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RESOLUCION DEL RECURSO DE ALZADA ARIT - CBA/RA 0221/2010 
 
 

Recurrentes: SANDRO MUÑOZ CONDORI 
  
Administración recurrida: ADMINISTRACIÓN ADUANA INTERIOR 

COCHABAMBA DE LA ADUANA NACIONAL DE 
BOLIVIA legalmente representada por Marlene Evelyn 
Montaño A. 

  
Expediente:   ARIT-CBA/0162/2010 
 

Cochabamba, 18 de noviembre de 2010 

 
VISTOS Y CONSIDERANDO: 
 
El  Recurso de Alzada interpuesto por Sandro Muñoz Condori mediante memoriales de 
fojas 3 a 5 y 16, contra la Resolución Sancionatoria  Nº AN-GRCGR-CBBCI-204/10 de 
7 de julio de 2010 dictada por el Administrador Aduana Interior Cochabamba de la 
Aduana Nacional de Bolivia, manifestando lo siguiente: 
 
El Acta de Intervención contradice el informe técnico, que sirvió de base para la 
resolución impugnada, pues hizo referencia a un transito abierto por propios medios, 
que no lleva sello de ruta y plazo, sin embargo emitió acta contra el camión Volvo tipo 
F12 color blanco, placa 480ISB Chasis YV2H2BAB5D6LA349849, conducido con 
remolque de 2 ejes, transporte que no figura en el transito abierto, no siendo el medio 
parte de un transito internacional, ni aperturó acta de intervención contra los 
conductores declarados en propios medios que debían ser 3, tampoco refiere cual la 
actuación del camión que llego cargado de los vehículos a la Aduana. 
 
La Resolución Sancionatoria hace mención a los informes Nos.  AN-GRCGR-CBBCI-
T1367/2009 y AN-CBBCI-VO824/10, observando enmiendas en las casillas del Bill Of 
Lading Nº ITGOA001797907-X de 4 de diciembre de 2008 consignado a mi nombre: - 
dice BL- ITGOA001797907-X número diferente al cargo ranking en el que refleja BL-
ITGOA-0017979907; - Marks & Nos/Container & Seal registra a mano alzada el 
número de contenedor TOLU 877261-4 ICI/ICI Ships convence; - la Carta Porte Nº 
ITGOA001797907X de 10 de enero de 2009 presentada al momento del arribo del 
medio de transporte y la Nº 001797907 transcribió los antecedentes y contenido, 
diferenciando lo presentado en el operativo y lo existente, sin manifestar la falta en la 
que pudo derivar; - el MIC  Nº 1302511 presentado en el arribo del medio no tiene 
sellos de control aduanero; - hace una relación de diferencia entre la documentación 
presentada por error a momento de la entrega de la mercadería y la presentada a 
momento de la presentación de descargos; - según control de balanza en frontera de 
Aduana Tambo Quemado el medio de transporte pasa por control aduanero el 
17/10/2009 arribando a Aduana Interior Cochabamba el 13/10/2009. Posteriormente, 
hace relación a como se realiza un tránsito internacional multimodal, que el embarque 
terrestre es la carta porte internacional y finalmente que el transportista internacional 
autorizado debe registrar en el Manifiesto Internacional de Carga, aclarando que el MIC 
es un documento de responsabilidad ante la autoridad aduanera, registrado en el 
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Sistema Sidunea, cuyos datos podrán ser modificados únicamente con un informe 
técnico y su consiguiente resolución administrativa. 
 
