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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0477/2013 

 
 
 

Recurrente                :  Empresa Importadora y Exportadora 

EUROCHRONOS SRL, legalmente 

representada por María Deisy Saucedo de 

Céspedes.  

 
Recurrido                 :  Administración de Aduana Viru Viru de la 

Aduana Nacional de Bolivia (ANB), 

legalmente representada por José Miguel 

Galarza Anze. 

 

           Expediente        : ARIT-SCZ/0404/2013 

 

Santa Cruz, 07 de junio de 2013 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 28-30, el Auto de Admisión a fs. 31, la 

contestación de la Administración de Aduana Viru Viru de la Aduana Nacional de 

Bolivia (ANB), de fs. 38-39 vta., el Auto de apertura de plazo probatorio a fs. 40, las 

pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente 

administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0477/2013 de  05 de junio de 

2013, emitido por la Sub Dirección  Tributaria Regional;  y todo cuanto se tuvo 

presente. 

 

CONSIDERANDO I: 

I.1 Antecedentes   

 

La Administración de Aduana Viru Viru de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), emitió 

la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-VIRZA-RS-008/2013, de 15 de 

febrero de 2013, que resolvió declarar probada la contravención aduanera de 

contrabando contra María Deisy Saucedo de Céspedes, disponiendo el comiso 

definitivo de la mercancía descrita en el Acta de Intervención AN-VIRZA-AI N°04/2013 

(debió decir Acta de Intervención Contravencional GRSCZ-C-0004/2013) y su 

adjudicación en favor del Ministerio de la Presidencia, en aplicación a lo previsto en la 
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Disposición Adicional Décima Quinta de la Ley 317 de 11 de diciembre de 2012 que 

modifica el art. 192 de la Ley 2492 (CTB).  

 

I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada  

 

Importadora y Exportadora Eurochronos SRL, representada legalmente por María 

Deisy Saucedo de Céspedes, en mérito al Testimonio N° 423/2009, en adelante la 

empresa recurrente, mediante memorial presentado el 8 de marzo de 2013, cursante a 

fs. 28-30 del expediente administrativo, se apersonó ante esta Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Santa Cruz, para interponer Recurso de Alzada impugnando la 

Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-VIRZA-RS-008/2013 de 15 de febrero 

de 2013, emitida por la Administración de Aduana Viru Viru ANB,  manifestando lo 

siguiente: 

 

1. De la inexistencia del contrabando contravencional. 

 

Señala que ha existido una inversión de documentos soporte en relación a dos envíos 

de mercancía, que ha originado una mala declaración en la DUI presentada, y que de 

conformidad a la RD 01-001-08 de 17 de enero de 2008, la Declaración de Mercancías 

se adecua a las causales de anulación, por tanto al ser evidente la existencia de un 

error de buena fe provocado por el proveedor, materializado por el transportador hasta 

la presentación de la DUI, debió haberse aplicado el principio de verdad material y 

antes del inicio del presente sumario contravencional debió declararse la anulación de 

la DUI, a efectos de que se puedan presentar ambas Declaraciones Únicas de 

Importación con la documentación que le corresponde a cada una, ya que tanto en el 

Acta de Intervención como en la Resolución Sancionatoria no existen elementos que 

respalden la contravención acusada, más al contrario la mercancía ha sido objeto de 

una legal internación a territorio nacional bajo el régimen de tránsito aduanero y 

posteriormente se encontraba bajo el régimen de depósito aduanero, y finalmente 

sometido uno de los embarques al régimen de depósito aduanero, y que existiendo un 

error en la declaración producto de una inversión involuntaria de documentos, no se 

adecua la conducta a lo tipificado en el art. 181 de la Ley 2492 (CTB). 
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Por lo expuesto, solicitó se revoque la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-

VIRZA-RS-N°008/2013, de 15 de febrero de 2013, disponiendo la nulidad de la DUI C-

77702, a efecto de que se proceda a presentar una nueva Declaración de Mercancías.  

 

CONSIDERANDO II 

II.1 Auto de Admisión 

 

Mediante Auto de 15 de marzo de 2013, cursante a fs. 31 del expediente 

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

empresa recurrente, impugnando la Resolución Sancionatoria en Contrabando 

Contrabando AN-VIRZA-RS-008/2013 de 15 de febrero de 2013, emitida por la 

Administración de Aduana Viru Viru de la ANB.  

