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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0449/2014 

 
 
 

Recurrente                :  Toledo Import & Export S.R.L., 

representado legalmente por Jorge Aberto 

Toledo Cuéllar.  

   

Recurrido                 :     Administración de Aduana Interior Santa 

Cruz de la Aduana Nacional de Bolivia 

(ANB), representada legalmente por Jesús 

Salvador Vargas Cruz. 

 

 

           Expediente        : ARIT-SCZ/0154/2014 

 

 

 Santa Cruz, 30 de junio de 2014. 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 17-19 y 28, el Auto de Admisión a fs. 29, la 

contestación de la Administración de Aduana Interior Santa Cruz de la Aduana 

Nacional de Bolivia (ANB),  de fs. 39-44, el Auto de apertura de plazo probatorio a fs. 

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

administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0449/2014 de 27 de junio de 

2014, emitido por la Sub Dirección  Tributaria Regional;  y todo cuanto se tuvo 

presente. 

 

CONSIDERANDO I: 

I.1 Antecedentes   

 

La Administración de Aduana Interior de Santa Cruz (ANB), emitió la Resolución 

Sancionatoria N° AN-SCRZI-RS-4/2014,de 19 de febrero de 2014, que declara la 

comisión de Contrabando Contavencional, en contra de Toledo Import & Export S.R.L., 

y el comiso definitivo de la mercancía descrita en el Acta de Intervención AN-SCRZI-C-

007/2014, de 09 de enero de 2014, al haber vulnerado lo dispuesto en el art. 181 inc) 

b) de la Ley 2492 (CTB). 
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I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada 

 

Toledo Import & Export S.R.L.,, representado legalmente por Jorge Aberto Toledo 

Cuéllar, acreditado mediante testimonio de Poder 564/2014, en adelante la recurrente, 

mediante memoriales presentados el 11 y 25 de marzo de 2014 (fs. 17-19; 28 del 

expediente), se apersonó a esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 

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

AN-SCRZI-RS-4/2014,de 19 de febrero de 2014, emitida por la Administración de 

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

 

1. Vulneración al Principio del Debido Proceso y Derecho a la Defensa por 

falta de fundamentación de la Resolución Sancionatoria. 

 

En la Resolución Sancionatoria  se argumenta que la mercancía ingresada a recinto 

aduanero no se relaciona con el Manifiesto Internacional de Carga, aseveración que es 

difusa y contradictoria, carente de una correcta fundamentación de los hechos y mucho 

menos de un soporte jurídico que lo sustente. 

 

2. Incorrecta valoración de descargos e inexistencia de Contrabando 

Contravencional. 

 

La Administración Tributaria Aduanera desestimó las pruebas aportadas, antes y 

dentro de la primera Acta de Intervención y pese a la ratificación de 19 de noviembre 

de 2013 y 20 de enero de 2014, entre estas se encontraban las facturas Nos. 5700 y 

5730 corregidas, sin embargo estas no fueron tomadas en cuenta bajo el argumento de 

que no tenían firmas ni sellos, al respecto corresponde señalar que las citadas facturas 

fueron proporcionadas a la Administración Tributaria Aduanera  con nota de la Agencia 

Despachante de Aduana IMEX antes de cualquier observación, asimismo argumenta 

que la factura No. 5730 fue corregida de la factura No. 5724 aceptada en parte por la 

Aduana, y la factura No. 5700 se encuentra vinculada en el MIC/DTA en la casilla N° 

38, y al desestimar los descargos presentados  se vulneró el derecho a la defensa. 

 

Por otra parte, arguye que el  MIC/DTA,  describe tres tractores marca John Deere, 

cuyos Nos. de series son: 630 (nacionalizado) 6400 y 2650,  los mismos que 

actualmente están retenidos por contrabando por contener en la documentación 



                                                                                              .

 

3 de 28 

soporte chasis diferente a los arribados a recinto aduanero, sin embargo indica que se 

encuentran identificados plenamente, marca, serie, peso y cantidad de los tres 

tractores e incluso el valor, en consecuencia con estos hechos se demuestra que la 

mala inserción de los números de chasis, fue producto de un error involuntario por 

parte de la empresa exportadora Danny Import Export a momento de elaborar la 

factura, la misma que posteriormente hizo conocer a la Administración Tributaria 

Aduanera del error incurrido, enmendando los datos en las facturas comerciales,  que 

por una parte son aceptadas para la nacionalización del tractor serie 630, y por otra 

parte fueron negadas para los tractores 640 y 2650, asimismo aclara que la Aduana 

reconoce que los precintos se encontraban intactos y, es más en base a todo lo 

expuesto, la Administración Tributaria Aduanera pudo autorizar la corrección de los 

números de chasis, toda vez que no se evidencia la existencia de contrabando 

contravencional. 

