Diligencia de Notificación Personal 

AN/GRLPZ/LAPLI/FISCOA/060/07 y la citada Acta (fs 42-49 de antecedentes 

administrativos).  

 

ii. El 20 de junio de 2007 el área de remates y comisos, emite el Informe 

AN/GRLPZ/LAPLI/FISCOA/331/07, señalando que Erika Saico Dávila, Cristina Alicia 

Vino Mixto, Cristina Herrera Quispe y Manuel Vino Mixto, solicitan la devolución de su 

mercancía comisada en fecha 6 de junio de 2007, adjuntando las DUI C-1086  y C-

1085 de 23 y 22 de mayo de 2007, respectivamente. Del resultado del cotejo 

documental y físico de las mercancías y de acuerdo con el Informe 

AN/GRLPZ/LAPLI/FISCOA/318/07, según anexos A y B, se establece mercancía con 

y sin documentación de respaldo, sugiriendo su devolución y remate en caso de 

contravenciones aduaneras (fs. 36-41 de antecedentes administrativos).   

     

iii. El 4 de julio de 2007, mediante nota AN/GRLPZ-LAPLI-FISCOA-633/07, adjuntando 

el Auto Administrativo AN-GRLPZ-LAPLI-FISCOA-087/07, la Administración 

Aduanera autoriza al recinto aduanero DBU SA la entrega de la mercancía amparada 

en el Parte de Recepción Nº 201-2007-126148 a Erika Saico Dávila, en razón de que  

el 3 de julio de 2007, la ADA MGS SRL, presentó la DUI C-8621, de 2 de julio de 

2007, correspondiente a la mercancía incautada, la que es entregada y recibida con 

acta de entrega y conformidad el 4 de julio de 2007 (fs. 23-26 de antecedentes 

administrativos). 

 

 iv. El 11 de julio de 2007, Edmundo Flores Dávila, con Poder Nº 475/2007, presenta 

memorial a la Administración Aduanera para interponer acción de repetición o 

devolución tributaria por el monto de Bs13.531,44.- argumentando que fue un pago 

indebido y obligado que corresponde al valor total de las mercancías incautadas 

imponiéndole una multa más del 100 %. Y después de la mención de una serie de 

normas legales, concluye que de acuerdo al art. 121 de la Ley 2492 (CTB) plantea la 

acción de repetición para la restitución de la suma precitada (fs. 15-22 vta. de 

antecedentes administrativos). 

 

v. El 10 de agosto de 2007, la repartición de remates y comisos de la Administración 

Aduanera elabora el Informe AN-GRLPZ-LAPLI/FISCOA/438/2007, el cual señala 
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que Erika Saico Dávila, solicitó la devolución de la mercancía incautada, presentando 

fotocopias simples de las DUI C-786, C-1059, C-1388 y C-1058, de fechas 7 de abril, 

19 de mayo, 22 de junio y 19 de mayo de 2007, respectivamente, sobre las que 

emiten el Informe de Cotejo Técnico Documental AN/GRLPZ/LAPLI/FISCOA/331/07, 

en el cual recomienda que el cuadro B no tiene respaldo y se proceda al  remate 

conforme a lo que dispone el Art. 60 del DS 27310. 

 

vi. Asimismo, indica que la ADA MGS SRL, por cuenta de su comitente, presentó el 

recibo 112117 de 29 de junio de 2007, por el pago voluntario  de Bs13.531,34.-  y  

Bs3.583.00.- por la DUI C -8621 de 2 de julio de 2007,  montos con los que monetizó 

la mercancía cancelando el 100 % de su valor y tributos omitidos, recomendando 

rechazar la acción de repetición, por tratarse de un pago de multa en sustitución al 

comiso de la mercancía (fs.12-13 de antecedentes administrativos) . 

 

vii. El 17 de agosto de 2007, la Administración Aduanera notificó a Erika Saico Dávila, 

representada legalmente por Edmundo Flores Dávila, con la Resolución 

Administrativa AN-GRLPZ-LAPLI Nº 432/2007, de 10 de agosto de 2007,  señalando 

que por los antecedentes precitados y las disposiciones legales como la RD-

01.011.04 de 23 de marzo de 2004, Manual de Contravenciones Aduaneras, Cap. C) 

Conclusión Anticipada del Procedimiento inc. b) y la Resolución RD 01-017-04 de 8 

de julio de 2004, que aprueba el Procedimiento para la Acción de Repetición, 

parágrafo V, acápite A num. 3 inc. c), resuelve declarar improcedente la referida 

acción de repetición planteada por Edmundo Flores Dávila (fs. 8-9 de antecedentes 

administrativos). 

