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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0786/2012 

 La Paz, 04 de septiembre de 2012 
 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Luz Sandra Flores Terrazas 

(fs. 66-69 del expediente); la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 

0177/2012, de 15 de junio de 2012, (fs. 48-55 del expediente); el Informe Técnico-

Jurídico AGIT-SDRJ-786/2012 (fs 79-86 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I:  

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. 1.Fundamentos del Sujeto Pasivo.  

Luz Sandra Flores Terrazas, interpone Recurso Jerárquico (fs. 66-69 del 

expediente) impugnando la Resolución de Alzada ARIT-SCZ/RA 0177/2012, de 15 de 

junio de 2012, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria (ARIT) 

Santa Cruz, con los siguientes argumentos: 

 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 

 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 

0177/2012, de 15 de junio de 2012, , emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 

Cruz.  

 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

 

Luz Sandra Flores Terrazas. 

 

Administración Tributaria: 

 

Administración Aduana Interior Santa Cruz de la 

Aduana Nacional de Bolivia (ANB), representada por 

Paúl Roberto Castellanos Zenteno. 

 

Número de Expediente: AGIT/0724/2012//SCZ-0171/2012. 
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i. Señala que la Resolución Sancionatoria establece la comisión de contravención 

aduanera de contrabando correspondiente al tramite de nacionalización de 

mercancías amparadas por la DUI C-88621 validada el 20 de diciembre 2011 en la 

Aduana Interior Santa Cruz, de la que se efectuó aforo físico y documental  por haber 

sido sorteada a canal rojo y por error del proveedor no detalló en la factura de 

reexpedición como venia la mercancía, empero si se encontraban todos los bultos 

completos a tiempo de la recepción de la mercancía figurando en el parte de 

recepción la cantidad de 882 bultos al igual que el MIC/DTA y la DUI; argumenta que 

si bien es evidente que se manifestó que existía un error en la factura de 

reexpedición, no es la cantidad de bultos sino la discriminación de los objetos 

detallados que la Administración Aduanera no tomó en cuenta cuando presentó los 

descargos al Acta de Intervención. 

 

ii. Sostiene que la mercancía ingresó por vía habilitada, con toda la documentación y 

recibida en los almacenes aduaneros, no existiendo variación entre lo manifestado y 

lo declarado en la DUI, por lo que no es pertinente declarar como contrabando el 

error cometido por el proveedor que en todo caso sería una contravención, en ese 

entendido explica que en principio se le realizó un ajuste al valor que fue cancelado 

para que posteriormente resulte una demasía, situación que fue aclarada dentro del 

término de prueba en la Administración Aduanera y ante la ARIT Santa Cruz, puesto 

que señalan que se habría aceptado la demasía aspecto que falta a la verdad, en 

virtud a que indicó que existía un error en la factura de reexpedición que fue 

subsanada por el proveedor y presentada como descargo ante las instancias 

correspondientes. 

 

iii. Concluye solicitando se anule la Resolución de Alzada ARIT-SCZ/RA 0177/2012, de 

15 de junio de 2012, emitida por la ARIT Santa Cruz. 

 

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

 La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0177/2012, de 15 de junio 

de 2012, pronunciada por la ARIT Santa Cruz (fs. 48-55 del expediente), confirmó la 

Resolución Sancionatoria AN-SCRZI-RS-14/2012, de 17 de febrero de 2012, emitida 

por la Administración Aduana Interior Santa Cruz de la Aduana Nacional de Bolivia 

(ANB), con los siguientes argumentos: 
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i. Sobre el contrabando contravencional, evidencia que el 20 de diciembre de 2011, la 

recurrente pretendió nacionalizar mercancía consistentes en televisores, equipos de 

sonido, parlantes, microondas, ollas, teléfonos y planchas, a través de la Agencia 

Despachante de Aduana Guapay SRL (ADA Guapay SRL) que presentó y validó la 

DUI C-88621, con la siguiente documentación soporte: 1) Factura Comercial Nº 

016547 en original; 2) Factura de Reexpedición Nº 160082 (copia) y 3) Declaración 

Andina de Valor Nº 11150487 (copia); las cuales amparan un total de 1.482 unidades 

contenidas en 882 bultos que se encuentran recibidas en el Parte de Recepción Nº 

2011 516029, con un valor FOB de $us25.510.-, DUI que fue sorteada a canal rojo y 

sometida a revalorización de las mercancías determinando un nuevo valor FOB de 

$us45.376,42.-, realizando la Liquidación de Tributos por un total de Bs81.983.-, los 

cuales fueron cancelados emitiéndose una nueva DUI. 