 
Por lo expuesto, solicitó  se revoque la Resolución Sancionatoria N° AN-SCRZI-RS-

4/2014, de 19 de febrero de 2014.  

 
CONSIDERANDO II: 

II.1 Auto de Admisión 

 
Mediante Auto de 1 de abril de 2014  (fs. 29 del expediente), se dispuso la admisión del 

Recurso de Alzada interpuesto por el recurrente impugnando la Resolución 

Sancionatoria N° AN-SCRZI-RS-4/2014, de 19 de febrero de 2014, emitida por la 

Administración Aduana Interior Santa Cruz de la Aduana Nacional de Bolivia. 

 

CONSIDERANDO III: 

III.1 Contestación de la Administración Tributaria 

 
La Administración de Aduana Interior Santa Cruz de la ANB, el 24 de abril de 2014, 

mediante memorial que cursa a (fs. 39-44 del expediente), contestó al Recurso de 

Alzada interpuesto por la empresa recurrente, manifestando lo siguiente: 

 
2. Incorrecta valoración de descargos e inexistencia de Contrabando 

Contravencional. 

 

La Administración Tributaria indica que conforme a lo establecido en el art. 96 

parágrafo tercero del DS. 25870 (RLGA), no procede el comiso de la mercancía ni del 
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medio de transporte en la contravención aduanera, específicamente cuando la 

información correcta sea susceptible de verificación con los documentos soporte, y en 

el presente caso la documentación presentada como descargo, no constituye elemento 

probatorio correcto que ampare la verificación y la subsanación de las observaciones 

realizadas, existiendo contradicciones entre lo presentado y lo manifestado, por lo que 

su conducta es considerada como contrabando contravencional en virtud de los 

tributos omitidos. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicitó se confirme la Resolución 

Sancionatoria N° AN-SCRZI-RS-4/2014, de 19 de febrero de 2014.  

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Presentación de la prueba 

 

Mediante Auto de 28 de abril y conforme prevé el inc. d) del art. 218 de la Ley 2492 

(CTB), de oficio, 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 recurrente como a la entidad recurrida el 30 de abril de 2014 (fs. 

45-46 del expediente). 

 

Durante la vigencia del plazo probatorio que fenecía el 20 de mayo de 2014, la 

Administración recurrida mediante memorial de 12 de mayo de 2014 (fs. 47 del 

expediente), se ratificó, en la prueba presentada dentro la carpeta de antecedentes 

adjunta a momento de apersonarse al proceso administrativo. 

 

Por su parte la recurrente, dentro del referido plazo, mediante memorial de 20 de mayo 

de 2014, se ratifica en la documentación de los antecedentes administrativos, 

asimismo presenta en calidad de prueba el Bill of Lading No. PVBATMN02 (fs. 50-52 

del expediente). 

 

IV.2 Alegatos 

 

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

que fenecía el 09 de junio de 2014, la recurrente ni la Administración Tributaria 

recurrida  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 10 de agosto de 2012, la empresa naviera Compañía Sud Americana de 

Vapores, emitió el Bill of Lading No. PVBATMN02, el cual  describe 3 Tractores 

John Deerre, S/N; L06300V131764, 114876 y 95128600, con peso de 12000.- 

Kgs, cargados en el Contenedor CHIWPVB20120 consignados a Toledo Import 

Export SRL., desde el puerto de embarque Roteterdam - Netherlands hasta el 

Puerto de descarga en Arica-Chile, con destino a Bolivia,(fs. 79-80 de 

antecedentes).  

 

IV.3.2  El 27 de septiembre de 2012, la empresa de transporte Isabel Internacional,, 

elaboró la Carta Porte Internacional (CRT) PVBATMN02, que detalla al 

contenedor 1x40 INKU621971-8 conteniendo STC: 3 Tractores agrícolas, John 

Deere 6300, 6400, 2650 S/N: L06300V131764, 114876, 95128600, usados, con 

un peso de Kgs.120000, con documentos anexos: S-19024-1 Nit factura.(fs. 20  

del expediente).  

  

IV.3.3 El 27 de septiembre de 2012, la empresa de transporte Isabel Internacional, 

suscribió el Manifiesto Internacional de Carga por carretera/Declaración de 

Tránsito Aduanero (MIC/DTA) Nº 2012435312, en el cual describe en la casilla 

23 el Nº de Carta de Porte PVBATMN02 y en la casilla 38 Marcas y números de 

los bultos, descripción de las mercancías: 2077CGB SMRQ INKU 621971-8 

40RG 1/1 STC: 3 Tractores agrícolas siendo 1 Tractor John Deere 6300 S/N: 

L06300V 131764, 1 Tractor John Deere 6400 S/N: 114876, 1 Tractor John 

Deere 2650 S/N: 95128600, usados, y en las casillas 34 y 35 describe como 

consignatario/Consignante a Toledo Import Export S.R.L (fs. 30 de 

antecedentes). 

