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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0118/2010 

 
 
 

Recurrente                :  JOHN MILTON BARRIOS SALVATIERRA 

       

Recurrido                  :  Administración de Aduana Aeropuerto Viru 

Viru de la Aduana Nacional de Bolivia 

(ANB), representada legalmente por 

Edman Wills Miranda Rada 

 

           Expediente        : ARIT-SCZ/0095/2010 

 

 

 Santa Cruz, 09 de agosto de 2010 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 29-33, el Auto de Admisión a fs. 38, la 

contestación de la Administración de Aduana Aeropuerto Viru Viru de la Aduana 

Nacional de Bolivia (ANB), de fs. 42-48, el Auto de apertura de plazo probatorio a fs. 

49, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente 

administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0118/2010 de 05 de agosto 

2010 y todo cuanto se tuvo presente. 

 

CONSIDERANDO I: 

I.1 Antecedentes   

 

La Administración de Aduana Aeropuerto Viru Viru de la Aduana Nacional de 

Bolivia (ANB), emitió la Resolución Sancionatoria en Contrabando Nº AN-VIRZA-

RS-12/10 de 12 de mayo de 2010, que resuelve declarar probada la comisión de la 

contravención aduanera por contrabando y en consecuencia disponer  el comiso de 

la mercadería  descrita en el Acta de Intervención Contravencional  Nº  AN-VIRZA-

AI-12/10, disponiendo su remate y distribución de la mercadería conforme al art. 

301 del Reglamento al Código Tributario.  
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I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada 

 

El recurrente, mediante memorial presentado el 18 de mayo de 2010, que cursa a 

fs. 29-33 del expediente administrativo, se apersonó a ésta Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria, para interponer Recurso de Alzada contra la Resolución 

Sancionatoria en Contrabando Nº AN-VIRZA-RS-12/10 de 12 de mayo de 2010, 

emitida por la Administración de Aduana Aeropuerto Viru Viru  de la ANB, 

manifestando lo siguiente: 

 

1. Correcta actuación en el despacho 

 

Se presentó al despacho aduanero la DUI 711/2010/C-14619  por medio de la 

Agencia Despachante de Aduana GUAPAY SRL, con el respectivo pago de los 

tributos aduaneros y los documentos de importación, entre los que se 

encontraba la factura comercial, documentos de transporte y demás 

documentos comerciales concernientes a la importación a consumo; no 

obstante, el 6 de abril de 2010, le comunicaron que se había embarcado una 

mercadería distinta a la declarada y que la documentación soporte se 

encontraba en las cajas decomisadas  en los almacenes de Albo S.A., por lo 

que la misma Agencia Despachante presentó ante la Administración Aduanera 

conforme a la circular Nº 024/2008 de 23 de agosto de 2008, el Formulario Nº 

164 “Declaración Jurada de Corrección de Errores de Declaración de 

Mercancías”, nota de solicitud y explicación de la situación en particular sobre 

las diferencias del  tipo de mercancías arribadas, las cuales no fueron 

respondidas por la Administración Aduanera. 

 

2. Falta de tipicidad de la conducta. 

 

Tanto el Acta de Intervención Contravencional  AN-VIRZA-RS-12/10  de 12 de 

mayo de 2010 como la resolución sancionatoria impugnada, imputan la 

comisión de la contravención de contrabando sin establecer cuál es el criterio 

normativo pertinente; es decir, define la comisión en base a una presunción 

dejando claramente un vacío normativo de la tipificación.  
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 Por lo expuesto, solicita se revoque la Resolución Sancionatoria en Contrabando Nº 

AN-VIRZA-RS-12/10 de 12 de mayo de 2010, emitida por la Administración de Aduana 

Aeropuerto Viru Viru de la ANB. 

 

CONSIDERANDO II: 

II.1 Auto de Admisión 

 

Mediante Auto de 21 de mayo de 2010, cursante a fs. 38 del expediente 

administrativo, se dispuso la admisión del Recurso de Alzada interpuesto por el 

recurrente contra la Resolución Sancionatoria en Contrabando Nº AN-VIRZA-RS-

12/10 de 12 de mayo de 2010, emitida por la entidad recurrida. 