El informe técnico después del aforo documental y físico, concluyó que la llegada a 
Iquique Chile a través del Bill of Leading Nº  BL.ITGOA001797907-X cumplió con las 
disposiciones, pero desde el puerto de Iquique Chile hasta la Aduana Interior 
Cochabamba no sigue una secuencia lógica para la emisión de los documentos 
terrestres CRT Y MIC/DTA, que el Manifiesto Internacional de Carga no responde a la 
Carta Porte Internacional, no existiendo consistencia entre ellos  y el medio de 
trasporte con placa Nº 480-ISB de la empresa de Transporte Internacional Valdivieso, 
no cuenta con una ruta y plazo asignado, arribando a la Aduana Cochabamba el 
13/10/2009 habiendo iniciado transito el 10/01/2009 pasando el control Tambo 
Quemado el 17/01/2009. 
 
Mi mercadería ingreso en cumplimiento de una ruta y dentro de plazo, habiendo 
pretendido en principio seguir la ruta Iquique Chile por Pisiga, elaborando el MIC sin 
abrir el tránsito y ante la vigencia del D. S. 29836 se traslado por territorio chileno hasta 
Tambo Quemado, esperando hasta el  5 de octubre de 2009 para presentar la 
documentación y la apertura del sistema SIDUNEA para la importación de los 
vehículos Nº 422/017/09 a través de la cual se realiza una autorización y por 
equivocación del técnico en la plancha plasma una fecha errada de 4/12/2008 cuando 
en realidad la fecha real fue 28/11/2008, subsanando esta equivocación mediante fe de 
erratas al reverso de la autorización de continuidad de trámite, en el desarrollo se 
aclara que no se encuentran rechazados en el sistema de la Aduana sino se 
encontraban con información insuficiente hasta el momento de la presentación de 
documentos y que por error de transcripción la autorización indicó embarque 4/12/2008 
cuando en realidad fue 29/11/2008, fecha anterior al DS 29836. 
 
Una vez arribado a la Administración de Aduana se inicia el parte de recepción y por un 
error el transportista da un MIC que fue elaborado en Pisiga y no así el correcto que 
era el de Tambo Quemado, entregando la Carta Porte que corresponde a otra 
mercadería y no así al tránsito que realizaban a Cochabamba, posteriormente la 
almacenera Albo no le asigna el almacén, se realiza el parte como fue en realidad 
(propios medios) y en ese interin se extravían los MICS y saca la copia de Tambo 
Quemado, que fue entregada el 27/04/2010. Notificaron de manera irregular con el 
Acta de Intervención mediante edicto que no contiene las normas correspondientes, sin 
embargo presentamos documentación original del BL, Carta Porte, autorización 
Traaking e informe técnico a su nombre dentro el plazo establecido, sin embargo no 
pudimos fundamentar.  
 
Concluye solicitando se anule obrados hasta el vicio mas antiguo, el acta de 
intervención que debió girarse de forma individual para cada medio o unidad de 
transporte puesto que según la Aduana tenia autorización para ingresar por propios 
medios, siendo un trámite individual corresponde una acta de intervención contra cada 
uno de los chóferes autorizados para el transito bajo dicha modalidad, asimismo 
disponga se proceda a la nacionalización de los vehículos por cumplir con las 
formalidades de ley, ya que solo incumplió las sujetas a sanción interna de la Aduana 
conforme a reglamento. 
 
CONSIDERANDO: 
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Marlene Evelyn Montaño acreditando su condición de Administradora Aduana Interior 
Cochabamba de la Aduana Nacional,  fojas 26, responde al Recurso de Alzada, fojas 
27 a 31,  negando todos los extremos, con los siguientes fundamentos: 
 
El memorial de alzada es una confesión del recurre frente a lo ocurrido en el caso, por 
lo que la Administración Aduanera no tiene nada que responder, ya que el recurrente 
no fundamentó el tramite contravencional no obstante haber conocido  los actuados, al 
darse por notificado con los mismos, a la Aduana le compete el cumplimiento de 
normas aduaneras y análisis de los documentos hasta  pronunciar la resolución que 
corresponda. 
 