  
         IV.2. Alegatos de las partes. 
         IV.2.1. Alegatos de la contribuyente. 
         La contribuyente Erika Saico Dávila, representada legalmente por Edmundo 

Flores Dávila, según Testimonio de Poder No. 612/2007, de 5 de septiembre de 2007 

(fs. 1-1 vta. del expediente), mediante memorial de 6 de marzo de 2008 (fs. 68-72vta. 

del expediente), formuló alegatos, manifestando lo siguiente: 

 
i. El contenido del Recurso Jerárquico de la Aduana no es más que una pretensión de 

nublar la diafanidad de la norma tributaria, es una chicana verbalista sin sustento 

técnico-jurídico, y se  limita a reproducir in extenso la relación sesgada e 

intrascendente de los antecedentes que realizó al contestar el Recurso de Alzada. El 

procedimiento aplicado por la Aduana no se circunscribe a la normatividad tributaria 

vigente establecida, y de acuerdo con lo que prevé la última parte del art. 181 de la 
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Ley 2492 (CTB), cuando los tributos omitidos sean iguales o menores a 10.000 UFV, 

la conducta se considerará contravención tributaria y deberá aplicarse el 

procedimiento establecido en el Capítulo III del Título IV de la referida Ley. 

 

ii. En el primer caso, o sea cuando el interesado hubiese presentado descargos, que 

valorados no responden a la internación ilícita de las mercancías, la Administración 

Tributaria, dentro del término de 10 días, deberá emitir Resolución que declare el 

contrabando, disponiendo en dicha Resolución, en cumplimiento al art. 96-II de la Ley 

2492 (CTB), la monetización de las mercancías decomisadas; procederá al remate 

conforme a los arts. 111 de la citada Ley y 60 del DS 27310. En el segundo caso, o 

sea cuando el interesado hubiese dado su conformidad pagando los tributos 

omitidos, más la multa establecida en la Disposición Final Octava de la Ley 2492 

(CTB), la Resolución Sancionatoria considerando lo previsto en el art. 159-b) del 

citado cuerpo legal, deberá declarar la extinción de la acción y sanción por el pago 

total de la deuda tributaria y la sanción, disponiendo la entrega de la mercancía a su 

propietario, que guarda relación con los arts. 99-I y II y 169-I de la Ley 2492 /CTB), 

siendo innecesaria la emisión de un Manual de Contravenciones, porque la norma 

tributaria prevé una conclusión anticipada. 

 

iii. La multa del 100% del valor de la mercadería, aplicada a su mandante, no está 

prevista en la norma tributaria; en consecuencia, de conformidad con el art. 28-d) de 

la Ley 2341 (LPA), la Administración Aduanera ha viciado de nulidad sus actos, 

conforme al art. 35-c) y d) de la misma norma, por prescindir totalmente del 

procedimiento y ser  contrarios a la CPE, aplicables supletoriamente por previsión del 

art. 74 de la Ley 2492 (CTB), así como del art. 54 del DS 27113 (RLPA) concerniente 

a las nulidades de actos administrativos. Por todo lo cual solicita confirmar la 

Resolución de Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 062/2007.  

 

IV.3. Antecedentes de derecho. 
i. Ley 2492 de 2 de agosto de 2003 o Código Tributario Boliviano (CTB). 
Art. 5. (Fuente, Prelación Normativa y Derecho Supletorio). 

I. Con carácter limitativo, son fuente del Derecho Tributario con la siguiente prelación 

normativa: 

1. La Constitución Política del Estado.  

2. Los Convenios y Tratados Internacionales aprobados por el Poder Legislativo. 

3. El presente Código Tributario. 

4. Las Leyes  

5. Los Decretos Supremos. 

6. Resoluciones Supremas. 



 8 de 13

7. Las demás disposiciones de carácter general dictadas por los órganos 

administrativos facultados al efecto con las limitaciones y requisitos de formulación 

establecidos en este Código. 

 
Art. 121. (Concepto). Acción de repetición es aquella que pueden utilizar los sujetos 

pasivos y/o directos interesados para reclamar a la Administración Tributaria la 

restitución de pagos indebidos o en exceso efectuados por cualquier concepto 

tributario.  

