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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0146/2013 

 
 

Recurrente                :  MAIN INTERNATIONAL TRADING 

COMPANY SRL y AGENCIA 

DESPACHANTE DE ADUANA 

UNIVERSAL LTDA., legalmente 

representados por Carlos Alberto Paz Paz y 

Ximena Silvia Franco Jordán, 

respectivamente. 

 

 
Recurrido                  :  Administración Aduana Interior Santa Cruz 

de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), 

representada legalmente por Jesús 

Salvador Vargas Cruz. 

 

           Expediente        : ARIT-SCZ-0787/2012 

ARIT-SCZ-0781/2012  

 

 Santa Cruz, 1 de abril de 2013 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 21-25; 38-42 y 45-46, el Auto de Admisión a fs. 26 

del expediente 0781/2012 y fs. 47 del expediente 0787/2012, el Auto de Acumulación a 

fs. 68, la contestación de la Administración Aduana Interior Santa Cruz de la ANB, de 

fs. 36-40 vlta. y 54-58., el Auto de apertura de plazo probatorio a fs. 41 y 59 del 

expediente administrativo, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes 

en el expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0146/2013 

de  27 de marzo de 2013, emitido por la Sub Dirección  Tributaria Regional;  y todo 

cuanto se tuvo presente. 

 

CONSIDERANDO I: 

I.1 Antecedentes   

 
La Administración Aduana Interior Santa Cruz de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), 

emitió la Resolución Sancionatoria N° AN-SCRZI-RS-101/2012 de 16 de noviembre de 
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2012, notificada en Secretaría de la Administración Aduanera el 20 de noviembre de 

2012, que resolvió declarar probado el contrabando contravencional contra Main 

International Trading Company SRL y la Agencia Despachante de Aduana Universal 

Ltda., disponiendo el comiso definitivo de la mercancía descrita en el Acta de 

Intervención Contravencional SCRZI-AI 105/2012 de 31 de octubre de 2012, así como 

la consolidación, monetización y posterior distribución de su producto, conforme a lo 

dispuesto por el art. 301 del DS 27310 (RCTB), modificado por la Disposición Única del 

DS 220 de 22 de julio de 2009. 

 
I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada 

 
Main International Trading Company SRL. y Agencia Despachante de Aduana 

Universal Ltda., en adelante las recurrentes, representadas legalmente por Carlos 

Alberto Paz Paz y Ximena Silvia Franco Jordán, respectivamente,  mediante 

memoriales presentados el 17 y 18 de diciembre de 2012, que cursan a fs. 21-25 

(ARIT-SCZ 0781) y 38-42 y 45-46 (ARIT-SCZ 787) de los respectivos expedientes 

administrativos, se apersonaron a esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Santa Cruz, para interponer Recurso de Alzada contra la Resolución Sancionatoria N° 

AN-SCRZI-RS-101/2012 de 16 de noviembre de 2012, emitida por la Administración de 

Aduana Interior Santa Cruz de la ANB, manifestando lo siguiente: 

 
1. Incumplimiento de plazos en la emisión de las actuaciones  

  
La empresa recurrente Mainter SRL, sostiene que la Administración Aduanera emitió y 

notificó el Acta de Intervención fuera del plazo de 48 hrs. establecido en el art. 187 de 

la Ley 2492 (CTB);, ya que la misma fue notificada después de 10 días de vencido el 

plazo y la resolución impugnada incumplió con el plazo otorgado en el art. 99 de la 

referida Ley, por lo que al ser plazos perentorios y al no haberse cumplido los mismos 

la propia Administración vició de nulidad el procedimiento, lo cual vulnera el debido 

proceso establecido en el arts. 115  parágrafo II de la CPE y 68 nums. 6 y 10 de la Ley 

2492 (CTB). 

 
2. Calificación atípica de la conducta como contrabando contravencional 

 
La empresa recurrente Mainter SRL, señala que el acta de intervención que da origen 

a la resolución impugnada, tipifica incorrectamente la conducta, puesto que la misma 

fue calificada dentro del inc. b) del art. 181 de la Ley 2492 (CTB), refiriéndose al tráfico 
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de mercancías, siendo que la mercancía no se encuentra en movimiento o tránsito, 

sino dentro de los almacenes como zona primaria y bajo control de la Administración 

Aduanera, contando con parte de recepción respectivo y sobre la cual, no ha tenido 

acceso alguno el importador, por lo que no es posible sostener que hubiera incurrido 

en contrabando. 

 

Asimismo argumenta que la Administración Aduanera ha basado la presunción de 

contrabando en informes internos parcializados, los cuales no consideran ni evalúan 

toda la documentación presentada, puesto que la resolución impugnada omite 

pronunciarse sobre el origen del error que fue reconocido por el propio Concesionario 

del recinto, que emitió un parte de recepción basado en información equivocada. Por 

otra parte, dicha resolución no reconoce que los pagos realizados cubren el total de los 

tributos y que dicho error no daña económicamente al Estado; además existiendo 

reconocimiento por parte de la empresa recurrente y el ofrecimiento de cancelar la 

multa por la no presentación de un documento soporte, bajo el principio de buena fe 

del importador, que reconoce la discrepancia entre la factura comercial y la mercancía 

la Administración Aduanera debió considerar las pruebas aportadas en cumplimiento 

de los arts. 68 num. 7  y 71 parágrafo I de la Ley 2492 (CTB) en aplicación del principio 

de verdad material con el propósito de mostrar los hechos sucedidos de acuerdo al art. 

200 de la Ley 3092 (Título V del CTB). 

 

3. Respecto a la responsabilidad de la agencia despachante de aduana. 

 

La agencia recurrente argumenta haber cumplido a cabalidad la normativa vigente al 

momento del despacho aduanero, transcribiendo de manera completa, correcta y 

exacta los datos presentados en la documentación soporte, además señala que los 

errores de transcripción son atribuibles al transportista y al concesionario del recinto, 

por lo que la responsabilidad establecida por la Administración Aduanera se convierte 

en un exceso. A su vez, sostiene que la responsabilidad de la inspección previa al 

despacho aduanero recae sobre el concesionario de acuerdo al art. 78 de la Ley 1990 

(LGA) y art. 100 del DS 25870 (RLGA), por tal motivo no es posible atribuirle la 

conducta establecida en el inc. b) del art. 181 de la Ley 2492 (CTB), siendo que el error 

es de otros operadores y la sanción aplicada a la agencia recurrente viola lo dispuesto 

en el inc. e) del art. 28 de la Ley 2341 (LPA). 
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Por lo expuesto, solicitaron se revoque la Resolución Sancionatoria AN-SCRZI-RS-

101/2012 de 16 de noviembre de 2012, emitida por la Administración de Aduana 

Interior Santa Cruz de la ANB. 