 
ii. Asimismo, observa que la Unidad Técnica de Inspección de Servicios Aduaneros 

(UTISA) en sustitución de la Administración Aduanera, instruyó el reaforo al 100% de 

la DUI C- 88621, por existir diferencias en los ítems declarados en la Factura de 

Reexpedición 160082, que fueron plasmadas en el Informe AN-SCZRI-IN-58/2012, el 

cual señala que existe un total de 280 unidades no declaradas y 13 bultos sobrantes,  

detallados en el siguiente cuadro: 

 
Cuadro Nº 1.

Item Descripción Item Codigo Item 
Aforado  

Unid.
Declarado 

Unid
Diferencia 

Unid
17 EQUIPO DE SONIDO SONY HCD-SH2000 30 5 25
14 EQUIPO DE SONIDO SONY MHC-EX99 40 10 30
18 PARLANTE STEREO SONY SS-SH2000P 18 5 13
37 MICROONDAS PANASONIC NN-ST340M 30 10 20
36 MICROONDAS PANASONIC N-SF550W 30 10 20
35 MICROONDAS PANASONIC NN-GF560M 30 10 20
42 PARLANTES PANASONIC SB-AKX92 15 5 10
41 MINICOMPONENTE PANASONIC SF-AKX92 15 5 10

* 19,39 MINICOMPONENTE PANASONIC SC-AKX32 30 20 10
20, 21 MINICOMPONENTE PANASONIC SC-AKX12 44 22 22
1, 2 TELEVISOR LG 14" 14CU2AB 105 55 50
3, 4 TELEVISOR LG 21" 21SB4RD 66 16 50

453 173 280
* Se encuentra declarados en la factura de reexpedición  

 
iii. En ese entendido, advierte que la DUI C-88621, ampara la internación a territorio 

aduanero nacional de un total de 1.461 unidades; sin embargo, de acuerdo a la 

Factura Comercial Nº 016547 y Factura de Reexpedición Nº 160082, detallan un total 

de 1.482 unidades; de la misma forma, se observa que el Informe AN-SCZRI-IN-

58/2012, detalla un total de 1.730 unidades aforadas; asimismo explica que realizó la 
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comparación, entre las cantidades aforadas y la factura de reexpedición, 

estableciendo las siguientes diferencias: 

 

Cuadro Nº 2

Ítem Descripción Ítem Código Ítem Aforado  Unid.
Declarado 

Unid
Diferencia 

Unid
17,24 EQUIPO DE SONIDO SONY HCD-SH2000 30 15 15

14 EQUIPO DE SONIDO SONY MHC-EX99 40 10 30
18,25 PARLANTE STEREO SONY SS-SH2000P 18 15 3

37 MICROONDAS PANASONIC NN-ST340M 30 10 20
36 MICROONDAS PANASONIC N-SF550W 30 10 20
35 MICROONDAS PANASONIC NN-GF560M 30 10 20
42 PARLANTES PANASONIC SB-AKX92 15 5 10
41 MINICOMPONENTE PANASONIC SF-AKX92 15 5 10

22, 23 MINICOMPONENTE PANASONIC SC-AKX72 20 15 5
20, 21, 38 MINICOMPONENTE PANASONIC SC-AKX12 44 24 20

1, 2 TELEVISOR LG 14" 12CU2AB 105 55 50
3, 4 TELEVISOR LG 21" 21SB4RD 66 16 50
9 PARLANTES SONY SS-GTR777P 0 5 0

443 195 253  

 
 
iv. En ese entendido indica que evidencia diferencias en las cantidades determinadas 

por la Administración Aduanera, por ejemplo, la Factura de Reexpedición Nº 160082 

detalla en el Ítem 17 Equipo de Sonido Sony HCD-SH2000, cantidad 5 unidades; la 

misma mercancía se encuentra descrita en el Ítem 24 con una cantidad de 10 

unidades, haciendo un total de 15 unidades declaradas. La misma situación la 

advierte para el Ítem 18 Parlante Stereo Sony SS-SH2000P, cantidad 5 unidades e 

Ítem 25 con 10 unidades; Ítem 20 Minicomponente Panasonic SC-AKX12, cantidad 

20 unidades e Ítems 21 y 38 con 2 unidades cada uno; alega que de la misma forma 

la Administración Aduanera observó la diferencia en el Ítem 19 y 39, el cual está 