 
Art. 159. (Extinción de la Acción y Sanción). La potestad para ejercer la acción por 

contravenciones tributarias y ejecutar las sanciones se extingue por: 

   b) Pago total de la deuda tributaria y las sanciones que correspondan. 

 

ii. D S 27310 de 9 de enero de 2004 o Reglamento al Código Tributario Boliviano 
(RCTB). 
Art. 16. (Repetición). 
   I. La acción de repetición dispuesta en los Artículos 121 y siguientes de la Ley N° 

2492 comprende los tributos, intereses y multas pagados indebidamente o en 

exceso, quedando facultada, la Administración Tributaria, a detallar los casos por los 

cuales no corresponde su atención.  

 
iii. Resolución de Directorio 01-011-04 de 23 de marzo de 2004. 
C) CONCLUSIÓN ANTICIPADA DEL PROCEDIMIENTO.  

En contrabando contravencional, la acción se extinguirá cuando: 

b) El sujeto pasivo y/o responsable voluntariamente proceda al pago del 100 % del 

valor de la mercancía y de todos los tributos aduaneros que correspondan, la 

autoridad aduanera dictará Auto Administrativo que declare la extinción de la acción 

por contravención, en aplicación del art. 159 del Código Tributario Boliviano.  
 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 
De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, en el presente caso se 

evidencia lo siguiente: 

 
IV.4.1. Acción de Repetición. 
i. La Administración Tributaria, en su Recurso Jerárquico, señala que la Resolución de 

Alzada omite mencionar en su análisis que no se presentaron pruebas sobre la 

mercadería descrita en los Ítems 3 al 9, 10 a 15 y 17 a 21 (cuadro B); ante esta 

situación la procesada, a través de la ADA MGS SRL, procede al pago de los tributos 

aduaneros omitidos mediante la DUI C-8621 de 2 de julio de 2007, por lo que la 
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Aduana consideró como causal de extinción de la acción, devolviendo la mercancía 

decomisada, considerando esa DUI como descargo para revocar la Resolución 

Administrativa AN-GRLPZ-LAPLI N° 432/2007, de 10 de agosto de 2007, cuando se 

trata de dos procesos diferentes, uno por contravención y otro por acción de 

repetición. Según la Resolución de Alzada, el pago de Bs13.531,44.- equivalente al 

100% del valor de la mercadería fue mal realizado e implícitamente da por bien 

hecho el pago de Bs3.583.- por concepto de tributos omitidos; al efecto recalca que 

la Resolución de Directorio RD-01-011-04 de 23 de marzo de 2004, Manual de 

Contravenciones Aduaneras, en su capítulo C Conclusión Anticipada del 

Procedimiento, inc. b), señala que en contrabando contravencional, el procedimiento 

administrativo podrá concluir anticipadamente con la extinción de la acción, cuando  

el sujeto pasivo y/o responsable proceda voluntariamente al pago del 100% del valor 

de la mercancía y de los tributos aduaneros que correspondan, con lo que la 

Administración Aduanera dictará Auto Administrativo que declare la extinción.  

 

ii. Asimismo, sostiene que la acción de repetición prevista en el art. 121 de la Ley 2492 

(CTB) en concordancia con el art. 16 del DS 27310 (RCTB), faculta a la 

Administración Aduanera a detallar los casos en los cuales no corresponde su 

atención y que de acuerdo a la RD de la ANB 01-017-04, de 8 de julio de 2004, 

numeral 3 inc. c), señala que el procedimiento no se aplicará a la devolución de 

pagos indebidos o en exceso efectuados por conceptos correspondientes a ingresos 

propios de la ANB previstos en el art. 29 del DS 25870 (RLGA), modificado por el art. 

59 del DS 27310 (RCTB).    

  

iii. Al respecto, doctrinalmente, repetición es por antonomasia el derecho y la acción 

para reclamar y obtener lo pagado indebidamente o lo anticipado por cuenta de otro. 

El derecho a cobrar lo pagado sin deberlo estrictamente, recae sobre lo dado por 

error de hecho o de derecho  (DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO DE DERECHO 

USUAL; Guillermo Cabanellas;  pág. 152, Tomo VII).   

 

iv. En la legislación nacional, el art. 121 de la Ley 2492 (CTB), establece que: la acción 

de repetición es aquella que pueden utilizar los sujetos pasivos y/o directos 

interesados para reclamar a la Administración Tributaria la restitución de pagos 

indebidos o en exceso efectuados por cualquier concepto tributario. Asimismo, el art. 

