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 RESOLUCION DEL RECURSO DE ALZADA ARIT - CBA/RA 0013/2011  
 
 
Recurrente: TRANS AEROMAR representada legalmente por 

Viviana Molina Ballón  
 
Administración recurrida: ADUANA NACIONAL DE BOLIVIA ADMINISTRACIÓN 

DE AEROPUERTO COCHABAMBA representada 
legalmente por Boris Guzmán Arze 

 
Expediente:  ARIT-CBA/0191/2010 

 
Cochabamba, 14 de enero de 2011  

 
 
VISTOS Y CONSIDERANDO:  
 
Viviana Molina Ballón en representación de Trans Aeromar interpone Recurso de 
Alzada contra la Resolución Determinativa Nº AN-GRCGR-CBBCI-01/10 de 8 de 
septiembre de 2010, emitida por el Administrador de Aduana Aeropuerto 
Cochabamba, con los siguientes fundamentos:  
 
La Aduana Nacional mediante Resolución RA-USO. GC.03-075-10 de 13 de 
septiembre de 2010, autoriza a nuestra empresa “Trans Aeromar” para desempeñar 
actividades como Consolidadores y Desconsolidadores de Carga Internacional, en 
este sentido y siendo una normativa aduanera, Trans Aeromar no intervino en el 
trasporte de la mercancía, operación efectuada por las empresas TACA y BOA; 
nuestra actividad empieza con el arribo de la carga a destino procediendo a su 
desconsolidación. En el presente caso se realizó la logística de importación de tres 
bultos embarcados desde la ciudad de Panamá por la empresa UPS FREIGHT 
PANAMÁ para su consignatario DIAMEDIC, la mercancía fue transportada por la línea 
TACA (guía aérea No. N° 202-40875752) y el manifiesto de carga señala con 58,00 
Kg en la modalidad de carga consolidada. El arribo a la ciudad de La Paz, se produjo 
en fecha 14 de junio de 2010, después de hacer escala en la ciudad de Lima Perú; 
llegando posteriormente a la ciudad de Cochabamba el 15 de junio de 2010, en la 
línea aérea BOA vuelo OB-013 (transbordo), los bultos fueron recepcionados por 
Depósitos Aduaneros Bolivianos (DAB), emitiendo el Parte de Recepción Nº 311 2010 
213605 con la observación de faltante de 20 Kg., del análisis de la documentación 
establecemos que la pérdida se produjo en Lima Perú, donde la mercancía estuvo por 
más de ocho días. La Aduana Nacional, pese haber presentados descargos a la 
notificación del Acta,  emite la Resolucion Determinativa, responsabilizando a nuestra 
empresa por la pérdida de dos microscopios y declarando contrabando 
contravencional, deslindando de responsabilidad a la empresa BOA, siendo que ellos 
recibieron de parte de ALBO La Paz los 3 bultos con 38 Kg., para luego transportar a 
la ciudad de Cochabamba.  
 
La Ley General de Aduanas, en los artículos 53, 55 y 57 señala que todo 
transportador internacional, debe ser autorizado por la Aduana Nacional y se 
responsabiliza por la correcta ejecución de la operación de transporte, debe presentar 
y dejar a la Aduana el Manifiesto internacional de carga o guía aérea, es responsable 
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ante el importador ú otra persona que tenga interés legal sobre las mercancías; los 
artículos 58 y 133 inciso j) indican que las obligaciones del transportador son entregar 
las mercancías en la Administración Aduanera de destino, en condiciones similares en 
que las recibió, la desconsolidación de carga internacional procede en los casos de 
importación y esta a cargo de un agente internacional de carga autorizado. El Decreto 
Supremo 25870, en sus artículos 224 y 225, establece que las empresas autorizadas 
de consolidación y de desconsolidación, deben registrarse ante la Aduana Nacional y 
cumplir los requisitos señalados, dichas empresas son responsables de presentar a la 
administración aduanera las mercancías desconsolidadas de acuerdo a los destinos 
consignados en los manifiestos internacional de carga, guía aérea o carta porte. 
Asimismo, bajo ninguna circunstancia las mencionadas empresas podrán realizar 
actividades de depósito de aduana, zona franca, transportador internacional o ejercer 
funciones de despachante de aduana. Por lo tanto, al actuar como desconsolidadores 
de carga, no puede ser al mismo tiempo transportador de carga.  
 