declarado en la factura de reexpedición y coincide con las cantidades encontradas en 

el aforo; al contrario del Ítem 9 Parlantes SONY SS-GTR777P, que no se encuentra 

en el detalle de las mercancías aforadas, pero si en el declarado en la factura de 

reexpedición y el Ítem 41 minicomponente Panasonic que sólo declara 5 unidades y 

se encuentran aforadas 15 unidades, en consecuencia, establece que la mercancía 

detallada en al Acta de Intervención Contravencional AN-SCRZI-AI-04/2012, de 02 

de febrero de 2012, presenta diferencias con relación a la cantidad de unidades 

aforadas y no declaradas; existiendo un total de 253 unidades no declaradas; por lo 

tanto, conforme a los Artículos 74, 75, 88 y 90 de la Ley Nº 1990, Ley General de 

Aduanas (LGA) y 110 del Reglamento a la Ley General de Aduanas (RLGA), dicha 

mercancía no está amparada con una DUI que respalde su legal importación. 
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v. Manifiesta que corresponde resaltar que, pese a que la carga de la prueba recaía 

sobre la recurrente a fin de probar los hechos constitutivos de los derechos que 

pretende hacer valer, de acuerdo a lo previsto por el Artículo 76 de la Ley Nº 2492 

(CTB), no probó de manera indubitable que el excedente encontrado por la 

Administración Aduanera y aceptado por ella misma en su Recurso de Alzada 

hubiera sido por error de su proveedor al no registrar las mercancías en la Factura de 

Reexpedición Nº 160082, además de hacer notar que la factura de reexpedición 

antes citada indica un total de 882 bultos, existiendo un sobrante de 13 bultos, dentro 

de los cuales se encuentran las mercancías no declaradas, por lo que observa que la 

recurrente no probó que hubiera declarado el total de las mercancías en la DUI 

observada y que hubiera pagado los impuestos de la totalidad de la mercancía que 

pretendía ingresar a territorio nacional, puesto que no declara el total de las 

mercancías aforadas. 

 

vi. Por lo anterior, sostiene que la recurrente adecuó su conducta a las previsiones del  

Numeral 4 del Artículo 160 y el Último Párrafo del Artículo 181 de la Ley Nº 2492 

(CTB), modificado por el Artículo 21 Parágrafo II de la Ley Nº 100, de 04 de abril de 

2011, por lo que confirma la Resolución Sancionatoria AN-SCRZI-RS-14/2012, de 17 

de febrero de 2012, que dispone el comiso definitivo de la mercancía descrita en el 

Acta de Intervención AN-SCRZI-AI-04/2012, de 02 de febrero de 2012, con las 

modificaciones referidas en el Cuadro Nº 1. 

 

CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia,  (CPE) promulgada 

y publicada el 7 de febrero de 2009, regula al Órgano Ejecutivo estableciendo una 

nueva estructura organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo Nº 

29894, que en el Título X determina la extinción de las Superintendencias; sin 

embargo, el Artículo 141 del referido Decreto Supremo Nº 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 
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General de Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, 

las Leyes Nos. 2492 (CTB), 3092 (Título V del CTB),  Decreto Supremo Nº 29894 y 

demás normas reglamentarias conexas.   

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 17 de julio de 2012, mediante nota ARIT-SCZ-0373/2012, de 13 de julio de 

2012, se recibió el expediente ARIT-SCZ-0171/2012 (fs. 1-73 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 23 de julio de 2012 (fs. 74-75 del expediente), 

actuaciones notificadas a las partes el 25 de julio de 2012 (fs. 76 del expediente). El 

plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, conforme dispone el 

Artículo 210 de la Ley Nº 3092 (Título V del Código tributario Boliviano), vence el 04 de 

septiembre de 2012, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo 

legalmente establecido.  

