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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0538/2010 

La Paz, 29 de noviembre de 2010 

 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Alejandra Condori Quispe 

(fs. 112-123 del expediente); la Resolución ARIT-LPZ/RA 0358/2010, de 13 de 

septiembre de 2010, del Recurso de Alzada (fs. 74-78 vta. del expediente); el Informe 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0538/2010 (fs. 141-158 del expediente); los 

antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I: 

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1.1 Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

Alejandra Condori Quispe interpone Recurso Jerárquico (fs. 112-123 del 

expediente), impugnando la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 0358/2010, de 13 de 

septiembre de 2010, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz. Argumenta lo siguiente: 

 

i. Señala que la Resolución de Alzada no valoró la nota de retención temporal de 

equipaje, Formulario Nº 114, de 11 de mayo de 2010, emitida conforme la RD 01-

002-08, de 17/01/08, que muestra que ese mismo día, después de arribar al 

Aeropuerto de El Alto, los funcionarios de Aduana procedieron al llenado de dicho 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 
Resolución ARIT-LPZ/RA 0358/2010, de 13 de 

septiembre de 2010, del Recurso de Alzada, emitida 

por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz. 

 

Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 
 

Alejandra Condori Quispe.  

 

Administración Tributaria: Administración de Aduana Aeropuerto El Alto de la 

Aduana Nacional de Bolivia (ANB), representada por 

Oscar Torrico Ocampo. 

 

Número de Expediente: AGIT/0481/2010//LPZ/0246/2010. 
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formulario, según lo que declaró, que su equipaje contenía celulares y accesorios, 

como se verifica en el cuadro de descripción genérica del equipaje, lo que no 

condice con que se intentó eludir el control aduanero; siendo incongruente cuando 

sostiene, que el contrabando se materializó aquel momento, pues de ser así, el 

ilícito hubiera obligado a la elaboración la correspondiente Acta de Intervención en 

el mismo momento, pero fue elaborada el 21 de mayo de 2010, 10 días después de 

la conclusión del Régimen Aduanero de Viajeros Internacionales, posterior al Hecho 

Generador y la nacionalización con el pago de los tributos. Asimismo, menciona que 

no se pronunció, ni se evaluó el Parte de Recepción 211 2010 164658, emitido por 

ALBO SA, que también muestra que se declaró la mercancía, que señala, recepción 

depósito temporal, y en el rubro 1, descripción de la mercancía según manifiesto: 

celulares y accesorios; otro aspecto no referido es sobre el Formulario 250, en cuyo 

rubro 2 consta el recuadro “nada que declarar”, que se utiliza cuando el viajero no 

tiene mercancía a someterse a control aduanero, situación en la que no incurrió, 

pues en muestra de buena fe, dicho recuadro no fue llenado, justamente como 

demostración de que existía mercancía que declarar. 

 

ii. Prosigue que tampoco se pronunció, respecto a que el Formulario 250 entregado 

por la línea aérea TACA, base del presunto contrabando, ha sido dejado sin efecto 

por otro formato, conforme la RD Nº 01-016-08, de 23/09/08, que modifica la RD 

01-002-08, con la relevancia de que el nuevo formato (el vigente) ha excluido dicho 

cuadro; limitándose a exigir que el viajero sólo declare, si tiene algo que declarar; 

sobre la obligación de entregar dicho formulario y no haberlo llenado con la 

descripción, cantidad y valor, la autoridad entiende que constituye intención de 

eludir el control aduanero, sin considerar que existen otros documentos o medios 

probatorios, debiéndose tener presente que se cumplió el procedimiento Aduanero 

de Viajeros, el Régimen de Depósito Aduanero, el Procedimiento de Importación a 

Consumo con el pago de tributos y obtención de la DUI y finalmente alcanzó la 

etapa de Régimen de Aforos de Importación. 

 

iii. Agrega que la resolución del Recurso de Alzada menciona que tenía la obligación 

de declarar en dicho Formulario Nº 250, los celulares y accesorios; en cumplimiento 

del art. 187 del DS 25870 y la RD 01-002-08, que al no haberlo hecho, intentó 

eludir el control aduanero para internar clandestinamente la mercancía, a lo que 

señala, que la autoridad ha incurrido en error de hecho y derecho, pues, si bien 

aplica la regla de declarar la mercancía, no establece la obligación de declarar en 

listado específico la misma, tal como exige el formulario 250, entregado por TACA, 

aclarando que dicho formulario no se encuentra vigente, no siendo evidente que su 
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persona hubiere violado la RD 01-002-08, puesto que dicha Resolución ya contiene 

un nuevo formato del Formulario 250, que no es el que le entregó TACA, y en el 

que no es exigible llenar datos respecto a descripción, cantidad y valor, sino 

únicamente la obligación de manifestar si tiene algo que declarar recalcando que, al 

11 de mayo de 2010, en que ocurrieron lo hechos, ya estaba en vigencia la RD 01-

016-08, de 23/09/2008, que modifica la RD 01-002-08. 

  

iv.  Aduce que, si la imposición de una sanción puede fundamentarse en una obligación 

inexistente; si, el Formulario 250, emitido conforme a la Resolución RA-PE-1-005-

02, de 17/07/2002, forma parte del ordenamiento jurídico administrativo vigente; 

además, si el formulario 230, debe o no contener la descripción, cantidad y valor, y  

no declararlos es una conducta antijurídica y típica, Añade también, que la 

Resolución de Alzada indica que se debió entregar dicho formulario al funcionario 

aduanero, en el momento de recoger el equipaje para el control correspondiente, el 

mismo que fue entregado al funcionario aduanero, quien emitió el formulario 114 de 

Retención Temporal de Equipaje, remitiéndose la mercancía a ALBO SA; lo que 

denota que se ejerció el control aduanero correspondiente. 