 

CONSIDERANDO III: 

III.1  Contestación de la Administración Tributaria 

 

La Administración de Aduana Aeropuerto Viru Viru de la ANB, el 11 de junio de 

2010, mediante memorial que cursa a fs. 42-48 del expediente administrativo, 

contestó negando el recurso de alzada, manifestando lo siguiente: 

 

1. Respecto a la correcta actuación en el despacho 

 

Según el Acta de Intervención Nº  AN VIRZA-A112/10  13 de abril de 2010, se 

decomisaron 23 bultos con 830 Kg brutos con computadoras portátiles, 

personales, teléfonos, celulares, ropa,  video juegos, consolas de video juegos, 

auto partes y otros artículos, de propiedad del recurrente descritos en el Parte 

de Recepción Nº  711 2010 107955 de 29 de marzo 2010,  que no fueron 

declarados por la Agencia Despachante de Aduana Guapay S.R.L. en la DUI  

2010/711/C-1 4619 de 6 de abril de 2010, ni en su documentación soporte, ya 

que ésta registra una mercadería distinta a la verificada, sin que hasta la fecha 

ni en el trámite administrativo ni ante el recurso de alzada hubiese presentado 

descargo alguno que desvirtúe el acto cometido. 
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Por otro lado, el recurrente no realizó el examen previo del despacho aduanero 

previsto en el inc. a) del num. 19 de la RD 01-031-05 de 19 de diciembre de 

2005, que aprueba el Procedimiento de Importación al Consumo. 

 

Asimismo, la nota emitida por la Agencia de Aduana Guapay de 6 de abril de 

2010, presentada por el importador el 12 de abril de 2010, respecto a la 

variación de la mercadería enviada, donde se solicitó una enmienda y/o retiro 

parcial del parte de recepción, cuenta con el sello de recepción de la ventanilla 

única de ingreso de DUI´s, el cual no corresponde a la documentación recibida 

por secretaría para su respectiva asignación a un numero de trámite.  

 

2. Respecto a la falta de tipicidad de la conducta. 

 

Es injustificable el presentar a despacho una mercancía sin que haya sido 

debidamente declarada, toda vez que las mercancías no declaradas 

constituyen y configuran el ilícito de contrabando que se halla previsto y 

sancionado por el inc. B) del art. 181 de la Ley 2492 (CTB). 

 

Por lo expuesto, solicita se confirme la Resolución Sancionatoria en Contrabando Nº 

AN-VIRZA-RS-12/2010 de 12 de mayo de 2010. 

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Presentación de la prueba 

 

Mediante Auto de 14 de junio de 2010, cursante a fs. 49 del expediente 

administrativo, se dispuso la apertura del plazo probatorio común y perentorio a 

las partes de veinte (20) días , computables a partir de la última notificación, la 

misma que se practicó tanto al recurrente como a la entidad recurrida el 16 de 

junio de 2010, como consta en las diligencias cursantes a fs. 50-51 del mismo 

expediente. 

 

Durante la vigencia del plazo probatorio que fenecía el 6 de julio de 2010, la 

Administración Tributaria Aduanera, mediante memorial cursante a fs. 52 del 

expediente administrativo, ratificó las pruebas y los fundamentos legales 

presentados al momento de contestar el recurso de alzada. 
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Por su parte,  el recurrente mediante memorial de 6 de julio de 2010, cursante a fs. 

61-67 del expediente administrativo, ratificó sus pruebas presentadas y presentó 

más prueba documental consistente en: 1. Nota del recurrente a la Agencia 

Despachante de Aduana Guapay SA., 2. Nota de la Agencia Despachante de 

Aduana Guapay SA. dirigida al Administrador de Aduana Viru Viru, ambas de 6 de 

abril de 2010 y 3. Memorial del recurrente de 12 de abril de 2010, estos dos últimos 

documentos presentados ante la Administración Aduanera, todos solicitando 

enmienda a la DUI C-14619, como cursa a fs. 56-60 del citado expediente. 

  
IV.2 Alegatos 

 

Dentro del plazo previsto por el art. 210-II de la Ley 2492 (CTB), que feneció el 

26 de julio de 2010, ninguna de las partes presentó alegatos en conclusión 

escritos u orales. 