 

CONSIDERANDO II: 

II.1 Auto de Admisión 

 

Mediante Autos de 22 de diciembre de 2012, cursante a fs. 26 del expediente 

0781/2012 y de 4 de enero de 2013, cursante a fs. 47 del expediente 0787/2012, se 

dispuso la admisión de los Recursos de Alzada interpuestos por  Main Inernational 

Trading Company SRL y la Agencia Despachate de Aduana Universal Ltda. 

impugnando la Resolución Sancionatoria AN-SCZRI-RS-101/2012 de 16 de  noviembre 

de 2012, emitida por la Administración Aduana Interior Santa Cruz de la Aduana 

Nacional de Bolivia (ANB). 

 

II.2     Auto de Acumulación  

 

Mediante Auto de Acumulación de 26 de febrero de 2013, cursante a fs. 68 del 

expediente administrativo, de conformidad con lo previsto por el  art. 44 parágrafo I de 

la Ley 2341 (LPA), aplicable al caso por mandato del art. 201 de la Ley 3092 (Título V 

del CTB), se dispuso la acumulación de los Recursos de Alzada ARIT-SCZ-0781/2012, 

presentado por Main Inernational Trading Company SRL. y ARIT-SCZ-0787/2012, 

presentado por Agencia Despachate de Aduana Universal Ltda y todos los actuados 

hasta dicha fecha, al expediente ARIT-SCZ/0787/2012, correspondiente al Recurso de 

Alzada interpuesto por Agencia Despachate de Aduana Universal Ltda., impugnando la 

Resolución Sancionatoria AN-SCZRI-RS 101/2012, de 16 de noviembre de 2012, la 

cual fue emitida por la Administración Aduana Interior Santa Cruz de la ANB. 

 
CONSIDERANDO III: 

III.1 Contestación de la Administración Tributaria 

 
La Administración Aduana Interior Santa Cruz de la ANB, el 18 y 24 de enero de 2013, 

mediante memoriales cursantes a fs. 36-40 vlta. y 54-58 de los expedientes 

administrativos, contestó a los Recursos de Alzada interpuestos por los  recurrentes, 

negándolos en todas sus partes, manifestando lo siguiente: 
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1. Sobre el incumplimiento del plazo en la emisión del acta de intervención.  

 

Cabe aclarar que la Administración Aduanera al momento de la realización de la 

referida acta consideró la normativa señalada en la Ley 2492 (CTB) y la RD 01-003-11 

inc. 6, puesto que el plazo establecido en el art. 187 de la Ley 2492 (CTB), se refiere a 

plazos en caso de delitos tributarios aduaneros y el presente caso se refiere a un 

proceso administrativo por contrabando contravencional porque el importe es menor a 

200.000UFV´s según lo establecido en el último párrafo del art. 181 de la Ley 2492 

(CTB), modificado por la Disposición Decima Quinta de la Ley 317. En este sentido 

señala que el acta de intervención fue emitida el 31 de octubre de 2012 y notificada al 

día siguiente; es decir, 24 hrs. después, pudiendo verificarse en los obrados cursantes 

en antecedentes. 

 

2. Respecto a la presunción de contrabando. 

 

En el presente caso se refiere que al momento del despacho aduanero de la DUI C-

74396 la misma no contaba con documentación soporte de la mercancía a nacionalizar 

infringiendo los requisitos esenciales establecidos en el art. 101 del DS 25870 

modificado por el DS 0784; a su vez, la documentación presentada no coincide con la 

descrita en el Parte de Recepción con los documentos soportes presentados. 

Asimismo toda la documentación de descargo no desvirtúa los cargos, puesto que de 

acuerdo a los arts. 66 y 87 de la Ley 1990 (LGA) y la RD 01-038-04 parágrafo V, punto 

A párrafo 1, la carga no manifestada en el MIC/DTA será considerada como 

contrabando y se dará curso a las acciones correspondientes. 

 

3. Respecto a la responsabilidad de la agencia despachante de aduana. 

 

Dentro de la atribuciones otorgados a la agencias despachantes mediante el art. 45 

inc. c) de la Ley 1990 (LGA) concordante con el art. 58 del DS 25870 (RLGA), se 

encuentra la correcta declaración de las mercancías y que al momento del Despacho 

debe contar con toda la documentación necesaria para el mismo, ya que de acuerdo al 

art. 101 del DS 25870 (RLGA),  modificado por el DS 0784, la Declaración Única de 

mercancías debe ser completa, correcta y exacta y que una vez aceptada la 

declaración por la Administración Aduanera  la veracidad de lo declarado en la misma 

es responsabilidad de la agencia despachante de aduana. 
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Por lo expuesto, solicitó se confirme la Resolución Sancionatoria AN-SCRZI-RS-

101/2012 de 16 de noviembre de 2012. 

 
CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Presentación de la prueba 

 
Mediante Autos de 24 de enero de 2013, cursante a fs. 41 del expediente 

administrativo 0781/2012 y 31 de enero de 2013, cursante a fs. 59 del expediente 

administrativo 0787/2012, 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 a la empresa recurrente como a la entidad 

recurrida el 30 de enero y 6 de febrero de 2013, como consta en las diligencias 

cursantes a fs. 42 y 60 de los expedientes administrativos. 

 

Durante el plazo probatorio que fenecía el 19 de febrero de 2013, la empresa 

recurrente mediante memorial presentado el 8 de febrero de 2013, cursante a fs. 65 del 

expediente administrativo 0781/2012, ratificó las pruebas aportadas al momento de 

interponer el Recurso de Alzada,  y adjunta como prueba adicional la corrección de la 

empresa transportadora del error de datos en el República de Brasil, la certificación de 

la Almacenera ALBO referido a la corrección del error y otros. 

 
A su vez, la agencia recurrente dentro del plazo probatorio que fenecía el 26 de febrero 

de 2013, mediante memorial presentado el 15 de febrero de 2013, cursante a fs. 60-60 

vlta. del expediente administrativo 0787/2012, ratificó las pruebas aportadas al 

momento de interponer el Recurso de Alzada.  

 
Por su parte la Administración Aduanera, fuera del plazo probatorio establecido en el 

expediente administrativo 0781/2012 y dentro del plazo probatorio del expediente 

administrativo 0787/2012, mediante memoriales de 25 de febrero de 2013 cursante a 

fs.  76 y 78 del expediente acumulado, ratificó los argumentos expresados al momento 

de responder  el Recurso de Alzada. 

 
IV.2 Alegatos 

 
Dentro del plazo previsto por el art. 210 parágrafo II de la Ley 3092 (Título V del CTB), 

que fenecían el 11 y 18 de marzo de 2013, la empresa y la agencia  recurrentes así 

como la entidad recurrida no presentaron alegatos en conclusiones escritos u orales. 
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IV.3 Relación de hechos 

 

Efectuada la revisión del proceso administrativo, se establece la siguiente relación de 

hechos.  

