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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0358/2010 

 

Recurrente: Alejandra Condori Quispe. 

 

Recurrido: Administración de Aduana Aeropuerto El Alto de la Aduana 

Nacional de Bolivia (ANB), legalmente representada por Oscar Torrico 

Ocampo y María Elena Orozco Sielek. 

 

Expediente:  ARIT-LPZ/0246/2010 

 

Fecha:     La Paz, 13 de septiembre de 2010 

 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Alejandra Condori Quispe, mediante memorial presentado el 18 de junio de 2010, fojas 

33-40 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra 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 Aduana Nacional de Bolivia, 

expresando lo siguiente: 

 

La Resolución Sancionatoria impugnada, menciona que la conducta sancionable como 

Contrabando es el hecho de que en el Formulario N° 250, de Declaración Jurada de 

Equipaje Acompañado, no se consignó el valor o los celulares, subsumiendo los 

hechos a los artículos 181, último párrafo, 160-4 del Código Tributario y 56 del 

Presupuesto General de la Nación. 

 

Conforme se desprende de antecedentes, nunca existió introducción clandestina, por 

rutas u horarios no habilitados o eludiendo el control aduanero, por cuanto la 

mercancía fue sometida a control aduanero y a la aplicación del Régimen de Aforos e 

Importación a Consumo conforme a la normativa tributaria vigente; el hecho de que no 

se haya consignado el valor y los celulares en el Formulario 250, fue observado por el 

técnico aduanero en la etapa del aforo físico y documental de la mercancía, es decir, 

con posterioridad a la elaboración de la DUI C-17672 de 14 de mayo de 2010 y nota de 

Retención Temporal de Equipaje en Aeropuerto, Formulario 114 de 11 de mayo de 

2010. 
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La Administración Aduanera no actuó con claridad respecto a la exigencia de presentar 

el Formulario 250, ya que el Acta de Intervención señala que no se habría presentado 

dicho documento y contradictoriamente en el mismo acto se indica que en el 

mencionado formulario no se declararon los celulares, sin considerar que mediante la 

Agencia Despachante de Aduana LA PRIMERA, sometió la mercancía al Régimen de 

Importación para Consumo con el pago de tributos, demostrando el valor y las 

características de la mercancía, mediante documentos que se encuentran en poder de 

la Administración. Por lo expuesto, solicita revocar la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando AN-GRLPZ-ELALA-15/2010 de 14 de junio de 2010. 

 

CONSIDERANDO: 

La Administración de Aduana Aeropuerto El Alto de la Aduana Nacional de Bolivia, 

representada legalmente por Oscar Torrico Ocampo y María Elena Orozco Sielek, 

conforme acredita del Testimonio Poder 271/2010, por memorial presentado el 13 de 

julio de 2010, cursante a fojas 46-48 de obrados, respondió negativamente con los 

siguientes fundamentos: 

 

Alejandra Condori Quispe contravino la disposición contenida en el artículo 9 de la Ley 

General de Aduanas, el mismo que establece que se genera la obligación de pago en 

Aduanas en la internación ilícita de mercancías desde territorio extranjero o zonas 

francas. Asimismo, señala que la recurrente no adjuntó el formulario 250, que 

corresponde a la Declaración Jurada de Equipaje Acompañado en el plazo establecido 

y fue el técnico aduanero quien encontró dicho formulario, verificándose que no se 

consignó el valor o los celulares retenidos por lo cual se presumió la comisión del ilícito 

de contrabando. 

 

La recurrente incurrió en el ilícito de contrabando, al no consignar el valor y el tipo de la 

mercancía que internaba al País, trato de eludir el control aduanero, con cuya conducta 

y acción se adecua a la tipificación prevista por los artículos 160 numeral 4 y 181 último 

párrafo del Código Tributario, estableciéndose que la mercancía no cumplió con lo 

dispuesto en normas legales pertinentes y el pago efectuado posteriormente por 

Alejandra Condori Quispe cumple lo expresamente dispuesto por el artículo 9 inc. d) de 

la Ley 1990, consolidándose a favor del Estado. Por lo expuesto, solicita confirmar la 



Página 3 de 10 

Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-ELALA-15/2010 de 14 de junio 

de 2010. 

 

CONSIDERANDO: 

Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 

143 de la Ley 2492 y 198 de la Ley 3092 (Incorporación del Título V al Código 

Tributario), revisados los antecedentes, compulsados los argumentos formulados por 

las partes, verificada la documentación presentada, así como el Informe Técnico 

Jurídico emitido, se tiene: 

 

Relación de Hechos:  

El Informe N° AN/GRLPZ/ELALA/0690/10 de 11 de mayo de 2010, indica que durante 

el arribo del vuelo de la Línea Aérea TACA de la misma fecha, se efectuó el control de 

divisas y equipaje declarado de los pasajeros de dicho vuelo, encontrando en el 

equipaje de Alejandra Condori Quispe celulares y accesorios con un peso de 85 Kg., 

procediendo a retener dicha mercancía, retención que se registro en el Recibo N° 160 

y cuya copia fue entregada a la propietaria, fojas 1-2 de antecedentes administrativos. 

