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RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO AGIT-RJ 0421/2010 

La Paz, 15 de octubre de 2010 

 

 

            VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por John Milton Barrios 

Salvatierra (fs. 109-113 del expediente); la Resolución ARIT-SCZ/RA 0118/2010, de 9 

de agosto de 2010, del Recurso de Alzada (fs. 87-96 del expediente); el Informe 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0421/2010 (fs. 136-156 del expediente); los 

antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I:  

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo.   

           John Milton Barrios Salvatierra interpone Recurso Jerárquico (fs. 109-113 del 

expediente), impugnando la Resolución ARIT-SCZ/RA 0118/2010, de 9 de agosto de 

2010, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz. 

Presenta los siguientes argumentos: 

 

i. Manifiesta que por Circular 024/2008, de 23 de enero de 2008, la ANB aprobó el 

instructivo para el desistimiento, corrección y anulación de las declaraciones de 

mercancías, el cual establece que las Declaraciones de Mercancías son sometidas a 

enmiendas, existiendo causales para la corrección de datos en sus diferentes 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 
Resolución ARIT-SCZ/RA 0118/2010, de 9 de agosto 

de 2010, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 

Cruz.  

 
Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 

John Milton Barrios Salvatierra. 

 

Administración Tributaria: Administración de Aduana Aeropuerto Viru Viru de 

la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), representada 

por Edman Wills Miranda Rada. 

 
Número de Expediente: AGIT/0364/2010//SCZ/0095/2010. 
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estados, es decir, antes y después del pago de tributos cuando afecta a la liquidación 

de tributos aduaneros. Añade que la ANB con el Acta de Intervención 

Contravencional Nº AN-VIRZA-AI-12/10, de 12 de mayo de 2010 (debió decir 13 de 

abril de 2010), le imputó la comisión de contrabando, sin especificar la norma legal, y 

que la Resolución Sancionatoria en Contrabando Nº AN-VIRZA-RS-12/10, de 12 de 

mayo de 2010, presume la comisión de contravención aduanera en contrabando, sin 

definir bajo qué términos nace su presunción, dejando un vacío de la presumible 

tipificación; asimismo, identifica bienes de importación que cuentan con 

documentación de tránsito internacional y con el Parte de Recepción Nº 

711/2010/107955, por lo que no incurrió en ninguna de las causales de contrabando 

establecidas por el art. 181 incs. b) y f) de la Ley 2492 (CTB). 

 

ii. Sostiene que desde origen le confirmaron que había un error de envío de 

documentos para las mercancías internadas al país, por lo que, al principio del 

despacho aduanero, solicitó la enmienda respectiva, que no fue respondida a la 

fecha, que la Administración Aduanera no cumplió el procedimiento de aforo, el cual 

establece que para las verificaciones de mercancías deben estar presentes los 

propietarios o representante y/o Agencia, así como el funcionario aduanero. Agrega 

que la Ley 1990 (LGA), DS 25870, y normas reglamentarias, establecen el 

procedimiento para despachos aduaneros de importación, al que el funcionario 

publico y operadores de comercio exterior deben ceñirse; cita los arts. 105, 106 y 111 

del DS 25870 y el Procedimiento del Régimen de Importación para el Consumo, 

aprobado por RD 01-0031-05, de 19 de febrero de 2005, puntos V.A. 2.5, V.A. 10 y 

B-2-2.8, señalando, que todas las declaraciones de mercancías están sometidas a 

control aduanero, conforme el sistema aleatorio o selectivo . 

 

iii. Arguye que el Procedimiento de Importación en su num. 19 a) Operaciones 

Aduaneras Complementarias, se refiere al examen previo al despacho aduanero, es 

decir, que ésta operación se utiliza antes de realizar despachos aduaneros, por lo 

que no tiene carácter obligatorio para los despachos de importación, existiendo 

excepciones para ciertos productos o regímenes, no siendo la forma de aplicar para 

un despacho aceptado por la Aduana, más aún, habiendo solicitado la enmienda a la 

DUI por el error incurrido desde origen, al mismo tiempo de su presentación, en la 

que se dejó claramente establecido que hubo error de embarque de la mercancía y el 

envío de los documentos de respaldo. 

 

iv. Indica que el Form. 138, Examen Previo al despacho aduanero, se utiliza cuando se 

tiene certeza de un error o una información faltante en las características de las 
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mercancías; en el momento del pago al Banco, fue alertado por el embarcador, 

aduciendo que por error se consignó una documentación que no correspondía al 

embarque, por ese motivo, no se pudo presentar dicho formulario, y presentó 

solicitud de enmienda acompañada del despacho. Alega que la ANB, argumenta que 

no tiene recepcionada la nota de solicitud de enmienda, aduciendo que no tiene sello 

de ventanilla; sin embargo, ese problema debe ser solucionado en forma interna, por 

lo que considera, que el accionar de la Administración Aduanera no se encuentra 

enmarcada dentro de la normativa vigente.   

 

v. Por lo expuesto, solicita se revoque totalmente la Resolución del Recurso de Alzada 

ARIT-SCZ/RA 0118/2010, de 9 de agosto de 2010. 

 

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

 La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0118/2010, de 9 de agosto 

de 2010 (fs. 87-96 del expediente), resuelve confirmar la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando Nº AN-VIRZA-RS-12/10, de 12 de mayo de 2010, emitida por la 

Administración de Aduana Viru Viru de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB); con los 

siguientes fundamentos: 

 

i. Con relación a la correcta actuación en el despacho, cita los arts. 48-II, 74 y 75  de la 

Ley 1990 (LGA), 101, 102 y 111 del DS 25870 (RLGA), y 76 de la Ley 2492 (CTB), 

considerando como precedente administrativo lo dispuesto por la AGIT, en la 

Resolución Jerárquica STG-RJ/0278/2007, de 18 de junio de 2007, en un caso 

fácticamente distinto, pero, con un razonamiento sobre la carga de la prueba 

perfectamente aplicable al presente caso, de lo que extrae que el sujeto pasivo está 

obligado a probar los hechos que constituyan un derecho que pretenda hacer valer.  