 

CONSIDERANDO IV:  

 IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 20 de diciembre de 2011, la ADA Guapay SRL, por cuenta de su comitente Luz 

Sandra Flores Terrazas validó la DUI C-88621, para la importación de televisores, 

equipos de sonido, parlantes, teléfonos, planchas, ollas, hornos microondas, por un 

valor FOB de $us25.510.- misma que fue sorteada a canal rojo, con la 

documentación soporte consistente en: Factura de Reexpedición Nº 160082 (copia); 

Declaración Andina de Valor Nº 11150487D0  (copia); Carta de Porte Nº 001/2011 

(copia); Parte de Recepción Nº 2011 516029 (copia); MIC/DTA N 02141402 (copia); 

Póliza de Seguro Nº A0173063 (copia); Factura de transporte de mercancías Nº 

0021; Número de Identificación Tributaria (copia); Cédula de Identidad (copia simple); 

Registro de comercio (copia) (fs. 8-23 de antecedentes administrativos). 

 
ii. El 28 de diciembre de 2011, la Administración Aduanera notificó a la ADA Guapay 

SRL con la Diligencia (11150487D0) parte I y II, que señala que del examen 

documental y/o reconocimiento físico de las mercancías consignadas en la DUI C-

88621, se generó duda razonable sobre el valor declarado, basado en los factores de 

riesgo del Artículo 49 de la Resolución 846 de la CAN; otorgándole el plazo de tres 
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(3) días al importador para que de forma escrita presente explicación complementaria 

y los documentos como descargo. (fs. 24-25 de antecedentes administrativos).  

iii. El 03 de enero de 2012, la ADA Guapay SRL, por cuenta de su comitente Luz 

Sandra Flores Terrazas presentó ante la Administración Aduanera la DUI C-88621, 

de 20 de diciembre de 2011 para la importación de televisores, equipos de sonido, 

parlantes, teléfonos, planchas, ollas, hornos microondas, con el ajuste realizado 

declarando un nuevo valor FOB de $us 45.376,42.-, consiguiendo la autorización de 

levante correspondiente (fs. 7 y 34-39 de antecedentes administrativos). 

 
iv. El 09 de enero de 2012, mediante comunicación interna AN-UTIPC-CI N 009/2012, 

UTISA comunicó a la Administración Aduanera que después de haber realizado la 

compulsa y examen documental a despachos aduaneros observó la DUI C-88621 por 

haberse encontrado demasías en las cantidades declaradas de los ítems 1, 2, 3, 4, 5, 

14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 38 de la Factura de Reexpedición 160082, de 07 de 

diciembre de 2011, por lo que solicitó instruir a otro técnico aduanero que realice la 

reliquidación correspondiente por omisión de pago con el objeto de recuperar los 

tributos omitidos (fs. 50-51 de antecedentes administrativos). 

 
v. El 12 de enero de 2012, la Administración Aduanera emitió el Informe AN-SCRZI-IN-

58/2012, en el cual señala que se realizó el aforo del 100% de la mercancía 

declarada en la DUI C-88621 y se identificó un total de 280 unidades no declaradas, 

por lo que se realizó la reliquidación por un importe de 168.431,93 UFV monto que 

incluye los tributos omitidos, intereses y la sanción por omisión de pago establecida 

en el Artículo 165 de la Ley Nº 2492 (CTB); asimismo recomienda sancionar al 

concesionario de depósito aduanero, por la diferencia no reflejada de 13 bultos en el 

Parte de Recepción 701 2011 516029, en aplicación de la Resolución de Directorio 

Nº RD 01-012-07. (fs. 46-49 de antecedentes administrativos). 

 
vi. El 08 de febrero de 2012, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a Luz 

Sandra Flores Terrazas con el Acta de Intervención Contravencional AN-SCRZI-AI-

04/2012, de 02 de febrero de 2012, que señala que a objeto de determinar la 

valoración de la mercancía de acuerdo al valor declarado en la Factura Comercial Nº 

16547 emitida por la Importadora y Exportadora AMIRA, se encontró diferencia de 

280 unidades de distintas mercancías no declaradas, determinando un valor FOB de 

$us 21.459.80 y calculando como tributos omitidos la suma de 21.989.92 UFV, 

calificando la conducta de los contraventores como contravención aduanera de 

contrabando de conformidad con el Inciso b) del Artículo 181 de la Ley Nº 2492 
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(CTB), además de otorgar el plazo de tres (3) días para que los presuntos sindicados 

presenten descargos. (fs. 57-60 y 74 de antecedentes administrativos). 

 

vii. El 10 de febrero de 2012, Luz Sandra Flores Terrazas mediante memorial presentó 

descargos al Acta de Intervención Contravencional, señalando que la existencia de 

demasía de algunos ítems es ajeno a su voluntad y es responsabilidad del 

embarcador, asimismo solicitando la aceptación de los gravámenes ya liquidados y 

que se prosiga con el trámite de la mercancía que está correctamente declarada (fs. 