 

IV.3 Relación de hechos 

 

Efectuada la revisión del proceso administrativo, se establece la siguiente 

relación de hechos: 

 

IV.3.1 El 26 de marzo de 2010, mediante Guía Aérea “Air Waybill” Nº 

90110732551, expedida por Transportes Aéreos Bolivianos, en Miami 

Florida/Estados Unidos de Norte América, se transportaron 24 bultos con 

un peso total de 877 Kg. demercadería descrita como “Electronic material 

& auto parts: bumper, headlights” que debian ser entregados en los 

almacenes de Albo S.A.al  recurrente como consignatario de la misma. (fs. 

56 del cuaderno de antecedentes). 

 

IV.3.2 El 29 de marzo de 2010, los funcionarios responsables del recinto de 

aeropuerto Viru Viru de Albo S.A., elaboraron el Parte de Recepción Nº 

711 2010 107955 con relación al ItemNº 901-10732551 mediante el cual la 

empresa Transportes Aéreos Bolivianos (TAB), transportó la mercadería 

descrita precedentemente a favor del recurrente, señalando que dentro del 

control de descarga se recibieron 24 bultos un peso total de 898 Kg.; es 



6 de 19 

decir, con un sobrante de 21 Kg. , respecto a lo consignado en la guía 

aérea. (fs. 57 del cuaderno de antecedentes). 

 

IV.3.3 El 6 de abril de 2010, la Administración Aduanera Aeropuerto Viru Viru 

recibió la Declaración Única de Importación DUI C-14619 presentada por 

la Agencia Despachante de Aduanas Guapay Srl. describiendo 

comercialmente la mercancía del recurrente de la siguiente forma: “40 U. 

de juntas; 70 U. de rodamientos de bolas;120 U. de filtros de aceite; 15 U. 

de Faroles; 30 U. de Cigueñales; 20 U. de Cilindros; 40 U. de Anillas; 20 U. 

de Frenos; 10 U. de Bombas de gasolina y 130 U. de Pernos”, la cual fue  

sorteado a canal rojo (fs. 41-45 del cuaderno de antecedentes).  

 

En la misma fecha, la Agencia Despachante de Aduana mediante nota  

presentada a la Administración de Aduana informó que en el despacho de 

importación a consumo realizado mediante la DUI C-14619 por cuenta del 

recurrente, presentaba un error de embarque desde origen; es decir, se 

despachó además de las mercancías consignadas, otras distintas que no 

fueron consignadas en la declaración de importación mencionada, 

presentando formulario 164 para la  enmienda correspondiente y solicitó el 

retiro parcial de la mercadería “dejando de pedir lo que no se declaró” para 

su posterior elaboración de la DUI que corresponda (fs. 37-38 del 

cuaderno de antecedentes).    

 

IV.3.4 El 12 de abril de 2010, el recurrente presentó memorial , solicitando 

realizar el aforo de la mercadería y aceptar la enmienda de la DUI C- 

14619 de 6 de abril de 2010, indicando textualmente que: ”(…)  se trata de 

un envío de documentación equivocada para la nacionalización de los 

productos  contenidos en las cajas que se encuentran en Aduana para su 

nacionalización (…)”, (fs. 35 y 35 vta. del cuaderno de antecedentes).    

 

IV.3.5 El 13 de abril de 2010, la Administración Aduanera emitió el informe AN-

VIRZA-IN-545/2010, expresando que realizada la compulsa documental y 

física, se observa que las mercancías descritas en el “cuadro A” que 

contienen 145 ítems no fueron declaradas en la DUI 700 2010 C-14619 y 

que la nota de 6 de abril de 2010, emitida por la Agencia despachante de 
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Aduanas Guapay Srl., no fue presentada ante la Secretaria de la 

Administración de Aduana Viru Viru para que se asigne un número de hoja 

de ruta, por lo que no siguió conducto regular, consecuentemente 

concluyó: “(…) se recomienda 1. Levantar un Acta de Intervención por la 

mercancía descrita en el cuadro A por no declarada en la DUI C-14619, 2. 

Autorizar el levante de la mercadería descrita en la DUI 711 2010 C 14619 

a excepción de la establecida  en el cuadro A, con la respectiva  aclaración  

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

destino final estará en función a la resolución administrativa final del 

proceso, 3. Solicitar a los señores de ALBO S.A.,  emita un Parte de 

Recepción  Secundario del Parte Nº 107955 de fecha 28/03/2010 por la 

mercadería descrita en el cuadro A y que resguarde la misma hasta la 

conclusión del proceso” (fs. 9-13 del cuaderno de antecedentes).  