 

ii. Señala que el 6 de abril de 2010, la ADA Guapay SRL, presentó la DUI C-14619, por 

cuenta del recurrente, conforme con lo previsto por el art. 101 del DS 25870 (RLGA), 

ante la Administración Aduanera de Aeropuerto Viru Viru, describiéndose 

comercialmente la mercancía como “40 U. de juntas; 70 U. de rodamientos de 

bolas;120 U. de filtros de aceite; 15 U. de Faroles; 30 U. de Cigueñales; 20 U. de 

Cilindros; 40 U. de Anillas; 20 U. de Frenos; 10 U. de Bombas de gasolina y 130 U. 

de Pernos”, concordante con la documentación soporte; es así, que la ANB aplicó el 

procedimiento mediante el sistema selectivo o aleatorio, sorteando la DUI a canal 

rojo; es decir, que se realizó el cotejo documental de la declaración presentada con la 

mercancía sujeta a la importación recibida mediante Planilla de Recepción (debió 
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decir Parte de Recepción) Nº 711 2010 107955, de cuyo resultado los funcionarios de 

la ANB, constataron la existencia de una diferencia en cuanto al tipo de mercancía; la 

misma mercancía declarada en la DUI C-14619, hacía referencia a repuestos de 

vehículos y la mercancía sujeta al aforo consistía entre otros en computadoras 

personales, teléfonos celulares, ropa, consolas de video juegos, y otros. Por su parte, 

el recurrente por medio de la ADA, presentó el mismo día nota ante la Administración 

Aduanera, solicitud de enmienda a la referida DUI por un supuesto error en envío de 

mercancía y posteriormente un memorial donde solicitó la enmienda y explicó las 

razones de la variación de la mercancía descrita en la planilla de recepción y la que 

fue objeto de despacho aduanero. 

 

iii. De igual forma, evidencia como documentación soporte de la DUI C-14619: la Guía 

Aérea (Air Waybill) y la Factura Comercial Nº 236311, de Advance Auto Parts, los 

que detallan como mercancía material eléctrico y partes de vehículos (filtro de aceite, 

faros de parachoques, luz delantera, etc.), que no se adecuan a ninguna de las 

características de los 145 ítems mencionados en el punto V del Acta de Intervención 

Contravencional Nº AN-VIRZA-AI-12/10, por lo que el despacho de los 24 bultos se 

realizó de manera incorrecta, toda vez que, no se elaboró la DUI con los datos 

completos, correctos y exactos de las mercancías que contenían los citados bultos 

arribados a la Administración de Aduana Viru Viru, vulnerando de esta forma el art. 

101 del DS 25870 (RLGA).  

 

iv. Menciona que las correcciones o rectificaciones a las declaraciones juradas sujetas 

a modificación por el art. 48 de la Ley 1990 (LGA), se refieren únicamente a 

diferencias en: cantidad, peso, modelo del producto a importarse, siempre y cuando 

el importador responsable a través de la ADA a cargo del trámite, justifiquen las 

razones por las que se solicita la enmienda de la DUI, situación que no sucedió, ya 

que si bien dicha solicitud habría sido presentada el mismo día de la realización al 

despacho aduanero (la misma que no cuenta con ninguna documentación 

probatoria), tal actuación no acredita ni justifica las diferencias establecidas en la 

documentación soporte a la DUI 2010/711/ C-14619, puesto que se declaró 

mercancía consistente en partes o repuestos de vehículos y como resultado del aforo 

físico a la mercancía objeto del presente proceso, se evidenció que además de la 

mercancía declarada en la DUI, también existía otro tipo de mercancía, conforme se 

verifica en el inventario realizado en el Acta de Intervención. 

 

v. Arguye que conforme con los hechos y la normativa mencionada, el recurrente no 

desvirtúo el cargo contravencional atribuido en su contra, de conformidad con el art. 
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76 de la Ley 2492 (CTB); es decir, que no ha probado de manera fehaciente ante la 

Administración Aduanera, ni ante esa instancia recursiva, que existió un error de 

envío desde origen no atribuible a él, pues, solamente se limitó durante el proceso a 

presentar notas explicativas, sin adjuntar mayores elementos de prueba que hicieran 

valer los derechos reclamados, por lo que desestimó en todos sus extremos el 

argumento del recurrente.   

 

vi. Con referencia a la tipificación de la contravención aplicada por la Administración 

Aduanera, señala lo dispuesto en el art. 181 de la Ley 2492 (CTB); refiriéndose, al 

art. 88 de la Ley 1990 (LGA). Indica que en el caso, el recurrente mediante la DUI C-

14619, pretendía internar a territorio aduanero 24 bultos, que contenían, además de 

las mercancías declaradas en la mencionada DUI, otras de diferentes características, 

que fueron detectadas en la verificación documental y física realizada por los 

funcionarios aduaneros, por lo que se le imputó la comisión del contrabando 

contravencional, no habiendo demostrado el recurrente, los extremos argüidos en las 

notas presentadas ante la Administración Aduanera, ni lo expresado en su Recurso 

de Alzada.  

 

vii Por lo expuesto, concluye que contrario al entendimiento del recurrente, la Aduana 

tipificó correctamente la conducta contraventora de contrabando ya que las 

condiciones fácticas se encuadran en la tipificación prevista en el art. 181, inc. b), de 

la Ley 2492 (CTB), por lo que no es posible otorgar la razón al recurrente y debe 

mantenerse firme la resolución sancionatoria impugnada. 

 

 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 

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

reglamentarias conexas.   
 

 CONSIDERANDO III: 

 Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 31 de agosto de 2010, mediante nota ARIT-SCZ-0310/2010, de 30 de agosto 

de 2010, se recibió el expediente ARIT-SCZ/00095/2010 (fs. 1-118 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 2 de septiembre de 2010 (fs. 119-120 del 

expediente), actuaciones que fueron notificadas el 8 de septiembre de 2010 (fs. 121 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 18 de 

octubre de 2010, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo 

legalmente establecido. 

 

 CONSIDERANDO IV: 

 IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 6 de abril de 2010, la ADA Guapay SRL, registró y validó la DUI C-14619 por su 

comitente John Milton Barrios Salvatierra, que ampara la importación de autopartes, 

cuyo valor FOB declarado es de $us4.973,24; la factura comercial de respaldo 

emitida por Advance Auto Parts de Miami-EEUU consigna el mismo monto; el Parte 

de Recepción Nº 711 2010 107955, registra la recepción de 24 bultos con un peso 

total recibido de 898 Kg y 21 Kg como sobrante, respecto al peso declarado en la 

Guía Aérea Nº 901 1073255 1 (877 Kg ) (fs. 46-58 de antecedentes administrativos). 