 

v.  Manifiesta que es evidente que los celulares y accesorios en calidad de equipaje 

acompañado, no se encuentran dentro de las mercancías alcanzadas por la 

franquicia dispuesta en el art. 188 del DS 25870 (RLGA), y como prueba de ello se 

pagaron los tributos aduaneros en el régimen de importación a consumo, mediante 

la DUI C-17672, de 14/05/10. Prosigue indicando que la Resolución de Alzada 

refiere que la precitada DUI es posterior al ilícito, que el contrabando se materializó 

las primeras horas del 11 de mayo de 2010, al arribo del vuelo de TACA; a lo que 

aduce que la Resolución incurre en apreciación tendenciosa al mostrar que la 

mercancía recién fue declarada el 14 de mayo de 2010; asimismo, la Nota de 

Recepción Temporal de Equipaje Formulario 114, de 11 de mayo de 2010, 

demuestra que en el mismo día, inmediatamente después de arribar al Aeropuerto, 

los funcionarios de Aduana procedieron al llenado, en el cual consta que se declaró 

Celulares y Accesorios. De igual manera el Parte de Recepción 211 2010 164658, 

emitido por ALBO SA, el 11/05/10, también prueba que en su oportunidad se 

declaró la mercancía, afirmando que es verificable el error en la apreciación de las 

pruebas por parte de la Resolución impugnada.  

 

vi. Sostiene que la Resolución de Alzada, estableció que la ahora recurrente, adecuó 

su conducta a lo previsto por el inc. a) del art. 181, de la Ley 2492 (CTB), al 

introducir mercancías a territorio aduanero nacional en forma clandestina y 
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eludiendo el control aduanero, cita algunas definiciones sobre el significado de 

clandestinidad y eludir, aseverando que la operación realizada por su persona no 

se acomoda a la tipificación  de contrabando contravencional, por cuanto no obró 

con clandestinidad y eludiendo el control aduanero, por la abundante prueba, 

concluye solicitando se revoque la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0358/2010 de 13/09/2010, declarando la inexistencia de contrabando y ordenando 

la devolución de la mercancía. 

                      

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

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0358/2010, de 13 de 

septiembre de 2010, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

La Paz (fs. 74-78 vta. del expediente), resuelve confirmar la Resolución Sancionatoria 

en Contrabando AN-GRLPZ-ELALA-15/2010, de 14 de junio de 2010, emitida por la 

Administración de Aduana Aeropuerto El Alto de la ANB, declarando probada la 

comisión de contravención aduanera en contrabando, disponiendo el comiso de la 

mercancía descrita en el Acta de Intervención Contravencional Nº AN/GRLPZ/ELALA 

03/2010, de 21 de mayo de 2010, su remate y distribución conforme al DS 220, de 22 

de julio 2009,  con los siguientes fundamentos: 

 

i. Citando los arts. 133 de la Ley 1990 (LGA); 148, 151, 160 num. 4., 181, incs. a) al g);  

de la Ley 2492 (CTB), 56 del Presupuesto General de la Nación; 187 y 188 del DS 

25870 (RLGA); RD 01-002-08 de 17 de enero de 2008, acápite V, num. 1, inc. c), 

num. 3, incs. e) y g) y num. 4, señala que de la revisión de antecedentes 

administrativos, se evidenció que a primeras horas del 11/05/10, arribó el vuelo de la 

Línea Aérea TACA, y que al momento de efectuar el control de divisas y equipaje 

declarado, se encontró en el equipaje de Alejandra Condori Quispe, celulares y 

accesorios, con un peso de 85 Kg. y cuando la ADA LA PRIMERA, el 17/05/10, 

presentó la DUI C-167672 (debió decir -C17672), de 14/05/10, se procedió al aforo 

documental y físico, verificándose que no se presentó en su debido momento el 

Formulario 250 Declaración Jurada de Equipaje Acompañado y que en el mismo no 

se encuentran declarados los celulares retenidos en 4 maletas. 

 

ii. Manifiesta que Alejandra Condori Quispe tenía la obligación de declarar en el 

Formulario N° 250, de Declaración Jurada de Equipaje Acompañado: celulares, 

accesorios, y su respectivo valor, en cumplimiento estricto del art. 187 del DS 25870 

(RLGA) y de la RD 01-002-08 de 17/01/08, además de entregar dicho formulario al 

funcionario aduanero en el momento de recoger el equipaje, para que los mismos 
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procedan a efectuar el control aduanero correspondiente, conforme a la normativa 

aduanera vigente. Aclara que los celulares y accesorios, en calidad de equipaje 

acompañado, no se encuentran dentro de las mercancías alcanzadas por la 

franquicia dispuesta en el art. 188 del DS 25870 (RLGA), debido a que no se trata de 

artículos de uso o consumo personal, más aún, si tomamos en cuenta que la 

actividad comercial de la referida persona, conforme se tiene de la Matricula de 

Comercio y del Certificado de Inscripción al NIT, es la importación y venta de 

celulares, por tanto la importación bajo el régimen de equipaje acompañado no 

correspondía. 