Sandro Muñoz Condori manifestó que al haber ingresado el camión con placa 480-ISB 
de la Empresa Valdiviezo, hubo error en la presentación del MIC/DTA Nº 1301511 con 
registro del SIDUNEA 1009-422-318783, actualmente 2009 301359008, que ocasionó 
que el técnico aduanero emita observaciones, sin embargo notificado con el Acta de 
Intervención Contravencional AN-GRCGR-CBBCI-AI0004/10 se hace notar que la 
misma, contradice el informe técnico al hacer referencia a un transito abierto de propios 
medios, que no habría cumplido con el sello de ruta y plazo, pero que el camión volvo 
tipo F-12 color blanco chasis YV1H12FD6CA021476, conducido con remolque de 2 
ejes, con 8 llantas, no figura en dicho transito abierto, por lo que ese medio de 
transporte no era parte del transporte internacional, no habiendo la aduana aperturado 
actas de intervención contra los conductores declarados en propios medios que 
deberían ser 3 uno por cada motorizado, porque no refiere cual la actuación que 
realizaba el camión que llegó cargado  de estos a la Aduana. 
 
Al referirse a la Resolución Sancionatoria Nº AN-GRCGR-CBBCI-204/10, expreso que 
la resolución hace referencia al informe Nº  AN-GRCGR-CBBCI-T1367/2009 inmerso 
en el AN-CBBCI-VO824/10 que concluyó, que la llegada a Iquique Chile a través del Bil 
of Leading BL.ITGOA-001797907-X cumplió con las disposiciones, pero desde  el 
puerto de Iquique hasta el destino final Aduana Interior Cochabamba no siguió una 
secuencia lógica para la emisión de los documentos terrestres, por lo que el MIC no 
corresponde a la Carta Porte Internacional y no existe consistencia entre ellos y el 
medio de transporte con placa 480-ISB de la empresa Internacional Valdivieso no 
siendo un transito autorizado, porque no cuenta con ruta y plazo asignado, arribando el 
13-10-2009 e inició el mismo el 10-01-2009, pasando por control en frontera Tambo 
Quemado el 17-01-10, la mercancía consistente en un camión usado volvo F 7, camión 
usado volvo F12 y 1 chasis serie YV2H2B5D6LA349849 ingresó por un medio de 
transporte no autorizado y por rutas y horarios no asignados por la Aduana, acción 
tipificada en el artículo 181 inciso a) de la Ley 2492. 
 
El artículo 181 inciso a), b) y f) de la Ley 2492 establecen que introducir o extraer 
mercancías a territorio aduanero nacional en forma clandestina o por rutas u horarios 
no habilitados eludiendo control aduanero, realizar tráfico de mercancías sin 
documentación legal o infringiendo los requisitos esenciales exigidos por normas 
aduaneras, introducir extraer del territorio aduanero nacional, encontrarse en posesión 
o comercializar mercancías cuya importación o exportación según sea el caso se 
encuentre prohibida constituye contrabando contravencional, el artículo 22 del Decreto 
Supremo 25870 establece las facultades y atribuciones de la Aduana Nacional.  
 
El artículo 24 de D.S. 25870 señala que la Aduana tiene como objeto controlar, 
recaudar, fiscalizar y facilitar, el tráfico internacional de mercancías, con el fin de 
recaudar correcta y oportunamente los tributos aduaneros que las graven, asegurando 
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la debida aplicación de la legislación relativa a los regímenes aduaneros bajo los 
principios de buena fe, transparencia y legalidad, así como previniendo y reprimiendo 
los ilícitos aduaneros en observancia a la normatividad vigente, el artículo 3 del 
Decreto Supremo 29836 de 3 diciembre de 2008 incorpora en el artículo 9 
prohibiciones y restricciones del anexo del decreto inciso f) que no esta permitida la 
importación de vehículos automotores de las partidas 87.02 y 87.04 del Arancel de 
Importaciones vigente con antigüedad mayor a 7 años a través del proceso regular de 
importaciones durante el primer año de su vigencia, que el Fax Instructivo AN GNNGC 
DNPNC-F-028 de 8 de julio de 2009 señala las formalidades previas al despacho 
aduanero de importación, que el importador  presente el conocimiento marítimo madre 
B/L master para vehículos que se importen directamente de ultramar, carta porte y 
factura de reexpedición para la zona franca Iquique, documentos comerciales como la 
factura comercial o lista de empaque en los que se identifique plenamente los 
vehículos, además verifique el embarque se realizó antes del 04/12/09 y se embarco 
en origen con destino final Bolivia (en tránsito a Bolivia) o que el cambio de destino se 
produjo antes de la fecha indicada, que el conocimiento marítimo sea original y haya 
emitido por la naviera o su agente autorizado. 
 