 

IV.3.1 El 18 de octubre de 2012, la empresa Transportadora Amizade Ltda., elaboró el 

Manifiesto Internacional de Carga por Carretera/Declaración de Tránsito 

Aduanero (MIC/DTA) Nº BR365102573, el cual describe en el rubro 38, la 

mercancía, bajo las siguientes características: 2 tractores agrícolas  marca 

Agrale Mod. BX 6180 CH. U000912C y CH. U000913C (fs. 13 del cuaderno de 

antecedentes). 

 

IV.3.2 El 20 de octubre de 2012, la Almacenera Boliviana ALBO S.A, emitió el Parte  

de Recepción Nº 701 2012 482038; el cual describe las mercancías con las 

siguientes características: Tractor Agrícola Marca Agrale CH. U000912C y CH. 

U000913C (fs. 70 del cuaderno de antecedentes). 

 

IV.3.3 El 23 de octubre de 2013,  Agencia Despachante de Aduana Universal Ltda., 

registró y validó la  Declaración Única de Importación (DUI) 2012/701/C-74396, 

por cuenta de su comitente Main International Trading Company SRL 

(MAINTER SRL),  consignando en el rubro 22 valor FOB $us57.611.-, rubro 31, 

la siguiente Descripción Comercial: “Tractor Agrícola AGRALE Mod. BX6180 

CH: U000913C, Motor: C1S212542”, la cual fue sorteada a canal rojo. 

Asimismo, en la Página de Documentos Adicionales, se describe entre otros, 

los siguientes documentos soporte: 1) Factura Comercial Nº 12/0460,  (original); 

2) Lista de Empaque N° 12/0460 (original); 3) Parte de Recepción Nº 701 2012 

482038 (original); 4) Carta Porte BR 365102281 (original); 5) MIC/DTA N° 

722/477415 (fotocopia); 6) Declaración Andina de Valor 12142028 (original); 7) 

Certificado de Origen CX0522/CX0522A (original); (fs. 1-31 y 64-70 del 

cuaderno de antecedentes) 

 

IV.3.4 El 31 de octubre de 2012, la Administración Aduanera emitió y notificó en 

secretaría a las recurrentes con el Acta de Intervención Contravencional AN-

SCRZI-AI-105/2012, indicando que realizado el aforo documental y físico se 

evidenció que la mercancía declarada en MIC/DTA, factura comercial, 
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Certificado de origen presentados, no corresponden a la mercancía arribada y 

que dicha observación no fue realizada por el concesionario al momento de 

emitir el Parte de  Recepción, por lo que se presumió que la empresa Mainter 

SRL y ADA Universal Ltda, hubieran incurrido en la comisión de contrabando 

contravencional de conformidad con lo dispuesto en el inc. b)  del art. 181 y 

num. 4 del art. 160 de la Ley 2492 (CTB; otorgando el plazo de tres (3) días 

para que los presuntos sindicados presenten descargos. (fs. 71-73 y 129 del 

cuaderno de antecedentes)  

 

IV.3.5 El 6 de noviembre de 2012, la ADA Universal a cuenta de su comitente Mainter 

SRL mediante nota UNIVERSAL-CARTAS-DIL/017-2012 presentó  descargos 

al Acta de Intervención Contravencional AN-SCRZI-AI-105/2012, en el cual 

señala  haber realizado despachos paralelos para las facturas 12/459 y 12/460, 

razón por la cual por error involuntario de la empresa transportadora, en origen 

entregó los documentos invertidos, puesto que ambas facturas se refieren a dos 

tractores agrícolas, en tal sentido adjuntó la siguiente documentación: 1) 

Factura Comercial N° 12/459 que detalla las mercancías aforadas; 2) 

Certificados del proveedor donde explica la confusión y el error cometido al 

entregar la documentación invertida a la empresa transportadora; 3) 

Certificación de la empresa Mainter SRL donde ratifica lo expresado por el 

proveedor; 4) Carta de la empresa transportadora dirigida a la Administración 

Aduanera explicando el error cometido; además de señalar que la mercancía 

que amparaba la documentación observada arribaría a recinto aduanero de 

forma posterior (fs. 82-109 y 113-114 del cuaderno de antecedentes) 

 

IV.3.6 El 15 de noviembre de 2012, la Administración Aduanera emitió el Informe 

Técnico AN-SCRZI-IN-2688/2012, mediante el cual evalúa los descargos 

presentados, indicando que la mercancía no fue declarada en el MIC, no 

cumple los requisitos esenciales para el ingreso o salida al territorio aduanero 

nacional por no contar con la documentación de respaldo y que la DUI                                                                                                                      

no contiene información pertinente, incumpliendo lo establecido en los arts. 45 

incs. a) y c), 47 párrafo 5 y 66 parágrafo II de la Ley 1990 y 84 del DS 25870. 

Concluyendo, que los descargos presentados no desvirtúan las observaciones 

realizadas puesto que la mercancía descrita en la DUI C-74396 no coincide con 

la documentación soporte. (fs. 116-120 del cuaderno de antecedentes) 
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IV.3.7 El 28 de noviembre de 2012, la Administración Tributaria notificó a las 

recurrentes en Secretaría con la Resolución Sancionatoria AN-SCRZI-RS-

101/2012, de 16 de noviembre de 2012, que resolvió declarar probado el 

contrabando contravencional contra las recurrentes, disponiendo el comiso 

definitivo de la mercancía descrita en el Acta de Intervención Contravencional 

SCRZI-AI 105/2012 de 31 de octubre de 2012, así como la consolidación, 

monetización y posterior distribución de su producto, conforme a lo dispuesto 

por el art. 301 del DS 27310 (RCTB), modificado por la Disposición Única del 

DS 220  de 22 de julio de 2009 (fs. 121-124 del cuaderno de antecedentes y fs. 

5 y 7 de los respectivos expedientes administrativos). 

 

CONSIDERANDO V 

V.1  Marco Legal 

 

V.1.1 Constitución Política del Estado de 7 de febrero de 2009. 

 

 Artículo 115. (…)  

II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia 

plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. 

 

V.1.2. Ley 2492 de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 

 

 Articulo 68 (Derechos) 

 

6. Al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos 

tributarios en los que sea parte interesada a través del libre acceso a las 

actuaciones y documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya 

sea en forma personal o a través de terceros autorizados, en los términos del 

presente Código. 

 

 Articulo 99 (Resolución Determinativa). 

 
I. Vencido el plazo de descargo previsto en el primer párrafo del Artículo anterior, 

se dictará y notificará la Resolución Determinativa dentro el plazo de sesenta 

(60) días y para Contrabando dentro el plazo de diez (10) días hábiles 

administrativos, aun cuando el sujeto pasivo o tercero responsable hubiera 



 

10 de 27 

prestado su conformidad y pagado la deuda tributaria, plazo que podrá ser 

prorrogado por otro similar de manera excepcional, previa autorización de la 

máxima autoridad normativa de la Administración Tributaria.  