16 del DS 27310 (RCTB) prevé que la acción de repetición dispuesta en los arts. 121 

y sigtes. de la Ley 2492 comprende los tributos, intereses y multas pagados 

indebidamente o en exceso, quedando facultada la Administración Tributaria, a 

detallar los casos por los cuales no corresponde su atención. El art. 159-b) de la 

misma Ley 2492 (CTB), señala que: la potestad para ejercer la acción por 
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contravenciones tributarias y ejecutar las sanciones se extingue por: b) Pago total de 

la deuda tributaria y las sanciones que correspondan. 

 

v. Por su parte la RD 01-011-04 en su Capítulo C, inc. b), señala que en contrabando 
contravencional, la acción se extinguirá cuando el sujeto pasivo y/o responsable 

voluntariamente proceda al pago del 100 % del valor de la mercancía y de los tributos 

aduaneros que correspondan, la autoridad aduanera dictará Auto Administrativo que 

declare la extinción de la acción por contravención, en virtud del artículo 159 del 

Código Tributario Boliviano.  

  

vi. De la revisión y compulsa del expediente y de los antecedentes administrativos, se 

evidencia que en el operativo denominado “Sueño”, se incautó mercancía, 

elaborándose el Informe Preliminar AN/GRLPZ/LAPLI/FISCOA/318/07, de 13 de junio 

de 2007 (fs.50-52 de antecedentes administrativos), estableciendo que el monto del 

tributo omitido es menor a los 10.000.- UFV, iniciándose el Proceso Sumario 

Administrativo Contravencional. Una vez notificada la contribuyente Erika Saico 

Dávila, acreditando su derecho propietario, solicitó la devolución de mercaderías 

adjuntando las DUI C-786 de 7 de abril de 2007, C-1059 de 19 de mayo de 2007, 
C-1388 de 22 de junio de 2007 y C-1058 de 19 de mayo de 2007, sobre las cuales 

se emite el Informe de Cotejo Técnico Documental 

AN/GRLPZ/LAPLI/FISCOA/331/07, de 20 de junio de 2007 (fs. 36-41 de 

antecedentes administrativos), el que en virtud al Informe 

AN/GRLPZ/LAPLI/FISCOA/318/07, de 13 de junio de 2007, recomienda devolver la 

mercancía descrita en el cuadro “A”  que tiene documentación de respaldo y en lo 

relativo al cuadro “B” de mercancía sin documentación respaldatoria, recomienda se 

proceda al remate, conforme con el art. 60 del DS 27310 (fs. 39-41 de antecedentes 

administrativos).  

 

vii. Ante esa situación, la ADA MGS SRL, por cuenta de su comitente Erika Saico 

Dávila, presentó el Recibo 112117, de 29 de junio de 2007, acreditando el pago 

voluntario de Bs13.531.34.- y la DUI C-8621, de 2 de julio de 2007 por Bs3.583.-, que 

comprenden el 100% del valor de la mercadería objeto de contrabando más los 

tributos omitidos. Se entrega a cambio de este pago, la mercancía mediante Acta de 

Entrega y Conformidad de 4 de julio de 2007, conforme a la autorización otorgada 

por Auto Administrativo AN-GRLPZ-LAPLI-FISCOA-087/07 de 2 de junio de 2007 (fs. 

27-35 de antecedentes administrativos).    

 

viii. De lo anterior  se establece que la mercancía incautada descrita en el cuadro 

anexo “A” (fs. 39 de antecedentes administrativos), fue devuelta a su propietaria 
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Erika Saico Dávila, por tener documentación de respaldo; sin embargo, las 

mercancías del cuadro anexo “B” (fs. 40-41 de antecedentes administrativos), que 
no se encontraban amparadas con documentación legal, fueron declaradas como 

contrabando, correspondiendo se proceda al remate de las mismas conforme con el 

art. 60 del DS 27310; sin embargo, Erika Saico Dávila, con el objetivo de que no se 

rematen las mercancías que le fueron comisadas y concluya el procedimiento 

sancionador, pagó voluntariamente el valor de Bs13.531.34.- correspondientes al 

100% del valor de la mercadería en comiso y Bs3.583 correspondientes a la DUI C-

8621 de 2 de julio de 2007, por  tributos omitidos. 