 

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

de 2010, establece que la Agencia Despachante de Aduanas LA PRIMERA en fecha 

17 de mayo de 2010, presentó en la ventanilla de la Administración Aduanera 

Aeropuerto El Alto, la Declaración Única de Importación N° 2010 211 C-167672 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, adjuntaron la factura comercial Censen 

Zhongzhivang Electrón Co LTD valor declarado $us 22.070.- Form. 11, Nota de 

Retención Temporal N° 160, verificando que no se adjuntó el Formulario 250 

Declaración Jurada de Equipaje Acompañado y que en dicho formulario no se 

encuentra declarado los celulares retenidos en 4 maletas. 

 

Ante esta anormalidad y presumiendo el ilícito de contrabando se inició el 

procedimiento contravencional. En cuanto al Valor de la mercancía decomisada la 

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

mayo de 2010, determina un tributo omitido de Bs11.342.- equivalente a 7.370.- UFV’s. 

Acta notificada a Alejandra Condori Quispe el 25 de mayo de 2010, fojas 48 y 53-57 de 

antecedentes administrativos. 
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Mediante nota presentada el 28 de mayo de 2010, Alejandra Condori Quispe, se 

apersona y ofrece descargos, indicando que la documentación en DUI C-17672, 

Factura Comercial, Formulario 250 Declaración Jurada de Equipaje Acompañado, 

Parte de Recepción 211 2010 164658, Nota de Retención 000160, Declaración Jurada 

del Valor y Boleta de Pago de Tributos, fojas 62-69 de antecedentes administrativos. 

 

El Informe Técnico AN/GRLPZ/ELALA/856/10 de 14 de junio de 2010, concluye 

señalando que en vista de que Alejandra Condori Quispe no consignó en el Formulario 

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

presumiéndose la comisión del ilícito de Contrabando, recomienda dictar la Resolución 

Sancionatoria correspondiente, fojas 40-43 de antecedentes administrativos. 

 

La Administración de Aduana Aeropuerto El Alto de la Aduana Nacional de Bolivia, el 

14 de junio de 2010, emitió Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-

ELALA-15/2010, declarando probada la comisión de contravención aduanera por 

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

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

el remate  de la mercancía y la distribución conforme al DS 220, fojas 44-46 de 

antecedentes administrativos. 

 

Marco Normativo y Conclusiones:  

El artículo 133 de la Ley 1990, dispone que podrán acogerse al régimen de viajeros, 

los bolivianos o extranjeros domiciliados en el país que salen temporalmente al exterior 

y que retornan al territorio nacional, o los bolivianos y extranjeros que, estando 

domiciliados en el exterior, llegan al país para una permanencia temporal, 

permitiéndoles introducir sin el pago de tributos aduaneros como equipaje 

acompañado, libros, revistas, impresos de todo carácter, equipos de computación 

personales, cámara fotográfica, vídeo, cintas de vídeo, ropa de uso personal y efectos 

personales necesarios para el viaje. 

 

El artículo 148 de la Ley 2492, clasifica los ilícitos en contravenciones y delitos; el 

numeral 4 del artículo 160 de la referida Ley, coloca entre las contravenciones 

tributarias al contrabando, cuando se refiera al último párrafo del artículo 181 de la Ley 

2492, contravención sancionada con el comiso definitivo de mercancías a favor del 
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Estado, por su parte el artículo 151 de la referida Ley, señala que son responsables 

directos del ilícito tributario, las personas naturales o jurídicas que cometan las 

contravenciones o delitos previstos en este Código, disposiciones legales tributarias 

especiales o disposiciones reglamentarias. De la comisión de contravenciones 

tributarias surge la responsabilidad por el pago de la deuda tributaria y/o por las 

sanciones que correspondan, las que serán establecidas conforme a los 

procedimientos del presente Código. 

 

El artículo 181 del Código Tributario, en sus incisos a) al g) describe la conducta 

antijurídica denominada contrabando, en el último párrafo establece que en cualquiera 

de sus formas que implique la omisión de tributos en un valor igual o menor a 10.000.- 

UFV’s, es considerada contravención tributaria.  