 

iii. Arguye que el hecho de que Alejandra Condori Quispe, a momento de arribar su 

vuelo haya introducido a territorio aduanero nacional mercancía para su actividad 

comercial, bajo el régimen de equipaje acompañado sin declarar en el Formulario N° 

250, configura la comisión del ilícito de contrabando, debido a que intentó eludir el 

control aduanero respectivo; asimismo, indica que respecto a que la mercancía fue 

declarada en la DUI C-17672, de 14/05/10, esto ocurrió posteriormente al 

acontecimiento del ilícito, vale decir, que el contrabando se materializó las primeras 

horas del 11/05/10, cuando arribó el vuelo de la Aerolínea TACA.  Bajo ese análisis, 

evidencia elementos que configuran la comisión del ilícito de contrabando 

contravencional previsto en el art. 160-4 de la Ley 2492 (CTB). 

 

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 General Tributaria 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, 

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

reglamentarias conexas. 
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CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 11 de octubre de 2010, mediante nota ARITLP-DER-OF-0678/2010, de la 

misma fecha, se recibió el expediente ARIT-LPZ/0246/2010 (fs. 1-131 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, de 13 de octubre de 2010 (fs. 132-133 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el mismo día (fs. 134 del expediente). 

El plazo para conocer y resolver el Recurso Jerárquico, conforme dispone el art. 210-III 

de la Ley 3092 (Título V del CTB), vence el 29 de noviembre de 2010; por lo que la 

presente Resolución se dicta dentro del término legalmente establecido. 

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho.  

i. El 11 de mayo de 2010, la Administración Aduanera emitió el Informe N° AN-GRLPZ-

ELALA-0690/10, de 11 de mayo de 2010, el cual señala que al arribo del vuelo de la 

Línea Aérea TACA de la misma fecha, los funcionarios aduaneros de turno, 

procedieron a la revisión del equipaje de Alejandra Condori Quispe, en el cual 

encontraron celulares, le indicaron que la mercancía sería retenida, y debía  realizar 

su nacionalización a través de una Agencia Despachante de Aduana, ya que su 

mercancía pesaba 85 Kg., se retuvo dicha mercancía en depósito y se registró en el 

Recibo N° 160, cuya copia fue entregada a la propietaria para que comience su 

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

 

ii. El 25 de mayo de 2010, la Administración Aduanera notificó personalmente a 

Alejandra Condori Quispe, con el Acta de Intervención Contravencional N° 

AN/GRLPZ/ELALA 03/2010, de 21 de mayo de 2010, la cual señala que la ADA La 

Primera, el 17 de mayo de 2010, presentó en la Administración Aduanera Aeropuerto 

El Alto la DUI C-17672, de 14 de mayo de 2010, que ampara la importación de 

celulares de distintos modelos y que una vez realizado el aforo documental y físico, 

adjuntó factura comercial de Censen Zhongzhivang Electrón Co. LTD, valor 

declarado $us22.070.-, Form 114, Nota de retención Temporal Nº 140, no presentó el 

formulario 250 Declaración Jurada de Equipaje Acompañado, en el que no se 

encuentran declarados los celulares retenidos en 4 maletas.  Ante ello y presumiendo 

el ilícito de contrabando se inició el procedimiento contravencional; asimismo, según 

el Informe Preliminar de Valor y Liquidación de Tributos, los tributos omitidos son de 
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Bs11.341.-, otorgando 3 días hábiles para la presentación de descargos a partir de 

su legal notificación (fs. 43 y 53-57 de antecedentes administrativos). 

 

iii. El 28 de mayo de 2010, mediante nota s/n Alejandra Condori Quispe, presentó a la 

Administración Aduanera descargos, argumentando que no se aplicó el 

procedimiento de aforo, al omitir el Acta de Reconocimiento, que la misma por no ser 

notificada le privó de presentar descargos; asimismo, la misma no tiene la relación 

circunstanciada de los hechos, no establece con claridad cual es la conducta que 

determine el ilícito de contrabando, siendo el único fundamento que no se adjuntó el 

formulario 250 Declaración de Equipaje Acompañado, que no tiene relación con 

dicho ilícito, indicando que la documentación de soporte de la DUI C-17672, se 

encuentra en posesión del Técnico Aduanero, solicitando la nulidad de obrados hasta 

el Acta de Intervención (fs. 43-69 de antecedentes administrativos). 

 

iv. El 11 de junio de 2010, la Administración Aduanera emitió el Informe 

AN/GRLGR/ULELR Nº 200/2010, el cual señala que realizado el aforo documental y 

físico de la DUI C-17672, se verificó que Alejandra Condori Quispe, no consignó en el 

Formulario 250 de Declaración Jurada de Equipaje, el valor o los celulares retenidos 

en forma posterior en cuatro maletas, presumiéndose la comisión del ilícito de 

contrabando, recomendando dictar la Resolución Sancionatoria correspondiente (fs. 

72-74 de antecedentes administrativos). 

 

v. El 14 de junio de 2010, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico 

AN/GRLPZ/ELALA/856/10, el cual señala que analizada la documentación y 

valoración final, concluye que Alejandra Condori Quispe no consignó en el Formulario 

250 de Declaración Jurada de Equipaje, el valor o los celulares retenidos, y 

presumiéndose la comisión del ilícito de Contrabando determinó por la mercancía un 

Valor FOB de $us24.896.-, Valor CIF en $us26.638,72 y por tributos omitidos 

Bs49.875 y recomienda dictar la Resolución Sancionatoria correspondiente (fs. 40-43 

de antecedentes administrativos). 

