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Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0627/2007 
 

Recurrente: Erika Saico Dávila representada por Edmundo  Flores Dávila. 

 

Recurrido: Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional de 

Bolivia, representada por Ramiro Ariel Bellido Carranza. 

 

Expediente: STR/LPZ/0280/2007 

 
Fecha: La Paz, 28 de diciembre de 2007 

 
VISTOS Y CONSIDERANDO: 
Erika Saico Dávila representada por Edmundo Flores Dávila, mediante poder especial 

612/2007, de 5 de septiembre de 2007 (fs. 1 del expediente), interpuso Recurso de 

Alzada contra la Resolución Administrativa AN-GRLPZ-LAPLI Nº 432/2007, de 10 de 

agosto de 2007 (fs. 5 - 9 vlta. del expediente), emitida por la Administración de  Aduana 

Interior La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia, expresando lo siguiente: 

 

Manifiesta que la Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional de 

Bolivia, le  comunicó que si quería recuperar su mercadería, debía cancelar el monto 

de Bs13.531,44.-  correspondiente al valor de su mercancía  y de los tributos omitidos 

de Bs3.583.- a  través del formulario de Declaración Única de Importación (DUI), 

cuando lo que correspondía era el pago de los  tributos omitidos más una multa, 

conforme a la última parte  del artículo 181 de la Ley 2492 (CTB) y la sanción prevista  

en la parte Octava de las Disposiciones Finales de la citada norma legal.  

 

Señala que una vez entregados los depósitos efectuados en la cuenta corriente fiscal 

de la Aduana Nacional de Bolivia, por el monto de Bs13.531,44.- correspondiente al 

valor de su mercancía  y  de Bs3.583.- por tributos omitidos, se emitió recién el Auto 

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

demuestra que  fue obligada a realizar dichos desembolsos. 

 

Menciona que ante la ilegalidad del pago de la multa del 100%, correspondiente al 

valor de la mercadería, en fecha 11 de julio de 2007, interpuso la acción de  repetición 

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

para que se le restituyan los pagos realizados, emitiendo a tal efecto la Resolución 
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Administrativa AN-GRLPZ-LAPLI Nº 432/2007, de 10 de agosto de 2007, por la que se 

declara  improcedente la  citada acción. 

 

Indica que  el Auto Administrativo AN-GRLPZ-LAPLI-FISCOA-087/07, mediante el cual 

se impuso  la multa del 100% del valor de la mercadería, es ilegal, debido a que 

conforme a lo  dispuesto en el segundo párrafo del artículo 181 parágrafo II de la Ley 

2492 (CTB), la potestad de aplicar dicha sanción en sentencia le compete 

exclusivamente a la autoridad jurisdiccional  y no a la autoridad administrativa. 

 

Aduce que conforme  la última parte del artículo 181 de la Ley 2492 (CTB), cuando el 

valor de los tributos omitidos de la mercancía objeto  del contrabando es igual o menor 

a 10.000UFV´s, la conducta debe calificarse como contravención y en consecuencia  

aplicarse el procedimiento establecido por el Capitulo III del Titulo IV de la Ley 2492 

(CTB),  sin embargo se aplicó un procedimiento  distinto al señalado, incurriendo  así 

en un indebido proceso que violenta lo previsto en el artículo 16 parágrafo IV de la 

Constitución Política del Estado. 

 

Manifiesta que a través de la acción de repetición lo que correspondía, por la cuantía 

del monto omitido, era impulsar el procedimiento  establecido en el  Capitulo III del 

Titulo IV de la Ley 2492 (CTB), en el que la recurrente tenia opción de pagar los 

tributos aduaneros omitidos, más el pago de la sanción prevista en la Disposición Final 

Octava del  citado Código, es decir la multa  que va desde 50UFV´s a 5.000UFV´s y no 

la multa que se le aplicó correspondiente al 100% del valor de su mercancía, 

argumentos que no fueron considerados en la Resolución Administrativa impugnada. 

 

Indica con relación a la Resolución Administrativa AN-GRLPZ-LAPLI Nº 432/2007, que 

en materia  tributaria  no hay pago voluntario de una multa, lo que existe es un vínculo 

jurídico entre el sujeto activo tributario y el sujeto pasivo tributario y  tal obligación debe 

estar  precisada en la Ley. 