La Resolución Determinada precitada, no cumplió con lo establecido con el numeral II 
del artículo 99 del Código Tributario, al no analizar los fundamentos de hecho y de 
derecho, tampoco observa la modalidad de operado que tiene Trans Aeromar al 
momento de calificar la conducta, viciando de nulidad la resolución al no realizar un 
análisis de lo sucedido, alejándose de la verdad material;  respaldando su resolución 
como base legal el artículo 181incisos b), d), e) y g) de la Ley 2492 y que no son 
aplicables en este caso, debido a que nuestra empresa no es transportadora, además 
no considera la certificación de ALBO de la ciudad de La Paz, que establece un 
faltante de peso de 20 Kg., cuando la carga llega al país. Concluye solicitando se dicte 
resolución revocando totalmente el acto administrativo impugnado. 
 
CONSIDERANDO:  
 
Boris Guzman Arze acreditando su condición de Administrador de Aduana Aeropuerto 
Cochabamba fojas 32 a 34, responde al Recurso de Alzada negando todos los 
extremos, con los siguientes fundamentos: 
 
Aduana Nacional responsabiliza a la empresa Trans Aeromar por la pérdida de dos 
bultos, debido a que esta no cumplió con el seguimiento de la carga desde el origen 
hasta su destino final, ni mucho menos controló la cantidad y el peso; además, el  
Parte de Recepción Nº 311 2010 13605-20240875752 de 14 de junio de 2010 
consigna a la Empresa Trans Aeromar, como último destinatario quien debe cumplir 
con todas los requisitos exigidos por esta administración. El Acta de Intervención y 
posteriormente la Resolución Determinativa impugnada, son emitidas debido a que los 
descargos presentados por parte de Trans Aeromar son insuficientes, declarando la 
pérdida de acuerdo con el  181 inciso d)  de la Ley 2492, que señala comete 
contrabando el que realice tráfico de mercancías sin la documentación legal o 
infringiendo los requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o disposiciones 
especiales, el transportador que descargue o entregue mercancías en lugares 
distintos a la Aduana, retire o permita retirar de la zona primaria mercancías no 
comprendidas en la Declaración de Mercancías, tenencia o comercialización de 
mercancías extranjeras sin que previamente se haya sometido a un régimen 
aduanero, que el artículo 24 del Decreto Supremo 25870, establece sus facultades 
para controlar recaudar y fiscalizar y facilitar el trafico internacional de mercancías con 
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el fin de recaudar correcta y oportunamente los tributos aduaneros que las graven y el 
artículo 98 de la Ley 2492  el plazo de 3 días para la presentación de descargos.   
 
El artículo 99 del Código Tributario, indica que vencido el plazo de descargo, se 
dictará y notificará la Resolución Determinativa, dentro el plazo de 10 días hábiles 
administrativos, para el caso de Contrabando. Asimismo, el artículo 217 de la norma 
citada, manifiesta que se admitirá como prueba documental cualquier documento 
presentado por las partes que sea original o copia legalizada. En cambio, la circular 
AN-GEGPC N° 27/2005 de 21 de diciembre de 2005, instruye que las conclusiones 
del informe técnico deben establecer en forma clara e inequívoca si la documentación 
aduanera de descargo corresponde a la descripción y ampara o no la mercancía 
decomisada, así como cotejar la identificación del importador o consignatario con la 
persona procesada o imputada. Finalmente, el artículo 11 de la Ley 1990 manifiesta 
que las obligaciones de pago del sujeto pasivo, establecidas en el artículo 9 son en el 
caso de ingresos ilícitos de mercancías, es el responsable del ilícito y en los casos de 
sustracción o pérdida de mercancías, es el transportista o el concesionario del 
depósito aduanero. Por todo lo expuesto, se solicita confirmar la Resolución 
Determinativa AN-GRCGR-CBBCI-001/2010 de 08 de septiembre de 2010. 
          
