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RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO AGIT-RJ 0207/2011 

 La Paz, 31 de marzo de 2011  

 

  

 VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Administración de Aduana 

Aeropuerto Cochabamba de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), (fs. 53-55 del 

expediente); la Resolución ARIT-CBA/RA 0013/2011, de 14 de enero de 2011, del 

Recurso de Alzada (fs. 47-49 del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-

0207/2011 (fs. 70-86 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo 

actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I:  

I. 1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1.1. Fundamentos de la Administración Aduanera.   

La Administración de Aduana Aeropuerto Cochabamba de la ANB, 

representada legalmente por Carlos Mauricio Baya Soruco, según Memorándum Cite 

Nº 0150/2011, de 18 de enero de 2011 (fs. 52 del expediente), interpone Recurso 

Jerárquico (fs. 53-55 del expediente), impugnando la Resolución ARIT-CBA/RA 

0013/2011, de 14 de enero de 2011, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria Cochabamba. Presenta los siguientes argumentos: 

 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 
Resolución ARIT-CBA/RA 0013/2011, de 14 de enero 

de 2011, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba.  

 
Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 

TRANS AEROMAR, representada por Viviana Molina 

Ballón. 

 

Administración Tributaria: Administración de Aduana Aeropuerto Cochabamba 

de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), representada 

por Carlos Mauricio Baya Soruco.  

 
Número de Expediente: AGIT/0094/2011//CBA-0191/2010. 
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i. Señala que conforme a los antecedentes, la representante legal de la empresa Trans 

Aeromar  presentó un Recurso de Alzada contra la Resolución Determinativa Nº AN-

GRCGR-CBBCI-01/10, dictándose la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-

CBA/RA 0013/2011, que resuelve anular la Resolución Determinativa citada, 

fundamentando esta decisión en lo señalado por el art. 133, inc. j) de la Ley 1990 

(LGA), que es concordante con el numeral 11 del texto ordenado del Procedimiento 

del Régimen de Importación de Depósito (debió decir Texto ordenado del 

Procedimiento del Régimen de Depósito de Aduana). 

 

ii. Menciona que la Resolución de la ARIT no consideró que al constituirse la empresa 

Trans Aeromar en sujeto pasivo o consignatario de la carga importada, garantizó, 

mediante prenda aduanera sobre la mercancía, constituyendo una relación jurídica 

de carácter personal y de contenido patrimonial, al haberse perfeccionado el hecho 

generador con la importación de mercancías extranjeras para el consumo u otros 

regímenes sujetos al pago de tributos aduaneros, que es aplicable conforme se tiene 

establecido en la Ley 1990 (LGA).  

 

iii. Cita los arts. 9, inc. e) y 14 de la Ley 1990 (LGA), así como las definiciones de 

Desconsolidador de Carga Internacional y Consolidador del Glosario de Términos 

Aduaneros y Comercio Exterior de la Ley 1990 (LGA), concluyendo que la 

Administración Aduanera no vulneró lo establecido por el art. 115-II de la CPE, ni 

ocasionó la indefensión en ningún momento como señala la ARIT. Asimismo, refiere 

como normativa legal los arts. 98, 99 y 217 de la Ley 2492 (CTB), 11 y 14 de la Ley 

1990 (LGA), 101 párrafo 4 del DS 25870 (RLGA), el acápite VI num. 12, inc. c) de la 

Resolución de Directorio Nº RD 01-011-09, de 9 de junio de 2009, y la Circular AN-

GEGPC-Nº 27/2005, de 21 de diciembre de 2005. Finalmente, solicita revocar la 

Resolución de Alzada ARIT-CBA/RA 0013/2011, de 14 de enero de 2011, a fin de 

que deliberando en el fondo se confirme la Resolución Determinativa Nº AN-GRCGR-

CBBCI-01/10.   

 

 I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  

 La Resolución ARIT-CBA/RA 0013/2011, de 14 de enero de 2011, del Recurso 

de Alzada (fs. 47-49 del expediente), pronunciada por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Cochabamba, resuelve revocar totalmente la Resolución  

Determinativa Nº AN-GRCGR-CBBI-001/10, de 8 de septiembre de 2010; con los 

siguientes fundamentos: 
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i. Refiere que el 15 de junio de 2010, Depósitos Aduaneros Bolivianos (DAB) emitió el 

Parte de Recepción N° 311 2010 213605, haciendo notar el faltante en peso de 

aproximadamente 20 Kgs, en la carga trasportada por BOA en su vuelo 013 

procedente de la ciudad de La Paz, consignada a Trans Aeromar, autorizando en el 

día la ANB, realizar el Examen Previo al Despacho Aduanero (Form. 138 Nº  243/10),  

el cual confirma el faltante de dos unidades de microscopios, que corresponde al 

peso faltante. Los descargos presentados por BOA, para la guía aérea N° 202-

40875752, el 17 de junio de 2010, fueron considerados insuficientes por la ANB, 

emitiendo el Acta de Intervención Contravencional Nº AN-GRCBA-CBBCA-001/2010, 

notificando a los representantes legales de las empresas Trans Aeromar y BOA, el 

16 y 23 de agosto, respectivamente. Los descargos presentados por ambas 

empresas no desvirtúan los cargos como se indica en el Informe Técnico Nº AN-

CBBCA-V066/10, de 25 de agosto de 2010, así como en la Resolución Determinativa 

N° AN-GRCGR-CBBCI-001/2010, que concluyó deslindando responsabilidad a BOA, 

declarando probada la comisión de Contrabando Contravencional de la mercancía 

descrita en la mencionada Acta de Intervención Contravencional, a la empresa Trans 

Aeromar, quien deberá efectuar el pago de los tributos omitidos equivalente a UFV 

1.067.-, más una multa del 100% del valor de la mercancía objeto de contrabando 

por el importe de UFV 7.141.-. 