 
En caso que la Administración Tributaria no dictara Resolución Determinativa 

dentro del plazo previsto, no se aplicarán intereses sobre el tributo determinado 

desde el día en que debió dictarse, hasta el día de la notificación con dicha 

resolución.  

 

 Artículo 148 (Definición y Clasificación). Constituyen ilícitos tributarios las 

acciones u omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, 

tipificadas y sancionadas en el presente Código y demás disposiciones normativas 

tributarias.  

Los ilícitos tributarios se clasifican en contravenciones y delitos. 

 

 Artículo 160 (Clasificación). Son contravenciones tributarias: 
 

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

 

 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.  

 

 Artículo 187 (Acta de Intervención en Delitos Tributarios Aduaneros). La 

Administración Tributaria Aduanera documentará su intervención en un acta en la 

que constará: (…..) 

 
En el plazo de 48 horas, la Administración Tributaria Aduanera y el Fiscal, 

informarán al Juez competente respecto a las mercancías, medios y unidades de 

transporte decomisados y las personas aprehendidas, sin que ello signifique 

comprometer la imparcialidad de la autoridad jurisdiccional. 

 
V.1.3. Ley 1990 de 28 de julio de 1999, Ley General de Aduanas. 

 

 Articulo 45.- El Despachante de Aduana tiene las siguientes funciones y 

atribuciones: 
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a) Observar el cumplimiento de las normas legales, reglamentarias y 

procedimentales que regulan los regímenes aduaneros en los que intervenga. 

 

 Artículo 46. El Despachante y la Agencia Despachante de Aduana, bajo el 

principio de buena fe y presunción de veracidad, realizará el despacho aduanero y 

los trámites inherentes al mismo por cuenta de su comitente, consignatario o el 

consignante de las mercancías, cuando cualesquiera de éstos le hubiera otorgado 

mandato especial o a los efectos, únicamente del despacho aduanero, le hubiera 

endosado alguno de los siguientes documentos de embarque: 

 

a) Manifiesto Internacional de Carga y/o Declaración de Tránsito Aduanero. 

b) Documento de Transporte Internacional Ferroviario y/o declaración de tránsito 

aduanero. 

c) Guía Aérea. 

d) Documento de Transporte Internacional Multimodal. 

e) Conocimiento Marítimo. 

f) Carta de Porte. 

 

 Artículo 47.- Los despachos aduaneros de importación que se tramiten ante 

administraciones aduaneras debidamente autorizadas al efecto, deberán 

efectuarse por intermedio de despachantes de aduana con licencia y debidamente 

afianzados. 

 

El Despachante y la Agencia Despachante de Aduana responderán solidariamente 

con su comitente, consignatario o dueño de las mercancías en las importaciones y 

con el consignante en las exportaciones, por el pago total de los tributos 

aduaneros, de las actualizaciones e intereses correspondientes y de las sanciones 

pecuniarias emergentes del incumplimiento de las normas jurídicas pertinentes. 

 

 Artículo 66.- 

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

Carga, en los siguientes casos: 

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

b) Cuando se hubiera omitido la descripción de la mercancía. 
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c) Cuando dicha mercancía no se relaciona con el Manifiesto Internacional de 

Carga. 

 

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

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. 

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 ¡a Declaración de Mercancías son 

fieles a la operación aduanera. 

 

 Artículo 82. (…) A los efectos de los regímenes aduaneros se considera iniciada 

la operación de importación con el embarque de la mercancía en el país de origen 

o de procedencia, acreditada mediante el correspondiente documento de 

transporte. (…) 

 

 Artículo 88.- Importación para el consumo es el régimen aduanero por el cual las 

mercancías importadas procedentes de territorio extranjero o zona franca, pueden 
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permanecer definitivamente dentro del territorio aduanero. Este régimen implica el 

pago total de los tributos aduaneros de importación exigibles y el cumplimiento de 

las formalidades aduaneras 

 

 Artículo 90.- Las mercancías se considerarán nacionalizadas en territorio 

aduanero, cuando cumplan con el pago de los tributos aduaneros exigibles para 

su importación. 

 

 Artículo 183.- Quedará eximido: de responsabilidad de las penas privativas de 

libertad por delito aduanero, el auxiliar de la función pública aduanera que en 

ejercicio de sus funciones, efectúe declaraciones aduaneras por terceros,-

transcribiendo con fidelidad los documentos que reciba de sus comitentes, 

consignantes o consignatarios y propietarios de las mercancías, no obstante que 

se establezcan diferencias de calidad, cantidad, peso o valor u origen entre lo 

declarado en la factura comercial y demás documentos aduaneros transcritos y lo 

encontrado en el momento del despacho aduanero. 

 

Se excluyen de este eximente los casos en los cuales se presenten cualquiera de 

las formas de participación criminal establecidas en el Código Penal, garantizando 

para el auxiliar de la función pública aduanera el derecho de comprobar la 

información proporcionada por sus comitentes, consignantes o consignatarios y 

propietarios. 

 

V.1.4. DS 25870 de 11 de agosto de 2000, Reglamento a la Ley General de 

Aduanas (RLGA).  

 

 Artículo 61 (Responsabilidad Solidaria e Indivisible).- El Despachante de 

Aduana o la Agencia Despachante de Aduana, según corresponda, responderá 

solidariamente con su comitente, consignante o consignatario de las mercancías, 

por el pago total de los tributos aduaneros, actualizaciones e intereses 

correspondientes, multas o sanciones pecuniarias que se deriven de las 

operaciones aduaneras en las que intervengan. 

La responsabilidad solidaria e indivisible sobre la obligación tributaria aduanera, 

nace desde el momento de la aceptación por la Aduana Nacional de la 

declaración de mercancías. 
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El Despachante de Aduana, de conformidad al artículo 183 de la Ley, no es 

responsable cuando transcriba con fidelidad los documentos que reciban de sus 

comitentes, consignantes o consignatarios de las mercancías, no obstante que se 

establezcan diferencias de calidad, cantidad, peso o valor u origen entre lo 

declarado en la factura comercial y demás documentos aduaneros transcritos y lo 

encontrado en el momento del despacho aduanero, o en la fiscalización a 

posteriori. 

 

 Artículo 110 (Procedimiento para el Despacho de Mercancías).- Cumplidas las 

formalidades de entrega de mercancías a la administración aduanera de destino, 

el consignatario directamente o a través del Despachante de Aduana, según 

corresponda, procederá a la formalización del despacho aduanero acogiéndose a 

un régimen aduanero mediante la presentación de la respectiva declaración de 

mercancías. 

 

 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. 