 

CONSIDERANDO III 

III.1 Contestación de la Administración Tributaria 

 

La Administración de Aduana Viru Viru de la ANB, mediante memorial de 8 de abril de 

2013, que cursa a fs. 38-39 vta. del expediente administrativo, se apersonó ante ésta 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, para contestar el Recurso 

de Alzada, manifestando lo siguiente: 

 

1. Sobre la inexistencia del contrabando contravencional. 

 

La Administración Aduanera en el presente caso, ha efectuado un análisis a los 

descargos presentados por la empresa recurrente, señalando que ambas mercancía 

fueron compradas y transportadas en tiempos diferentes, que al momento de realizar la 

compra de las cintas y papeles de regalo (12/12/2012 según factura), la otra mercancía 

que ampara el Parte de Recepción, la cual no fue declarada, es decir, la lámpara ya 

había sido recepcionada por el concesionario (9/12/12), entonces cuestiona como pudo 

la línea aérea invertir los datos si al momento del transporte (07/12/12), la otra 

mercancía no había sido comprada. 

 

Por lo expuesto, solicitó se confirme en todas sus partes la Resolución Sancionatoria 

en Contrabando AN-VIRZA-RS-008/2013, de 15 de febrero de 2013. 
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CONSIDERANDO IV 

IV.1 Presentación de la prueba  

 

Mediante Auto de 9 de abril de 2013, cursante a fs. 40 del expediente administrativo, 

se sujetó el proceso al plazo probatorio común y perentorio a las partes, de veinte (20) 

días computables a partir de la legal notificación, la misma que se practicó el 10 de 

abril de 2013, tanto a la empresa recurrente como a la entidad recurrida, según consta 

en las diligencias cursantes a fs. 41 del expediente administrativo. 

 

Durante la vigencia del plazo probatorio, que fenecía el 30 de abril de 2013,  la entidad 

recurrida, mediante memorial de 30 de abril de 2013, cursante a fs. 45 del expediente 

administrativo, ratificó como prueba los antecedentes administrativos que adjuntó a 

momento de la contestación del Recurso de Alzada.  

 

Por su parte, la empresa recurrente dentro del citado plazo, presentó memorial de 29 

de abril de 2013, que cursa a fs. 42 del expediente administrativo, ratificando las 

pruebas adjuntadas a momento de la interposición del Recurso de Alzada, asimismo 

solicitó en el mismo memorial se señale día y hora para la inspección ocular a la 

mercancía. 

 

IV.2 Alegatos 

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

que fenecía el 20 de mayo de 2013, ni la Administración Tributaria recurrida ni la 

empresa recurrente presentaron alegatos en conclusiones escritos u orales. 

 
IV. 3 Inspección ocular 

 
Conforme al art. 215 de la Ley 2492 (CTB), mediante proveído de 14 de mayo de 2013, 

cursante a fs. 49 del expediente administrativo, se señaló día y hora para la inspección 

ocular, la misma que se llevó a cabo el 21 de mayo de 2013 a horas 10:30, según se 

consta en el acta y fotografías que cursan en el expediente administrativo. 

 
IV.4 Relación de hechos  

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

hechos: 
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IV.4.1 El 7 de diciembre de 2012, Transportes Aéreos Bolivianos, elaboró la Guía 

Aérea Air Waybill 901 90302870, la cual describe a la mercancía transportada 

como Packaging material (traducido material de embalaje) (fs. 15 del cuaderno 

de antecedentes). 

   

IV.4.2 El 10 de diciembre de 2012, la Almacenera Boliviana ALBO S.A., emitió el Parte 

de Recepción Nº 711 2012 574091 – 901-90302870; el cual señala que como 

llegada de la mercancía el 9 de diciembre de 2012 y describe las mercancías con 

las siguientes características: 4 Cajas de Cartón con peso de 38 Kg. Conteniendo 

Packaging material (fs. 8 del cuaderno de antecedentes). 