CONSIDERANDO:  
 
Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 
143 y 198 del Ley 2492, revisados los antecedentes, compulsados los argumentos 
formulados, verificada la documentación acreditada por las partes,  se evidencia:  
 
En fecha 15 de junio de 2010 Depósitos Aduaneros Bolivianos (DAB), emite Parte de 
Recepción N° 311 2010 213605, haciendo notar el faltante en peso de 
aproximadamente 20 Kgs en la carga trasportada por BOA en su vuelo 013 
procedente de la ciudad de La Paz, consignada a Trans Aeromar. Autorizando en el 
día la Aduana Nacional, para realizar el Exámen Previo al Despacho Aduanero (Form. 
138 No. 243/10), en que se confirma el faltante de dos unidades de microscopios, que 
corresponde al indicado faltante de peso. 
 
Los descargos presentados por la Línea Aérea Boliviana de Aviación (BOA), para la 
guía aérea N° 202-40875752 en fecha 17 de junio de 2010 a fojas 46 de 
antecedentes,  son considerados insuficientes por la Aduana Nacional, emitiendo el 
Acta de Intervención Contravencional Nº AN-GRCBA-CBBCA-001/2010, notificando a 
los representantes legales de las empresas Trans Aeromar y Boliviana de Aviación 
BOA el 16 y 23 de agosto a fojas 10 y 33 de antecedentes respectivamente. En esta 
fase, los descargos presentados por ambas empresas, no desvirtúan los cargos como 
se indica en el Informe Técnico Nº AN-CBBCA-V066/10 de 25 de agosto de 2010 a 
fojas 59-69 de antecedentes, así como en la Resolución Determinativa N° AN-
GRCGR-CBBCI-001/2010 de 8 de septiembre de 2010, que concluye deslindando de 
responsabilidad a la Línea Aérea Boliviana de Aviación BOA, declarando probada la 
comisión de Contrabando Contravencional de la mercancía descrita en el Acta de 
Intervención Contravencional N° AN GRCBA-CBBCA-001/2010 de 28 de junio de 
2010 a la empresa Trans Aeromar, quien deberá efectuar el pago de los tributos 
omitidos equivalente a UFV´s 1.067.-, más una multa del 100% del valor de la 
mercancía objeto de contrabando por el importe de UFV´s 7.141.- 
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El artículo 96 del Decreto Supremo 25870, señala que el responsable de depósito 
aduanero comprobará la cantidad y peso de las mercancías recibidas con lo 
consignado en el manifiesto internacional de carga. Cuando se evidencien faltantes, 
hará constar este hecho en la parte de recepción para que el transportador 
internacional aclare y justifique ante la administración aduanera los faltantes en el 
plazo de cinco días posteriores a la entrega de mercancías a depósito aduanero. 
 
En nota Nº TAEM-036/10 de 25 de agosto de 2010 a fojas 24-25 de antecedentes, 
Trans Aeromar presentó pruebas que consisten en fotocopias simples, siendo las 
siguientes: Formulario de pesos y medidas emitido por UPS, Recibo de Bodega de 
TACA Cargo de 04/06/2010, Manifiesto de carga de arribo aéreo ALBO S.A., Parte de 
Recepción N° 311 2010 213605 – 202-40875752 de 14/06/2010, Formulario para 
Reclamos de carga de 04/06/2010 a fojas 26-32 de antecedentes, pruebas valoradas 
en el Informe Técnico N° AN-CBBCA-V066/10 de 25 de agosto de 2010 y en el Acta 
de Intervención No. AN-GRCBA-CBBCA-001/10, ratificando el faltante de dos piezas 
con un peso de 20 kg., con lo manifestado en la guía aéra No. 202-40875752 y la 
factura No. 2105-10 de Mundifas S.A. en fecha 21/05/10.      
 