  

ii. Cita el art. 96 del DS 25870 (RLGA), y señala que según nota Nº TAEM-036/10, de 

25 de agosto de 2010, Trans Aeromar presentó pruebas consistentes en fotocopias 

simples, del Formulario de pesos y medidas emitido por UPS, Recibo de Bodega de 

TACA Cargo de 04/06/2010, Manifiesto de carga de arribo aéreo ALBO SA, Parte de 

Recepción N° 311 2010 213605 – 202-40875752, de 14/06/2010, Formulario para 

Reclamos de carga, de 04/06/2010, pruebas valoradas en el Informe Técnico N° AN-

CBBCA-V066/10, de 25 de agosto de 2010 y en el Acta de Intervención Nº AN-

GRCBA-CBBCA-001/10, ratificando el faltante de dos piezas con un peso de 20 kg., 

con lo manifestado en la guía aérea Nº 202-40875752, y la factura Nº 2105-10, de 

Mundifas S.A. emitida el 21/05/10.      

 

iii. Explica que el art. 133, inc. j) de la Ley 1990 (LGA), establece que la 

desconsolidación de carga internacional procederá en los casos de importación y 

estará a cargo de un Agente de Carga Internacional autorizado, establecido en el 

lugar de destino o de descarga de la mercancía, el mismo que es responsable de 

recibir el embarque consolidado de carga consignada a su nombre. Una vez que la 

mercancía llegue a la aduana de destino deberá desconsolidar y notificar a los 

destinatarios finales, dentro del plazo de cinco días, computables a partir de la fecha 
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de descarga de la mercancía, en concordancia con el num. 11 del Texto Ordenado 

del Procedimiento del Régimen de Depósito de Aduana GNNGC 07-08-03, conforme 

a la Resolución de Directorio  RD 01-038-04, de 12 de diciembre de 2004.  

 

iv. Señala que la empresa Trans Aeromar, por ser considerada una empresa de 

Consolidación y Desconsolidación de Carga Internacional, cumplió con los arts. 224, 

225 del DS 25870 (RLGA) y la Resolución de Directorio RD 01-038-04, de 

12/12/2004, las cuales señalan que las empresas dedicadas a la prestación 

autorizadas de consolidación y de desconsolidación de carga internacional, deberán 

registrarse ante la Aduana Nacional y cumplir los requisitos exigidos por ley, dichas 

empresas son responsables de presentar a la Administración Aduanera las 

mercancías desconsolidadas de acuerdo a los destinos consignados en los 

manifiestos internacional de carga, adjuntando, el conocimiento de embarque, guía 

aérea o carta porte, no pudiendo efectuar actividades de depósito de aduana, zona 

franca, transportador internacional o ejercer funciones de despachante de aduana. 

 

v. De la cita de los arts. 53, 55, 57 y 58 inc. b) de la Ley 1990 (LGA), concluye que  

demuestró que la empresa Trans Aeromar en su calidad de Consolidador y 

Desconsolidador de Carga Internacional y no transportador internacional, no tiene 

responsabilidad en el transporte de la mercancía de un lugar a otro, menos sobre el 

faltante en cantidad y peso de la misma, de acuerdo con los arts. 53, 55, 57 y 58 de 

la Ley 1990 (LGA). Por otra parte, al no existir la comisión de contrabando 

contravencional descrita en el Acta de Intervención Contravencional Nº AN-GRCBA-

CBBCA-001/2010, la citada empresa no se encuentra contemplada bajo el art. 181 

del Código Tributario.  

 

 CONSIDERANDO II: 

 Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria.  
La Constitución promulgada y publicada el 7 de febrero de 2009, regula al 

Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado 

Plurinacional mediante DS 29894, que en el Título X determina la extinción de las 

Superintendencias; sin embargo, el art. 141 del referido DS 29894, dispone que: “La 

Superintendencia Tributaria General y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una 

normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 
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del Estado”; en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, 

las Leyes 2492 (CTB), 3092 (Título V del CTB), DS 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas.   
 

 CONSIDERANDO III: 

 Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 11 de febrero de 2011, mediante nota ARIT/CBA/DER/CA-0038/2011, de 10 

de febrero de 2011, se recibió el expediente ARIT-CBA-0191/2010 (fs. 1-62 del 

expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de 

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 15 de febrero de 2011 (fs. 63-64 del 

expediente), actuaciones que fueron notificadas el 16 de febrero de 2011 (fs. 65 del 

expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, 

conforme dispone el art. 210-III de la Ley 3092 (Título V del CTB), vence el 4 de abril 

de 2011, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo legalmente 

establecido. 