 

Señala que  las normas reglamentarias ocupan una posición subordinada en relación a 

la Ley; en consecuencia el capítulo C) inc. b) de la Resolución de Directorio  RD-

01.011.04, que aprueba el Manual de Contravenciones Aduaneras,  mencionado en la 

Resolución Administrativa AN-GRLPZ-LAPLI Nº 432/2007, se encuentra en 

contraposición a lo que prescribe  la última parte del artículo 181 de la Ley 2492 (CTB), 
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el procedimiento del Capitulo II del Título IV y la sanción establecida en la Disposición  

Final Octava de la citada norma legal. 

 

Menciona  que la  Resolución de Directorio RD-01-017-04, de 8 de julio de 2004, que 

aprueba el Procedimiento para la Acción de Repetición, resulta  violatoria al principio  

de Reserva de la Ley, porque  el procedimiento previsto  en los artículos 121 y 122 de 

la Ley 2492 (CTB), no prevé un pago indebido como ingreso  propio de la Aduana, bajo 

el concepto de una multa del 100% del valor de la mercancía, más aún si el ingreso, 

conforme a la certificación  expedida por el Director General  del Tesoro a.i. menciona 

que la cuenta corriente fiscal Nº 4030001947, de la Aduana Nacional de Bolivia 

Remates La Paz, corresponde a depósitos por anticipo y adjudicación en remates de 

mercaderías, y no a lo que menciona el artículo 29 del Reglamento  de la Ley General 

de Aduanas,  modificado por el artículo 59 del Reglamento al Código Tributario. 

 

Por lo expuesto, solicita se revoque la Resolución AN-GRLPZ-LAPLI Nº 432/2007, de 

10 de agosto de 2007, disponiendo la devolución de la suma de Bs13.531,44.- pagada 

indebidamente. 

 

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

representada por Ramiro Ariel Bellido Carranza, conforme se tiene por el Testimonio 

de Poder No. 491/2007, de 10 de septiembre de 2007 (fs.13-14 del expediente), 

responde negativamente el Recurso de Alzada interpuesto, expresando lo siguiente: 

 

Señala que el memorial del Recurso de Alzada no es claro en cuanto a los 

fundamentos técnicos y jurídicos por los que procedería la acción de repetición 

planteada y/o normas que vulnera la Resolución Administrativa AN-GRLPZ-LAPLI Nº 

432/2007. 

 

Manifiesta que las interpretaciones efectuadas por el recurrente a la Ley 2492 (CTB),   

no hacen al fondo de la acción de repetición solicitada, así como tampoco a la 

supuesta  coacción en pago de Bs13.531,44.- que fue realizado voluntariamente por la 

Agencia Despachante de Aduana MGS S.R.L., por encargo de su comitente. 

 Por lo expuesto, solicita se confirme la Resolución Administrativa  AN-GRLPZ-LAPLI 

Nº 432/2007, de 10 de agosto de 2007. 
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CONSIDERANDO: 
Mediante Auto de fecha 25 de octubre de 2007 (fs. 18 del expediente), se dispuso la 

apertura del término probatorio de 20 días comunes y perentorios a las partes, 

notificándose al recurrente y a la autoridad recurrida, el 31 de octubre de 2007 (fs. 19 

del expediente). 

 

En vigencia del término probatorio, la recurrente mediante memorial de 19 de 

noviembre de 2007 (fs. 20 a 21 del expediente),  reitera como  prueba los documentos 

mencionados en el recurso de alzada cuyo detalle es el siguiente: 

 

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

- Deposito Bancario   por la suma de Bs13.531,44.- realizado a favor de la cuenta 

corriente fiscal de remates de la Aduana. 

- Anexo B que contiene la valorización  y liquidación de tributos aduaneros. Parte 

de Recepción de Mercancías de DBU.  

- Declaraciones Únicas de Importación. 

- Depósito Bancario  por la suma de Bs3.583.-, correspondiente al pago del GA e 

IVA. 

- Memorial de la acción de repetición para la devolución de la multa injustamente 

pagada. 

- Certificación expedida por el Director General del Tesoro a.i. del Viceministerio 

de Tesoro y Crédito Publico del Ministerio de Hacienda. 

- Nota MH/VTCP/DGT/OB/Nº1594/07, de 24 de julio de 2007, remitida por el 

Director General del Tesoro a.i. 

- Informe GRLGE-LAPLI-FICOA/443/07, de 10 de agosto de 2007. 

 

La Administración Aduanera, dentro del término probatorio no presentó prueba alguna. 