Los artículos 60 y 68  de la Ley 1990 señalan que todas las mercancías medios y 
unidades de transporte de uso comercial que ingresen o salgan del territorio aduanero 
deben utilizar vías y rutas autorizadas por la aduana y están sometidas a control 
aduanero, la persona que introduzca a territorio aduanero nacional, salga o trate de 
salir con mercancías por cualquier vía situada fuera de las zonas primarias de la 
jurisdicción administrativa será procesada por contrabando, el ingreso y salida de los 
medios de transporte de mercancías de uso comercial por el territorio aduanero 
nacional deberá efectuarse por rutas y vías autorizadas por la Aduana que los medios 
y unidades de transporte deben ser presentados y sometidos al control dentro los 
plazos señalados que deberán constar en el MIC DTA o el documento de embarque, lo 
que también comprende a los equipos necesarios por ser utilizados en los medios de 
transporte y  unidades de carga que se porten y que consten en una lista elaborada por 
el transportador internacional, y el artículo 86 el ingreso por propios medios cuyo peso 
vehicular este comprendido entre 12 y 20 toneladas podrán ingresar a territorio 
aduanero por sus propios medios sin portar mercancías  presentando el manifiesto 
mediante Resolución Administrativa expresa de la Aduana de Destino.  Concluye 
solicitando se confirme la resolución sancionatoria impugnada 
 
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, ratificación de 
prueba  e informe técnico de esta Autoridad de Impugnación, se evidencia:  
 
De acuerdo al Acta de Intervención Contravencional AN-GRCGR-AI0004/10 de 10 de 
mayo de 2010 contra Sandro Muñoz Condori y Jhony Valdivieso Pérez, fojas 2 a 11 de 
antecedentes, arribo un medio de transporte placa 480ISB con mercancía bajo transito 
aduanero con MIC/DTA 422-318783 el 13/10/2009, el que no coincide con la 
información registrada en el SIDUNEA y la página WEB, como registro 422-318783 
correspondiendo a un tránsito de Propios Medios y del camión de la empresa de 
transporte “Valdivieso” que no cuenta con un transito aduanero asignado, y no fueron 
cumplidas las rutas autorizadas por la aduana de partida según rubro 40 del MIC/DTA 
Partida, y al no haber presentado pruebas de descargo se elaboro el Acta de 
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Intervención presumiendo la comisión de contrabando contravencional, otorgando el 
plazo de 3 días para la presentación de descargos, notificada, mediante edictos 
publicados el 1 y 8 de junio de 2010, fojas 56 – 57 de antecedentes, al existir 
inconsistencia entre el reporte de transito Nº 18783, memorial de apersonamiento y 
presentación de pruebas e informe AN-CBBCI-V0824/2010, fojas 44, 59 y 82 a 95 de 
antecedentes, y al  haber infringido los artículos 181 inciso a) de la Ley 2492, 68 de la 
Ley 1990 y 86 del DS  25870 se emitió la Resolución Sancionatoria Nº AN-GRCGR-
CBBCI-204/10, notificada mediante edictos publicados el 19 y 23 de julio de 2010, fojas 
117 a119 de antecedentes.   