 

El artículo 56 del Presupuesto General de la Nación Gestión 2009, con rango de Ley 

de 28 de diciembre de 2008, modifica el monto de los numerales I, III y IV del artículo 

181 de la Ley 2492 de 2 de agosto de 2003, de 10.000.- UFV’s a 200.000.- UFV’s, 

debiendo aplicar el procedimiento del sumario contravencional previsto en el artículo 

168 de la citada Ley o el procedimiento de determinación de oficio si la contravención 

estuviera vinculada a la determinación del tributo. 

 

En ese sentido los incisos a), b) y g), del señalado artículo 181 de la Ley 2492, 

establecen que comete contrabando el que introduzca o extraiga mercancías a 

territorio aduanero nacional en forma clandestina o por rutas u horarios no habilitados, 

eludiendo el control aduanero; realice tráfico de mercancías sin la documentación legal 

o infringiendo los requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por 

disposiciones especiales; y, la tenencia o comercialización de mercancías extranjeras 

sin que previamente hubieren sido sometidos a un régimen aduanero que lo permita. 

 

El DS 25870, Reglamento a la Ley General de Aduanas, en su artículo 187 establece 

que 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.  
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A su vez el artículo 188 del referido Decreto Supremo 25870 dispone, que se permitirá 

introducir sin el pago de tributos aduaneros como equipaje acompañado las prendas de 

vestir y efectos personales usados, libros, revistas, impresos de todo carácter, 

documentos publicitarios de viajeros de negocios y los artículos de uso y consumo 

personal usados como ser una máquina fotográfica, una computadora portátil, una 

filmadora y accesorios, una grabadora, radiograbadora o radiorreceptor, un teléfono 

celular; artículos para deportes, un instrumento musical portátil, coches para niños, 

sillas de ruedas para inválidos y demás bienes de uso ortopédico personal. Los 

artículos nuevos de estricto uso o consumo personal, sin fines comerciales, hasta por 

un valor FOB de un mil 00/100 dólares estadounidenses, con las siguientes 

limitaciones: 

 

1. Hasta tres (3) litros de bebidas alcohólicas; 

2. Hasta cuatrocientos (400) cigarrillos; 

3. Hasta cincuenta (50) cigarros o quinientos (500) gramos de tabaco picado. 

 

Y cuando el equipaje acompañado de efectos personales nuevos que excedan los dos 

mil 00/100 dólares estadounidenses, deberá ser nacionalizado mediante la 

presentación de la declaración de mercancías de importación para el consumo con 

intervención de Despachante de Aduana, por su parte el artículo 189 establece que la 

Aduana Nacional deberá disponer en los aeropuertos internacionales de 

señalizaciones visibles y diferenciadas para los viajeros que no tienen nada que 

declarar o para quienes porten mercancías sujetas al pago de tributos aduaneros, los 

viajeros que presenten la Declaración Jurada de Equipaje Acompañado sin nada que 

declarar, serán sometidos a un sistema aleatorio de revisión de equipaje con uso de 

semáforos verde y rojo, quien sea sorprendido en la opción "nada que declarar", con 

mercancías que exceden su franquicia de equipaje de viajeros, será sujeto a proceso 

por ilícito aduanero, conforme al procedimiento establecido en la Ley 

 

La Resolución de Directorio RD 01-002-08 de 17 de enero de 2008, en su acápite V, 

numeral 1, referido a las formalidades para líneas aéreas, inciso 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 
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el funcionario de aduana, inmediatamente después de recoger su equipaje de la cinta 

transportadora. 

 

El numeral 3 de la referida Resolución de Directorio, señala que se permitirá ingresar a 

territorio aduanero nacional, como equipaje acompañado sin el pago de tributos las 

prendas de vestir y efectos personales usados, libros, revistas e impresos y 

documentos publicitarios de viajeros de negocios, artículos de uso y consumo personal 

como ser una máquina fotográfica, una computadora portátil, una filmadora y 

accesorios, una grabadora, radio grabadora o radiorreceptor, un teléfono celular, 

artículos para deportes, un instrumento musical portátil, coches para niños, sillas de 

rueda para inválidos y demás bienes de uso ortopédico personal; y sujetos a la 

aplicación de la franquicia se permite artículos nuevos de estricto uso o consumo 

personal sin fines comerciales hasta un valor FOB de un mil 00/100 dólares 

estadounidenses con las limitaciones siguientes: hasta tres litros de bebidas 

alcohólicas, cuatrocientos cigarrillos y cincuenta cigarros o quinientos gramos de 

tabaco picado.   

 

El inciso e) de la misma norma señala que si el valor FOB total de los artículos nuevos, 

de estricto uso o consumo personal, sobrepasará la franquicia y a la vez excediera el 

monto de dos mil 00/100 dólares estadounidenses, el viajero pagará los tributos 

aduaneros de importación respectivos, mediante una Declaración Única de 

Importación, bajo el Régimen de Importación para el Consumo. A su vez el inciso g) 

establece que la franquicia no será aplicada en el caso de artículos nuevos que no 

sean de estricto uso o consumo personal. 