 

IV.3.6 El 14 de abril de 2010, se notificó en secretaria de la Administración 

Aduanera el Acta de Intervención Contravencional Nº AN-VIRZA-AI-12/10 

de 13 de abril de 2010, estableciendo que:”(…) La DUI fue asignada al 

técnico aduanero, Lic. José Israel Rojas Montero, por el sistema 

informático para su correspondiente aforo documental y físico. Realizada la 

compulsa se verificó que la  mercadería detallada en la Planilla de 

Recepción Nº 711 2010 107955 de Albo S.A.,consiste en: computadoras 

portátiles y personales, teléfonos celulares, ropa, consolas de video 

juegos, video juegos y otros artículos, NINGUNO DE ESOS PRODUCTOS 

DECLARADOS EN LA DUI 2010/711/ C-1461 NI EN LA FACTURA 

COMERCIOAL Nº 236311 presentadas”, por lo que se presumió la 

comisión de contrabando contravencional de la mercadería decomisada, 

liquidando preliminarmente los tributos omitidos por un total de 117.925,40 

UFV, disponiendo la monetización inmediata de la misma en el plazo de 

diez días hábiles siguientes y otorgando el plazo legal de tres días hábiles 

para que las personas sindicadas o quien invoque derecho propietario 

presenten sus descargos. (fs. 14-21 del cuaderno de antecedentes). 

 

IV.3.7 El 28 de abril de 2010, mediante memorial encabezado como “Presenta 

descargos al acta de Intervención Contravencional AN-VIRZA-AI-12/10 

(…)”, el recurrente solicitó aforo físico de la mercadería y aceptación de la 
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enmienda a la DUI C-14619, adjuntado como pruebas: fotocopia simple de 

solicitud de enmienda realizada a la DUI C-14619 el 12 de abril de 2010, 

nota remitida a la Administración Aduanera sobre la enmienda y formulario 

164 de 6 de abril de 2010 y factura comercial de origen Nº 54248 (fs. 22-40 

del cuaderno de antecedentes). 

 

IV.3.8 El 12 de mayo de 2010, se notificó por Secretaría de la Administración 

Aduanera al recurrente con la Resolución Sancionatoria en Contrabando 

Nº AN-VIRZA-RS-12/10 de la misma fecha, que resolvió declarar probada 

la comisión de contravención tributaria de contrabando y en consecuencia 

disponer  el comiso de la mercadería  descrita en el Acta de Intervención 

Contravencional Nº AN-VIRZA-AI-12/10, disponiendo el remate y 

distribución de la mercadería conforme al art. 301 del Reglamento al 

Código Tributario (fs. 1-3 del cuaderno de antecedentes). 

 
 

CONSIDERANDO V 

V.1 MARCO LEGAL     
 

V.1.1 Ley 2492 de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 

 

• Artículo 76. (Carga de la Prueba). En los procedimientos tributarios 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 estos 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: 

 

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

los requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones 

especiales. 
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(..) f) El que introduzca, extraiga del territorio aduanero nacional, se encuentre 

en posesión o comercialice mercancías cuya importación o exportación, según 

sea el caso, se encuentre prohibida. 

 

V.1.2  Ley 1990 de 28 de Julio de 1999, Ley General de Aduanas (LGA). 

 

• Artículo 48.- (…) La petición de rectificación de errores y omisiones en la 

declaración de mercancías será admitida por la administración aduanera 

cuando las razones aducidas por el declarante se consideren justificadas, sin 

perjuicio de las responsabilidades previstas en esta Ley. 

 

• Artículo 74.- El despacho aduanero es el conjunto de trámites y formalidades y 

aduaneras necesarias para aplicar a las mercancías uno de los regímenes 

aduaneros establecidos en la Ley. 

 

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

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

comercio. 

 

Todo despacho aduanero, salvo los casos exceptuados por la ley, será 

realizado y suscrito por un despachante de aduana habilitado. 

 

• Artículo 75.- El despacho aduanero se iniciará y formalizará mediante la 

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

acompañando la documentación indispensable que señale el Reglamento.  Esta 

declaración contendrá por lo menos: 

 

a) Identificación de las mercancías y su origen. 

 

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

 

c) Individualización del consignante y consignatario. 