El artículo 133 inciso j) de la Ley General de Aduanas, establece que la 
desconsolidación de carga internacional procederá en los casos de importación y 
estará  a cargo de un Agente de Carga Internacional autorizado, estableciendo en el 
lugar de destino o de descarga de la mercancía, el mismo es responsable de recibir el 
embarque consolidado de carga consignada a su nombre. Una vez que la mercancía 
llegue a la aduana de destino deberá desconsolidar y notificar a los destinatarios 
finales, dentro del plazo de cinco días, computables a partir de la fecha de descarga 
de la mercancía, en concordancia con el numeral 11 del Texto Ordenado del 
Procedimiento del Régimen de Depósito de Aduana GNNGC 07-08-03 conforme a la 
Resolución de Directorio  RD 01-038-04 de 12 de diciembre de 2004.  
 
La empresa Trans Aeromar, al ser considerada una empresa de Consolidación y 
Desconsolidación de Carga Internacional, cumplió con los artículos 224, 225 del 
Decreto Supremo 25870 y la Resolución de Directorio  RD 01-038-04 de 12/12/2004 
que señalan, las empresas dedicadas a la prestación autorizadas de consolidación y 
de desconsolidación de carga internacional, deberán registrarse ante la Aduana 
Nacional y cumplir los requisitos exigidos por Ley y dichas empresas son 
responsables de presentar a la administración aduanera las mercancías 
desconsolidadas de acuerdo a los destinos consignados en los manifiestos 
internacional de carga, adjuntando, conocimiento de embarque, guía aérea o carta 
porte, no pudiendo efectuar actividades de depósito de aduana, zona franca, 
transportador internacional o ejercer funciones de despachante de aduana. 
 
La Ley 1990 en sus artículos 53 y 55, indican que el transportador internacional es 
responsable por la correcta ejecución de la operación de transporte, debe presentar y 
dejar copia Manifiesto Internacional de carga o guía aérea a la Aduana Nacional. El 
artículo 57 establece que el transportador internacional autorizado es responsable 
ante el importador u otra persona que tenga un interés legal sobre las mercancías, por 
el valor de las mismas o por los daños que se les hubiera ocasionado, sin perjuicio de 
las sanciones que les sean aplicables por la comisión de delitos o contravenciones 
aduaneras. Y artículo 58 inciso b) menciona que las obligaciones del transportador 
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son entregar las mercancías en la Administración Aduanera de destino, en 
condiciones similares en que las recibió.  
 
De lo expuesto, se demuestra que la empresa Trans Aeromar en su calidad de 
Consolidadores y Desconsolidadores de Carga Internacional y no transportador 
internacional, no tiene responsabilidad en el transporte de la mercancía de un lugar a 
otro, menos sobre el faltante en cantidad y peso de la misma de acuerdo con los 
artículo 53, 55, 57 y 58 de la Ley 1990. Por otra parte, al no existir la comisión de 
contrabando contravencional descrita en el Acta de Intervención Contravencional Nº 
AN- a la GRCBA-CBBCA-001/2010, la citada empresa no se encuentra contemplada 
bajo el artículo 181 del Código Tributario.  
 
POR TANTO:  
 
El Director Ejecutivo Regional Cochabamba a.i en el marco de los artículos 172 
numeral 8 del nuevo Texto Constitucional y 141 del Decreto Supremo 29894 y las 
atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492.  
 
RESUELVE:  
 
PRIMERO.- REVOCAR TOTALMENTE la Resolución Determinativa Nº AN-GRCGR-
CBBI 001/10 de 8 de septiembre de 2010. 
 
SEGUNDO.- Elevar copia de la presente Resolución al Registro Público de la 
Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) 
de la Ley 2492 y sea con nota de atención.  
 
Regístrese, hágase saber y cúmplase.  