 

 CONSIDERANDO IV: 

 IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 15 de junio de 2010, el recinto Depósitos Aduaneros Bolivianos (DAB) emitió el 

Parte de Recepción  Nº 311 2010 213605, correspondiente a la Guía Aérea Nº 202-

40875752, a nombre de Trans Aeromar, el cual señala la recepción de 3 bultos con  

un peso recibido de 38 kg. y un faltante de 20 kg. Asimismo, en la misma fecha se 

elaboró  el Acta de Inspección Nº 86/2010, que consigna Manifiesto 311 2010 213605 

y Nº AWB 202-40875752, señalando que verificó la existencia de una diferencia en 

peso de 20 Kg.; por lo que, de conformidad a lo dispuesto por el art. 96 del DS 25870 

(RLGA) recomienda poner en conocimiento de la empresa transportadora, a objeto 

de que en el plazo de 5 días posteriores a la entrega de la mercancía, presente ante 

la Administración Aduanera una justificación suficiente sobre la diferencia entre las 

mercancías manifestadas y las entregadas. Por otra parte, la Administración 

Aduanera autorizó el Examen Previo al Despacho Aduanero Formulario 138 Nº 

243/22010, en presencia de los representantes de la ADA Alpe SRL y DAB, 

determinando el faltante de 2 unidades de microscopios, con códigos 9K03969 y 

9K03973 (fs. 52-55  de antecedentes administrativos). 
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ii. El 17 de junio de 2010, mediante nota s/n la empresa BOA solicitó al Administrador 

de Aduana Aeropuerto Cochabamba, la devolución del Parte de Recepción (copía 

línea aérea), justificando la diferencia detectada, refiriendo datos del Manifiesto de 

Carga, la Guía Aérea, y del Parte de Recepción, mencionando que la carga fue 

transportada desde Panamá por TACA hasta La Paz, ingresando a los almacenes de 

ALBO SA en LPB, con un peso de 39 kg. realizándose un tránsito con Nº de registro 

212114 para el Vlo OB-013 de BOA, arribó a Cochabamba con 38 kilos, el faltante de 

un 1kg, se debe al diferencial de la balanza; que realizaron contacto con CNEE, 

mismos indicaron que la carga esta conforme y sin faltante en piezas según lista de 

empaque, adjuntando los Manifiestos de Taca en La Paz y el de BOA en 

Cochabamba, Air Waybil 202-40875752, Formulario de Pesos y Medidas de 3 de 

junio de 2010 y el Recibo de Bodega de Taca (fs. 46-50 de antecedentes 

administrativos). 

 

iii. El 16 de julio y 23 de agosto de 2010, la ANB notificó personalmente a Ronald 

Casso Casso y Viviana Molina Ballón, representantes legales de las empresas de 

BOA y Trans Aeromar respectivamente,  con el Acta de Intervención Contravencional 

Nº AN-GRCBA-CBBCA-001/10, de 28 de junio de 2010, la cual señala que el registro 

del vuelo Nº OB-013 de la aerolínea BOA, el Parte de Recepción Nº 311 2010 

213605 -202 -4087575, emitido por DAB que consigna el faltante de 20 Kg., el 

formulario 138 Nº 243/2010, que indica la falta de dos unidades de microscopios, la 

nota de descargo de BOA y el reclamo de Mundifas SA; no mencionan la legal 

internación de los 2 (dos) bultos faltantes, presumiendo su pérdida, de acuerdo con el 

art. 181 inc. d) de la Ley 2492 (CTB), al no tener respaldo suficiente, se presume la 

comisión del ilícito de contrabando contravencional, identificando como presuntos 

autores a las empresas Trans Aeromar y Boliviana de Aviación (BOA), estableciendo 

un monto por tributos omitidos de 1.067.- UFV, otorgando 3 días hábiles para la 

presentación de descargos, a partir de su legal notificación. (fs. 1-4, 10 y 33 de 

antecedentes administrativos). 

 

iv. El 26 de agosto de 2010, mediante nota TAEM-036/10, de 25 de agosto de 2010, 

dirigida a la Administración Aduanera Trans Aeromar, presenta descargos a la 

precitada Acta de Intervención, por la diferencia de peso de la mercancía arribada a 

recinto aduanero bajo la guía aérea madre 202-40875752, de 16 de junio de 2010 

consignada a esa empresa, aclarando que de acuerdo a detalle de la referida guía, la 

mercancía que se transportó constaba de 3 bultos conteniendo 5 microscopios con 

un peso total de 58 Kg., describiendo los movimientos y rutas que siguió la 

mercancía,  desde la recepción en los almacenes de UPS Freight Services Panama 
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INC hasta llegar a la Aduana Aeropuerto Cochabamba, adjuntando documentos de 

respaldo consistentes en el Formulario de Pesos y Medidas de Exportación Aérea, 

Recibo de Bodega de Taca, Manifiesto de Arribo de Carga en La Paz, emitido por 

Taca, el Parte de Recepción, formularios de reclamo de carga y el mensaje de correo 

electrónico enviados a Taca (fs. 24-32 de antecedentes administrativos). 

 

v. El 21 de julio 2010, Ronald Salvador Casso Casso en representación de la empresa 

BOA, mediante memorial presentó descargos a la Administración Aduanera,  

argumentando que la empresa transportadora de carga Trans Aeromar pactó una 

relación contractual con Taca Internacional Airlines SA (TACA SA), para el transporte 

de 3 cajas conteniendo microscopios desde Panamá con destino final Cochabamba 

Bolivia, envío amparado en la carta porte Air Waybill Nº 202-40875752; asimismo, de 

acuerdo con el Manifiesto de Carga Aérea Nº TA-0039, de 08/06/10, registró a la 

aeronave N494TA, desde Lima Perú a La Paz, en tránsito a Cochabamba, aclara que 

el ingreso de la mercancía a ALBO SA, fue posterior al arribo de la aeronave a la 

ciudad de La Paz, procedente de Lima, cuyo detalle era de 3 piezas con 39 Kg. de 

peso, reiterando que BOA hasta ese momento no tuvo participación en el transporte 

de dicha mercancía. Rechazó lo señalado en el punto 1, segunda parte de la 

mencionada Acta de Intervención Contravencional, haciendo conocer que no tenia 

considerado como puerto de ingreso internacional el Aeropuerto de El Alto, 

puntualizando que recibió en La Paz y transportó hasta Cochabamba 3 piezas con un 

peso total de 39 kg., amparada por la Guía Aérea Nº 202-40875752, lo que 

constituye un eximente de responsabilidad civil y/o penal, adjuntando como pruebas 

la carta CITE ALBO- ALT 00319/2010, de 15 de julio de 2010, y el Manifiesto de 

Arribo de Carga Aérea Nº TA-0039 (fs. 41-44 de antecedentes administrativos). 