79-80 de antecedentes administrativos).  

 
viii. El 29 de febrero de 2012, la Administración Aduanera, notificó en Secretaría a Luz 

Sandra Flores Terrazas con la Resolución Sancionatoria AN-SCRZI-RS 14/2012, de 

17 de febrero de 2012, que declara probada la comisión de la contravención 

aduanera de contrabando contra de Luz Sandra Flores Terrazas y la ADA Guapay 

SRL, en consecuencia, dispone el comiso definitivo de la mercancía descrita en el 

Acta de Intervención Contravencional AN-SCRZI-AI-04/2012, de 02 de febrero de 

2012, disponiendo la consolidación de la monetización y la posterior distribución de 

su producto de conformidad con el Artículo 301 del RLGA, modificado por la 

Disposición Adicional Única del Decreto Supremo Nº 0220 de 22 de julio de 2009  (fs. 

86-89 de antecedentes administrativos). 

 

 IV. 2. Antecedentes de derecho. 

i. Ley 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 65. (Presunción de Legitimidad). Los actos de la Administración Tributaria 

por estar sometidos a la Ley se presumen legítimos y serán ejecutivos, salvo expresa 

declaración judicial en contrario emergente de los procesos que este Código 

establece. 

 

Artículo 76. (Carga de la Prueba). En los procedimientos tributarios administrativos y 

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada la prueba por el 

sujeto pasivo o tercero responsable cuando éstos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria. 

 

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

conductas descritas a continuación: 
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b) Realizar tráfico de mercancías sin la documentación legal o infringiendo los 

requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones especiales. 

Último Párrafo. 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 100, de 4 de abril de 2011, que Establece Mecanismos de Articulación 

Institucional para la Ejecución de Políticas de Desarrollo Integral y Seguridad en 

Frontera, así como Mecanismos de Prevención, Control y Lucha Contra el 

Contrabando e Ilícitos en Frontera. 

Artículo 21. (Inclusiones al Código Tributario). 

II. Se modifica el monto de los numerales I, III y IV del Artículo 181 de la Ley Nº 2492 

de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, modificado por el Artículo 56 del 

Presupuesto General de la Nación - PGN, gestión 2009, de 200.000 a 50.000 

Unidades de Fomento a la Vivienda (UFV). 

 

iii. Reglamento a la Ley General de Aduanas aprobado por Decreto Supremo Nº 

25870, de 11 de agosto de 2000. 

Artículo 101. (Declaración de Mercancías). La declaración de mercancías y su 

documentación soporte en versión digital deberán presentarse por medios 

informáticos; excepcionalmente en casos debidamente justificados, la Aduana 

Nacional aceptará la declaración de mercancías en forma manual y la presentación 

física de la documentación soporte. En ambos, casos se aplicaran los procedimientos 

que establezca la Aduana Nacional.  

  

La Aduana Nacional a través de resolución expresa definirá las características y uso 

de la firma electrónica en la suscripción y presentación de la declaración de 

mercancías, la que surtirá todos los efectos legales.  

  

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 la declaración de mercancías y la 

documentación soporte.  
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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 encuentren libres de errores de llenado, 

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

aceptación.  

 

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 identificación de las mismas por su 

número de serie u otros signos que adopte la Aduana Nacional y contener la 

liquidación de los tributos aduaneros aplicables a las mercancías objeto de despacho 

aduanero.   

 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, así como del Informe 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0786/2012, de 31 de agosto de 2012, emitido por la 

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, en el presente caso se evidencia lo 

siguiente: 

IV.3.1. Comisión de contravención aduanera de contrabando.  

i. Luz Sandra Flores Terrazas en su Recurso Jerárquico señala que la Resolución 

Sancionatoria establece la comisión de contravención aduanera de contrabando 

correspondiente al trámite al tramite de nacionalización de mercancía amparadas por 

la DUI C-88621, validada el 20 de diciembre 2011, en la Aduana Interior Santa Cruz 

de la que se efectuó aforo físico y documental por haber sido sorteada a canal rojo y 

por error del proveedor no se detalló en la factura de reexpedición como venia la 

mercancía, empero si se encontraban todos los bultos completos a tiempo de la 

recepción de la mercancía figurando en el parte de recepción la cantidad de 882 

bultos al igual que el MIC/DTA y la DUI; argumenta que si bien es evidente que se 

manifestó que existía un error en la factura de reexpedición no es la cantidad de 
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bultos sino la discriminación de los objetos detallados que la Administración 

Aduanera no tomó en cuenta cuando presentó los descargos al Acta de Intervención. 