 

IV.4.3 El 26 de diciembre de 2012, la Agencia Despachante de Aduana MUNDIAL, 

registró y validó la Declaración Única de Importación (DUI) 2012/711/C-77702, 

por cuenta de su comitente EUROCHRONOS S.R.L., describiendo en el rubro 22 

valor FOB $us.823.85.-, rubro 31, como Descripción Comercial: “Cintas de 5/8 x 

709, 3/6 x 250, 2 x 11”, 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 120 (fotocopia); 2) Guía Aérea Air Waybill 901 

90302870; 3) Parte de Recepción Nº 701 2012 574091 (fotocopia); 4) Carpeta de 

Documentos – RD 01-023-09 1089587126195713; 5) Número de Identificación 

Tributaria NIT 150628027 (fotocopia); 6) Cédula de Identidad; 7) Testimonio de 

Poder conferido ante Notario de Fe Pública (fs. 50-53 del cuaderno de 

antecedentes). 

 

IV.4.4 El 30 de enero de 2013, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a la 

representante legal de la empresa recurrente con el Acta de Intervención 

Contravencional GRSCZ-C-0004/2013, indicando que realizado el aforo 

documental y físico se evidenció que en la mercancía declarada se encuentra 

una diferencia consistente en: Lámpara SCHONBECK 2998, mercancía no 

comprendida en la Declaración de Mercancías que ampara el Régimen 

Aduanero, por lo que se presumió 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. 64-66 del cuaderno de antecedentes).  
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IV.4.5 El 4 de febrero de 2013, la empresa recurrente, mediante nota de la misma 

fecha presentó descargos al Acta de Intervención Contravencional GRSCZ-C-

0004/2013, en la cual señala que por un error de origen en la guía 

N°90190302870 se ha consignado la información correspondiente a la guía 

N°90190303791, invirtiendo los documentos de despacho de dos cargas 

arribadas para la empresa EUROCHRONOS SRL, determinando que en la DUI 

C-77702 se hubiera arrastrado este error, toda vez que se ha consignado 

mercancía correspondiente al envío arribado con otra guía, por lo que solicita la 

valoración de los documentos soporte de ambos envíos, en tal sentido adjuntó la 

siguiente documentación: 1) DUI C-77702 original; 2) Guía Aérea Air Waybill 901 

90302870 (fotocopia); 3) Parte de Recepción Nº 701 2012 574091 (fotocopia); 4) 

Factura Comercial N°105 (fotocopia); 5) Parte de Recepción N° 711 2012 594005 

(original); 6) Guía Aérea Air Waybill 901 90303791 (original), 7) Examen previo al 

despacho Aduanero Form. 138 de 2 de enero de 2013 (original) el cual describe 

a la mercancía en su Item como cinta y papel de regalo; 8) Factura Comercial Nº 

120 (fotocopia); 9) Documento fax de corrección emitido por Transportes Aéreos 

Bolivianos; 10) Nota de aclaración de DUI C-77702 de 2 de enero de 2013 

dirigida a la ANB; 11) Número de Identificación Tributaria NIT 150628027 

(fotocopia); 12) Cédula de Identidad (fotocopia); 13) Testimonio de Poder 

conferido ante Notario de Fe Pública (fotocopia) (fs. 67-90 del cuaderno de 

antecedentes). 

 

IV.4.6 El 15 de febrero de 2013, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico 

AN-VIRZA-IN-N° 0300/2013, mediante el cual evalúa los descargos presentados, 

indicando que no puede existir error de origen en la guía N°90190302870, toda 

vez que se evidencia que ambas mercancías fueron compradas y 

transportadas en tiempos diferentes, por lo que los descargos presentados no 

desvirtúan las observaciones realizadas (fs. 92-95 del cuaderno de 

antecedentes). 

 

    IV.4.7El 20 de febrero de 2013, la Administración Aduanera notificó a la 

representante legal de la empresa recurrente en Secretaría con la Resolución 

Sancionatoria en Contrabando AN-VIRZA-RS-008/2013, de 15 de febrero de 

2013, que resolvió declarar probado el contrabando contravencional contra María 

Deisy Saucedo de Céspedes, disponiendo el comiso definitivo de la mercancía 
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descrita en el Acta de Intervención Contravencional GRSCZ-C-0004/2013 y su 

adjudicación en favor del Ministerio de la Presidencia, en aplicación a lo previsto 

en la Disposición Adicional Décima Quinta de la Ley 317 de 11 de diciembre de 

2012 que modifica el art. 192 de la Ley 2492 (CTB) (fs. 96-99 del cuaderno de 

antecedentes). 