 

vi. El 25 de agosto de 2010, la Administración Aduanera emitió  el Informe Técnico  Nº 

AN-CBBCA-V066/10, el cual señala que del aforo físico y documental, como de los 

descargos presentados por las empresas Trans Aeromar y BOA, concluye: 

Descartando toda responsabilidad de la empresa BOA en el supuesto ilícito de 

contrabando contravencional, por la diferencia de cantidades y pesos, en virtud a que 

la misma recibió la mercancía con un peso faltante, según certificación emitida por 

ALBO S.A. Respecto a la empresa Trans Aeromar señala que siendo la directa 

responsable de la logística de transporte desde origen hasta destino, por no haber 

realizado el seguimiento a las cantidades y pesos; y en vista de que la 

documentación presentada no exime de responsabilidad, recomienda la emisión de 

la correspondiente resolución, debiendo Trans Aeromar en su calidad de 

transportadora, efectuar el pago de los tributos omitidos por la mercancía descrita en 
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el Acta Intervención Contravencional como faltante, de acuerdo a lo establecido en el 

art. 99 de la Ley 2492 (CTB) y la RD 01-011-09, así como el pago de una multa igual 

al 100% del valor de la mercancía objeto de contrabando (fs. 59-69 de antecedentes 

administrativos). 

 

vii. El 15 de septiembre de 2010, la Administración Aduanera notificó personalmente a 

Liliana Mercedes Fiordoliva de Mendizábal, con la Resolución Determinativa Nº AN-

GRCGR-CBBCI-01/10, de 8 de septiembre de 2010, que resuelve declarar probada 

la comisión de contrabando contravencional de la mercancía descrita en el Acta de 

Intervención Contravencional Nº AN-COARCBA -01/10, (debió decir Nº AN-GRCBA-

CBBCA-001/10, de 28 de junio de 2010, atribuida a Trans Aeromar, con relación a la 

mercancía faltante, determina por tributos omitidos en 1.067.- UFV, de acuerdo a lo 

dispuesto por el art. 99 de la Ley 2492 (CTB) y la RD 01-011-09, así como, el pago 

de la multa de UFV 7.141.-, establecida en el art. 181, inc, II, de la citada ley, igual al 

100% del valor de la mercancía objeto de contrabando. Asimismo, deslinda de 

responsabilidad a la línea aérea BOA, conforme a descargos presentados (fs. 70-79 

de antecedentes administrativos). 

 

IV.2. Alegatos de las partes.  

 IV.2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo. 

Trans Aeromar, representada legalmente por Viviana Molina Ballón, presentó 

alegatos escritos, el 15 de marzo de 2011 (fs. 66-69 del expediente) expresando lo 

siguiente: 

 

i. Señala que las responsabilidades de una empresa consolidadora y desconsolidadora 

de carga, son totalmente diferentes a las que tienen las empresas aéreas que están 

bien definidas a nivel internacional por la OMA (Organización Mundial de Aduanas), 

diferencias que no fueron bien interpretadas en la Resolución Determinativa 

impugnada, es posible comprobar que un pasajero aéreo no puede ser responsable 

por la pérdida de su equipaje, cuando éste fue registrado por la empresa aérea; 

explica que Trans Aeromar no interviene en un régimen de tránsito, aspecto que está 

aclarado en el convenio Internacional de Kyoto, ya que en la etapa de importación (el 

tránsito) ni el Estado pueden intervenir (obviamente hay excepciones), por lo que no 

comprende que la Administración Aduanera quiera hacerles responsables por la 

pérdida de dos binoculares, puesto que ellos se encontraban esperando la llegada de 

la guía aérea en la ciudad de Cochabamba. 
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ii. Manifiesta que la ANB señala que ellos no realizaron el seguimiento de la carga 

desde origen hasta destino, situación con la que no esta de acuerdo, debido a que si 

bien, puede hacer el seguimiento de un modo informático con solo consignar el 

número de guía, no por esto es responsable de la pérdida de dicho envió, que,   

además las empresas encargadas de la transportación desde origen hasta destino 

son TACA y BOA, quienes no permiten ese seguimiento por problemas de 

infraestructura informática y si hubiese esa posibilidad sería totalmente ilógico que se 

sancione por cualquier perdida en el envió, al que hace dicho seguimiento y no al 

transportador. 

 

iii. Indica que la ANB considera que los consignatarios son los responsables de cumplir 

con los requisitos exigidos por la Administración de Aduana Aeropuerto, pero no 

explica que posterior a esa consignación como desconsolidadores generan un parte 

hijo a fin de entregar la carga consignatario, siendo esta una rutina diaria de todos los 

desconsolidadores de carga autorizados en nuestro país; señala, que el art. 255 de la 

Ley 1990 (LGA), claramente establece que como desconsolidadores no pueden ser 

transportadores internacionales, mas aún, tener las responsabilidades de ellos, sin 

haber participado en ningún tramo del tránsito. 