 

Con memorial de 10 de diciembre de 2007, Edmundo Flores Dávila en representación 

de Erika Saico Dávila, presenta alegatos escritos en conclusiones (fs.24-26 del 

expediente), en los que señala  que la imposición de la multa del 100% del valor de la 

mercadería, fue ilegal, conforme a lo  dispuesto en el segundo párrafo del artículo 181 

parágrafo II de la Ley 2492 (CTB), y lo que correspondía en este caso era la  aplicación 

del procedimiento establecido por el Capitulo III del Titulo IV de la citada norma legal. 
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CONSIDERANDO: 
De los antecedentes cursantes en el expediente administrativo y  pruebas producidas, 

se establece la siguiente relación de hechos: 

 

De acuerdo al Acta de Intervención COARLPZ/124/07, de 6 de junio de 2007, 

funcionarios del Control Operativo Aduanero, en inmediaciones de la carretera La Paz -

Charaña localidad Botijlaca, procedieron a la revisión del camión Mercedes Benz, con 

placa 686-ETL, que transportaba cajas de cartón conteniendo mercancía diversa 

consistente en pañales, jugos en lata, chocolates y otros, de diferentes marcas,  

verificando que la misma no contaba con documentación que acredite su legal ingreso 

al país, por lo que se procedió al comiso preventivo de la mercancía y  junto con el  

camión se trasladaron al recinto aduanero de Depósitos Bolivianos Unidos (DBU) de la 

Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia, para su verificación, aforo 

físico e investigación. Estableciendo como uno de los presuntos responsables a la  

señora Erika Saico Dávila,  propietaria  de la mercancía (fs. 45 - 48 de antecedentes 

administrativos). Acta de Intervención que fue notificada a Erika Saico Dávila, el 19 de 

junio de 2007, conforme consta en la diligencia de notificación de fs. 42 de 

antecedentes administrativos. 

 

De acuerdo a la valoración preliminar de la mercancía reflejada en el informe 

AN/GRLPZ/LAPLI/FISCOA/318/07, de 13 de junio de 2007, se tiene un valor CIF de 

Bs32.744.-, determinando un Impuesto al Valor Agregado (IVA) de Bs5.381.- y 

Gravamen Arancelario (GA) de Bs3.274.- (fs. 51- 52 de antecedentes administrativos). 

 

El 20 de junio de 2007, la Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana 

Nacional de Bolivia, emite el informe AN/GRLPZ/LAPLI/FISCOA/331/07, donde se 

señala que  los señores  Erika Saico, Cristina Alicia Vino Mixto, Cristina Herrera Quispe  

y Manuel Vino Mixto, propietarios de la mercancía decomisada, solicitaron en fecha 6 

de junio de 2007, su devolución,  adjuntando las Declaraciones de Importación C-1085 

y C-1086, de 22 y 23 de mayo de 2007 respectivamente, y de cuyo cotejo documental 

se concluye que los ítemes 1, 2, 9 (5 cajas),10 (5 cajas),11 (50 cajas) y 16 descritos  

en el  punto V. Detalle de Tasación de Mercancía Decomisada y Liquidación Previa de 

Tributos del Acta de Intervención COARLPZ/124/07, tienen documentación de respaldo 

correspondiendo  su devolución, manteniendo la observación sobre la ausencia de 

documentación de respaldo para los ítemes 3,4,5,6,7,8,9 (13 cajas), 10 (12 
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cajas),11(15 cajas), 12,13,14,15,17,18,19,20,21, descritos en el Acta de Intervención 

citada. (fs. 36 – 41 de antecedentes administrativos) 

 

En fecha 3 de julio de 2007, la Agencia Despachante de Aduana MGS S.R.L.,   

presenta mediante nota s/n dirigida al Administrador de Aduana Interior La Paz, 

adjuntando fotocopias de la Declaración Única de Importación C-8621, de 2 de julio de 

2007, correspondiente a la mercancía decomisada, el comprobante de pago de tributos 

omitidos  por Bs3.583.- y el Comprobante No. 112117, de 29 de junio de 2007, por la 

suma de Bs13.531,44.- consistente en la multa del 100% del total del valor de la 

mercadería objeto de contrabando (fs. 29 -35 de antecedentes administrativo). 