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 
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parciales, el Despachante de Aduana deberá dejar constancia de cada una de las 

declaraciones de mercancías presentadas al dorso del documento 

correspondiente. 

 

V.1.5. DS 784, de 2 de febrero de 2011, Modificación al Reglamento de la Ley 

General de Aduanas  

 

 Artículo 2. (Modificaciones e Incorporaciones) 

 
 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 aplicarán 

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. 

 

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 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 del despacho aduanero”. 

 

V.1.6. RD 01-031-05 de 19 de mayo de 2005, Procedimiento para el Régimen de 

Importación para el Consumo. 

 
       V. PROCEDIMIENTO 

 
4. Examen documental y/o reconocimiento físico de la mercancía 

 
Examen documental y/o reconocimiento físico de la mercancía con 

observaciones 

 

 2.19 Cuando exista comisión de delitos aduaneros o contrabando 

contravencional, elabora el Acta de Intervención y la remire 

conjuntamente el Expediente de Reconocimiento al Administrador de 

Aduana, para que este inicie el proceso administrativo en caso de 

contrabando contravencional, o ponga a conocimiento del Fiscal adscrito 

a la Aduana Nacional el ilícitos en caso de delitos aduanero. 

 

V.1.7. RD 01-003-11 de 23 de marzo de 2011, Manual para el Procesamiento por 

Contrabando Contravencional y Remate de Mercancías. 

 
         ASPECTOS TÉCNICOS Y OPERATIVOS 

 
 6. ACTA DE INTERVENCIÓN 

 

Una vez que se cuente con la inventariación y valoración, los funcionarios 

intervinientes elaborarán el Acta de Intervención (………………..) 

 

 El procedimiento descrito precedentemente a partir de la inventariación, debe 

cumplirse en el plazo máximo de 72 horas; excepcionalmente, por la naturaleza 

y/o variedad de la mercancía, se podrá justificar la demora en la emisión de un 

informe, aprobado por el Administrador de Aduana 
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 12. INFORME TÉCNICO 

 

 Remitido el cuaderno del proceso, el técnico aduanero designado registrará la 

fecha y la hora de la recepción de los antecedentes de acuerdo con el Anexo 9, 

(…….) 

El informe será emitido en el plazo de 48 horas, estableciendo de manera 

expresa si las pruebas documentales de descargo AMPARAN o NO AMPARAN 

a la mercancía decomisada, considerando los datos existentes en el Acta de 

Entrega y Valoración realizada al 100% 

 

 13. RESOLUCIÓN SANCIONATORIA, FINAL O ADMINISTRATIVA 

  

      a) Abogado responsable del Grupo de Trabajo de Análisis Legal. 

 

 El Abogado responsable del Grupo de Trabajo de Análisis Legal, en el plazo de 

cinco (5) días hábiles computables a partir de la recepción del cuaderno del 

proceso elaborará el proyecto de Resolución,(………) 

 

 b) Administrador de Aduana. 

 

 Efectuada la revisión de la resolución proyectada y con el visto bueno del 

abogado del Grupo de Trabajo de Análisis Legal, procede a la firma y sello de la 

resolución (……) 

 

CONSIDERANDO VI 

 

VI.1 Fundamento Técnico Jurídico 

 

En principio cabe indicar que los Recursos de Alzada interpuesto por las recurrentes, 

argumentan vicios de nulidad en cuanto al procedimiento sancionador y al contenido de 

la resolución impugnada; por lo cual esta instancia recursiva considera con carácter 

previo, efectuar un análisis en la forma, para comprobar la existencia o no de los vicios, 

así como la posible vulneración de derechos y garantías constitucionales y sólo en el 

caso de superarlos, se procederá al análisis de los argumentos de fondo. 

 



 

18 de 27 

VI.1.1.  Presunta violación al Debido Proceso por incumplimiento de plazos  

 
La empresa recurrente, sostiene que la Administración Aduanera emitió y notificó el 

Acta de Intervención fuera del plazo de 48 hrs. establecido en el art. 187 de la Ley 

2492 (CTB); ya que la misma fue notificada después de 10 días de vencido el plazo; de 

la misma forma  la resolución impugnada incumplió con el plazo otorgado en el art. 99 

de la referida Ley, por lo que al ser plazos perentorios y al no haberse cumplido los 

mismos la propia Administración vició de nulidad el procedimiento y al no haber 

considerado dichas nulidades invocadas, viola el debido proceso establecido en el arts. 

115 parágrafo II de la CPE y 68 numerales 6 y 10 de la Ley 2492 (CTB). 

 

Al respecto es pertinente hacer referencia que nuestro ordenamiento jurídico señala 

que para la anulabilidad de un acto por la infracción de una norma establecida, deben 

concurrir los presupuestos previstos en los arts. 36 parágrafo II de la Ley 2341 (LPA), 

55 y 56 del DS 27113 (RLPA), aplicables supletoriamente en materia tributaria por 

mandato del art. 201 de la Ley 3092 (Título V del CTB); es decir, que los actos 

administrativos carezcan de los requisitos formales indispensables para alcanzar 

su fin o den lugar a la indefensión de los interesados. 

 

Ahora bien, de acuerdo a lo establecido en el art. 148 de la Ley 2492 (CTB), se 

constituyen en ilícitos tributarios las acciones u omisiones que violen normas 

tributarias materiales o formales, tipificadas y sancionadas en la misma Ley, cuya 

clasificación se divide en contravenciones y delitos. En materia de contrabando, el 

legislador ha diferenciado en dicha figura, la contravención y el delito, en razón a la 

cuantía de los tributos omitidos de la mercancía objeto del contrabando; aclarando que 

su tramitación y procesamiento, cuanto se trate de una contravención, se realizará 

labrando un Acta de Intervención Contravencional que se notificará en secretaria a los 

presuntos responsables para que presenten descargos en el plazo de tres (3) días 

hábiles, según lo previsto en el segundo párrafo del art. 90, el parágrafo III del art. 168 

y el último párrafo del art. 181 de la Ley 2492 (CTB); mientras que cuando se trate de 

una cuantía mayor, se labrará un Acta de Intervención por el delito de contrabando, 

según lo señalado en el art. 187 de la misma Ley, en cuyo párrafo final, expresamente 

hace referencia al plazo de 48 horas para que la Administración Tributaria Aduanera y 

el Fiscal a cargo de la investigación, informe al juez competente sobre las 
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mercancías, medios y unidades de transporte decomisados y las personas 

aprehendidas si las hubiera. 