 

iv. Observa que el Recurso Jerárquico interpuesto por la ANB en su parte III, relativa a 

la normativa legal hace referencia a una serie de artículos de carácter tributario 

aduanero, que no tiene nada que ver en el presente caso como ser: los arts. 98, 99 y 

217 de la Ley 2492 (CTB), la circular AN-GEGPC Nº 27/2005, la RD 01-011-99; 

además, de los arts. 11, 13 y 101 de la Ley 1990 (LGA), lo que hace ver que la 

Administración Aduanera está totalmente desubicada en la aplicación de la base 

legal. Por todo lo expuesto, concluye que la ANB no puede responsabilizarle por un 

hecho o acto aduanero que jamás cometió ni intervino en la pérdida de dos unidades 

de microscopios con 20 Kg., desaparición que supuestamente se efectuó en el 

exterior del país, Finalmente, solicita se confirme la Resolución de Alzada ARIT-

CBA/RA 0013/2011, que revocó totalmente la Resolución Determinativa Nº AN-

GRCGR-CBBCI 01/2010, de 8 de septiembre de 2010.    

 

IV. 3. Antecedentes de derecho. 

i. Ley 2492, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 181 (Contrabando). Comete contrabando el que incurra en alguna de las 

conductas descritas a continuación: 
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a) Introducir o extraer mercancías a territorio aduanero nacional en forma clandestina 

o por rutas u horarios no habilitados, eludiendo el control aduanero. Será 

considerado también autor del delito el consignatario o propietario de dicha 

mercancía. 

 b) Realizar tráfico de mercancías sin la documentación legal o infringiendo los 

requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones especiales.  

c) Realizar transbordo de mercancías sin autorización previa de la Administración 

Tributaria, salvo fuerza mayor comunicada en el día a la Administración Tributaria 

más próxima. 

d) El transportador, que descargue o entregue mercancías en lugares distintos a la 

aduana, sin autorización previa de la Administración Tributaria.  

e) El que retire o permita retirar de la zona primaria mercancías no comprendidas en 

la Declaración de Mercancías que ampare el régimen aduanero al que debieran ser 

sometidas. 

f) El que introduzca, extraiga del territorio aduanero nacional, se encuentre en 

posesión o comercialice mercancías cuya importación o exportación, según sea el 

caso, se encuentre prohibida. 

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

hubieren sido sometidas a un régimen aduanero que lo permita. 

 

ii. Ley 1990. General de Aduana (LGA). 

Art. 133. Los destinos aduaneros especiales o de excepción son los siguientes: 

j). Desconsolidación de Carga Internacional. Procederá en los casos de importación y 

estará a cargo de un Agente de Carga Internacional autorizado, establecido en el 

lugar de destino o de descarga de la mercancía. Es el responsable de recibir el 

embarque consolidado de carga consignada a su nombre.  Una vez que la mercancía 

llegue a la aduana de destino deberá desconsolidar y notificar a los destinatarios 

finales, dentro del plazo de cinco días, computable a partir de la fecha de descarga 

de la mercancía. 

 Los agentes consolidadores y desconsolidadores de carga internacional, para el 

ejercicio de sus funciones, serán autorizados por la Aduana Nacional, previa 

constitución de fianza mediante boletas de garantía bancaria o seguro de fianza. 

 

iii. DS 25870, Reglamento a la Ley General de Aduanas (RLGA). 

Art. 225 (Responsabilidades e incompatibilidades).- Las empresas Consolidadoras 

o Desconsolidadoras son responsables de presentar a la administración aduanera las 

mercancías desconsolidadas de acuerdo a los destinos consignados en los 

manifiestos internacionales de carga, adjuntando copia del conocimiento de 
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embarque, guía aérea, o carta porte, en el plazo de tres (3) días computables a partir 

del día de arribo de la mercancía. 

 Bajo ninguna circunstancia las empresas de consolidación y desconsolidación de 

carga internacional, podrán realizar actividades de depósito de aduana, zona franca, 

transportador internacional o ejercer funciones de despachante de aduana. 

 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y de derecho, en el presente 

Recurso Jerárquico se evidencia lo siguiente: 

 

IV.4.1. Comisión de contrabando Contravencional   

i. La Administración Aduanera señala, en su Recurso Jerárquico que la ARIT no 

consideró que Trans Aeromar es sujeto pasivo o consignatario de la carga importada, 

al haberse perfeccionado el hecho generador con la importación de mercancías 

extranjeras para el consumo, conforme se tiene establecido en la Ley 1990 (LGA), y 

tiene una relación jurídica de carácter personal y de contenido patrimonial, que 

garantizó mediante prenda aduanera sobre la mercancía. Aspecto que respalda 

citando los arts. 9 inc. e) y 14 de la Ley 1990 (LGA), y las definiciones de 

Consolidador y Desconsolidador de Carga Internacional, del Glosario de Términos 

Aduaneros y Comercio Exterior de la ley mencionada, y que la Administración 

Aduanera no vulneró lo establecido por el art. 115-II de la CPE, ni ocasionó la 

indefensión en ningún momento como señala la ARIT.  