   

En fecha 2 de junio de 2007, mediante Auto Administrativo AN-GRLPZ-LAPLI-FISCOA-

087/07, se autoriza la entrega de la mercancía descrita en el Anexo A del informe 

AN/GRLPZ/LAPLI/FISCOA/331/07, acto realizado mediante Acta de Entrega y 

Conformidad de fecha 3 de julio de 2007 (fs  24-27 de antecedentes administrativos) 

 
Con memorial de 11 de  de julio de 2007,  la recurrente formula ante la Administración 

de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia, la acción de  repetición  

para la restitución del pago indebido de Bs13.531,44.- 

 

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

Bolivia, el 10 de agosto de 2007, emite la Resolución Administrativa AN-GRLPZ-LAPLI 

No. 432/2007, que declara  improcedente la acción de repetición solicitada dentro del 

proceso contravencional  con Acta de Intervención COAR/LPZ124/07, notificándose en 

secretaria a la recurrente  el  17 de agosto de 2007 (fs. 2 del expediente). 

 

CONSIDERANDO: 
Los  parágrafos II y III del artículo 96 de la Ley 2492 (CTB), señalan que en 

contrabando, el Acta de Intervención que fundamente la Resolución Determinativa, 

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

valoración y liquidación, emergentes del operativo aduanero correspondiente y 

dispondrá la monetización inmediata de las mercancías decomisadas. La ausencia de 

cualquiera de los requisitos esenciales establecidos en el Reglamento viciará de 

nulidad el Acta de Intervención. 
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El artículo 121 de la Ley 2492 (CTB), define  la acción de repetición como 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. 

 

De acuerdo al artículo 168 del Código Tributario, en el procesamiento de las 

contravenciones no vinculadas al procedimiento de determinación: 

 

1. La administración deberá dictar auto inicial de sumario contravencional el que 

deberá contener claramente, el acto u omisión que se le atribuye al presunto 

responsable de la contravención.   

 

2. El cargo debe ser notificado al presunto responsable de la contravención a objeto 

de que en el plazo de 3 días en el caso del contrabando contravencional, pueda 

presentar sus descargos por escrito y ofrezca todas las pruebas que hagan a su 

derecho. 

 

3. Cuando la contravención sea establecida en acta, ésta suplirá al auto inicial de 

sumario contravencional, en la misma deberá indicarse el plazo para presentar 

descargos y vencido éste, se emitirá la resolución final del sumario. 

 

Este procedimiento de sumario contravencional, asegura el debido proceso y 

garantizan el ejercicio del derecho a la defensa. 

 

El artículo 181 de la Ley 2492 (CTB), señala que las sanciones aplicables  en 

sentencia por el Tribunal de Sentencia en materia tributaria son: 

 

I. Privación de libertad  de tres (3) a seis (6) años,  cuando el valor de los 

tributos omitidos  de la mercancía decomisada sea superior  a 10.000UFV´s. 

 

II. Comiso de las mercancías. 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. 

 

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

que hubiera servido para el contrabando. Cuando el valor de los tributos 
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omitidos de la mercancía sea igual o menor  a 10.000UFV´s se aplicará la 

multa del 50% del valor de la mercancía,  en sustitución del comiso  del 

medio o unidad de transporte. 

 

Asimismo, el último párrafo del artículo 181 de la Ley 2492 (CTB) señala que cuando el 

valor de  los tributos omitidos de la mercancía objeto de contrabando, sea igual o 

menor a 10.000UFV´s, la conducta se considerará contravención tributaria, debiendo 

aplicarse  el procedimiento  establecido en el  Capítulo III  Título IV de la Ley 2492 

(CTB). 

 

CONSIDERANDO: 
Del análisis de los antecedentes, la prueba aportada y la aplicación de las 

disposiciones legales vigentes, se llegan a las siguientes conclusiones: 

 

En el presente caso, el objeto de recurso es la Resolución Administrativa AN-GR-

GRLPZ-LAPLI No. 432/2007, de 10 de agosto de 2007, que rechaza la acción de 

repetición solicitada por Edmundo Flores Dávila en representación de Erika Saico 

Dávila,  por la cancelación de una sanción de Bs13.531,44.- correspondiente al valor  

total de su mercancía, de manera adicional al monto cancelado por tributos omitidos 

dentro del supuesto proceso contravencional iniciado con el Acta de Intervención  

COAR/LPZ/124/07, consiguientemente en cuanto a la comisión del ilícito, el presente 

análisis no consideró una Resolución Sancionatoria en Contrabando. 