 

El numeral 4 de la Resolución de Directorio 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.  
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En el presente caso, la recurrente señala que la Resolución Sancionatoria impugnada 

para calificar la conducta como contrabando se basa únicamente en el hecho de que 

en el Formulario N° 250 de Declaración Jurada de Equipaje Acompañado, no se 

consigno el valor o los celulares, sin considerar que no existió introducción clandestina, 

por rutas u horarios no habilitados o eludiendo el control aduanero, en función a que la 

mercancía fue declarada en la DUI C-17672 de 14 de mayo de 2010, al respecto 

corresponde efectuar el siguiente análisis: 

 

De la revisión de antecedentes administrativos se evidencia que a primeras horas del 

11 de mayo de 2010, arribo el vuelo de la Línea Aérea TACA y que al momento de 

efectuar el control de divisas y equipaje declarado de los pasajeros de dicho vuelo, se  

encontró en el equipaje de Alejandra Condori Quispe, celulares y accesorios con un 

peso de 85 Kg., y cuando la Agencia Despachante de Aduanas LA PRIMERA en fecha 

17 de mayo de 2010, presentó la DUI C-167672 de 14 de mayo de 2010, se procedió al 

aforo documental y físico de la mercancía, verificándose que no se presento en su 

debido momento el Formulario 250 Declaración Jurada de Equipaje Acompañado y 

además que en dicho formulario no se encuentra declarado los celulares retenidos en 4 

maletas. 

 

De la normativa señalada y de los antecedentes expuestos se tiene que Alejandra 

Condori Quispe tenía la obligación de declarar en el Formulario N° 250 de Declaración 

Jurada de Equipaje Acompañado los celulares, sus accesorios y su respectivo valor, en 

cumplimiento estricto del artículo 187 del DS 25870 y de la Resolución de Directorio 

RD 01-002-08 de 17 de enero de 2008, además de entregar dicho formulario al 

funcionario aduanero en el momento de recoger el equipaje, para que los mismos 

procedan a efectuar el control aduanero correspondiente, conforme a la normativa 

tributaria vigente. 

  

Cabe aclarar que los celulares y accesorios que contenían las maletas de la recurrente 

en calidad de equipaje acompañado no se encuentran dentro de las mercancías  

alcanzadas por la franquicia dispuesta en el artículo 188 del DS 25870, debido a que 

no se tratan de artículos de uso o consumo personal, más aun si tomamos en cuenta 

que la actividad comercial de Alejandra Condori Quispe, conforme se tiene de la 

Matricula de Comercio y el Certificado de Inscripción al NIT, es la importación y venta 
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de celulares, por tanto la importación bajo el régimen de equipaje acompañado no 

correspondía. 

 

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 de 

Declaración Jurada de Equipaje Acompañado, configura la comisión del ilícito de 

contrabando, debido a que intento eludir el control aduanero respectivo. 

 

La recurrente indica que la mercancía fue declarada en la DUI C-17672 de 14 de mayo 

de 2010, al respecto se debe señalar que si bien se declaro la mercancía en la DUI 

señalada, esto ocurrió posteriormente al acontecimiento del ilícito, vale decir, que el 

contrabando se materializó las primeras horas del 11 de mayo de 2010, en las 

circunstancias de arribo del vuelo de la Aerolínea TACA.   

 

Bajo este análisis, se evidencian elementos que configuran la comisión del ilícito de 

contrabando contravencional previsto en el artículo 160-4 de la Ley 2492, siendo que 

Alejandra Condori Quispe adecuó su conducta a la previsión normativa contenida en el 

inciso a) del artículo 181 de la mencionada disposición tributaria, al introducir 

mercancías a territorio aduanero nacional en forma clandestina y eludiendo el control 

aduanero. 

 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, 

designado mediante Resolución Suprema N° 00411 de 11 de mayo de 2009, con las 

atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492, Título V del Código 

Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del DS. 29894, 

 

RESUELVE:  

PRIMERO: 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 Aduana Nacional de Bolivia declarando probada la comisión 

de contravención aduanera por contrabando y disponiendo: el comiso de la mercancía 

descrita en el Acta de Intervención Contravencional N° AN/GRLPZ/ELALA 03/2010 de 
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21 de mayo de 2010; el remate  de la mercancía y la distribución conforme al Decreto 

Supremo  220 de 22 de julio 2009. 

 

SEGUNDO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley 

2492 y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, hágase saber y cúmplase. 