 

vi. El 15 de junio de 2010, la Administración Aduanera notificó a Alejandra Condori 

Quispe, con la Resolución Sancionatoria en Contrabando Nº AN-GRLPZ-ELALA-

15/2010, de 14 de junio de 2010, que declara probada la comisión de contravención 

aduanera en contrabando, disponiendo el comiso y remate de la mercancía  descrita 

en el Acta de Intervención Contravencional N° AN/GRLPZ/ELALA 03/2010 de 21 de 

mayo de 2010 (fs. 44-46 de antecedentes administrativos). 
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IV.2 Alegatos de las partes.  

IV.2.1 Alegatos del sujeto pasivo. 

Alejandra Condori Quispe, dentro de término, presentó alegatos escritos el 9 de 

noviembre de 2010 (fs. 135-138 del expediente), expresando lo siguiente: 

 

i.  Respecto a la presunta falta de no llenar el formulario 250 del Régimen Aduanero de 

Viajeros, sostiene que ha acreditado que la obligación de presentar el formulario la 

cumplió y llenar la lista de los productos no es una obligación, establecida en dicho 

formulario según la RD 01-002-08, de 17/01/08, y la RD 01-016-08, de 23/09/08, que 

aprueba sus modificaciones. Asimismo, cita el art. 116 de la CPE y la SC 330/2005, 

de 5 de abril de 2005, y 965/2006-R, de 2 de octubre. Finalmente, reitera el petitorio 

de que se emita pronunciamiento sobre algunos medios de prueba, que el Recurso 

de Alzada no se ha referido en lo absoluto, en la expectativa de un análisis razonable 

y equitativo en relación a si efectivamente se ha violado los bienes jurídicos que 

protege el art, 181, inc. a) (debió decir de la Ley 2492).   

 

IV.3. Antecedentes de derecho. 

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

Art. 21. (Sujeto Activo). El sujeto activo de la relación jurídica tributaria es el Estado, 

cuyas facultades de recaudación, control, verificación, valoración, inspección previa, 

fiscalización, liquidación, determinación, ejecución y otras establecidas en este 

Código son ejercidas por la Administración Tributaria nacional, departamental y 

municipal dispuestas por Ley. Estas facultades constituyen actividades inherentes al 

Estado. 

 

Art. 66. (Facultades Específicas).  La Administración Tributaria tiene las siguientes 

facultades específicas: 

Sin perjuicio de lo expresado en los numerales anteriores, en materia aduanera, la 

Administración Tributaria tiene las siguientes facultades: 

1. Controlar, vigilar y fiscalizar el paso de mercancías por las fronteras, puertos y 

aeropuertos del país, con facultades de inspección, revisión y control de mercancías, 

medios y unidades de transporte;   

 

Art. 96. (Vista de Cargo o Acta de Intervención).  

II. En Contrabando, el Acta de Intervención que fundamente la Resolución 

Determinativa, contendrá la relación circunstanciada de los hechos, actos, 

mercancías, elementos, valoración y liquidación, emergentes del operativo aduanero 
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correspondiente y dispondrá la monetización inmediata de las mercancías 

decomisadas, cuyo procedimiento será establecido mediante Decreto Supremo.  

 

Art. 100. (Ejercicio de la Facultad). La Administración Tributaria dispondrá 

indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e 

investigación, a través de las cuales, en especial, podrá: 

1. Exigir al sujeto pasivo o tercero responsable la información necesaria, así como 

cualquier libro, documento y correspondencia con efectos tributarios. 

 

Art. 168. (Sumario Contravencional). 

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

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

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

 

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

conductas descritas a continuación:  

a) Introducir o extraer mercancía a territorio aduanero nacional en forma clandestina 

o por rutas u horario no habilitados eludiendo el control aduanero. Será también autor 

del delito el consignatario o propietario de dicha mercancía. 

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), la 

conducta se considerará contravención tributaria debiendo aplicarse el procedimiento 

establecido en el Capítulo III del Título IV del presente Código.  

 

ii. Ley 3092, Título V del Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 198. (Forma de Interposición de los Recursos). 

 I. Los Recursos de Alzada y Jerárquico deberán interponerse por escrito, mediante 

memorial o carta simple, debiendo contener: 

 e) Los fundamentos de hecho y/o de derecho, según sea el caso, en que se apoya la 

impugnación, fijando con claridad la razón de su impugnación, exponiendo 

fundadamente los agravios que se invoquen e indicando con precisión lo que se pide. 

 

Art. 211. (Contenido de las Resoluciones). 

   I. Las resoluciones se dictarán I. Las resoluciones se dictarán en forma escrita y 

contendrán su fundamentación, lugar y fecha de su emisión, firma del 

Superintendente Tributario que la dicta y la decisión expresa, positiva y precisa de las 

cuestiones planteadas. 
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   III. Las resoluciones deberán sustentarse en los hechos, antecedentes y en el 

derecho aplicable que justifiquen su dictado; siempre constará en el expediente el 

correspondiente informe técnico jurídico elaborado por el personal técnico designado 

conforme la estructura interna de la Superintendencia, pudiendo el Superintendente 

Tributario basar su resolución en este informe o apartarse fundamentadamente del 

mismo. 

 

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

Art. 4. El territorio El territorio aduanero, sujeto a la potestad aduanera y la legislación 

aduanera boliviana, salvo lo dispuesto en Convenios Internacionales o leyes 

especiales, es el territorio nacional y las áreas geográficas de territorios extranjeros 

donde rige la potestad aduanera boliviana, en virtud a Tratados Internacionales 

suscritos por el Estado boliviano.  