 

Es así que para el contrabando contravencional, en aplicación de la potestad normativa 

la Aduana Nacional, aprobó mediante la Resolución de Directorio N° 01-003-11 de 23 

de marzo de 2011, el “Manual para el Procesamiento por Contrabando Contravencional 

y Remate de Mercancías”, en cuyo numeral 6 establece que: “una vez que se cuente 

con la inventariación y valoración los funcionarios intervinientes elaboran el Acta de 

Intervención que deberá tener el nombre del caso, así como la codificación 

alfanumérica correlativa, (Anexo 5)… Una vez concluido el Acta de Intervención, los 

funcionarios del COA, la Administración Aduanera u otra unidad interviniente, 

imprimirán 5 (cinco) ejemplares del Acta de Intervención. El procedimiento descrito 

precedentemente a partir de la inventariación, debe cumplirse en el plazo máximo de 

72 horas; excepcionalmente, por su naturaleza y/o variedad de la mercancía, se podrá 

justificar la demora con la emisión de un informe, aprobado por el Administrador de 

Aduana. Por su parte los numerales 12 y 13 establece un plazo de 48 hrs. para la 

emisión del Informe de valoración de descargos y 5 días hábiles para la emisión de la 

resolución sancionatoria. 

 

A su vez, de acuerdo al procedimiento de importación a consumo instituido por la RD 

01-031-05, se ha previsto que si al momento del aforo existieran indicios de 

contrabando contravencional, el funcionario encargado del despacho debe elaborar un 

Acta de Intervención y remitir el expediente al Administrador de Aduana para que éste 

inicie el procedimiento previsto en el art. 168 de la Ley 2492 (CTB). 

 

De la revisión de antecedentes se advierte, que mediante la DUI C- 74396 cursante a 

fs. 69 vlta. del cuaderno de antecedentes, se declaró la importación de un Tractor 

Agrícola marca AGRALE, modelo  BX6180 y Chasis U000913C; la cual fue sometida a 

aforo físico el 25 de octubre de 2012, en el que se detectaron diferencias entre lo 

declarado en la DUI y la mercancía aforada, por lo que la Administración Aduanera 

elaboró el Detalle de Mercancías en el aforo, cursante a fs. 32 del cuaderno de 

antecedentes y procedió a emitir el Acta de Intervención Contravencional AN-SCRZI-

AI-105/2012, con la cual notificó a los interesados en su secretaria el 31 de octubre de 

2012 (fs. 71-73 y 129 del cuaderno de antecedentes).  
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En este orden, considerando que el recurrente sostiene que el Acta de Intervención se 

emitió fuera del plazo de 48 hrs. establecido en el art. 187 de la Ley 2492 (CTB), 

corresponde aclarar por una parte, que dicha disposición es aplicable única y 

exclusivamente a las conductas de contrabando que sean consideradas delitos, 

cuando supera la cuantía de UFV50.000 establecida en el último párrafo del art. 181 de 

la misma norma, modificada por el art. 21 de la la Ley 100 de 04 de abril de 2011; 

observándose que el caso particular, responde a un contrabando cuya cuantía de los 

tributos omitidos ascienden a UFV34.469,92.- y por ende se somete al procedimiento 

aplicable al contrabando contravencional.  

 

De lo cual resulta, que respondiendo al agravio expresado sobre la supuesta nulidad 

que se le habría generado por la emisión tardía del Acta de Intervención, corresponde 

señalar que de acuerdo al art. 33 de la Ley 2341 (LPA), los actos de la Administración 

son válidos y surten la eficacia respectiva, a partir de su notificación a los interesados, 

en la forma y medios previstos en la normativa; de lo cual resulta en el caso concreto 

que a partir de la notificación practicada en la secretaria de la Administración Tributaria 

Aduanera, conforme a lo dispuesto en el art. 90 de la Ley 2492 (CTB) -considerada 

válida por la jurisprudencia constitucional-, los interesados han tomado conocimiento 

del cargo imputado y debían ejercer el derecho a la defensa que les correspondía ante 

la autoridad aduanera, motivo por el cual no es posible en esta instancia, considerar 

viable el vicio de nulidad alegado. 

 

Con relación al agravio relacionado con la emisión tardía de la resolución 

sancionatoria, corresponde señalar que si bien, el art. 99 de la Ley 2492 (CTB), 

dispone que desde el vencimiento del plazo de prueba, la Administración Tributaria 

debe emitir en el plazo de diez días, la Resolución que resuelva el contrabando; no es 

menos evidente que dicha disposición señale que la inobservancia de dicho plazo sea 

una causal de nulidad que amerite un saneamiento procesal, sin embargo, el legislador 

ha dejado en el ámbito disciplinario, la falta de atención oportuna de los funcionarios a 

cargo, lo cual de ninguna manera afecta al procedimiento antes mencionado.  

 

De lo cual resulta que el supuesto incumplimiento de plazos por la causa señalada en 

el Recurso de Alzada, carece de asidero legal y corresponde desestimarla en su 

totalidad, por lo que no existe vulneración al debido proceso y corresponde ingresar al 

análisis de los aspectos de fondo. 
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VI.1.2. Respecto a la calificación de la conducta  como contrabando 

contravencional del importador y la agencia despachante. 

 

La empresa importador ahora recurrente señala que la Administración Aduanera ha 

basado y calificado el contrabando, sustentándose en informes internos parcializados, 

los cuales no han considerado la documentación presentada como descargo, ya que 

se trató de un error, atribuible al concesionario de depósito, sumado a que la 

mercancía se encuentra en zona primaria y bajo control aduanero. 

 

Al respecto, es importante recordar que el art. 148 de la Ley 2492 (CTB), señala que 

constituyen ilícitos tributarios las acciones u omisiones que violen normas 

tributarias materiales o formales, tipificadas y sancionadas en el citado Código y 

demás disposiciones normativas tributarias, y que los ilícitos tributarios se 

clasifican en contravenciones y delitos. Por su parte, el art. 160, numeral 4, de la citada 

Ley, comprende al contrabando, entre las contravenciones tributarias, cuando la 

cuantía de los tributos omitidos, se refiere al último párrafo del art. 181 de la Ley 2492 

(CTB).   

 

En este orden, el art. 181 de la Ley 2492 (CTB), establece que comete contrabando, el 

que realice tráfico de mercancías sin la documentación legal o infringiendo los 

requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones 

especiales, entre otras, cuya normativa de acuerdo a lo que enseña la doctrina, refiere 

a que en el contrabando, el bien jurídico protegido es el adecuado ejercicio de la 

función aduanera de control sobre la introducción y extracción de mercancías 

respecto de los territorios aduaneros (Derecho Tributario, Tomo ll, Catalina García 

Vizcaíno, pág. 716.). 