 

d) Régimen Aduanero al que se someten las mercancías. 
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e) Liquidación de los tributos aduaneros, cuando corresponda. 

 

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

despacho confirmando que los datos consignados en la Declaración de 

Mercancías son fieles a la operación aduanera. 

 

 

V.1.3 DS 25870 de 11 de agosto de 2000, Reglamento a la Ley General de 

Aduanas  

 

• Artículo 101. (Declaración de Mercancías). La declaración de mercancías 

podrá presentarse en forma manual o por medios informáticos de acuerdo a los 

procedimientos que establezca la Aduana Nacional.  

 

El Directorio de 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 ella. 

 

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

 

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

vigentes. 

 

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

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

inhabiliten su aceptación. 

 

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. 
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La declaración de mercancías deberá contener la liquidación de los tributos 

aduaneros aplicables a las mercancías objeto del despacho aduanero. 

 

• Artículo 102. (Corrección de la Declaración de Mercancías). La declaración 

de mercancías después de la aceptación por la administración aduanera y 

hasta antes del pago de los tributos aduaneros podrá ser corregida, sin sanción 

y sin que ello altere el cómputo del plazo para el pago de los tributos. 

 

La corrección de la declaración de mercancías después del pago de los tributos 

aduaneros procederá por una sola vez y conforme a lo siguiente: 

 

a) Será admitida la corrección de la declaración de mercancías sin sanción, 

cuando no afecte a la liquidación de tributos aduaneros y no constituya delito 

aduanero. Cuando la corrección se produzca vencido el plazo de noventa (90) 

días, se aplicará la sanción correspondiente por contravención aduanera, 

conforme a los artículos 186 inciso a) y 187 parágrafo III de la Ley. 

 

b) Será admitida la corrección de la declaración de mercancías cuando afecte a 

la liquidación de tributos aduaneros y se efectúe voluntariamente dentro del 

plazo de tres meses desde la fecha de pago, conforme a lo establecido en el 

artículo 182 de la Ley, con la sola aplicación de la multa correspondiente por 

contravención aduanera. 

 

• Artículo 111. (Documentos Soporte de la Declaración De Mercancías). El 

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

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

disposición de la administración aduanera, cuando ésta así lo requiera: 

 

a) Formulario Resumen de Documentos. 

 

b)  Factura Comercial o documento equivalente según corresponda. 

 

c) Documentos de transporte (guía aérea, carta de porte, conocimiento marítimo 

o conocimiento de embarque), original o copia. 
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d) Parte de Recepción, original. 

 

e) Certificado  de   Inspección  Previa o declaración jurada del valor en 

aduanas, esta última suscrita por el importador, original. 

 

f) Póliza de seguro, copia.  

 

g)  Documento de gastos portuarios, original.  

 

h) Factura de gastos de transporte de la mercancía, emitida por el transportador 

consignado en el manifiesto internacional de carga, copia. 

 

i) Lista de Empaque, original o copia. 

 

j) Certificado de origen de la mercancía, original. 

 

k) Certificados o autorizaciones previas, original. 

 

l) Otros documentos imprescindibles de acuerdo al régimen aduanero que se 

solicita. 

 

Los documentos señalados en los incisos f) hasta l) serán exigibles cuando 

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

disposiciones administrativas.  

 

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

aceptación de la declaración de mercancías de importación a la cual 

corresponden. 

 

Cuando la documentación señalada en el presente artículo constituya base para 

despachos parciales, el Despachante de Aduana deberá dejar constancia de 

cada una de las declaraciones de mercancías presentadas al dorso del  

documento correspondiente.  
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CONSIDERANDO VI 

VI.1 Fundamento Técnico Jurídico 

 

El recurrente argumenta en su recurso de alzada lo siguiente: 1. Correcta 

actuación en el despacho. Se presentó a despacho aduanero la DUI 

711/2010/C-14619  por medio de la Agencia Despachante de Aduana GUAPAY 

SRL, con el respectivo pago de los tributos aduaneros y los documentos de 

importación, entre los que se encontraba la factura comercial, documentos de 

transporte y demás documentos comerciales concernientes al despacho 

aduanero de importación a consumo; no obstante, el 6 de abril de 2010, le 

comunicaron que se había embarcado una mercadería distinta a la declarada y 

que la documentación soporte se encontraba en las cajas decomisadas  en los 

almacenes de Albo S.A., por lo que la misma Agencia Despachante presentó 

ante la Administración Aduanera conforme a la circular Nº 024/2008 de 23 de 

agosto de 2008, el Formulario Nº 164 “Declaración Jurada de Corrección de 

Errores de Declaración de Mercancías”, nota de solicitud y explicación de la 

situación en particular sobre las diferencias del  tipo de mercancías arribadas, las 