La notificación, en su sentido más amplio, es la comunicación procesal mediante la 
cual el órgano jurisdiccional o Administrativo hace conocer a las partes, a terceros y 
otras autoridades las decisiones judiciales o administrativas que se suceden en el 
proceso. El objeto de esta actuación procesal es hacer conocer las resoluciones 
judiciales, administrativas y las pretensiones de los litigantes y en general de cualquier 
suceso que se desprenda del proceso. Las determinaciones judiciales se hacen 
conocer en la sede del juzgado, o dentro el ente recaudador mediante las diversas 
formas establecidas en la ley, en el domicilio de los interesados o a través de las 
publicaciones informativas previstas en la legislación. Las notificaciones se deben 
practicar rigurosamente con base a los lineamientos fijados por la ley, so pena de 
viciarse de nulidad, ya que viene hacer un ritual al cual no debe faltarle ningún 
requisito.  

En nuestra legislación el artículo 83 del Código Tributario señala los medios de 
notificación en materia tributaria, el artículo 86 de la Ley 2492 establece la notificación 
por  edictos que deben ser publicados en un periódico de circulación nacional, en el 
presente caso la Administración Tributaria el 1 y 8 de junio de 2010 procedió a notificar 
por edictos por 2 veces consecutivas con el Acta de Intervención Contravencional, 
fojas 56 y 57 de antecedentes, evidenciándose que el acto objeto de notificación se 
encuentra debidamente fundamentado, habiendo la Administración Tributaria Aduanera 
otorgado el plazo de 3 días  para descargos, mismos que fueron presentados por el 
recurrente, cumpliendo el acto con su finalidad de poner en conocimiento del 
recurrente la tramitación del proceso, no habiendo  causado indefensión por lo que no 
corresponde la nulidad solicitada.  
 
Los artículos 21 y 100 del Código Tributario otorgan a la Administración Tributaria 
facultades de recaudación, control, verificación, valoración, inspección previa, 
fiscalización, liquidación, determinación y ejecución. Los artículos 48 del  Decreto 
Supremo  27310 y 82 del Decreto Supremo 25870 señalan que todas las mercancías 
extranjeras introducidas al territorio aduanero nacional quedan sometidas al control de 
la Aduana, entidad que ejercerá esta facultad en las fases de control anterior, durante 
el despacho aduanero (aforo) u otra operación aduanera y diferido, la verificación de 
aspectos que no pueden ser evidenciados durante estas fases, podrán ser objeto de 
fiscalización posterior, por consiguiente el control diferido llevado a cabo por la 
Administración Aduanera se encuentra enmarcada en la Ley. 
 
Los incisos a), b) y  f) del artículo 181 de la Ley 2492, establecen que comete 
contrabando el que introduzca, extraiga del territorio aduanero nacional en forma 
clandestina o por rutas y horarios no habilitados, eludiendo el control aduanero, realice 
trafico de mercancía sin la documentación legal o infringiendo los requisitos esenciales 
exigidos por normas aduaneras y disposiciones especiales, introduzca extraiga del 
territorio  aduanero nacional, se encuentre en posesión o comercialice mercancías 
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cuya importación o exportación, según sea el caso, se encuentre prohibida.  El artículo 
87 del Decreto Supremo 25870 dispone que el Manifiesto Internacional de Carga, es el 
único documento al amparo del cual pueden ingresar mercancías al territorio aduanero, 
debe ser presentado al momento de la llegada de medio y unidades de transporte 
comercial ante la Aduana de Ingreso, inclusive cuando las mercancías provengan de 
zonas francas de países extranjeros, los artículos 60 y 68 de la Ley 1990 dispone que 
todas las mercancías medios y unidades de transporte de usos comercial que ingresen 
o salgan del territorio aduanero deben utilizar vías y rutas autorizadas por la aduana 
nacional, están sometidas a control aduanero y su ingreso y salida deben ser 
presentadas y sometidas al control de la administración aduanera dentro los plazos 
que señalan las autoridades aduaneras. 
 