 

ii. En la misma fecha, la ADA Guapay SRL, mediante nota s/n dirigida a la 

Administración Aduanera, señaló que por error de embarque en origen; además de la 

mercancía consignada en la factura comercial que se adjuntó al despacho, enviaron 

mercancía distinta, por lo que a tiempo de presentar la DUI C-14619, presenta el 

formulario 164, para realizar la  enmienda en la referida DUI y la nota de solicitud de 

retiro parcial de la mercancía consignada en el total del Parte de Recepción, dejando 

de pedir lo que no se declaró, para su posterior elaboración de la DUI, ya que en 

función al contenido de la mercancía dejada de pedir se presentará su respectiva 

documentación (fs. 37-38 de antecedentes administrativos). 
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 iii. El 12 de abril de 2010, John Milton Barrios Salvatierra con memorial dirigido a la 

Administración Aduanera, señala que mediante Circular 024/2008, de 23 de enero de 

2008, se aprobó el Instructivo para el desistimiento, corrección y anulación de las 

declaraciones de mercancías, que en sus aspectos generales indica las etapas en 

que las declaraciones son sometidas a enmiendas, las causales para la corrección 

de datos, antes y después del pago de tributos y cuando afecte la liquidación de 

tributos, y solicitó realizar el aforo y acepte la enmienda de los datos consignados en 

la DUI C- 14619, y los documentos de importación de descargo presentados que se 

encuentran en las cajas de envío que están en recinto aduanero (fs. 35-35 vta. de 

antecedentes administrativos).    

    

iv. El 13 de abril de 2010, la Administración Aduanera emitió el Informe AN-VIRZA-IN-

545/2010, el cual señala que realizada la compulsa documental y física, se observó 

que las mercancías descritas en el Cuadro A, que contienen 145 ítems y 1.146 

unidades de mercancía consistente: en laptops, teléfonos móvil, Iphone, cargadores, 

adaptadores, baterías flash memory, video juegos, IPOD, ropa variada, playstation y 

otros, no fueron declaradas en la DUI C-14619; asimismo, indica que la nota de 6 de 

abril de 2010, de la ADA Guapay SRL., no siguió conducto regular, puesto que no fue 

presentada ante la Secretaria de la Administración de Aduana Viru Viru, para que se 

asigne un número de hoja de ruta, concluye recomendando levantar un Acta de 

Intervención por la mercancía descrita en el cuadro A; autorizar el levante de la 

mercancía descrita en la DUI C-14619, a excepción de la establecida en el cuadro A, 

con la aclaración en el acta de inspección de que se encuentra intervenida y su 

destino final estará en función a la resolución administrativa final del proceso; y 

solicitó a ALBO SA, emita un Parte de Recepción Secundario del Parte Nº 107955, 

de 28/03/2010, por la mercancía descrita en el cuadro A y  resguarde la misma hasta 

la conclusión del proceso (fs. 9-13 de antecedentes administrativos).    

 

v. El 14 de abril de 2010, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a John 

Milton Barrios Salvatierra, con el Acta de Intervención Contravencional Nº AN-VIRZA-

AI-12/10, de 13 de abril de 2010, en la cual señala que realizada la compulsa física y 

documental, se verificó que la mercancía de la Planilla de Recepción (debió decir 

Parte de Recepción) Nº 711 2010 107955, emitida por ALBO SA, consignaba 

computadoras portátiles, teléfonos celulares, ropa, consolas de video juegos, video 

juegos y otros artículos, ninguno de estos productos fue declarado en la DUI C-

14619, ni en la factura comercial Nº 236311, determinando para los 145 ítems un 

valor FOB aproximado de $us90.409,67 y por tributos omitidos 117.925,40 UFV,  

calificando la conducta por presunta comisión de contrabando contravencional, de 
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conformidad con el art. 181 del Código Tributario, disponiendo la monetización 

inmediata de la mercancía y otorgó el plazo de 3 días para la presentación de 

descargos a partir de su legal notificación (fs. 14-21 de antecedentes 

administrativos).    

 

vi. El 28 de abril de 2010, John Milton Barrios Salvatierra presentó descargos a la 

referida Acta de Intervención, manifestando que el proceso no se desarrolla conforme 

al procedimiento recurrido mediante memorial presentado el 12.04.10, el cual reitera, 

solicitando realizar el aforo y aceptar la enmienda de los datos consignados en la DUI 

C-14619, ofreciendo como prueba fotocopia simple de la solicitud realizada, y 

presentada con la DUI C-14619, factura comercial Nº 54248 y documentos 

presentados (fs. 22-40 de antecedentes administrativos).    

 

vii. El 12 de mayo de 2010, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a John 

Milton Barrios Salvatierra con la Resolución Sancionatoria en Contrabando Nº AN-

VIRZA-RS-12/10 de la misma fecha, que resuelve declarar probada la comisión de 

contravención aduanera en contrabando y dispone el comiso de la mercancía 

descrita en el Acta de Intervención Contravencional Nº AN-VIRZA-AI-12/10, el remate 

y distribución de la mercancía, conforme con el art. 301 del Reglamento al Código 

Tributario (fs. 1-3 de antecedentes administrativos).    

 

  IV.2. Alegatos de las partes. 

  IV.2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo. 

John Milton Barrios Salvatierra, por memorial de 28 de septiembre de 2010, 

formula alegatos escritos (fs. 132-133 vta. del expediente), reiterando in extenso los 

argumentos expuestos en su Recurso Jerárquico. Señala lo siguiente: 

 

i. El 8 de septiembre de 2010, presentó prueba no valorada de reciente obtención, 

conforme con el art. 81 de la Ley 2492 (CTB), y que como consta en obrados, varias 

cartas mediante la ADA Guapay SRL, con relación a su mercancía consignada en la 

DUI C-14619, despacho aduanero de mercancías debidamente validada, y el 

correspondiente pago de tributos; el 6 de abril de 2010, le informaron que la 

mercancía importada era distinta a la declarada en sus documentos de importación y 

que éstos se encontrarían en las cajas depositadas en ALBO SA. Añade, que en 

dicha fecha se presentó para regularizar la operación de importación de mercancías 

según Form-164 “Declaración Jurada de corrección de errores de declaración de 

mercancías”, nota de solicitud y explicación; sin embargo, no fue tomada en cuenta 
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por la Administración Aduanera, vulnerando el art. 233 (debió decir art. 232) de la 

CPE. 