cuales no fueron respondidas por la Administración Aduanera y 2. Falta de 

tipicidad de la conducta. Tanto el Acta de Intervención Contravencional  AN-

VIRZA-RS-12/10  de 12 de mayo de 2010, como la resolución sancionatoria 

impugnada, imputan la comisión de la contravención de contrabando sin 

establecer cuál es el criterio normativo pertinente; es decir, define la comisión en 

base a una presunción dejando claramente un vacío normativo de la tipificación  

 

1. Sobre la correcta  actuación en el despacho 
 

En principio cabe recordar que conforme a los arts. 74 y 75 de la Ley 1990 

(LGA), se entiende que despacho aduanero es el conjunto de trámites y 

formalidades aduaneras necesarias para aplicar a las mercancías uno de los 

regimenes aduaneros establecidos en la Ley, siendo un acto documental, 

público, simplificado y oportuno realizado a través de un Agente Despachante 

de Aduana habilitado, quien  realiza la operación a cuenta de las personas 

interesadas (importador).   
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En este sentido, el despacho aduanero se inicia y se formaliza con la 

presentación de la Declaración Única de Importación ante la Aduana de 

Destino, la cual necesariamente tendrá como base la documentación soporte 

acompañada y proporcionada por el importador, debiendo ser llenada de forma 

completa, correcta y exacta de acuerdo al art. 101 del D.S. 25870 (RLGA), de 

tal forma que al momento de ser aceptada por la Administración Aduanera, 

tanto el declarante como la Agencia Despachante de Aduana, asuman la 

responsabilidad solidaria sobre el pago de las obligaciones aduaneras, de las 

sanciones pecuniarias emergentes de la comisión de delitos y contravenciones 

aduaneras, así como también sobre la veracidad de los datos consignados en 

ella, para lo cual el art. 111 del mismo cuerpo legal, señala que el Despachante 

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

entre otros documentos: la factura comercial, el formulario de resumen de 

documentos, documento de trasporte (guía aérea, carta porte, conocimiento 

marítimo, conocimiento de embarque), parte de recepción, póliza de seguro, 

certificado de inspección, lista de empaque, certificado de origen. 

 

En este contexto, el art. 48-II de la Ley 1990 (LGA), determina que una vez 

declarada la mercancía mediante la DUI, puede ser objeto de rectificación de 

errores y omisiones, la misma que será admitida por la Administración 

aduanera “cuando las razones aducidas por el declarante se consideren 

justificadas”, corrección que conforme al art. 102 del D.S. 25870 (RLGA), 

puede realizarse por una sola vez antes y después del pago de tributos 

aduaneros. 

 

Por otra parte, cabe recordar que el art. 76 de la Ley 2492 (CTB), establece: 

“En los procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales quien 

pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de 

los mismos “;   es decir que la carga de la prueba le corresponde al sujeto 

pasivo quien pretende desvirtuar las observaciones realizadas por la 

Administración Tributaria y  considerando como precedente administrativo lo 

dispuesto por la  Autoridad General de Impugnación Tributaria antes 

Superintendencia Tributaria General en la Resolución de Recurso Jerárquico 

STG-RJ/0278/2007 de 18 de junio de 2007, en un caso fácticamente distinto, 

pero con un razonamiento sobre la carga de la prueba perfectamente aplicable 
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al presente caso, estableció lo siguiente: “(...) en el presente caso, siendo que 

los recurrentes impugnaron decisión asumida por la Resolución STR/LPZ/RA 

0042/2007, de 12 de febrero de 2007, pretendiendo hacer valer sus derechos, 

sobre la solicitud de la declaración de la no existencia de contravención alguna 

y la devolución de la mercadería, se encuentran obligados dichos 

recurrentes a aportar las pruebas suficientes que demuestren que las 

mercancías incautadas fueron legalmente ingresadas a territorio 

aduanero nacional para su posterior comercialización, y al no aportar 

pruebas como registros o inventarios, no han establecido que la cantidad 

consignada en las DUI´s forma parte o corresponde a la mercancía incautada 

(...).”, de lo que se extrae que el sujeto pasivo está obligado a probar los 

hechos que constituyan un derecho que pretenda hacer valer.  