 

Por otra parte, en cuanto a las formalidades que deben cumplirse durante una 

importación, el art. 66 parágrafo I de la Ley 1990 (LGA), señala que en el documento 

de transporte (Manifiesto Internacional de Carga), se considerará que una mercancía 

no fue declarada cuando: a) la cantidad existente sea superior a la declarada; b) se 

hubiera omitido la descripción de la mercancía; o c) dicha mercancía no se relaciona 

con el Manifiesto Internacional de Carga; estando sujetos al procedimiento y 

sanciones previstos en la Ley. Dichas formalidades se exigen, considerando que según 

lo previsto en los arts. 74 y 75 de la Ley 1990 (LGA), el despacho aduanero al ser 
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documental, debe iniciarse y formalizarse mediante la presentación de una 

Declaración de Mercancías ante la Aduana de destino, acompañando la 

documentación indispensable para su tramitación; es decir, aquella descrita y detallada 

en el art. 111 del D.S. 25870 (RLGA), debiendo dicha declaración contener por lo 

menos: la identificación de las mercancías y su origen; el valor aduanero y su posición 

arancelaria; la individualización del consignante y consignatario; el Régimen Aduanero 

al que se someten; la Liquidación de los tributos aduaneros, cuando corresponda, entre 

otros. 

 

Asimismo, el art. 101 del DS 25870 (RLGA) modificado por el parágrafo II del art. 2 del 

D.S. 784 de 2 de febrero de 2011, establece que una vez aceptada la declaración de 

mercancías por la Administración Aduanera, el declarante o Despachante de Aduana, 

asumirán responsabilidad sobre la veracidad y exactitud de los datos consignados en 

ella; siendo completa, cuando contenga todos los datos requeridos por las 

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

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

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

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

mercancías o al examen previo de las mismas.  

 

De la revisión de los antecedentes administrativos, se tiene que la DUI C-74396, que 

ampara la internación de un “Tractor Agrícola AGRALE Mod. BX6180 CH: U000913C, 

Motor: C1S212542”, cuya documentación de soporte consistió en la Factura Comercial 

Nº 12/0460, el Parte de Recepción Nº 701 2012 482038 y el MIC/DTA N° 722/477415; 

la cual una vez sometida al aforo físico por parte del funcionario aduanero designado, 

determinó que la mercancía aforada presentaba características diferentes, pues 

describían a un “Tracto Agrícola, AGRALE, MOD. BX6150, CH: R004584 C”; las cuales 

motivaron que disponga rechazar la continuación de la importación y dadas las 

diferencias física y documental encontradas, procedió a elaborar el Acta de 

Intervención por contrabando contravencional, tipificando la conducta dentro de lo 

establecido en el inc. b) del art. 181 de la Ley 2492 (CTB), según se constata a fs. 24, 

63, 67-70, 78-81 del cuaderno de antecedentes. 

  

Asimismo se constató que en respuesta al Acta de Intervención, mediante nota 

UNIVERSAL-CARTAS-DIL/017-2012 de 6 de noviembre de 2012, la Agencia 
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Despachante de Aduana Universal, presentó en calidad de descargos, la factura 

12/459, una Certificación del proveedor del error cometido, una Certificación del recinto 

aduanero y una Certificación de la empresa transportadora, cursante a fs. 82-109 y 

113-114 del cuaderno de antecedentes; en razón a los cuales pretendió demostrar que 

por un error humano se entregó a la empresa transportadora, documentación invertida, 

puesto que se encontraban realizando despachos paralelos. Dichos argumentos y 

documentos fueron evaluados mediante el Informe Técnico AN-SCRZI-IN-2688/2012 

de  15 de noviembre de 2012, resolviendo la Administración Aduanera confirmar el 

Acta de Intervención  por el contrabando contravencional (fs. 113-114 y 121-124 del 

cuaderno de antecedentes). 

 

En el análisis normativo y documental realizado se pudo comprobar que evidentemente 

la DUI C-74396 presentada a la Administración Aduanera el 23 de octubre de 2012, 

detalla un tractor agrícola, en cuya documentación soporte se constató que el 

Manifiesto Internacional de Cargo o MIC/DTA N° 722/477415, describe en el campo 38, 

dos tractores agrícolas marca Agrale, modelo BX 6180; cada uno con chasis 

U000912C y U000913C respectivamente; los cuales en el Parte de Recepción en 

recinto aduanero, señalan recibir la mercancía con la cantidad y descripción señalada 

en el Manifiesto de Carga Internacional.   

 

Ahora bien, con relación al argumento del recurrente sobre el supuesto intercambio de 

documentos que habría ocurrido, respecto a una mercancía similar a la observada, 

corresponde señalar que tanto en instancia administrativa como en esta instancia de 

recurso, no existe acreditación alguna de una importación paralela que denote los 

errores alegados en el Recurso de Alzada, ya que si bien la empresa transportadora, 

como el concesionario de depósito reconocen que se habría cometido un error en la 

recepción de la mercancía que habría originado las diferencias entre la mercancía 

declarada y la mercancía recibida, tal situación no ha sido respaldada debidamente, ya 

que los documentos presentados el 6 de noviembre de 2012, por la Agencia 

Despachante de Aduanas Universal, pese a encontrarse en fotocopias simples fueron 

analizados por la Administración Aduanera, según se detalla en el Informe de 15 de 

noviembre de 2012 (el cual pese a encontrarse sin firma del funcionario encargado no 

ha sido observado por el recurrente) y la fundamentación contenida en el acto 

impugnado, es evidente que contiene una valoración de ellos y no han logrado 

desvirtuar las observaciones plasmadas en el Acta de Intervención; por lo tanto, 
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conforme a los arts. 74, 75, 88 y 90 de la Ley 1990 (LGA) y 110 del DS 25870 (RLGA), 

se arriba a la conclusión que dicha mercancía no está amparada con una DUI que 

respalde su legal importación. 

 

En cuanto a la documentación aportada como prueba de descargo en esta instancia 

recursiva, se ha verificado a fs. 44-64 del expediente administrativo, el recurrente ha 

presentado “más prueba” adjuntas a su memorial de 8 de febrero de 2013; no obstante 

para que dicha documentación pueda ser evaluada en esta instancia según lo 

señalado en el inciso a) del art. 217 de la Ley 3092 (Título V del CTB), al consistir en 

fotocopias simples de documentos cuyos originales no han sido aportados, se 

desestima su valoración y pronunciamiento por carecer de validez legal para su 

consideración, al igual que la documentación mencionada en el párrafo anterior, al 

margen de otras formalidades que deben cumplir los documentos faccionados en 

idioma y país diferentes. 

 

En ese sentido, corresponde señalar que la Administración Aduanera tipificó 

correctamente la conducta de las recurrentes conforme al inc. b) del art. 181 de la Ley 

2492 (CTB) al considerar que dentro del trámite de importación realizado dicho 

procedimiento infringió los requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras 

o por disposiciones especiales, establecidos a en los arts. 74, 75 y 82 de la Ley 

1990 (LGA) y art. 111 del DS 25870 (RLGA), bajo el entendido que la Declaración 

Única de Importación (DUI), se constituye en la prueba idónea de la legalidad de una 

mercancía y debe ser presentada adjuntando los documentos soporte que 

corresponden, los cuales deben estar directamente relacionados entre sí y con la 

mercancía sujeta a importación, en cuanto a cantidades, pesos, códigos y demás 

descripciones, todo esto en aplicación de los principios de buena fe, transparencia y 

legalidad.  