 

Se evidencia que después de efectuados los depósitos por la recurrente en la cuenta 

corriente fiscal de la Aduana Nacional por los montos  de Bs13.531,44.- por el  valor de 

la mercancía y de Bs3.583.- por tributos omitidos, Administración Aduanera Interior La 

Paz, emitió recién el Auto Administrativo AN-GRLPZ-LAPLI-FISCOA-087/07, de fecha 

2 de junio de 2007, que dispone la  devolución de la mercancía a Erika Saico Dávila 

(fs. 27-28 de antecedentes administrativos) 

Conforme con lo dispuesto en el parágrafo II del artículo 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 Control Operativo Aduanero (COA)   

procedieron al comiso de la mercancía descrita en el Acta de Intervención 

COAR/LPZ124/07  según Acta de Comiso Preventivo  elaborada, el 6 de junio de 2007 
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(fs. 49 de antecedentes administrativos), por lo que no corresponde la aplicación de la  

multa mencionada. 

 

Por otra parte, el último párrafo del artículo 181 de la Ley 2492 (CTB), menciona que 

en caso de contrabando cuando los tributos omitidos no superen las 10.000UFV´s, la 

conducta se considerará contravención tributaria debiendo aplicarse  el procedimiento  

para sancionar contravenciones tributarias. En el presente  caso,  el pago de la sanción 

por Bs13.531,44.-, realizado por la recurrente Erika Saico Dávila, en la cuenta corriente 

fiscal No. 4030001947, del Banco Mercantil Santa Cruz mediante Comprobante  

No.112117, correspondiente al valor  total de la mercancía (fs 35 de antecedentes 

administrativos) no fue objeto de pronunciamiento  por parte de la Aduana Nacional de 

Bolivia  en aplicación del procedimiento establecido en el  Capítulo III  Título IV de la 

Ley 2492 (CTB). 

 

Asimismo, se establece que si bien la Administración de Aduana Interior La Paz de la 

Aduana Nacional de Bolivia, en la emisión de la Resolución Administrativa AN-GRLPZ-

LAPLI-Nº432/2007 (fs 10-11 de antecedentes administrativos), 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 de Bs13.531,44.- por la sanción y Bs3.583.- por tributos omitidos, no 

procedió a la  emisión del correspondiente Auto Administrativo mediante el cual se 

declare la extinción de la acción por contravención en aplicación del artículo 159 de la 

Ley 2492 (CTB). Consiguientemente la Administración Aduanera no aplicó lo dispuesto 

en el Manual de Contravenciones citado, para la conclusión anticipada en este caso. 

 

Con relación a lo mencionado por el recurrente, respecto al  parágrafo V acápite A 

numeral 3 inciso c) del Procedimiento para la Acción de Repetición, aprobado mediante 

Resolución de Directorio Nº RD 01-017-04, de 8 de julio de 2004,  que se refiere a la no  

aplicación de la devolución de pagos indebidos o en exceso efectuados por conceptos 

correspondientes a ingresos  propios de la Aduana Nacional previstos en el artículo 29 

del D.S. 25870 (RLGA), modificado por el artículo 59 del Reglamento al Código 

Tributario, se establece que 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 
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conforme a lo dispuesto en el parágrafo II del articulo 181 de la Ley 2492 (CTB), toda 

vez que la mercancía fue objeto de comiso preventivo. 

 

Por las consideraciones precedentemente anotadas, los antecedentes compulsados y 

documentos analizados, corresponde revocar totalmente la Resolución Administrativa 

No. AN-GRLPZ-LAPLI Nº 432/2007, de 10 de agosto de 2007, emitida por el 

Administrador de la Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia, ya que el  

pago de la sanción de Bs13.541,44.- correspondiente al 100% del valor de la 

mercancía realizado por Erika Saico Dávila, a la cuenta corriente fiscal Nº 4030001947, 

no correspondía conforme a lo dispuesto en el parágrafo II del articulo 181 de la Ley 

2492 (CTB), toda vez que la mercancía fue objeto de comiso preventivo. 

 

POR TANTO: 
La Superintendente Tributario Regional La Paz a.i., que suscribe la presente 

Resolución Administrativa, con las atribuciones conferidas por el artículo 140  de la Ley 

2492 (CTB) y Título V del Código Tributario, incorporado por la Ley 3092. 

 

RESUELVE: REVOCAR TOTALMENTE la Resolución Administrativa No. AN-

GRLPZ-LAPLI Nº 432/2007, de 10 de agosto de 2007, emitida por el Administración de 

Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia, que declara improcedente  la 

acción de repetición solicitada por Edmundo Flores Dávila en representación de Erika 

Saico Dávila. 

 
Regístrese, hágase saber y cúmplase. 