 

ii. Por otra parte, Trans Aeromar en alegatos señala que las responsabilidades de una 

empresa consolidadora y desconsolidadora de carga son diferentes a las de las 

empresas aéreas, que están definidas a nivel internacional por la OMA, diferencias 

que no fueron interpretadas en la Resolución Determinativa impugnada, ya que es 

posible comprobar que un pasajero aéreo no puede ser responsable por la pérdida 

de su equipaje, cuando éste fue registrado por la empresa aérea; explica que Trans 

Aeromar no intervino en un régimen de tránsito, aspecto que esta aclarado en el 

convenio Internacional de Kyoto, porque en la etapa de importación (el tránsito) ni el 

Estado pueden intervenir (obviamente hay excepciones), por lo que es 

incomprensible que la Administración Aduanera los responsabilice por la pérdida de 

dos binoculares, puesto que ellos estaban esperando la llegada de la guía aérea en 

la ciudad de Cochabamba. 
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iii. En nuestra normativa nacional, el art. 181 de la Ley 2492 (CTB), establece que 

comete contrabando el que incurra en alguna de las conductas descritas a 

continuación: a) Introducir o extraer mercancías a territorio aduanero nacional en 

forma clandestina o por rutas u horarios no habilitados, eludiendo el control 

aduanero, b) Realizar tráfico de mercancías sin la documentación legal o infringiendo 

los requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones 

especiales, c) Realizar transbordo de mercancías sin autorización previa de la 

Administración Tributaria, salvo fuerza mayor comunicada en el día a la 

Administración Tributaria más próxima, d) El transportador, que descargue o 

entregue mercancías en lugares distintos a la aduana, sin autorización previa de la 

Administración Tributaria, e) El que retire o permita retirar de la zona primaria 

mercancías no comprendidas en la Declaración de Mercancías que ampare el 

régimen aduanero al que debieran ser sometidas, f) El que introduzca, extraiga del 

territorio aduanero nacional, se encuentre en posesión o comercialice mercancías 

cuya importación o exportación, según sea el caso, se encuentre prohibida. g) La 

tenencia o comercialización de mercancías extranjeras sin que previamente hubieren 

sido sometidas a un régimen aduanero que lo permita. 

 

iv. Por otra parte, el art. 133, inc. j) de la Ley 1990 (LGA), establece como un destino 

aduanero especial la Desconsolidación de Carga Internacional, que procederá en los 

casos de importación y estará a cargo de un Agente de Carga Internacional 

autorizado, establecido en el lugar de destino o de descarga de la mercancía, el 

mismo que es responsable de recibir el embarque consolidado de carga consignada 

a su nombre. Una vez que la mercancía llegue a la aduana de destino deberá 

desconsolidar y notificar a los destinatarios finales, dentro del plazo de cinco días, 

computables a partir de la fecha de descarga de la mercancía. Los agentes 

desconsolidadores y consolidadores de carga internacional, para el ejercicio de sus 

funciones, serán autorizados por la Aduana Nacional previa constitución de fianza 

mediante boletas de garantía bancaria o seguro de fianza. Asimismo, el art. 225 del 

DS 25870 (RLGA), señala que las empresas Consolidadoras o Desconsolidadoras 

son responsables de presentar a la administración aduanera las mercancías 

desconsolidadas de acuerdo a los destinos consignados en los manifiestos 

internacionales de carga, adjuntando copia del conocimiento de embarque, guía 

aérea, o carta porte, en el plazo de 3 días computables a partir del día de arribo de la 

mercancía. Bajo ninguna circunstancia las empresas de consolidación y 

desconsolidación de carga internacional, podrán realizar actividades de depósito de 

aduana, zona franca, transportador internacional o ejercer funciones de  despachante 

de aduana.  
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v. De acuerdo al Anexo, Glosario de Términos Aduaneros y de Comercio Exterior, 

Definiciones Aplicables, aprobado por la Ley 1990 (LGA), establece que:  

Consolidador de Carga Internacional, es el agente de carga internacional que recibe 

la mercancía de varios destinatarios y contrata varios espacios o fleta medios de 

transporte completos, bajo responsabilidad y por cualquier sistema se obliga a 

transportar por sí o por otro agente, ante el propietario de la carga, asume la 

condición de encargado de la carga, emite el documento que debe respaldar al 

manifiesto de carga terrestre, la guía aérea o el conocimiento marítimo, según 

corresponda. 

 

vi. Asimismo, Desconsolidador de Carga Internacional, es un agente de carga 

internacional, establecido en el lugar de destino o de descarga de la mercancía, 

responsable de recibir el embarque consolidado de carga consignada a su nombre 

para desconsolidar y notificar a los destinatarios finales, dentro del plazo de cinco 

días, computables a partir de la fecha de descarga de la mercancía. 

 

vii. Así también, Transportador Internacional es toda persona autorizada por la 

autoridad nacional competente, responsable de la actividad de transporte 

internacional para realizar las operaciones de transporte internacional de mercancías, 

utilizando uno o más medios de transporte de uso comercial. 

 

viii. De la revisión de los antecedentes administrativos, se tiene que el 16 julio y 23 de 

agosto de 2010, la ANB notificó a Ronald Casso Casso y Viviana Molina Ballón, 

representantes legales de las empresas de BOA y Trans Aeromar respectivamente, 

con el Acta de Intervención Contravencional Nº AN-GRCBA-CBBCA-001/10, de 28 

de junio de 2010, la cual señala que el registro del vuelo Nº OB-013 de la aerolínea 

BOA, el Parte de Recepción Nº 311 2010 213605-202-4087575, emitido por DAB que 

consigna un faltante de 20 Kg., el formulario 138 Nº 243/2010, que indica la falta de 

dos unidades de microscopios, la nota de descargo de BOA y el reclamo de Mundifas 