 

ii. Sostiene que la mercancía ingresó por vía habilitada, con toda la documentación y 

recibida en los almacenes aduaneros, no existiendo variación entre lo manifestado y 

lo declarado en la DUI, por lo que no es pertinente declarar como contrabando el 

error cometido por el proveedor que en todo caso sería una contravención, en ese 

entendido explica que en principio se le realizó un ajuste al valor que fue cancelado 

para que posteriormente resulte una demasía, situación que fue aclarada dentro del 

término de prueba en la Administración Aduanera y ante la ARIT Santa Cruz, puesto 

que señalan que se habría aceptado la demasía aspecto que falta a la verdad, en 

virtud a que indicó que existía un error en la factura de reexpedición que fue 

subsanada por el proveedor y presentada como descargo ante las instancias 

correspondientes. 

iii. Al respecto, según la Doctrina los ilícitos tributarios contravienen el derecho en su 

conjunto, tomando generalmente como sinónimo lo ilegal, lo que es contrario a la ley, 

lo que abarca no sólo sus leyes sino también sus principios fundamentales y 

normatividad en general. La ilicitud en la conducta de la persona puede afectar 

a cualquier parte del conjunto de la normatividad en general, por tanto la 

afectación a la normatividad tributaria no es ajena a ello. Explica Corti que no hay 

diferencias cualitativas entre infracciones y delitos en tanto unos y otros participan de 

una idéntica estructura integrada por la tipicidad (objetiva y subjetiva) antijuridicidad y 

culpabilidad. “Teoría y Práctica de Procedimiento Tributario – Ilícitos Tributarios, 

Sánchez Coll y Corrales, Buenos Aires Argentina, 2005, Págs. 2-3”.   

iv. En nuestra legislación el Artículo 181 de la Ley Nº 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. El último 

párrafo del citado Artículo 181, señala que cuando el valor de los tributos omitidos de 

la mercancía objeto de contrabando, sea igual o menor a 10.000 UFV, la conducta 

será considerada contravención tributaria; asimismo dicha cuantía fue modificada a 

200.000.- UFV por el Artículo 56 de la Ley del Presupuesto General de la Nación 

Gestión 2009 y posteriormente el Parágrafo II del Artículo 21 de la Ley Nº 100, 

modificó el monto de los Parágrafos I, III y IV del Artículo 181 de la Ley Nº 2492, de 

200.000 UFV a 50.000 UFV, para la tipificación del ilícito de contravención aduanera 

de contrabando. 
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v. De la revisión y compulsa de antecedentes administrativos se tiene que el 20 de 

diciembre de 2011, la ADA Guapay SRL, por cuenta de su comitente Luz Sandra 

Flores Terrazas validó la DUI C-88621, para la importación de televisores, equipos de 

sonido, parlantes, teléfonos, planchas, ollas, hornos microondas, por un valor FOB de 

$us25.510.- misma que fue sorteada a canal rojo, con la documentación soporte 

consistente en: Factura de Reexpedición Nº 160082 (copia); Declaración Andina de 

Valor Nº 11150487 (copia); Carta de Porte Nº 001/2011 (copia); Parte de Recepción 

Nº 2011 516029 (copia); MIC/DTA N 02141402 (copia); Póliza de Seguro Nº 

A0173063 (copia); Factura de transporte de mercancías Nº 0021; Número de 

Identificación Tributaria (copia); Cédula de Identidad (copia simple); Registro de 

comercio (copia); asimismo el 28 de diciembre de 2012, la Administración Aduanera 

notificó a la ADA Guapay SRL con la Diligencia (11150487D0) parte I y II, que señala 

que del examen documental y/o reconocimiento físico de las mercancías 

consignadas en la DUI C-88621, se generó duda razonable sobre el valor declarado, 

basada en los factores de riesgo del Artículo 49 de la Resolución 846 de la CAN; 

otorgándole el plazo de tres (3) días al importador para que de forma escrita presente 

explicación complementaria y los documentos como descargo; asimismo el 03 de 

enero la ADA Guapay SRL, por cuenta de su comitente Luz Sandra Flores Terrazas 

presentó ante la Administración Aduanera la DUI C-88621, de 20 de diciembre de 

2011 para la importación de televisores, equipos de sonido, parlantes, teléfonos, 

planchas, ollas, hornos microondas, con el ajuste realizado declarando un nuevo 

valor FOB de $us 45.376,42.-, consiguiendo la autorización de levante 

correspondiente (fs. 8-23, 24-25, 7 y 34-39 de antecedentes administrativos) 

 

vi. Al respecto, se advierte que como resultado de las actividades realizadas por 

UTISA, en la Administración de Aduana Interior Santa Cruz, se emitió la 

Comunicación Interna AN-UTIPC-CI N° 009/2012, de 09 de enero de 2012, 

manifestando que observó la DUI C-88621 por haberse encontrado demasías en las 

cantidades declaradas de los ítems 1, 2, 3, 4, 5, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 38 de 

la Factura de Reexpedición 160082, de 07 de diciembre de 2011. 