 

ii. Señala que dentro los sistemas de control aduanero, prevé el art. 106 del DS 25870, 

un sistema selectivo y/o aleatorio de control de mercancías, recalcando la 

presentación del Form. 164, que no se tomó en cuenta, no siendo su 

responsabilidad, ya que los funcionarios de la ventanilla, al recepcionar la 

documentación no pusieron en conocimiento de sus superiores, demostrando que no 

cometió contrabando, pues, presentó cartas explicando lo acontecido, así como 

documentación respaldatoria para tal fin. No obstante de ello, las Resoluciones de 

Alzada y Sancionatoria en Contrabando manifiestan que presumen la comisión de la 

contravención tributaria de contrabando, y no definen bajo qué términos nace tal 

presunción, dejando un vacío legal; asimismo, identifica bienes de importación que 

cuentan con la documentación pertinente, por lo que no incurrió en contrabando 

contravencional, aplicando la ANB procedimientos no establecidos por la normativa 

aduanera, haciendo caso omiso al procedimiento de aforo, violando el art. 233 (debió 

decir art. 232) de la CPE, con relación a las obligaciones como funcionarios públicos.  

 

iii. Sostiene que se manifestó que no presentó alegatos, aseveración totalmente falsa 

ya que cuenta con el descargo correspondiente y lo presentó como prueba en su 

apersonamiento, vulnerándose sus derechos a la legítima defensa, que se encuentra 

prevista por los arts. 13-I, II, III y 14-III de la CPE, y la Administración Aduanera pese, 

a que no presentó alegatos, escritos ni orales, dan por bien hecho lo realizado por los 

funcionarios de la Aduana. Añade que, conforme al art. 76 de la Ley 2492 (CTB), 

trató de hacer valer sus derechos, sin embargo la prueba ofrecida no fue valorada, ni 

se tomó en cuenta el art. 48 de la Ley 1990 (LGA), ya que solicitó la rectificación de 

errores y omisiones en la declaración de mercancías, pidiendo se tome en cuenta 

este extremo.  

 

iv. Con relación a lo dispuesto por la Resolución de Directorio RD 01-001-08, señala 

que la misma aprueba el Instructivo para el Desistimiento, corrección y anulaciones 

de DUI, asimismo la RD 01-031-05, aprueba el régimen de importación para el 

consumo, resoluciones que los funcionarios aduaneros no tomaron en cuenta, 

violando el debido proceso, debida función laboral en procedimientos aduaneros, 

como la Ley 1990 (LGA), DS 27310 (RCTB), y la CPE, ratificándose en toda la 

documentación presentada para ese fin, solicitando se anulen obrados hasta el vicio 

mas antiguo, conforme con el art. 23-3) del DS 27241. 
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IV.2. Antecedentes de derecho.  

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

Art. 148. (Definición y Clasificación). Constituyen ilícitos tributarios las acciones u 

omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, tipificadas y 

sancionadas en el presente Código y demás disposiciones normativas tributarias. 

 Los ilícitos tributarios se clasifican en contravenciones y delitos. 

 

Art. 160. (Clasificación). Son contravenciones tributarias: 

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

 

Art. 161 (Clases de Sanciones). Cada conducta contraventora será sancionada de 

manera independiente, según corresponda con: 

 5. Comiso definitivo de las mercancías a favor del Estado; 

 

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

conductas descritas a continuación: 

 

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

requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones especiales. 

 

ii. Ley 1990, General de Aduanas (LGA). 

Art. 66. 

I. Se entiende que la mercancía no fue declarada en el Manifiesto Internacional 

de Carga, en los siguientes casos: 

a) Cuando la cantidad existente sea superior a la declarada. 

b) Cuando se hubiera omitido la descripción de la mercancía. 

c)  Cuando dicha mercancía no se relaciona con el Manifiesto Internacional de 

Carga. 

 

III.  Todos los casos señalados en los numerales I y II del presente Artículo están 

sujetos al procedimiento y sanciones previstos en la presente Ley. 

 

Art.  74. El despacho aduanero es el conjunto de trámites y formalidades y aduaneras 

necesarias para aplicar a las mercancías uno de los regímenes aduaneros 

establecidos en la Ley. 

 El despacho aduanero será documental, público, simplificado y oportuno en 

concordancia  con los principios de buena fe, transparencia y facilitación del 

comercio. 
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 Todo despacho aduanero, salvo los casos exceptuados por la ley, será realizado y 

suscrito por un despachante de aduana habilitado. 

 

Art.  75. El despacho aduanero se iniciará y formalizará mediante la presentación de 

una Declaración de Mercancías ante la Aduana de destino, acompañando la 

documentación indispensable que señale el Reglamento.  Esta declaración contendrá 

por lo menos: 

a) Identificación de las mercancías y su origen. 

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

c) Individualización del consignante y consignatario. 

d) Régimen Aduanero al que se someten las mercancías. 

e) Liquidación de los tributos aduaneros, cuando corresponda. 

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

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

la operación aduanera. 

 

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

Art. 87. (Obligación de Ingresar al país al amparo de un Manifiesto Internacional 

de Carga) 

El manifiesto internacional de carga es el único documento al amparo del cual 

pueden ingresar mercancías a territorio aduanero nacional y deberá ser presentado 

al momento de la llegada del medio y unidades de transporte comercial ante la 

aduana de ingreso, inclusive cuando las mercancías provengan de zonas francas 

localizadas en países extranjeros. 

 

Art. 101. (Declaración de Mercancías).  

Una vez aceptada la declaración de mercancías por la administración aduanera, el 

declarante o Despachante de Aduana, asumirán responsabilidad sobre la veracidad y 

exactitud de los datos consignados en ella. 