 

Para el ejercicio de la potestad aduanera, el territorio aduanero se divide en Zona 

Primaria y Zona Secundaria.  

 

La Zona Primaria comprende todos los recintos aduaneros en espacios acuáticos o 

terrestres destinados a las operaciones de desembarque, embarque, movilización o 

depósito de las mercancías, las oficinas, locales o dependencias destinadas al 

servicio directo de la Aduana Nacional, puertos, aeropuertos, caminos y predios 

autorizados para que se realicen operaciones aduaneras. También están incluidos en 

el concepto anterior los lugares habilitados por la autoridad como recintos de 

depósito aduanero, donde se desarrollan las operaciones mencionadas 

anteriormente.  

 

La Zona Secundaria es el territorio aduanero no comprendido en la zona primaria, y 

en la que no se realizarán operaciones aduaneras. Sin embargo, la Aduana Nacional  

realizará, cuando corresponda, las funciones de vigilancia y control aduanero a las 

personas, establecimientos y depósitos de mercancías de distribución mayorista en 

ésta zona.  

 

iv. Presupuesto General de la Nación, Gestión 2009 (Ley Financial). 

Art. 56. (Modificación de montos). Se modifica el monto de los numerales l, ll, lll y IV 

del Artículo 181 de la Ley 2492 de 2 de agosto de 2003, de UFV 10.000.- (Diez Mil 

Unidades de Fomento a la Vivienda) a 200.000.- UFV (Dos Cientos Mil Unidades de 

Fomento a la Vivienda). 
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v. DS 27310, Reglamento al Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 48. (Facultades de Control). La Aduana Nacional ejercerá las facultades de 

control establecidas en los artículos 21 y 100 de la Ley 2492 en las fases de: control 

anterior, control durante el despacho (aforo) u otra operación aduanera y control 

diferido. La verificación de calidad, valor en aduana, origen u otros aspectos que no 

puedan ser evidenciados durante estas fases, podrán ser objeto de fiscalización 

posterior. 

 

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

Art. 4. (Ejercicio de la Potestad Aduanera). La Aduana Nacional ejerce su plena 

potestad en la zona primaria del territorio aduanero nacional. 

  En aplicación del art. 4 de la Ley, en la zona secundaria, no se realizarán 

operaciones aduaneras, sin embargo, la Aduana Nacional, realizará cuando 

corresponda las funciones de vigilancia y control aduanero, a las personas, 

mercancías, establecimientos comerciales y depósitos de mercancías extranjeras de 

distribución mayorista en esta zona. 

La Aduana Nacional tiene potestad para ingresar a los depósitos o almacenes y 

establecimientos comerciales, con el fin de verificar las características de los mismos 

y comprobar la condición de comerciante mayorista o minorista. 

 

Art. 187. (Declaración jurada de equipaje acompañado).- Las empresas que prestan 

servicios de transporte internacional de pasajeros, tienen la obligación de entregar a 

los pasajeros con destino a Bolivia la Declaración Jurada de Equipaje Acompañado, 

la cual deberá ser llenada por cada pasajero individual o por grupo familiar y 

presentada a la administración aduanera. 

 Se entenderá por transporte internacional de pasajeros aquel que habiéndose 

iniciado en el extranjero, concluye en nuestro país. 

  

vii. RND  01-002-08, de 17 de enero de 2008, Procedimiento para el Régimen de 

Viajeros en Aeropuertos Internacionales. 

   V. PROCEDIMIENTO 

  A Aspectos generales 

   1. Formalidades para las líneas aéreas. 

   c) Antes o durante el vuelo con destino a la República de Bolivia la línea aérea 

proporcionará la “Declaración Jurada de Equipaje Acompañado- Formulario Nº 250 

(anexo 2) a cada viajero individual  o a cada representante de un grupo familiar, 

instruyendo que su llenado y firmado deberán ser realizados en forma obligatoria y su 
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presentación efectuada ante el funcionario de aduana inmediatamente después de 

recoger su equipaje de la cinta transportadora. 

 

   4. Llenado  de la Declaración Jurada de Equipaje acompañado Formulario 250 

   a) El viajero deberá marcar la opción “nada que declarar” en el rubro II de la 

Declaración Jurada de Equipaje Acompañado cuando: 

 

   I.  no consignará equipaje; o  

   II. su equipaje  consistiera en los bienes detallados  en el numeral 3 aplicación de  la 

franquicia, inciso a), punto I anteriormente mencionado; o 

   III. portara artículos nuevos de estricto uso o consumo personal sin fines comerciales, 

cuyo valor FOB  fuera menos o igual a un mil 00/100 dólares estadounidenses (US$ 

1.00). 

 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

evidencia lo siguiente:      

 

IV.4.1. Contravención Aduanera de Contrabando  

i. La recurrente Alejandra Condori Quispe, en su Recurso Jerárquico, expresa que la 

Resolución de Alzada no valoró el Formulario Nº 114, Nota de Retención Temporal 

de Equipaje, que fue llenado de acuerdo a declaración al arribo de su vuelo, lo que 

no condice, cuando se menciona que se materializó el contrabando en aquel 

momento, tampoco sobre el Parte de Recepción 211 2010 164658, ni sobre el 

Formulario 250 Declaración Jurada de Equipaje, en cuyo rubro 2 consta el recuadro 

“nada que declarar”, el que, no llenó, en muestra de su buena fe, porque justamente 

tenía qué declarar; y que no se encontraría vigente, según la RD Nº 01-016-08, de 