SA; no mencionan la legal internación de los 2 (dos) bultos faltantes, presumiendo su 

pérdida, de acuerdo con el art. 181, inc. d) de la Ley 2492 (CTB), al no tener respaldo 

suficiente presumió la comisión del ilícito de contrabando contravencional, 

identificando como presuntos autores a las empresas Trans Aeromar y BOA, 

estableciendo un monto por tributos omitidos de 1.067.- UFV, otorgando 3 días 

hábiles para la presentación de descargos, a partir de su legal notificación (fs. 1-4, 10 

y 33 de antecedentes administrativos) 
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ix. Por su parte, la empresa Trans Aeromar el 26 de agosto de 2010 mediante nota 

TAEM-036/10, presentó descargos a la Administración Aduanera, por la diferencia de 

peso de la mercancía arribada a recinto aduanero bajo la Guía Aérea madre 202-

40875752, de 16 de junio de 2010, aclarando que de acuerdo a detalle de la referida 

guía, la mercancía  transportada constaba de 3 bultos conteniendo 5 microscopios 

con un peso total de 58 Kg, y describe los movimientos y rutas que siguió la 

mercancía, desde la recepción en los almacenes de UPS Freight Services Panama 

INC hasta llegar a la Aduana Aeropuerto Cochabamba, de lo cual se evidencia que, 

de acuerdo con el Formulario de Pesos y Medidas de Exportación Aérea emitido por 

UPS Freight Services Panama Inc. el 3 de junio de 2010, se presentó para su 

exportación aérea, la cantidad de 3 bultos, con un peso de 58 kg. para ser 

embarcados para el cliente Diamedic. Posteriormente, el 5 de junio de 2010, la 

misma fue entregada a la aerolínea Taca en Panamá para su envío a la ciudad de 

Cochabamba, según el Recibo de Bodega de Taca, la que finalmente arribó a La 

Paz- Bolivia, el 8 de junio de 2010 en el vuelo de Taca Nº TA-0039, proveniente de 

Lima, cuyo Manifiesto Aéreo de Carga con la Guía Aérea Nº 202-40875752, indica 

claramente que la mercancía llegó con 39 Kg. de lo que se deduce un faltante en 

peso de 19 kg, hecho que fue  reclamado a la línea aérea Taca según se observa del 

formulario para reclamos de carga, en la cual señala como Nº de Pzas. Manifestadas 

3 y Nº de Pzas. dañadas y/o faltantes 2; peso manifestado 58 kg., y peso recibido 38 

Kg. (fs. 24-32 de antecedentes administrativos). 

 

x. Por otra parte, según la documentación presentada por Ronald Salvador Casso 

Casso en representación de la empresa BOA, el 21 de julio de 2010 en calidad de 

descargos al Acta de Intervención Contravencional Nº AN-GRCBA-CBBCA-001/10, 

se evidencia que el vuelo Nº TA-0039, de la línea aérea Taca, procedente de Lima, 

arribó a La Paz en horas de la madrugada transportando con guía Nº 202-40875752, 

la mercancía consistente en: 3 cajas de cartón con un peso recibido de 39 Kg, 

aspecto que fue certificado por el recinto aduanero de ALBO S.A., con carta CITE 

ALBO- ALT 00319/2010, de 15 de julio de 2010, correspondiente al Manifiesto de 

Carga Aéreo (fs. 41-43 de antecedentes administrativos). 

 

xi. Del mismo modo, se observa que la mercancía arribó a su destino final, la ciudad de 

Cochabamba, el 14 de junio de 2010, a través de un vuelo domestico de BOA Nº OB-

013, en la que se consignó 3 paquetes con un peso de 38 Kg, escrito manualmente, 

para Trans Aeromar, recepcionada por el recinto DAB, en la Administración de 

Aduana Aeropuerto Cochabamba, que emitió el Parte de Recepción Nº 311 2010 

213605, correspondiente a la Guía Aérea Nº 202-40875752, en el cual señala la 
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recepción de 38 kg. en 3 bultos, con un faltante de 20 kg. en peso. Por lo que, a 

través del Acta de Inspección Nº 86/2010, que consigna Manifiesto 311 2010 213605 

y Nº AWB 202-40875752, se verificó la existencia de dicha diferencia, recomendando 

poner en conocimiento de la empresa de transporte BOA, a objeto de que en el plazo 

de 5 días posteriores a la entrega de la mercancía, presente ante la Administración 

Aduanera una justificación suficiente sobre la diferencia entre las  mercancías 

manifestadas y las entregadas. Asimismo, en la misma fecha, se efectúo el Examen 

Previo al Despacho Aduanero Formulario 138 Nº 243/22010, en el que se determinó 

el faltante de 2 unidades de microscopios, con códigos 9K03969 y 9K03973 (fs. 46 y 

52-55  de antecedentes administrativos). 

 

xii. De los antecedentes descritos, se advierte, que el faltante correspondiente a la 

pérdida de 2 unidades de microscopios, con un peso de 20 kg, se produjo durante el 

trayecto realizado desde Panamá a Bolivia con escala en Lima, es decir, que el 

hecho ocurrió fuera de territorio boliviano, antes de que Trans Aeromar efectúe la 

desconsolidación de la carga. Asimismo, considerando que la mencionada empresa 

tiene como actividad principal la consolidación y desconsolidacion de carga, se halla 

impedida de realizar actividades de transportador internacional, conforme lo 

establecido por el art. 225 del DS 25870 (RLGA); en ese sentido, su conducta no se 

adecua a ninguna de las tipificaciones de contrabando previstas por el art. 181, incs. 

a) al g) de la Ley 2492 (CTB) (las negrillas son nuestras). 