 

vii. El 8 de febrero de 2012, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a Luz 

Sandra Flores Terrazas con el Acta de Intervención Contravencional AN-SCRZI-AI-

04/2012, de 02 de febrero de 2012, que señala que se realizó la valoración de la 

mercancía de acuerdo al valor declarado en la Factura Comercial Nº 16547 emitida 
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por la Importadora y Exportadora AMIRA, encontrando diferencia de 280 unidades de 

distintas mercancías no declaradas, determinando un valor FOB de $us 21.459.80 y 

calculando como tributos omitidos la suma de 21.989.92 UFV, calificando la conducta 

de los contraventores como contravención aduanera de contrabando de conformidad 

con el Inciso b) del Artículo 181 de la Ley Nº 2492 (CTB), además de otorgar el plazo 

de tres (3) días para que los presuntos sindicados presenten descargos; asumiendo 

defensa Luz Sandra Flores Terrazas, que mediante memorial de 10 de febrero de 

2012 presentó descargos al Acta de Intervención Contravencional, señalando que la 

existencia de demasía de algunos ítems es ajeno a su voluntad y es responsabilidad 

del embarcador, y solicita la aceptación de los gravámenes ya liquidados y que se 

prosiga con el trámite de la mercancía que está correctamente declarada (fs. 57-60,  

74 y 79-80 de antecedentes administrativos).  

 
viii. Finalmente el 29 de febrero de 2012, la Administración Aduanera, notificó en 

Secretaría a Luz Sandra Flores Terrazas con la Resolución Sancionatoria AN-SCRZI-

RS 14/2012, de 17 de febrero de 2012, que declara probada la comisión de 

contravención aduanera de contrabando contra Luz Sandra Flores Terrazas y la ADA 

Guapay SRL, en consecuencia, dispone el comiso definitivo de la mercancía descrita 

en el Acta de Intervención Contravencional AN-SCRZI-AI-04/2012, de 02 de febrero 

de 2012, y la consolidación de la monetización y la posterior distribución de su 

producto de conformidad con el Artículo 301 del RLGA, modificado por la Disposición 

Adicional Única del Decreto Supremo Nº 0220 de 22 de julio de 2009  (fs. 86-89 de 

antecedentes administrativos). 

 

ix. La Administración Aduanera realizó un aforo físico del 100% de la mercancía 

sometida a despacho aduanero a través de la DUI C-88621 y estableció la siguiente 

diferencia:   
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Ítem Código Mercancía 
aforada 

Mercancía 
Declarada 

Diferencia en
Unidades 

Equipo de Sonido Sony HCD-SH2000 30 5 25

Equipo de Sonido Sony MHC-EX99 40 10 30

Parlantes Stereo Sony SS-SH2000P 18 5 13

Microondas Panasonic NN-ST340M 30 10 20

Microondas Panasonic NN-SF550W 30 10 20

Microondas Panasonic NN-GF560M 30 10 20

Parlantes Panasonic SB-AKX92 15 5 10

Minicomponente Panasonic SF-AKX92 15 5 10

Minicomponente Panasonic SC-AKX32 30 20 10

Minicomponente Panasonic SC-AKX12 44 22 22

Televisor LG 14” 14CU2AB 105 55 50

Televisor LG 21” 21SB4RD 66 16 50

280  

x. En ese entendido, se advierte la existencia de 280 unidades no declaradas de 

diferentes mercancías consistentes en equipos de sonido marca Sony, parlantes 

marca Sony y Panasonic, microondas marca Panasonic, minicomponentes marca 

Panasonic y televisores marca LG, haciendo un total de 21.989.92 UFV como tributos 

omitidos, consiguientemente, no se advierte documentación alguna que ampare la 

legal importación de la mercancía no declarada en el despacho aduanero de la DUI 

C-88621, no siendo un justificativo el argumento de la recurrente referido a que es un 

error del proveedor, toda vez que el sujeto pasivo, dentro de una operación de 

comercio exterior, en el presente caso una importación para el consumo, tiene la 

obligación de cumplir con las disposiciones aduaneras aplicables, de conformidad 

con el Numeral 11 del Artículo 70 de la Ley Nº 2492 (CTB), más aún cuando la DUI 

sometida a despacho aduanero debe ser completa, correcta y exacta en estricta 

aplicación del Artículo 101 del RLGA.  