 

CONSIDERANDO V 

V.1 Marco Legal 

 

V.1.1 Ley 2492 (Código Tributario Boliviano). 

 

• 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. 

 

• Artículo 151° (Responsabilidad por Ilícitos Tributarios). Son responsables directos 

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

o delitos previstos en este Código, disposiciones legales tributarias especiales o 

disposiciones reglamentaria. 

 

De la comisión de contravenciones tributarias surge la responsabilidad por el pago de 

la deuda tributaria y/o por las sanciones que correspondan, las que serán 

establecidas conforme a los procedimientos del presente Código. 

 

De la comisión de un delito tributario, que tiene carácter personal, surgen dos 

responsabilidades: una penal tributaria y otra civil. 

 

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

 

• Artículo 63.- Toda mercancía que ingrese a territorio aduanero debe ser entregada a 

la administración aduanera o a depósitos aduaneros autorizados. Las 

mercancías serán recibidas según marcas y números registrados en sus embalajes, 

debiéndose verificar su peso y cantidad en el momento y lugar de recepción. 

 

• 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. c) Cuando 

dicha mercancía no se relaciona con el Manifiesto Internacional de Carga. 

 

V.1.3 DS Nº 25870 de 11 de agosto de 2000, Reglamento a la Ley General de 

Aduanas (RLGA) 

 

• Artículo 94° (Procedimiento Para la Entrega de las Mercancías en la Aduana).- 

Los transportadores internacionales están obligados inmediatamente después de su 

arribo a entregar las mercancías ante la administración aduanera de destino, de 

acuerdo al manifiesto internacional de carga correspondiente, las cuales deberán ser 

recibidas por el responsable del depósito aduanero o de zona franca autorizados por la 

Aduana Nacional. La fecha de presentación del manifiesto internacional de carga y de 

la mercancía ante la aduana de destino, se tendrá como fecha de llegada. 

 

Las mercancías transportadas por ductos, tuberías y cables se entenderán entregadas 

a la administración aduanera en el momento que se realice las correspondientes 

lecturas de los contadores autorizados. En este caso, la administración aduanera 

directamente o por concesionario autorizado, emitirá el Parte de Recepción. La Aduana 

Nacional establecerá los mecanismos de inspección, control y vigilancia aduanera para 

el ingreso de estas mercancías. 

 

• 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 
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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. 

 

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

aplicables a las mercancías objeto del despacho aduanero. 

 

• 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: c) Documentos de 

transporte (guía aérea, carta de porte, conocimiento marítimo o conocimiento de 

embarque), original o copia. 

 

V.1.4 Ley 3092, de 7 de julio de 2005. 

 

• Artículo 201. (Normas Supletorias). Los recursos administrativos se sustanciarán y 

resolverán con arreglo al procedimiento establecido en el Título III de este Código, y el 

presente título. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán supletoriamente las 

normas de la Ley de Procedimiento Administrativo. 

 

V.1.5 RD 01-038-04, Resolución de Directorio de 2 de diciembre de 2004.  

 

3. Carga no manifestada. La carga que el transportador entregue al concesionario de 

depósito aduanero sin encontrarse manifestada y no se encuentre amparada en un 
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documento de embarque o cualquier otro documento de transporte que acredite la 

legítima tenencia por el transportador al amparo de un contrato de transporte, será 

retenida por la administración aduanera de destino la que exigirá al transportador 

presentar los descargos en un plazo máximo de 5 días, vencido el mismo o de no 

subsanarse las observaciones la administración aduanera dará curso a las acciones 

legales para sancionar el delito aduanero. Se  aplicará el tratamiento de sobrante a 

aquella mercancía que se entregue en demasía respecto a lo declarado en el 

manifiesto internacional de carga o en la declaración de tránsito aduanero, que se 

encuentre debidamente amparada en una copia del documento de embarque adherida 

a su embalaje o corresponda en descripción comercial al documento de embarque que 

ampara la carga restante, para la cual no se exigirá mayores aclaraciones al 

transportador internacional de carga. Para el despacho aduanero de mercancía que se 

recibió en depósitos aduaneros con sobrantes en cantidad de bultos o peso, el 

despachante de aduana deberá realizar obligatoriamente el examen previo al 

despacho aduanero. El acta elaborada al efecto se constituye en documento soporte 

esencial para la elaboración de la declaración de mercancías. 