 

xiii. Con relación a la cita de la Administración de Aeropuerto Cochabamba de la ANB 

en su Recurso jerárquico, de los arts. 9, inc e) 11 y 14 de la Ley 1990 (LGA), 101-4 

del DS 25870 (RLGA), el acápite VI, num. 12, inc. c) de la Resolución de Directorio 

Nº RD 01-011-09, de 9 de junio de 2009; cabe señalar, que los mismos no guardan 

relación con el caso bajo análisis, por lo que no amerita emitir pronunciamiento al 

respecto. 

 
xiv. En cuanto al argumento de la Administración Aduanera, respecto a que la ARIT no 

consideró que Trans Aeromar es sujeto pasivo o consignatario de la carga importada, 

por haberse perfeccionado el hecho generador con la importación de mercancías 

extranjeras para el consumo, conforme se tiene establecido en la Ley 1990 (LGA), y 

tiene una relación jurídica de carácter personal y de contenido patrimonial, que 

garantizó mediante prenda aduanera sobre la mercancía.  

 

xv. Al respecto, el art. 133, inc. j) de la Ley 1990 (LGA), dispone como un destino 

aduanero especial la Desconsolidación de Carga Internacional, que procederá en los 
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casos de importación y estará a cargo de un Agente de Carga Internacional 

autorizado, establecido en el lugar de destino o de descarga de la mercancía, el 

mismo que es responsable de recibir el embarque consolidado de carga consignada 

a su nombre. Una vez que la mercancía llegue a la aduana de destino deberá 

desconsolidar y notificar a los destinatarios finales, dentro del plazo de cinco días, 

computables a partir de la fecha de descarga de la mercancía. Por otra parte, el art. 

225 del DS 25870 (RLGA), señala que las empresas Consolidadoras o 

Desconsolidadoras son responsables de presentar a la Administración Aduanera las 

mercancías desconsolidadas de acuerdo a los destinos consignados en los 

manifiestos internacionales de carga, adjuntando copia del conocimiento de 

embarque, guía aérea, o carta porte, en el plazo de 3 días computables a partir del 

día de arribo de la mercancía. Bajo ninguna circunstancia las empresas de 

consolidación y desconsolidación de carga internacional, podrán realizar 

actividades de depósito de aduana, zona franca, transportador internacional o 

ejercer funciones de  despachante de aduana (las negrillas son nuestras).  

 

xvi. Bajo este marco legal y de la compulsa de los antecedentes administrativos se 

evidencia que Trans Aeromar es una empresa de Consolidación y Desconsolidación 

de Carga Internacional, que efectivamente es consignataria de la carga descrita en la 

Guía Aérea Nº 202-40875752 y el Manifiesto Aéreo de Carga Nº TA-0039, siendo 

responsable de recibir este embarque consolidado una vez recepcionado por el 

recinto aduanero DAB, pero, la calidad de consignatario, no es sinónimo de sujeto 

pasivo ni mucho menos supone que esa empresa sea responsable de una obligación 

tributaria, debido a que, en este caso se ha sometido la carga al destino aduanero 

especial de Desconsolidacion de Carga Internacional y no se perfeccionó un hecho 

generador, pues no existe la aceptación de una Declaración de Mercancías por parte 

de la Administración Aduanera. Asimismo, cabe aclarar que la empresa Trans 

Aeromar debe inicialmente proceder a desconsolidar la carga para luego notificar a 

su destinatario final, en este caso la empresa Diamedic Import. Asimismo, al no ser 

identificada Trans Aeromar como sujeto pasivo, considerando que sólo recibió del 

recinto aduanero DAB Cochabamba, 3 bultos con un peso de 38 kg. y no los 58 kg. 

según Manifiesto de Carga y Guía Aérea.  

 

xvii. Consiguientemente, en mérito de que la conducta de Trans Aeromar no se adecua 

a las tipificaciones de contrabando previstas en el art. 181, de la Ley 2492 (CTB), 

corresponde a esta instancia jerárquica confirmar, la Resolución ARIT-CBA/RA 

0013/2011, de 14 de enero de 2011; en consecuencia, se debe dejar nula y sin 
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efecto legal la Resolución Determinativa Nº AN-GRGR-CCBBI-01/10, de 8 de 

septiembre de 2010, de la Administración Aduanera.  

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo General de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, independiente, 

imparcial y especializada, 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 de Alzada ARIT-CBA/RA 

0013/2010, de 14 de enero de 2011, del Recurso de Alzada, emitida por la Autoridad 

Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, le corresponde el pronunciamiento 

sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 

 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo General de la Autoridad de Impugnación Tributaria a.i. por 

delegación y sustitución que suscribe la presente Resolución Administrativa, en virtud 

de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los arts. 132, 139 inc. b), 

144 de la Ley 2492 (CTB) y 3092 (Título V del CTB), conforme a la Resolución 

Administrativa AGIT/0045-A/2010, de 15 de septiembre de 2010. 

 

RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución ARIT-CBA/RA 0013/2011, de 14 de enero de 

2011, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, 

dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Trans Aeromar, contra la Administración 

de Aduana Aeropuerto Cochabamba de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB); en 

consecuencia, se deja sin efecto la Resolución Determinativa Nº AN-GRCGR-CCBBCI-

01/10 de 8 de septiembre de 2010, de la Administración Aduanera; conforme con lo 

establecido por el art. 212-I, inc. b), de la Ley 3092 (Título V del CTB). 

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase.  

 
Fdo.   Juan Carlos Maita Michel 

          Director Ejecutivo General Interino 
Autoridad  General  Impugnación Tributaria 

 