La declaración de mercancías deberá ser completa, correcta y exacta: 

 

a) Completa, cuando contenga todos los datos requeridos por las disposiciones 

vigentes. 

b) Correcta, cuando los datos requeridos se encuentre libre de errores de llenado,      

tales como tachaduras, enmiendas, borrones u otros defectos que inhabiliten su 

aceptación. 



   12 de 21  

c) Exacta, cuando los datos contenidos en ella correspondan en todos sus términos a 

la documentación de respaldo de las mercancías o al examen previo de las mismas, 

cuando corresponda. 

La declaración de mercancías deberá contener la liquidación de los tributos 

aduaneros aplicables a las mercancías objeto del despacho aduanero. 

 

Art. 106. (Sistema Selectivo o Aleatorio). Todas las declaraciones de mercancías 

que se encuentren completas, correctas y exactas y que sean aceptadas  por la 

administración aduanera con la asignación de un número de trámite están sujetas al 

sistema selectivo o aleatorio, sin que requieran adjuntar la documentación de soporte 

de despacho aduanero, exceptuando los certificados o autorizaciones previas que 

requieran las mercancías.  

 

Efectuado y acreditado el pago de los tributos aduaneros, cuando corresponda, se 

aplicará el sistema selectivo o aleatorio que determinará uno de los siguientes 

canales para el despacho aduanero: 

 

a) Canal verde: Autorizar el levante de la mercancía en forma inmediata; 

b) Canal amarillo: Proceder al examen documental;  

c) Canal rojo: Proceder al reconocimiento físico y documental de la mercancía. 

 

Cada administración aduanera determinará el porcentaje máximo de las 

declaraciones de las mercancías sujetas a canal rojo que estime necesario, el  que 

en ningún caso podrá ser superior al veinte por ciento (20%) de las declaraciones de 

mercancías aceptadas durante el mes anterior.  

El reconocimiento físico se realizará en los depósitos aduaneros o zonas francas, o 

en los lugares autorizados por la Aduana Nacional, para el almacenamiento de 

mercancías. 

El reconocimiento físico deberá realizarse en forma continua y concluirse a más 

tardar el día siguiente en que se ordene su práctica, salvo cuando por razones 

justificadas se requiera de un período mayor. 

 

Art. 111. (Documentos Soporte de la Declaración De Mercancías). El Despachante 

de Aduana está obligado a obtener, antes de la presentación de la declaración de 

mercancías, los siguientes documentos que deberá poner a disposición de la 

administración aduanera, cuando ésta así lo requiera: 

i) Lista de Empaque, original o copia. 
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Los documentos señalados en los incisos f) hasta l) serán exigibles cuando 

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

disposiciones administrativas.  

 

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

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

 

Cuando la documentación señalada en el presente artículo constituya base para 

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

una de las declaraciones de mercancías presentadas al dorso del  documento 

correspondiente.  

 

iv. RD 01-001-08 de 17 de enero de 2008. 

Vistos y Considerando: 

Que el art. 186 inciso a) de la Ley General de aduanas establece que constituyen 

contravenciones aduaneras los errores de transcripción en declaraciones aduaneras 

que no desnaturalicen la precisión del aforo de las mercancías o liquidación de los 

tributos aduaneros… 

 

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. Jhon Milton Barrios Salvatierra manifiesta en su Recurso Jerárquico y alegatos que 

según el Instructivo para el desistimiento, corrección y anulación de las 

Declaraciones de Mercancías, existen causales para la corrección de datos, antes y 

después del pago de tributos. Añade que el Acta de Intervención Contravencional Nº 

AN-VIRZA-AI-12/10, le imputa la comisión de contrabando, sin especificar la norma 

legal, y la Resolución Sancionatoria en Contrabando Nº AN-VIRZA-RS-12/10, 

presume la comisión de contravención aduanera en contrabando, dejando un vacío 

en la tipificación, identifica bienes de importación que cuentan con documentos de 

tránsito internacional y con el Parte de Recepción del arribo de la misma N° 

711/2010/107955, por lo que no incurrió en ninguna de las causales de contrabando. 

Señala que la ANB no cumplió el procedimiento de aforo, el cual  establece que para 

las verificaciones de mercancías deben estar presentes propietarios o representantes 

y/o Agencia, y el funcionario aduanero, por lo que violó el art. 233 de la CPE. Cita los 
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arts. 105, 106 y 111 del DS 25870 (RLGA) y el Procedimiento del Régimen de 

Importación para el consumo, puntos V.A. 2.5, V.A 10 y B-2-2.8, señalando que las 

declaraciones de mercancías están sometidas a control aduanero, conforme el 

sistema aleatorio o selectivo, y que el Procedimiento de Importación en su numeral 

19 a), refiere al examen previo al despacho aduanero, que no tiene carácter 

obligatorio para los despachos de importación, más aún, cuando al principio del 

despacho aduanero solicitó la enmienda respectiva, dejando establecido que hubo 

error en el embarque y la emisión o envío de los documentos de respaldo, solicitud 

que no ha sido respondida, vulnerándose el art. 233 de la CPE.  

 

ii. Sostiene respecto al Form. 138, Examen Previo al despacho aduanero, que en el 

momento del pago al Banco fue alertado por el embarcador que, por error se 

consignó una documentación que no correspondía al embarque, por lo que no 

presentó el citado formulario, motivo por el cual solicitó enmienda acompañada del 

despacho. Alega que la ANB argumenta, que no tiene recepcionada la nota de 

solicitud de enmienda, aspecto que debe ser solucionado en forma interna, que el 

accionar de la Administración Aduanera, no se encuentra enmarcada dentro la 

normativa vigente. Argumenta, que se manifestó que no presentó alegatos, 

aseveración falsa, ya que cuenta con el descargo correspondiente, vulnerándose la 

legítima defensa, según los arts. 13-I, II, III y 14-III de la CPE, y que conforme con el 

art. 76 de la Ley 2492 (CTB), trató de hacer valer sus derechos; sin embargo, la 

prueba ofrecida no fue valorada y no se tomó en cuenta el art. 48 de la Ley 1990 

(LGA). Señala que las RD 01-001-08 y 01-031-05, no fueron consideradas por los 

funcionarios aduaneros, violando el debido proceso, debida función laboral en 

procedimientos aduaneros, la Ley 1990 (LGA), DS 27310 (RCTB), y la CPE, 

ratificándose en la documentación presentada y solicita se anulen obrados hasta el 

vicio mas antiguo, conforme con el art.  23-c) del DS 27241 (debió decir art. 212 inc. 

c) de la Ley 3092  Titulo V. CTB). 