 

VI.1.3. Sobre la responsabilidad de la Agencia Despachante de Aduanas. 

 

Por su parte, la agencia recurrente argumenta haber cumplido a cabalidad la normativa 

vigente al momento del despacho aduanero, transcribiendo de  manera completa, 

correcta y exacta los datos presentados en la documentación soporte y argumenta que 

los errores de transcripción son atribuibles al transportista y al concesionario del 
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recinto, por lo que la responsabilidad establecida por la Administración Aduanera se 

convierte en un exceso.  

 

Con relación a este agravio se tiene que habiéndose establecido la configuración del 

ilícito de contrabando, corresponde analizar la participación y responsabilidad de la 

agencia recurrente, respecto de las observaciones encontradas al despacho aduanero; 

para lo cual acudimos a lo señalado en el art. 45 inc. a) de la Ley 1990 (LGA), en cuyo 

contenido hace referencia a que el Despachante de Aduana tiene como funciones y 

atribuciones, entre otras, la de observar el cumplimiento de las normas legales, 

reglamentarias y procedimentales que regulan los regímenes aduaneros en los que 

intervenga, no siendo responsables cuando transcriba con fidelidad los 

documentos que reciban de sus comitentes, consignantes o consignatarios de las 

mercancías, no obstante que se establezcan diferencias de calidad, cantidad, peso, 

valor u origen entre lo declarado en la factura comercial y demás documentos 

aduaneros transcritos y lo encontrado en el momento del despacho aduanero, o en la 

fiscalización a posteriori, de conformidad al art. 183 de la citada norma. 

 

Por su parte, el art. 46 de la Ley 1990 (LGA), concordante con el art. 111 del DS 25870 

(RLGA), disponen que la Agencia Despachante de Aduana, bajo el principio de buena 

fe y presunción de veracidad, debe realizar por cuenta del importador, la Declaración 

Única de Importación (DUI), para el respectivo despacho aduanero, basándose para 

ello en los documentos soporte proporcionados por el importador, tales como: 

Carta Porte, el MIC/DTA, factura comercial, Parte de Recepción, Declaración Jurada 

de Valor y lista de empaque, entre otros. En tal sentido el quinto párrafo del art. 47 de 

la Ley 1990 (LGA) concordante con el art. 61 del DS 25870 (RLGA) disponen que el 

Despachante y la ADA responderán solidariamente con su comitente, consignatario 

o dueño de las mercancías en las importaciones por el pago total de los tributos 

aduaneros, de las actualizaciones e intereses correspondientes y de las 

sanciones pecuniarias emergentes del incumplimiento de las normas jurídicas 

pertinentes. 

 

En aplicación de la norma expuesta, por una parte se tiene que la responsabilidad 

solidaria del Despachante y de la ADA con el consignatario de las mercancías nace por 

disposición expresa de la ley; lo cual en el presente caso, ocurrió el 23 de octubre de 

2012; es decir, en el momento que la agencia recurrente validó la DUI C-74396 
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consignado una mercancía que no se encontraba relacionada con la mercancía 

declarada en el Manifiesto Internacional de Carga, por disposición del art. 61, segundo 

párrafo del DS 25870 (RLGA), que reglamenta el citado art. 47, quinto párrafo de la Ley 

1990 (LGA) la responsabilidad es solidaria e indivisible. 

 

Ahora bien, con relación a la exclusión de responsabilidad de las agencias 

despachantes de aduana, ha sido línea constante de nuestra máxima instancia, el 

criterio contenido en la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0819/2012, al 

indicar lo siguiente: “sobre la eximente de responsabilidad de la ADA Vallegrande por 

haber transcrito con detalle los documentos entregados por el importador, al respecto, 

cabe señalar que el Artículo 183 de la LGA, dispone expresamente que se exime al 

Despachante de Aduana de la “..responsabilidad de las penas privativas de 

libertad por delito aduanero..”, es decir, que únicamente se exime al Despachante 

de la pena privativa de libertad por la comisión de delito aduanero y no así de la 

responsabilidad solidaria por sanciones pecuniarias, multas, pago de tributos, 

actualizaciones e intereses que correspondan en las operaciones que éste haya 

intervenido”. De lo cual se entiende que la norma exime de responsabilidad en las 

penas privativas de libertad por delito aduanero, pero no liberan a la ADA de la 

responsabilidad solidaria e indivisible con el consignatario, por el pago de tributos, 

actualizaciones, intereses, multas o sanciones pecuniarias que correspondan en las 

operaciones aduaneras en las que intervengan, por lo cual se desvirtúa el argumento 

de la agencia recurrente. 

 

Concluyendo de lo citado en el punto precedente referido al contrabando 

contravencional y de la normativa precitada, corresponde señalar que la conducta de la 

agencia recurrente, infringió  lo dispuesto en los arts. 74 y 75 de la Ley 1990 (LGA), 

debido a que no observó el cumplimiento de  las normas legales, reglamentarias y 

procedimentales en el despacho aduanero, función primordial establecida en el art. 45 

de la Ley 1990 (LGA); por lo que corresponde desestimar su pretensión y mantener  la 

observación de la Administración Aduanera. 

 

Consiguientemente, se establece que la empresa recurrente, no ha desvirtuado el 

contrabando contravencional, tipificado por la Administración Aduanera en el inc. b) del 

art. 181 de la Ley 2492 (CTB), pese a que según el art. 76 de la misma Ley, la carga 

dentro del proceso administrativo era de su responsabilidad, correspondiendo 
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confirmar la Resolución Sancionatoria N° AN-SCRZI-RS-101/2012 de 16 de noviembre 

de 2012, en todos sus extremos. 

 

POR TANTO: 

 

La suscrita Directora Ejecutiva a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Santa Cruz, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los 

artículos 132 y 140 inciso a) de la Ley Nº 2492 (CTB) y art. 141 del D.S. 29894 de 7 de 

febrero de 2009. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria N° AN-SCRZI-RS-101/2012 de 

16 de noviembre de 2012, emitida por la Administración Aduana Interior Santa Cruz de 

la Aduana Nacional de Bolivia, de acuerdo a los argumentos de derecho sostenidos a 

lo largo de los Fundamentos Técnico-Jurídicos que anteceden, de conformidad al art. 

212 parágrafo I inc b) de la Ley 3092 (Título V del CTB) 

 

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 

115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, 

conforme establece el artículo 199 de la Ley 3092 (Título V del CTB), será de 

cumplimiento obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente. 

 

TERCERO: 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 (CTB) y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 
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