 

VI. FUNDAMENTO TÉCNICO JURÍDICO 

 

VI.1. Sobre la inexistencia del ilícito tributario. 

 

La empresa recurrente señala que ha existido una inversión de documentos en relación 

a dos envíos de mercancía y que de conformidad a la RD 01-001-08 de 17 de enero de 

2008, la Declaración de Mercancías se adecua a las causales de anulación por tanto al 

ser evidente la existencia de un error de buena fe provocado por el proveedor, 

materializado por el transportador hasta la presentación de la DUI, debió haberse 

aplicado el principio de verdad material y antes del inicio del presente sumario 

contravencional debió declararse la anulación de la DUI, a efectos de que se puedan 

presentar ambas Declaraciones Únicas de Importación con la documentación que le 

corresponde a cada una, y que tanto en el Acta de Intervención como en la Resolución 

Sancionatoria no existen elementos de prueba que respalden la contravención 

acusada, más al contrario la mercancía ha sido objeto de una legal internación a 

territorio nacional existiendo un error, por lo que no se adecua la conducta a lo 

tipificado en el art. 181 de la Ley 2492 CTB. 
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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 inc. b) 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. 63 de la 1990 (LGA), establece que toda mercancía que ingrese a 

territorio aduanero debe ser entregada a la administración aduanera o a depósitos 

aduaneros autorizados. Las mercancías serán recibidas según marcas y números 

registrados en sus embalajes, debiéndose verificar su peso y cantidad en el momento y 

lugar de recepción y el art. 66 de la citada Ley, entiende que la mercancía se considera 

no declarada en el Manifiesto Internacional de Carga, cuando no se relaciona con el 

Manifiesto Internacional de Carga. 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 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 DS 25870 (RLGA), siendo los documentos soporte de la DUI, entre 

otros, la factura comercial, el documento de transporte (guía aérea), y el Parte de 

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

DS 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 encuentren libres 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.  

 

Por otro lado, el num. 3 del apartado V, del Procedimiento para Régimen de Depósito 

de Aduana GNNGC07-08-03, aprobado por la RD 01-038-04, de 02 de diciembre de 

2004, respecto a la carga no manifestada determina lo siguiente: “(…) La carga que el 

transportador entregue al concesionario de depósito aduanero sin encontrarse 

manifestada y no se encuentre amparada en un documento de embarque o 

cualquier otro documento de transporte que acredite la legítima tenencia por el 

transportador al amparo de un contrato de transporte, será retenida por la 

administración aduanera de destino la que exigirá al transportador presentar los 

descargos en un plazo máximo de 5 días, vencido el mismo o de no subsanarse las 

observaciones la administración aduanera dará curso a las acciones legales para 

sancionar el delito aduanero (…)”, sobre lo mencionado, a través de su anexo de 

terminología define que “la carga no manifestada” constituye la mercancía que no se 

encuentra declarada en el manifiesto internacional de carga (MIC/DTA), ni amparada 

en un documento de embarque.  

 

En ese contexto normativo, de la revisión de los antecedentes administrativos, se 

observa que el 7 de diciembre de 2012, la empresa TAB (Transportes Aéreos 

Bolivianos), emitió la Guía Aérea (Air Waybill) Nº 901-90302870, documento que 

describe la mercancía como Packaging Material (traducido al español como material de 

embalaje), así como la cantidad de 4 bultos, el peso de 38kg.; el 10 de diciembre de 

2012, la Almacenera Boliviana ALBO SA, emitió el Parte de Recepción Nº 711 2012 

574091; el cual describe la mercancía como Packaging Material, y 4 cajas de cartón 

con peso de 38 Kg. (fs. 15 y 54 del cuaderno de antecedentes); el 27 de diciembre de 