 

Ahora bien, de la compulsa a los antecedentes administrativos se evidencia 

que el 6 de abril de 2010, la Agencia Despachante de Aduanas Guapay Srl., 

presentó la DUI C-14619 por cuenta del recurrente conforme a lo previsto por el 

art. 101 del D.S. 25870 (RLGA), ante Administración Aduanera de Aeropuerto 

Viru Viru, describiéndose comercialmente la mercadería como “40 U. de juntas; 

70 U. de rodamientos de bolas;120 U. de filtros de aceite; 15 U. de Faroles; 30 

U. de Cigueñales; 20 U. de Cilindros; 40 U. de Anillas; 20 U. de Frenos; 10 U. 

de Bombas de gasolina y 130 U. de Pernos”, concordante con la 

documentación soporte; es así que la Administración Aduanera aplicó el 

procedimiento mediante el sistema selectivo o aleatorio, sorteando la 

mencionada DUI a canal rojo; es decir, que se realizó el cotejo documental de 

la declaración presentada con la mercadería sujeta a la importación recibida  

mediante Planilla de Recepción Nº 711 2010 107955, de cuyo resultado los 

funcionarios de la Administración Aduanera, constataron la existencia de una 

evidente diferencia en cuanto al tipo mercadería, en efecto, la mercadería 

declarada en la DUI C-14619 hacía referencia a repuestos de vehículos y la 

mercadería sujeta al aforo consistía entre otros en: computadoras personales, 

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

recurrente por medio de la Agencia Despachante de Aduanas presentó ese 

mismo día  nota ante la Administración Aduanera de solicitud de enmienda a la 

referida DUI por un supuesto error en envío de mercadería y posteriormente un 

memorial donde solicitó la enmienda y explicó las razones de la variación de la 
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mercadería descrita en la planilla de recepción y la que fue objeto de despacho 

aduanero. 

 

De igual forma, se evidencia como documentación soporte de la DUI 2010/711/ 

C-14619, los siguientes documentos: Guía Aérea (Air Waybill) y la Factura 

Comercial Nº 236311 de Advance Auto Parts, los que detallan como 

mercadería material eléctrico y partes de vehículos (filtro de aceite, faros de 

parachoques, luz delantera, etc.), como consta a fs. 58-59 del cuaderno de 

antecedentes, los cuales no se adecuan a ninguna de las características de 

los 145 items mencionados en el punto V del Acta de Intervención 

Contravencional Nº AN-VIRZA-AI-12/10, no siendo correcto expresar que el 

despacho de los 24 bultos se realizó de manera correcta, toda vez que no se 

elaboró la DUI con los datos completos, correctos y exactos de las mercancías 

que contenían los 24 bultos arribados a la aduana de Viru Viru, vulnerando de 

esta forma el art. 101 del D.S. 25870 (RLGA).  

 

Asimismo, cabe mencionar que las correcciones o rectificaciones a las 

declaraciones juradas sujetas a modificación por el art. 48 de la Ley 1990 

(LGA), refieren únicamente a diferencias atendidas en: cantidad, peso, modelo 

del producto a importarse, siempre y cuando el importador responsable a través 

de la Agencia Despachante de Aduana a cargo del trámite, justifiquen las 

razones por  las que se solicita la enmienda de la Declaración Única de 

Importación, situación que en el presente caso no sucedió, ya que si bien 

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

despacho aduanero (la misma que no cuenta con ninguna documentación 

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

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

mercadería consistente en partes o repuestos de vehículos y como resultado 

del aforo físico a la mercadería objeto del presente proceso se evidenció que 

además de la mercadería declarada en la DUI también existía otro tipo de 

mercadería, conforme se evidencia en el inventario realizado en el Acta de 

Intervención (Punto IV.3.5 de los hechos). 