23/09/08, que excluye el mismo. Respecto a la obligación de llenar y entregar dicho 

formulario en cumplimiento del art. 187 del DS 25870 y la RD 01-002-08, señala que 

la autoridad lo entiende como intención de eludir el control aduanero, sin considerar 

otros medios probatorios, como el cumplimiento al Procedimiento Régimen de 

Viajeros, Depósito Aduanero, Importación a Consumo y de Aforo de Importación; y 

manifiesta que no es evidente que su persona hubiere violado la RD 01-002-08, pues 

dicha Resolución ya contiene un nuevo formato del Formulario 250. 
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ii. Manifiesta que es evidente que su mercancía no se encuentra dentro de las 

alcanzadas por la franquicia dispuesta en el art. 188 del DS 25870 (RLGA), por ello, 

se pagaron los tributos aduaneros mediante la DUI C-17672, de 14 de mayo de 2010. 

Que la Resolución de Alzada refiere la presentación de la DUI, posterior al ilícito, por 

haber sido declarada recién el 14 de mayo de 2010; menciona que no se adecuó su 

conducta al inc. a) del art. 181 de la Ley 2492 (CTB), por introducir mercancías a 

territorio aduanero nacional, en forma clandestina y eludiendo el control aduanero,  

por que no se acomoda a la tipificación penal de contrabando contravencional, ya 

que no obró con clandestinidad y eludiendo el control aduanero. 

  

iii. Con relación a la presunta falta de no llenar el formulario 250 del Régimen Aduanero 

de Viajeros, sostiene que ha acreditado que la obligación de presentar el formulario  

cumplió y de llenar la lista de los productos no es una obligación, establecida en 

dicho formulario según la RD 01-002-08, de 17 de enero de 2008 y la RD 01-016-08, 

de 23/09/08, que aprueba sus modificaciones. Asimismo, cita el art. 116 de la CPE y 

la SC 330/2005, de 5 de abril de 2005 y 965/2006-R de 2, de octubre; reitera que se 

emita pronunciamiento sobre algunos medios de prueba a los que el Recurso de 

Alzada no se ha referido en lo absoluto, en la expectativa de un análisis razonable y 

equitativo en relación a si efectivamente se han violado los bienes jurídicos que 

protege el art. 181, inc. a), de la Ley 2492 (CTB).   

 

iv. Al respecto, la doctrina señala que en el ilícito de contrabando, 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). 

 

v. El art. 181 de la Ley 2492 (CTB), establece que comete contrabando el que incurra -

entre otras - 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. Será considerado también 

autor del delito el consignatario o propietario de dicha mercancía y en el último 

párrafo 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), la conducta se considerará contravención tributaria debiendo aplicarse el 

procedimiento establecido en el Capítulo III del Título IV del presente Código; 

asimismo, la Ley Financial, gestión 2009, en el art. 56, modifica el monto de los 
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numerales l, ll, lll y IV del mencionado art. 181, de UFV 10.000.- (Diez Mil Unidades 

de Fomento a la Vivienda) a 200.000.- UFV (Doscientos Mil Unidades de Fomento a 

la Vivienda). 

 

vi. En este marco, el art. 168-III de Ley 2492 (CTB), dispone que cuando la 

contravención sea establecida en acta, ésta suplirá al auto inicial de sumario 

contravencional; en la misma deberá indicarse el plazo para presentar descargos y 

vencido éste se emitirá la resolución final del sumario, por lo que, de conformidad con 

el art. 96-II de esta misma normativa, el Acta de Intervención que fundamente la 

Resolución Determinativa contendrá la relación circunstanciada de los hechos, actos, 

mercancías, elementos, valoración y liquidación, emergentes del operativo aduanero 

correspondiente. 

 

vii. También cabe indicar que la Administración Aduanera, conforme determinan los 

arts. 21, 66 y 100 num. 1, de la Ley 2492 (CTB), 4 y 31-b) del DS 25870 (RLGA), 

tiene amplias facultades de control, verificación, fiscalización e investigación; en este 

sentido, en mérito a lo previsto por el art. 48 del DS 27310 (RCTB), puede realizar 

control anterior, control durante el despacho (aforo) u otra operación aduanera y 

control diferido, pudiendo realizar inspección de mercancías cuando verifique 

que la misma no tiene documentación legal de respaldo (las negrillas son 

nuestras). 

 

viii. Por otra parte, el art. 4 de la Ley 1990 (LGA), prevé que el territorio aduanero 

sujeto a la potestad aduanera y la legislación aduanera boliviana, es el territorio 

nacional. Por su parte, el art. 4 del DS 25870 (RLGA), señala que la Aduana 

Nacional ejerce su plena potestad en la zona primaria del territorio aduanero 

nacional. A su vez el art. 30 del mismo cuerpo legal, establece que la potestad 

aduanera es ejercida por la Aduana Nacional, con competencia y estructura 

nacional (las negrillas son nuestras). 