    

ix. Es innegable que el pago de Bs13.531.34.- realizado por Erika Saico Dávila, se hizo 

para evitar el remate de sus mercancías, por lo cual, la Administración Aduanera 

autorizó el retiro del recinto de DBU SA, de las mercancías descritas en el cuadro 

anexo “B”; por lo tanto, no corresponde la repetición por estos pagos, debido a 

que la mercancía descrita en el cuadro anexo “B” fue declarada como contrabando y 

estaba sujeta a remate porque no contaba con la documentación aduanera 

respaldatoria que justifique su internación legal a territorio boliviano.  

 

x. En ese sentido, tratándose el presente caso de contrabando contravencional, porque 

la cuantía de los tributos omitidos es menor a 10.000 UFV.-, conforme con el num. 7 

del art. 5 de la Ley 2492 (CTB), es aplicable la Resolución de Directorio RD-01-011-

04, de 23 de marzo de 2004, denominada Manual para el Procesamiento de 

Contravenciones Aduaneras, que en el inc. b) del capítulo C, Conclusión Anticipada 

del Procedimiento, establece que en contrabando contravencional el procedimiento 

administrativo podrá concluir anticipadamente con la extinción de la acción, cuando 

el sujeto pasivo y/o responsable voluntariamente proceda al pago del 100% del 

valor de la mercancía y de los tributos aduaneros que correspondan, debiendo la 

Administración Aduanera dictar el Auto Administrativo que declare la extinción. 

 

xi. En el presente caso, al haber realizado la sujeto pasivo el correspondiente pago del 

100% del valor de la mercancía en comiso y los tributos omitidos de manera 

voluntaria, dio cumplimiento a la norma legal señalada anteriormente y no se 

evidencia ningún pago indebido o en exceso, ya que solamente pagó para concluir 

anticipadamente el procedimiento sancionador con la extinción de la acción y así 

recuperar sus mercancías. De aceptarse la repetición de este pago, Erika Saico 

Dávila, tendría que devolver el total de las mercancías descritas en el cuadro anexo 

“B” (fs. 40-41 de antecedentes administrativos) para proceder a su remate, lo cual, a 

estas fechas ya resulta inoportuno; por lo tanto, no corresponde la acción de 

repetición a favor de Erika Saico Dávila por haber realizado un pago voluntario 
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previsto en el inc. b), capítulo C de la Resolución de Directorio RD-01-011-04 de 23 

de marzo de 2004. 

 

xii. Por todo lo expuesto, siendo evidente que no existe un pago indebido o en exceso, 

sino más bien un pago voluntario para concluir anticipadamente el procedimiento 

sancionador por contrabando contravencional y recuperar sus mercancías, 

corresponde a esta instancia jerárquica revocar totalmente la Resolución de Alzada 

STR/LPZ/RA 0627/2007, de 28 de diciembre de 2007, emitida por la Superintendente 

Tributaria Regional La Paz; debiendo quedar firme y subsistente la Resolución 

Administrativa AN-GRLPZ-LAPLI N° 432/2007, de 10 de agosto de 2007, de la 

Administración Tributaria Aduanera.  

 

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

administrativa independiente de la Superintendencia Tributaria General, aplicando todo 

en cuanto a derecho corresponde y de manera particular dentro de la competencia 

eminentemente tributaria, revisando en última instancia en sede administrativa la 

Resolución STR/LPZ/RA 0627/2007, de 28 de diciembre de 2007, del Recurso de 

Alzada, emitida por el Superintendente Tributario Regional La Paz, le corresponde el 

pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 
 

POR TANTO: 
El Superintendente Tributario General designado mediante Resolución 

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

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

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

 

 RESUELVE: 
 PRIMERO. REVOCAR totalmente la Resolución STR/LPZ/RA 

0627/2007, de 28 de diciembre de 2007, dictada por el Superintendente Tributario 

Regional La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por ERIKA SAICO DÁVILA, 

representada legalmente por Edmundo Flores Dávila, contra la Administración de 

Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB); en consecuencia, 

queda firme y subsistente la Resolución Administrativa AN-GRLPZ-LAPLI N° 432/2007, 

de 10 de agosto de 2007, de la Administración Tributaria Aduanera; conforme con el 

inc. a) del art. 212-I de la Ley 3092 (Título V del CTB). 
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 SEGUNDO. Por mandato del art. 2 de la Ley 3092 (Título V del CTB), la 

presente Resolución Jerárquica agota la vía administrativa de impugnación tributaria, 

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

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

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

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

2006. 
 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 
  

 
  

 

 