 

iii. Al respecto, en materia de contrabando, la doctrina enseña que el bien jurídico 

protegido es el adecuado ejercicio de la función aduanera de control sobre la 

introducción y extracción de mercancías respecto de los territorios aduaneros (….), 

Derecho Tributario, Tomo ll, Catalina García Vizcaíno, pág. 716. (las negrillas son 

nuestras). 

 

iv. En nuestra legislación, el art. 181 de la Ley 2492 (CTB), establece que comete 

contrabando, el que incurra en alguna de las conductas descritas a continuación: b) 

Realizar tráfico de mercancías sin la documentación legal o infringiendo los 
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requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones 

especiales. Y el último párrafo del referido art. 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 10.000.- UFV (Diez Mil Unidades de Fomento de la Vivienda), 

cuantía modificada a 200.000.- UFV, por el art. 56 del Presupuesto General de la 

Nación Gestión 2009 (Ley Financial), la conducta se considerará contravención 

tributaria, debiendo aplicarse el procedimiento establecido en el Capítulo III del Título 

IV del presente Código, cuya sanción, conforme con el art. 161, num. 5, del mismo 

cuerpo legal, consiste en el comiso de las mercancías a favor del Estado. 

 

v. Por su parte, el art. 148, de la referida Ley, señala que constituyen ilícitos 

tributarios las acciones u omisiones que violen normas tributarias materiales o 

formales, tipificadas y sancionadas en el citado Código y demás disposiciones 

normativas tributarias, y que los ilícitos tributarios se clasifican en contravenciones 

y delitos. Por su parte, el art. 160, num. 4, de la misma Ley, comprende al 

contrabando dentro las contravenciones tributarias, cuando se refiere al último 

párrafo del art. 181 de la Ley 2492 (CTB).  

 

vi. En este contexto, el art. 74, de la ley 1990 (LGA),  señala que el despacho aduanero 

es el conjunto de trámites y formalidades y aduaneras necesarias para aplicar a 

las mercancías uno de los regímenes aduaneros establecidos en la Ley, el 

despacho aduanero será documental, público, simplificado y oportuno en 

concordancia con los principios de buena fe, transparencia y facilitación del comercio. 

Asimismo el art. 75, de la señalada Ley, determina que el despacho aduanero se 

iniciará y formalizará mediante la presentación de una Declaración de Mercancías 

ante la Aduana de destino, acompañando la documentación indispensable que 

señale el Reglamento.  Esta declaración contendrá por lo menos: a) Identificación 

de las mercancías y su origen, b) Valor aduanero de las mismas y su posición 

arancelaria, c) Individualización del consignante y consignatario, d) Régimen 

Aduanero al que se someten las mercancías, e) Liquidación de los tributos 

aduaneros, cuando corresponda, f) La firma, bajo juramento, de la persona que actúa 

realizando el despacho confirmando que los datos consignados en la Declaración de 

Mercancías son fieles a la operación aduanera. 

 

vii. Por su parte, el art. 66-I de la Ley 1990 (LGA), establece que se entiende que la 

mercancía no fue declarada en el Manifiesto Internacional de Carga, en los 

siguientes casos: a) Cuando la cantidad existente sea superior a la declarada, b) 
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Cuando se hubiera omitido la descripción de la mercancía y c) Cuando dicha 

mercancía no se relaciona con el Manifiesto Internacional de Carga; y el num. III. 

determina que todos los casos señalados en los numerales I y II del presente Artículo 

están sujetos al procedimiento y sanciones previstos en la presente Ley. 

 

viii. Asimismo, el art. 101 del DS 25870 (RLGA), establece que una vez aceptada la 

declaración de mercancías por la administración aduanera, el declarante o 

Despachante de Aduana, asumirán responsabilidad sobre la veracidad y exactitud de 

los datos consignados en ella; la declaración de mercancías deberá ser completa, 

correcta y exacta; completa, cuando contenga todos los datos requeridos por las 

disposiciones vigentes, correcta, cuando los datos requeridos se encuentre libre de 

errores de llenado, tales como tachaduras, enmiendas, borrones u otros defectos que 

inhabiliten su aceptación y exacta, cuando los datos contenidos en ella 

correspondan en todos sus términos a la documentación de respaldo de las 

mercancías o al examen previo de las mismas, cuando corresponda. La declaración 

de mercancías deberá contener la liquidación de los tributos aduaneros aplicables a 

las mercancías objeto del despacho aduanero;  

 

ix. Por otra parte, el art. 111 del DS 25870 (RLGA), establece que el Despachante de 

Aduana está obligado a obtener, antes de la presentación de la declaración de 

mercancías, los siguientes documentos que deberá poner a disposición de la 

administración aduanera, cuando ésta así lo requiera: b) Factura Comercial o 

documento equivalente según corresponda; c) Documentos de transporte (guía 

aérea, carta de porte, conocimiento marítimo o conocimiento de embarque), original o 

copia; d) Parte de Recepción, original; e) Certificado  de   Inspección Prevía o 

declaración jurada del valor en aduanas, esta última suscrita por el importador, 

original; f) Póliza de seguro, copia; h) Factura de gastos de transporte de la 

mercancía, emitida por el transportador consignado en el manifiesto internacional de 

carga, copia, i) Lista de Empaque, original o copia; j) Certificado de origen de la 

mercancía, original; k) Certificados o autorizaciones previas, original; l) Otros 

documentos imprescindibles de acuerdo al régimen aduanero que se solicita. Cada 

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

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

 

x. De la doctrina, normativa precedente y de la revisión de los antecedentes 

administrativos, se tiene que el 6 de abril de 2009, la ADA Guapay SRL, registró y 

validó la DUI C-14619, por su comitente John Milton Barrios Salvatierra, que ampara 

la importación de autopartes, respaldada en la factura comercial 236311; el Parte 
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de Recepción Nº 711 2010 107955 y la Guía Aérea 901 1073255 1. En la misma 

fecha, la ADA Guapay SRL, con nota s/n comunicó a la Administración Aduanera, 

que por error de embarque en origen; además de la mercancía consignada en la 

factura comercial, enviaron mercancía distinta, presentando el formulario 164, para 

realizar la  enmienda de la referida DUI y la solicitud de retiro parcial de la mercancía, 

dejando de pedir lo que no se declaró (fs. 46-58 y 37-38 de antecedentes 

administrativos). 