El artículo 3 inciso f) del Decreto Supremo Nº 29836, modificatorio del artículo 9 del 
Decreto Supremo 28963 señala que no está permitida la importación de vehículos 
automotores de las partidas 87.02 y 87.04 del Arancel de Importaciones vigente, con 
antigüedad mayor a siete (7) años a través del proceso regular de importaciones 
durante el primer año de vigencia del presente Decreto.  
 
El Fax Instructivo AN-GNNGC-DNPNC-F-028/2009 de 08 de julio de 2009, en su 
numeral 2 señala que entre las formalidades previas al despacho aduanero de 
importación deberán realizarse las verificaciones necesarias con relación al documento 
de embarque, Carta de porte, Factura de reexpedición y factura comercial o lista de 
empaque, así como la correcta aplicación de la Disposición Transitoria Única del 
Decreto Supremo 29836, que en el caso marítimo dispone que el embarque del 
vehículo se haya realizado antes del 4 de diciembre de 2008, teniendo desde origen 
como destino final Bolivia (en tránsito Bolivia) o que el cambio de destino se hubiese 
producido antes del 4 de diciembre de 2008. 
 
El recurrente presentó ante la Administración Aduanera pruebas consistentes en  BL-
ITGOA-001797907-X de 4-12-08, Carta Porte Internacional Nº ITGOA001797907X y Nº 
001797907,  MIC/DTA Nº 1302511 y Comprobante de control de balanza de 13-10-10, 
que el BL -ITGOA-001797907-X de 4/12/08 consignando a Sandro Muñoz Condori, 
registra como puerto de carga Livorno y de descarga Iquique, con destino final Zona 
Franca Comercial Cochabamba, ampara 7 unidades de camiones y 13 repuestos 
usados, la Carta Porte Internacional Nº ITGOA001797907X de 10/01/09 presentada al 
arribo del medio y la Nº 001797907 como respaldo, difieren en lo declarado en cada 
documento, como demuestra del reporte SIDUNEA de fojas 33 de antecedentes, 
evidenciándose que el número de registro 2009/318783 en la casilla transporte 
consigna el 11111, en la del transportador propios medios 16 bultos con 13500 Kg, no 
encontrándose registrada la placa del vehículo objeto de comiso, siendo el único 
documento que acredita que el medio de transporte estaba autorizado para circular en 
territorio nacional y tiene como destino una aduana asignada y autorizada, debiendo 
contener sellos de control de cada aduana en su ruta no pudiendo desviarse. 
 
Asimismo se evidencia que el MIC Nº 1302511 de 10/01/2009 consigna 3 unidades, un 
chasis cabinado volvo, camión volvo f720 CH.F7, torpedo 6x2 Ch y remolque 480 ISB , 
que para ser ingresados por propios medios debieron estar amparados por un MIC 
registrando claramente y cada unidad, debiendo tener un peso inferior a 12 toneladas, 
y contando con resolución expresa de la Aduana conforme al artículo  86 del DS 
25870, el recurrente no acreditó que el medio de transporte con placa de circulación  
480 ISB de la empresa de transporte internacional Baldiviezo hubiere estado 
legalmente autorizado ni que cuente con ruta y plazo asignado, conforme establecen 
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las disposiciones legales citadas. Por cuanto no procede la nulidad de la acta de 
intervención planteada por el recurrente señalando que debió girarse una acta de 
intervención para cada medio o unidad de transporte. 
 
En base estos argumentos, el contribuyente no ha demostrado las aseveración 
establecidas en su recurso, incumpliendo lo establecido por el articulo 76 y 217 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.- CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria Nº AN-GRCGR-CBBCI-204/10 
de 7 de julio de 2010 emitida por el Administrador de Aduana Interior Cochabamba de 
la Aduana Nacional de Bolivia. 
 
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.  
 
 
 
 
 