2012, la Agencia Despachante de Aduana Mundial, registro y validó la DUI 
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2012/711/C-77702, por cuenta de la empresa recurrente, con la siguiente Descripción 

Arancelaria: “En rollos de anchura inferior o igual a 20cm” y Descripción Comercial: 

“Cintas de 5/8 x 709, 3/6 x 250, 2 x 11” en el Ítem 1 y en la Descripción Arancelaria 

“Los Demás” y como Descripción Comercial “Papel de Regalo de 24x85 y 24x417” en 

el Ítem 2, para ambas con la posición arancelaria 39191000, la cual fue sorteada a 

canal rojo (fs. 42-45 del cuaderno de antecedentes). El 30 de enero de 2013, la 

Administración Aduanera emitió el Acta de Intervención Contravencional GRSCZ-C-

0004/2013, que realizado el aforo documental y reconocimiento físico se evidenció 

diferencias de la mercancía declarada en la DUI y mencionada en su Descripción 

Comercial con la mercancía encontrada en el momento del aforo físico y descrita en los 

documentos soporte, Guía Aérea Nº (Air Waybill) Nº 901-90302870 y Parte de 

Recepción Nº 711 2012 574091, por lo que se presumió la comisión de contrabando 

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

2492 (CTB); sobre los descargos presentados se emitió el Informe AN-VIRZA-IN Nº 

0300/2013, y posteriormente se notificó el 20 de febrero de 2013, la Resolución 

Sancionatoria N° AN-VIRZA-RS-008/2013, hoy impugnada (fs. 64-65, 89-90 y 92-99 

del cuaderno de antecedentes).  

 

En este contexto, es necesario precisar que desde la descripción plasmada en la Guía 

Aérea (Air Waybill) Nº 901-90302870 emitido el 7 de diciembre de 2012 y los 

consecuentes documentos consistentes en: el Parte de Recepción Ítem: Nº 711 2012 

574091 – 901-90302870, de 10 de diciembre de 2012, el cual señala como llegada de 

la mercancía al recinto aduanero el 9 de diciembre de 2012 y describe las mercancías 

según manifiesto como Packaging Material, en 4 cajas de cartón con peso de 38 Kg., y 

la DUI 2012/711/C-77702, en el casilla 31 señala como Descripción Arancelaria: 

“Rollos de anchura inferior o igual a 20cm”, y Descripción Comercial: “Cintas de 5/8 x 

709, 3/6 x 250, 2 x 11” en el Ítem 1 y “ Papel de Regalo de 24x85 y 24x417” en el Ítem 

2, con la posición arancelaria 39191000 y considerando el resultado del aforo físico es 

evidente la incoherencia entre lo declarado en la DUI con lo aforado, es decir, que 

según los documentos de importación lo declarado por la empresa recurrente fueron 

cintas y papel de regalo cuando en realidad producto del mencionado aforo físico de la 

mercancía se observa una lámpara de vidrio, mercancía verificada que no está 

amparada por la DUI 2012/711/C-77702, que es completamente diferente a la 

consignada en la Guía Aérea (Air Waybill) Nº 901-90302870 y en el Parte de 
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Recepción Ítem: Nº 711 2012 574091 – 901-90302870, por lo tanto la mercancía 

encontrada en el aforo no corresponde a la amparada en la DUI observada. 

 

Ahora bien, con relación a la corrección realizada a la Guía Aérea, se tiene que el 3 de 

enero de 2013, el TAB emitió y suscribió el cite CHGS Correction Advice CCA (fs. 19 y 

28 del cuaderno de antecedentes), en la que figura como contenido correcto la 

mercancía “LAMP”, se observa que la misma fue elaborada el 01 de marzo de 2013, es 

decir, con fecha posterior al registro y validación de la DUI 2012/711/C-77702, lo cual 

imposibilita que la misma pueda ser considerada e incorporada como documento válido 

al despacho aduanero. A su vez, con relación a la supuesta posibilidad de que la 

Declaración de Mercancías se adecuaría a las causales de anulación por el principio 

de verdad material, corresponde aclarar a la empresa recurrente, que la Resolución de 

Directorio RD 01-001-08, de 17 de enero de 2008, refiere en su numeral 10, que para 

la anulación de una DUI deben configurase alguna de las causales descritas en el 

numeral 10 de dicho procedimiento, observándose que el presente caso, no se adecúa 

a ninguna de las causales de nulidad, ya que por el contrario, únicamente procede la 

anulación de la DUI, cuando ésta emerja como resultado de un proceso administrativo, 

por tanto, la anulación procederá una vez ejecutoriada la resolución administrativa que 

así lo disponga. 