xi. Respecto a lo sostenido por Luz Sandra Flores Terrazas, en sentido que se 

encontraban todos los bultos completos a tiempo de la recepción de la mercancía 

figurando en el Parte de Recepción la cantidad de 882 bultos al igual que el MIC/DTA 

y la DUI, corresponde aclarar que la Carta de Porte 001/2011, el MIC/DTA Nº 

02141402 y el parte de Recepción – Ítem 701 2011 516029, consignan 882 bultos (fs. 

20, 21 y 23 de antecedentes administrativos), sin embargo, el aforo físico realizado 

por la Administración Aduanera determinó la existencia de 280 unidades de 

mercancía variada no declarada en la DUI C-88621 y en la Factura de Reexpedición 

160082 de 07 de diciembre de 2012 (fs. 17-19 y 34-39 de antecedentes 

administrativos), situación que la recurrente no desvirtuó de conformidad con el 

Artículo 76 de la Ley Nº 2492 (CTB), según el cual en los procedimientos tributarios 
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administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá 

probar los hechos constitutivos de los mismos, en ese entendido, teniendo en cuenta 

que de conformidad con el Artículo 65 de la Ley Nº 2492 (CTB) los actos de la 

Administración Aduanera por estar sometidos a la Ley se presumen de legítimos, se 

establece que la mercancía no declarada en el despacho aduanero de la DUI C-

88621 no cuenta con documentación aduanera que ampare su legal importación. 

 

xii. Consiguientemente, de acuerdo a los fundamentos de hecho y de derecho 

expuestos precedentemente, en el presente caso se advierte tráfico de mercancías 

sin la documentación legal e infringiendo los requisitos esenciales exigidos por la 

LGA, su Reglamento y demás disposiciones normativas por no haber declarado en el 

despacho aduanero la mercancía consistente en 280 unidades de equipos de 

sonido marca Sony, parlantes marca Sony y Panasonic, microondas marca 

Panasonic, minicomponentes marca Panasonic y televisores marca LG de 14” y 

21”, a cargo de Luz Sandra Flores Terrazas y del responsable de la ADA Guapay 

SRL, adecuando así su conducta a las previsiones del Inciso b) del Artículo 181 de la 

Ley Nº 2492 (CTB), por lo que corresponde a esta instancia jerárquica confirmar con 

fundamento propio la Resolución de Alzada ARIT-SCZ/RA 0177/2012, de 15 de junio 

de 2012, emitida por la ARIT Santa Cruz dejando firme y subsistente la Resolución 

Sancionatoria AN-SCRZI-RS-14/2012, de 17 de febrero de 2012. 

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, la Directora 

Ejecutiva  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 del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 

0177/2012, de 15 de junio de 2012, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria Santa Cruz, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso 

Jerárquico. 

 

POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

designada mediante Resolución Suprema Nº 07303, de 26 de marzo de 2012, en el 

marco de los Artículos 172, Numeral 8 de la Constitución Política del Estado y 141 del 

Decreto Supremo Nº 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en virtud 
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de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los Artículos 132, 

139, Inciso b) y 144 de la Ley Nº 2492 (CTB) y  Ley Nº 3092 (Título V del CTB),  

 

RESUELVE: 

Confirmar con fundamento propio la Resolución ARIT-SCZ/RA 0177/2012, 

de 15 de junio de 2012, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Santa Cruz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Luz Sandra Flores Terrazas, 

contra la Administración de Aduana Interior Santa Cruz de la Aduana Nacional de 

Bolivia, en consecuencia se mantiene firme y subsistente la Resolución Sancionatoria 

AN-SCRZI-RS-14/2012, de 17 de febrero de 2012; conforme establece el Inciso b) 

Parágrafo I del Artículo 212 de la Ley Nº 3092 (Título V del CTB). 

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase 
Fdo.   Julia Susana Ríos Laguna 

   Directora  Ejecutiva General Interino 
Autoridad  General  Impugnación Tributaria 

 

 

 