 

xi. El 12 de abril de 2010, John Milton Barrios Salvatierra con memorial dirigido a la 

Administración Aduanera, manifestó que mediante Circular 24/2008 de la ANB, se 

aprobó el Instructivo para el desistimiento, corrección y anulación de las 

declaraciones de mercancías, solicitando realizar el aforo y aceptar la enmienda de 

los datos consignados en la DUI C-14619; el 13 de abril de 2010, se emitió el Informe 

AN-VIRZA-IN-545/2010, el cual señala que realizada la compulsa documental y física  

las mercancías descritas en el Cuadro A, contienen 145 ítems y una cantidad de 

1.146 unidades de productos consistente, en laptops, teléfonos móvil, Iphone, 

cargadores, adaptadores, baterías flash memory, video juegos, IPOD, ropa variada,  

playstation y otros, que no fueron declaradas en la DUI C-14619; asimismo, señala 

que la nota de 06/04/2010, de la ADA Guapay SRL, no fue presentada ante la 

Secretaria de la Administración de Aduana Viru Viru, para que se asigne un número 

de hoja de ruta, recomendando levantar un Acta de Intervención por la mercancía 

descrita en el cuadro A y solicitar a ALBO SA, emita un Parte de Recepción  

Secundario del Parte de Recepción Nº 107955. 

 

xii. El 14 de abril de 2010, fue notificado John Milton Barrios Salvatierra, con el Acta de 

Intervención Contravencional Nº AN-VIRZA-AI-12/10, de 13 de abril de 2010, que 

sobre la base del mencionado Informe, calificó la conducta como presunta comisión 

de contrabando contravencional, en aplicación del art. 181 de la Ley 2492 (CTB), 

dispone la monetización inmediata de la mercancía y otorga 3 días para la 

presentación de descargos; el 28 de abril de 2010, John Milton Barrios Salvatierra 

presentó descargos al Acta de Intervención, reiterando realizar el aforo y aceptar la 

enmienda de los datos consignados en la DUI C-14619. El 12 de mayo de 2010, fue 

notificado John Milton Barrios Salvatierra, con la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando Nº AN-VIRZA-RS-12/10, que declara probada la comisión de 

contravención aduanera en contrabando y dispone el decomiso de la mercancía 

descrita en el Acta de Intervención Contravencional Nº AN-VIRZA-AI-12/10 (fs. 35-35, 

9-13, 14-21, 22-40, 1-3 de antecedentes administrativos).    
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xiii. De lo anterior, se evidencia que la DUI C-14619, fue elaborada y validada por la 

ADA Guapay SRL, la cual detalla 10 ítems de mercancía consistente en partes de 

vehículos (juntas, rodamientos de bolas, filtros de aceite, faroles, cigüeñales, 

cilindros, anillas, etc.); con un total de 24 bultos, con un peso de 898 Kg., al 

amparo de la documentación comercial consistente en: Factura Comercial Nº 

236311, emitida por Advance Auto Parts, Guía Aérea (Air Waybill) N° 901 

10732551, que en el campo naturaleza y cantidad de las mercancías declaró 

material electrónico y auto partes; el Parte de Recepción recoge clase de 

mercancía y cantidad, conforme con lo declarado en la Guía Aérea. 

 

xiv. Asimismo, se evidencia que la DUI C-14619, fue sorteada a canal rojo, por lo que 

la Administración Aduanera, de conformidad con el art. 106 del DS 25870 (RLGA) 

procedió al reconocimiento físico y documental de la mercancía, verificando que,  

además de la mercancía declarada, existían 145 ítems de mercancía consistente, en 

computadoras portátiles, teléfonos celulares, ropa, consolas de video juegos, video 

juegos y otros, con un valor FOB aproximado de $us90.409,67, que no fueron 

declarados en la factura comercial Nº 236311, en la DUI C-14619, cuyo detalle se 

encuentra en el Acta de Intervención Contravencional Nº AN-VIRZA-AI-12/10, de 13 

de abril de 2010.  

 

xv. En ese sentido, el art. 66, num. I. de la Ley 1990 (LGA), establece que se entiende 

que la mercancía no fue declarada en el MIC, en los siguientes casos: cuando la 

cantidad existente sea superior a la declarada, cuando se hubiera omitido la 

descripción de la mercancía y cuando dicha mercancía no se relaciona con el 

Manifiesto Internacional de Carga (MIC); asimismo, teniendo en cuenta que el MlC, 

está conformado por las guías aéreas asignadas computacionalmente al Manifiesto 

al cual hacen referencia, en este caso se tiene que, en el momento de la entrega de 

la mercancía a la empresa Transportes Aéreos Bolivianos (TAB), el embarcador 

únicamente declaró mercancía consistente en material eléctrico y partes de 

vehículos (Guía Aérea 901 10732551, fs. 56 de antecedentes administrativos), 

omitiendo la descripción de la mercancía encontrada a momento del aforo 

físico y documental, consistente en 145 ítems, objeto del presente proceso; por lo 

que queda demostrado que se infringió lo previsto por el art. 66 de la Ley 1990 (LGA) 

y el art. 87 del DS 25870 (RLGA), que establece que el Manifiesto Internacional de 

Carga es el único documento al amparo del cual pueden ingresar mercancías a 

territorio aduanero nacional y deberá ser presentado al momento de la llegada del 
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medio y unidades de transporte comercial ante la aduana de ingreso (las negrillas 

son nuestras).  