 

En ese sentido, nuestra normativa en el art. 2 de la Ley 1990 (LGA), dispone que todas 

las actividades vinculadas directa o indirectamente con el comercio exterior, ya sean 

realizadas por entidades estatales o privadas, se rigen por los principios de la buena fe 

y transparencia. Por su parte la Ley 2341 (LPA) en su art. 4, inc. e), considera que en 

la relación de los particulares con la Administración Pública se presume el principio de 

buena fe. La confianza, la cooperación y la lealtad en la actuación de los servidores 

públicos y de los ciudadanos orientarán el procedimiento administrativo. 

 

Precisamente en este sentido, de la compulsa documental llevada a cabo se observa 

que si bien el pago de los impuestos y la declaración de la DUI C-77702, de 26 de 

diciembre de 2012, se realizaron respecto a la factura comercial 120, que describe 

Packaging material (traducido material de embalaje), al igual que la Guía Aérea y el 

Parte de Recepción por un monto total de $us.823.- (fs. 15, 24 y 54 del cuaderno de 

antecedentes), sin embargo, la mercancía verificada en el aforo físico no es la que se 

encuentra descrita y registrada en dichos documentos, con lo cual la mercancía no 
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se encuentra amparada, por lo que es claro y evidente que se está vulnerando el art. 

101 del DS 25870 (RLGA), en cuanto a que la declaración de mercancías deberá ser 

completa, correcta y exacta. Lo cual dio lugar a la calificación de comisión de 

contrabando como lo expone el art. 160, num. 4 de la Ley 2492 (CTB), que clasifica al 

contrabando dentro de las contravenciones tributarias, cuando se refiere al último 

párrafo del art. 181 inciso b) de la misma Ley, por tanto no es posible hacer referencia 

a la buena fe cuando se constata el quebrantamiento de la Ley; más aun siendo que en 

el contrabando, el bien jurídico protegido es el adecuado ejercicio de la función 

aduanera de control sobre la introducción de mercancías, por lo cual no es 

posible dar la razón a la empresa recurrente en este punto observado. 

 

En consecuencia, se evidencia que el proceso ahora impugnado se inicia, a partir de la 

determinación de la existencia de indicios de comisión de contravenciones, debido a 

que la Administración Aduanera constató la existencia de una lámpara NO 

AMPARADA, según la documentación soporte como son la Declaración de 

Mercancías, Guía Aérea y el Parte de Recepción, ya que en dichos documentos se 

declararon Cintas y Papel de regalo y en el aforo físico se encontró una (1) Lámpara 

Schonbeck 2998, la cual desde su ingreso a recinto aduanero, no fue declarada en la 

Guía Aérea (Manifiesto Internacional de Carga) Nº Nº901-90302870 de 7 de diciembre 

de 2012 y en consecuencia, tampoco en la DUI C-77702.  

 

Por lo expuesto, la empresa recurrente, no demostró de manera indubitable que la 

mercancía decomisada, consignada en el Acta de Intervención Contravencional 

GRSCZ-C-0004/2013, fue legalmente introducida al territorio nacional, por cuanto se 

infiere que su conducta no ha desvirtuado los presupuestos señalados en el inc. b) del 

art. 181 de la Ley 2492 (CTB), por lo que considerados y analizados los argumentos de 

hecho y de derecho expresados en la sustanciación del presente proceso corresponde 

desestimar la pretensión de la empresa recurrente y mantener firme y subsistente la 

resolución impugnada.  

 

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 
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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 en Contrabando AN-VIRZA-RS-

008/2013, de 15 de febrero de 2013, emitida por la Administración de Aduana Viru Viru 

de la Gerencia Regional Santa Cruz de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB) y el inc. b) 

del art. 212 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. 

 

 

 

 

MECHA/linp/rlhv/acq/mirb 

ARIT-SCZ/RA 0477/2013 

  