 

ix. Asimismo, la Resolución de Directorio RD 01-002-08, de 17 de enero de 2008, en su 

acápite V, num. 1, referido a las formalidades para líneas aéreas, inc. c) dispone que 

antes o durante el vuelo con destino a la República de Bolivia, la línea aérea 

proporcionará la “Declaración Jurada de Equipaje Acompañado – Formulario N° 250” 

a cada viajero individual o a cada representante de un grupo familiar, instruyendo que 

su llenado y firmado deberán ser realizados en forma obligatoria y su presentación 
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efectuada ante el funcionario de aduana, inmediatamente después de recoger su 

equipaje de la cinta transportadora; asimismo, el num. 4 de la RD mencionada, se 

refiere al llenado de la Declaración Jurada de Equipaje Acompañado – Formulario N° 

250, e indica que el viajero debe marcar la opción “nada que declarar” cuando no 

consigne equipaje o éste consistiera en los bienes alcanzados por la franquicia, 

señala además, que si el viajero hubiera marcado en dicha opción y se comprobará 

que porta artículos nuevos no declarados y/o sin franquicia, será sometido al proceso 

legal correspondiente. El viajero debe marcar la opción “Algo que declarar” cuando 

portará artículos nuevos o usados que no sean de estricto uso o consumo personal o 

sean con fines comerciales.  

 

x. De la doctrina, normativa precedentemente enunciada, como de la revisión y 

compulsa de los antecedentes administrativos como del expediente, se tiene que el 

11 de mayo de 2010, la Administración Aduanera emitió el Informe N° AN-GRLPZ-

ELALA-0690/10, el cual señala que al arribo del vuelo de la Línea Aérea TACA de la 

misma fecha, los funcionarios aduaneros de turno, procedieron a la revisión del 

equipaje de Alejandra Condori Quispe, en el cual encontraron celulares, le indicaron 

que la mercancía sería retenida, y debía  realizar su nacionalización a través de una 

Agencia Despachante de Aduana, ya que su mercancía pesaba 85 Kg., reteniendo 

dicha mercancía generándose el Recibo N° 160, cuya copia fue entregada a la 

propietaria para que comience su trámite (fs. 1-3 de antecedentes administrativos). 

 

xi. El 25 de mayo de 2010, la Administración Aduanera notificó a Alejandra Condori 

Quispe, con el Acta de Intervención Contravencional N° AN/GRLPZ/ELALA 03/2010, 

de 21 de mayo de 2010, la cual señala que la ADA La Primera, el 17 de mayo de 

2010, presentó en la Administración Aduanera Aeropuerto El Alto la DUI C-17672, de 

14 de mayo de 2010, que ampara la importación de celulares de distintos modelos, 

que al no verificarse en la documentación de respaldo la presentación del formulario 

250 Declaración Jurada de Equipaje Acompañado, en el que no se encuentran 

declarados los celulares retenidos en 4 maletas, presumieron el ilícito de 

contrabando; asimismo, según el Informe Preliminar de Valor y Liquidación de 

Tributos, los tributos omitidos son de Bs11.341.-, otorgando 3 días hábiles para la 

presentación de descargos a partir de su legal notificación. Por su parte, Alejandra 

Condori Quispe, el 28 de mayo de 2010, presentó descargos a la precitada Acta de 

Intervención Contravencional, argumentando entre varias observaciones, que dicha 

Acta señala como único fundamento, que no se adjuntó el formulario 250 Declaración 

de Equipaje Acompañado, que no tiene relación con el ilícito tipificado, aclarando que 
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la documentación de soporte de la DUI C-17672, se encuentra en posesión del 

Técnico Aduanero, solicitando la nulidad de obrados hasta el Acta de Intervención 

(fs. 53-57 y 43-69 de antecedentes administrativos). 

 

xii. El 11 de junio de 2010 la Administración Aduanera emitió el Informe 

AN/GRLGR/ULELR Nº 200/2010, el cual señala que realizado el aforo documental y 

físico de la DUI C-17672, se verificó que Alejandra Condori Quispe, no consignó en el 

Formulario 250 - Declaración Jurada de Equipaje, el valor o los celulares retenidos en 

forma posterior en cuatro maletas, presumiéndose la comisión del ilícito de 

contrabando, recomendando dictar la Resolución Sancionatoria correspondiente. 

Posteriormente, el 14 de junio de 2010, se emitió el Informe Técnico 

AN/GRLPZ/ELALA/856/10, el cual  concluye que el valor o los celulares retenidos a 

un Valor FOB de $us24.896.-, Valor CIF en $us26.638,72 y por tributos omitidos 

Bs49.875.- recomendando también se dicte la Resolución Sancionatoria 

correspondiente. El 15 de junio de 2010, fue notificada Alejandra Condori Quispe, 

con la Resolución Sancionatoria en Contrabando Nº AN-GRLPZ-ELALA-15/2010, de 

14 de junio de 2010, que declara probada la comisión de contravención aduanera en 

contrabando, disponiendo el comiso y remate de la mercancía descrita en el Acta de 

Intervención Contravencional N° AN/GRLPZ/ELALA 03/2010, de 21 de mayo de 2010 

(fs. 72-74, 40-43 y 44-46 de antecedentes administrativos). 

 

xiii. De lo expuesto se tiene que Alejandra Condori Quispe, al arribo del avión de la 

línea aérea TACA, durante el control aduanero no presentó el Formulario Nº 250, de 

Declaración Jurada de Equipaje, es decir, no declaró el contenido ni el valor de su 

equipaje, consistente en celulares y accesorios, según estipula el art. 187 del DS 

25870 (RLGA) y la RD 01-002-08, de 17 de enero de 2008, las cuales establecen la 

obligatoriedad de los pasajeros de llenar dicho formulario y de entregar el mismo ante 

el funcionario de aduana, inmediatamente después de recoger su equipaje de la cinta 

transportadora, que en el presente caso no se realizó, incurriendo en consecuencia 

en ilícito de contrabando, previsto en el art. 181 inc. a) de la Ley 2492 (CTB), por 

intentar eludir el control aduanero.  