 

Consiguientemente, conforme a los hechos y a la normativa mencionada, el 

recurrente no desvirtúo el cargo contravencional atribuido en su contra, 
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conforme al art. 76 de la Ley 2492 (CTB); es decir, que no ha probado de 

manera fehaciente ante la Administración Aduanera ni ante esta instancia 

recursiva, que hubiera existido un error de envío desde origen que no fuera 

atribuible a el, pues solamente se limitó durante todo el proceso a presentar 

notas explicativas sin adjuntar mayores elementos de prueba que hicieran valer 

los derechos reclamados, por lo que corresponde a esta instancia 

administrativa desestimar en todos sus extremos el argumento del recurrente.   

 

2. Sobre la falta de tipicidad en la conducta. 

 

Con referencia a la tipificación de la contravención aplicada por la 

Administración Aduanera, es necesario hacer notar que conforme al art. 181 de 

la Ley 2492 (CTB), comete contrabando el que infringe los requisitos, 

disposiciones especiales exigidas por normas aduaneras o de cualquier 

manera introduzca, extraiga del territorio aduanero nacional mercancías sin 

documentación legal o cuya importación se encuentre prohibida.  

 

De la misma forma, es importante señalar que la conducta de contrabando se 

considera como contravención tributaria cuando no ha superado la cuantía 

prevista en la Ley Financial 2009, que modificó el art. 181 de la Ley 2492 

(CTB), ampliando el valor de los tributos omitidos a UFV’s 200.000.- cuyo 

procedimiento se tramita en la vía administrativa y se sustancia mediante  Acta 

de Intervención Contravencional, cuyos cargos deben ser desvirtuados con la 

presentación de prueba documental que acredite la legal importación de la 

mercancía.  

 

Asimismo, el art. 88 de la Ley 1990 (LGA), señala que la importación para el 

consumo es el régimen aduanero por el cual las mercancías importadas 

procedentes de territorio extranjero o zona franca, pueden permanecer 

definitivamente dentro del territorio aduanero nacional, previo pago de tributos 

aduaneros de importación y el cumplimiento de las formalidades aduaneras; 

de lo que se infiere, que al no cumplirse las condiciones de someterlas al 

régimen de importación para consumo con el cumplimiento estricto de las 

formalidades aduaneras y el pago de tributos se comete ilícito de contrabando. 
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En el caso concreto, el recurrente mediante DUI 2010/711/ C-14619 pretendía 

internar a territorio aduanero 24 bultos que contenían además de las 

mercancías declaradas en la mencionada DUI otras de diferentes 

características que fueron detectadas por la verificación documental y física 

realizada por los funcionarios aduaneros, por lo que se le imputó la comisión 

del contrabando contravencional, no habiendo demostrado el recurrente, 

conforme lo argumentado en el primer punto de esta fundamentación, los 

extremos argüidos en las notas presentadas ante la Administración Aduanera ni 

lo expresado en su recurso de alzada.  

 

Por todo lo expuesto, se llega a la conclusión de que contrario al entendimiento del 

recurrente, la Aduana tipificó correctamente la conducta contraventora de contrabando 

ya que las condiciones fácticas se encuadran en la tipificación prevista en el inc. b) del 

art. 181 de la Ley 2492 (CTB), por lo que no es posible otorgarle la razón al recurrente, 

en consecuencia debe mantenerse firme la resolución sancionatoria impugnada. 

 
 

POR TANTO: 

 

El suscrito Director Ejecutivo Regional interino de la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria  Santa Cruz, en virtud de la jurisdicción y competencia que 

ejerce por mandato de los artículos 132º y 140º inciso a) del Código Tributario 

Boliviano (Ley Nº 2492 y Nº 3092) y art. 4º del D.S. 29894 de 7 de febrero de 2009. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria en Contrabando Nº AN-VIRZA-

RS-12/10 de 12 de mayo de 2010, emitida por la Administración de Aduana Viru Viru 

de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB) de conformidad con el inc. b) del art. 212 de la 

Ley 2492 (CTB) de acuerdo a los argumentos de derecho sostenidos a lo largo de los 

Fundamentos Técnico-Jurídicos que anteceden. 

 

SEGUNDO: En cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 140º inciso c) del Código 

Tributario Boliviano, Ley Nº 2492 de 4 de agosto de 2003, remítase con nota de 
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atención, copia de la presente Resolución a la Autoridad General de Impugnación 

Tributaria. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

 

 

 

 

DVO/apib/vgm/cgb 

ARIT-SCZ/RA 0118/2010 

  