 

xvi. Con relación a lo expresado por el recurrente en su Recurso Jerárquico y alegatos, 

en sentido de que mediante Circular 024/2008, de 23/01/2008, la ANB aprobó el 

instructivo para el desistimiento, corrección y anulación de las DUI, en aplicación del 

cual, el mismo día de la validación y pago de la DUI C-14619, presentó solicitud de 

enmienda de la DUI, que no fue tomada en cuenta por la Administración Aduanera; 

cabe expresar que la Circular 024/2008, difunde la RD 01-001-08, de 17/01/08, que 

en la parte considerativa refiere al art. 186, inc. a), de la Ley 1990 (LGA), que 

establece que constituyen contravenciones aduaneras los errores de transcripción en 

declaraciones aduaneras que no desnaturalicen la precisión de aforo de las 

mercancías o Iiquidación de los tributos aduaneros; consiguientemente, 

tratándose de mercancías no declaradas en el manifiesto de carga, en la Guía Aérea, 

en el Parte de Recepción y factura comercial, como documentos de respaldo de la 

DUI, la solicitud de aplicación en el presente caso, no se ajusta a derecho.  

 

xvii. Por el contrario, se evidencia que la DUI no cumple con los requisitos de contener 

los datos completos, correctos y exactos de las mercancías que contenían los 24 

bultos, vulnerando de esta forma lo previsto por el art. 101 del DS 25870 (RLGA), 

verificándose que la Factura Comercial Nº 236311, no está respaldada con la Lista 

de Empaque, documento que guarda estrecha relación con la factura, en la que 

especifica el contenido de cada bulto de una operación de exportación, contiene 

datos importantes como ser descripción de la mercancía, cantidades, peso, 

medidas del empaque o embarque, etc.; exigible según el art. 111, inc. i), del DS 

25870 (RLGA), siendo importante para un control aduanero.  

 

xviii. Con relación al argumento de John Milton Barrios Salvatierra, referido a que la 

ANB no cumplió el procedimiento de aforo, el cual establece que, para las 

verificaciones de mercancías deben estar presentes propietarios o representantes y/o 

Agencia y el funcionario aduanero, por lo que violó el art. 232 de la CPE; cabe 

precisar, que de conformidad con el art. 106 del DS 25870 (RLGA), la Administración 

Aduanera tiene la facultad legal para proceder al reconocimiento físico y documental 

de la mercancía a momento del despacho aduanero, conforme al sistema selectivo o 

aleatorio que determina los canales para el despacho aduanero, y siendo que en el 

presente caso se determinó canal rojo, establecido en el inc. c) del citado art. 106del 

DS 25870 (RLGA), la Administración Aduanera actuó conforme a las facultades 
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otorgadas en la Ley especial, por tanto, no se evidencia vulneración del art. 232 de 

nuestra Carta Magna.  

 

xix. Por otro lado, respecto a la afirmación del recurrente, referido a que se violaría el 

art. 232 de la CPE, debido a que la ANB, no dio respuesta a su solicitud de enmienda 

de datos de la DUI C-14619; cabe señalar que, como se estableció en párrafos 

precedentes, la mercancía detallada en 145 ítems, consistente en laptops, teléfonos 

móvil, Iphone, cargadores, adaptadores, baterías flash memory, video juegos, IPOD, 

ropa variada, playstation y otros, no fue declarada en los documentos de respaldo 

de la DUI, consecuentemente no procede la citada solicitud de enmienda, no 

evidenciándose violación del art. 232 de la CPE.  

 

xx. Finalmente, en cuanto a lo expresado por el recurrente en sus alegatos, que la RD 

01-001-08, que aprobó el Instructivo para el Desistimiento, corrección y anulaciones 

de mercancías, y la RD 01-031-05, que aprobó el régimen de importación para el 

consumo, no fueron tomadas en cuenta por funcionarios aduaneros, violando el 

debido proceso, debida función laboral en procedimientos aduaneros, la Ley 1990 

(LGA), DS 27310 (RCTB), y la CPE, por lo que solicita se anulen obrados hasta el 

vicio mas antiguo, conforme con el art. 212, inc. c), de la Ley 3092 (Titulo V del CTB); 

al respecto, corresponde señalar que conforme con el art. 211-I de la Ley 3092 

(Título V del CTB), las resoluciones se dictarán en forma escrita y contendrán su 

fundamentación, lugar y fecha de emisión, firma del Superintendente Tributario que la 

dicta y la decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas; en este 

entendido, esta instancia jerárquica, sobre la base del principio de congruencia, se ve 

imposibilitada de admitir nuevos puntos de impugnación y resolverlos en única 

instancia, sin previa Resolución de Alzada, es decir, que ante esta instancia 

jerárquica no se puede pretender anular obrados; sin embargo, con el fin de aclarar 

al recurrente, conforme todo lo expuesto, no se evidencian vicios de nulidad.   

 

xxi. Consiguientemente, se concluye que John Milton Barrios Salvatierra adecuó su 

conducta al inc. b) y último parágrafo del art. 181 de la Ley 2492 (CTB), que 

establece que comete contrabando el que incurra en la conductas de realizar tráfico 

de mercancías infringiendo los requisitos esenciales exigidos por normas 

aduaneras o por disposiciones especiales del señalado artículo, por lo que 

corresponde a esta instancia jerárquica confirmar la Resolución de Alzada ARIT-

SCZ/RA 0118/2010, de 9 de agosto de 2010; en consecuencia, se debe mantener 

firme y subsistente la Resolución Sancionatoria en Contrabando Nº AN-VIRZA-RS-
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12/10, de 12 de mayo de 2010, emitida por la Administración Aduanera por 

Contravención de Contrabando. 

 

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-SCZ/RA 

0118/2010, de 9 de agosto de 2010, del Recurso de Alzada, emitida por la Autoridad 

Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, le corresponde el pronunciamiento 

sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 

 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General 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 con la Resolución 

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

 

RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución ARIT-SCZ/RA 0118/2010, de 9 de agosto de 

2010, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, dentro 

del Recurso de Alzada interpuesto por John Milton Barrios Salvatierra, contra la 

Administración de Aduana Aeropuerto Viru Viru de la Aduana Nacional de Bolivia 

(ANB); en consecuencia, se mantiene firme y subsistente la Resolución Sancionatoria 

en Contrabando Nº AN-VIRZA-RS-12/10, de 12 de mayo de 2010, emitida por la 

Administración Aduanera; conforme establece el inc. b), del art. 212-I, 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 
 

 