 

xiv. Respecto a la pruebas presentadas por la recurrente, en sentido de que no fueron 

valoradas en instancia de alzada, consistentes en el Formulario Nº 114, Nota de 

Retención Temporal de Equipaje y Parte de Recepción 211 2010 164658,, emitido 

por ALBO SA, cabe precisar que el Formulario Nº 114, corresponde al documento de 

recepción que entrega el funcionario de aduana como constancia de recepción de la 
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mercancía retenida; respecto al Parte de Recepción, éste se configura en el 

documento que respalda la recepción de la mercancía en el recinto aduanero,  

observándose que ambos documentos fueron emitidos de manera posterior a la 

comisión del ilícito, por tanto éstos no desvirtúan la comisión del ilícito de 

contravención aduanera de contrabando por parte de la recurrente. 

 

xv. En cuanto a lo manifestado por la recurrente de que el Formulario 250, que le fue 

entregado por la línea aérea TACA, no se encuentra vigente, puesto que describe un 

nuevo formato, según la RD Nº 01-016-08, de 23/09/08, se precisa que este aspecto 

no fue expuesto como agravio en instancia de alzada, en este sentido y de acuerdo 

al principio de congruencia que debe existir entre los puntos impugnados en el 

Recurso de Alzada y su Resolución, corresponde señalar y dejar claramente 

establecido que los puntos a resolver por esta instancia jerárquica no pueden ser 

otros que los impugnados a tiempo de interponer el Recurso de Alzada; es decir, no 

se puede pretender impugnar nuevos puntos que no fueron oportunamente 

recurridos en Alzada, ya que ello implicaría iniciar la impugnación de un nuevo punto 

concreto que no fue conocido ni resuelto en instancia de Alzada. 

 

xvi. El argumento anterior se refuerza legalmente, cuando el inc. e) del art. 198 de la 

Ley 3092 (Título V del CTB), expresamente señala que los Recursos de Alzada y 

Jerárquico deberán interponerse por escrito, mediante memorial o carta simple, 

exponiendo fundadamente los agravios que se invoquen e indicando con precisión 

lo que se pide. Lo anterior significa que el recurrente está legal y procesalmente 

restringido a interponer el Recurso Jerárquico, sólo sobre la base de los puntos 

planteados a tiempo de interponer el Recurso de Alzada y los agravios sufridos en la 

Resolución del mismo, no pudiendo plantear nuevos hechos en forma directa en esta 

instancia superior ya que resultaría conocer y resolver un punto en única instancia, 

lo cual no es legalmente admisible.  

 

xvii. A su vez el art. 211-I de la Ley 3092 (Título V del CTB), señala que las 

resoluciones se dictarán en forma escrita y contendrán su fundamentación, lugar y 

fecha de su emisión, firma del Superintendente Tributario (hoy Autoridad de 

Impugnación Tributaria) que la dicta y la decisión expresa, positiva y precisa de 

las cuestiones planteadas; por lo tanto, de la revisión del Recurso Jerárquico 

planteado por la recurrente, se observa que pretende ingresar en esta instancia 

jerárquica nuevos puntos; por consiguiente, y dado que, como se tiene explicado 

precedentemente, esta instancia, de acuerdo con el principio de congruencia y el de 
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la doble instancia, se ve imposibilitada de admitir nuevos puntos de impugnación 

para  resolverlos en única etapa sin previa Resolución de Alzada, por lo que no se 

puede considerar reparar el planteamiento incompleto del Recurso de Alzada en 

cuanto a los agravios que le causó la Resolución impugnada, motivo por el cual no se 

puede emitir criterio técnico jurídico al respecto. 

 

xviii. Consiguientemente, por lo anteriormente expuesto, habiéndose constatado que 

Alejandra Condori Quispe, no declaró en el Formulario 250, de Declaración Jurada 

de Equipaje Acompañado, la mercancía consistente en celulares y accesorios, así 

como el valor de los mismos, incumplió lo previsto por el art. 187 del DS 25870 

(RLGA) y la Resolución de Directorio RD 01-002-08, de 17 de enero de 2008, que en 

su acápite V, num. 1, referido a las formalidades para líneas aéreas, inc. c), dispone 

que antes o durante el vuelo con destino a la República de Bolivia, la línea aérea 

proporcionará la “Declaración Jurada de Equipaje Acompañado – Formulario N° 250” 

a cada viajero individual o a cada representante de un grupo familiar, instruyendo que 

su llenado y firmado deberán ser realizados en forma obligatoria y su presentación 

efectuada ante el funcionario de aduana, inmediatamente después de recoger su 

equipaje de la cinta transportadora; incurriendo en la comisión de contrabando 

contravencional prevista en el art 181, inc. a), de la Ley 2492 (CTB), por tanto 

corresponde a esta instancia jerárquica, confirmar la Resolución de Alzada 

impugnada; en consecuencia, se debe mantener firme y subsistente la Resolución 

Sancionatoria en Contrabando Nº AN-GRLPZ-ELALA-15/2010, de 14 de junio de 

2010. 

 

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-LPZ/RA 0358/2010, de 13 de septiembre 

de 2010, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, dentro 

del Recurso de Alzada interpuesto por Alejandra Condori Quispe, contra la 

Administración de Aduana Aeropuerto El Alto de la Aduana Nacional (ANB); en 
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consecuencia, se mantiene firme y subsistente la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando Nº AN-GRLPZ-ELALA-15/2010, de 14 de junio de 2010, de la 

Administración Aduanera; conforme con lo establecido en 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 

 

 