 

IV.3.4  El 28 de septiembre de 2012 la Almacenera Boliviana S.A., emitió el Parte de 

Recepción Item: 701 2012 443996 – PVBATMN02, en el cual señala como tipo 

de Almacén Depósito Temporal, en el rubro 1 describe la mercancía según 

manifiesto descripción STC: 3 Tractores Agrícolas: 1 Tractor John Deere 6300 
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S/N: L06300V 131764,  1 Tractor John Deere 6400 S/N: 114876, 1 Tractor John 

Deere 2650  S/N: 95128600, usados, Tara 3.900 Kgs; Rubro 2. Cantidad 

recibida 12700 Kgs., sobrante 700 kgs.; rubro 4 describe los controles de vistos 

de conformidad: 3 Tractores Marca John Deere Mod. 6400-2650, 6300, color 

verde  CH. 3829, 2968, 1764. Observaciones: con raspaduras, rayaduras y 

demás, precintos  intactos 136195-136946-198929 (fs. 34 de antecedentes).  

 

IV.3.5  El 12 de noviembre de 2013, la Administración Tributaria Aduanera notificó 

personalmente a Jorge Alberto Toledo Cuéllar representante legal de la 

recurrente, con la nota AN-SCRZI-CA N° 01302/2013 de 30 de octubre de 2013, 

solicitando la documentación original que acredite la legal importación de la 

mercancía observada correspondiente al tránsito 072/13/455312, con placa de 

circulación N° 2077CGB, carga conteniendo tractores agrícolas, consignado al 

importador Toledo Import Export S.R.L., a efectos de subsanar dicha 

observación (fs. 135-136 de antecedentes). Para tal efecto el 19 de noviembre 

de 2013, la recurrente mediante memorial se ratifica en las pruebas aportadas 

en original previamente al y de forma posterior Acta de Intervención, tales 

como: a) Nota aclarativa de la Empresa Dany Export, sobre el error cometido en 

la asignación de los números de chasis en dos de los tractores arribados a la 

Administración Tributaria, y enmienda de los números  enviada al correo 

electrónico de la Técnico Aduanero Lic. Yucra, el 22 de octubre de 2012 y 

remitido físicamente a través de DHL a la Administración Tributaria Aduanera  

conforme la guía d encomienda 2376353206; b) Facturas Nos. 57000 5730, 

corregidas en relación a los número de chasis de dos tractores de los tres 

arribados; c) Demás documentación en correos electrónicos que demuestran la 

imposibilidad de corrección del Bill of Lading y MIC/DTA del Chasis de dos 

tractores Corregidos (fs. 239-240 de antecedentes)  

 

IV.3.6 25 de noviembre de 2013, la Administración Tributaria Aduanera, notificó 

personalmente a Isabel Martha V. De Condori en representación de la Empresa 

de Transporte Isabel, con la nota AN-SCRZI-CA N° 01302/2013, de 30 de 

octubre de 2013, solicitando en el plazo de 5 días la presentación de 

documentación original pertinentes al tránsito N° 072/13/435312 con placa de 

circulación N° 2077CGB, que consiste en tractores agrícolas, consignado al 

importador Toledo Import Export S.R.L. (fs. 180-181 de antecedentes). Para tal 
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efecto mediante nota de 28 de noviembre de 2013, la citada Empresa de 

Transporte Isabel, presentó la documentación siguiente:  MIC/DTA 2012 

435312, CRT PVBATMN02, Parte de Recepción 701/2012/443996, DPUB N° S-

19024 1/1 y  Factura Gate In N° 82781, Corregidas (fs.  

 

IV.3.7  El 03 de diciembre de 2013, la Administración Tributaria Aduanera emitió el 

Informe AN-SCRZI-IN N° 003201/2013, el  mismo que en observación a los tres 

tractores que ingresan al recinto aduanero, indica que dos de ellos no se 

encuentran manifestados en el MIC/DTA 072/12/435312, ni en otro documento 

soporte, y los documentos presentados como descargos por la  recurrente y la 

Empresa de Transporte Isabel, no desvirtúan la observación realizada sobre el 

ilícito de Contrabando Contravencional, por lo que sugiere emitir Acta de 

Intervención (fs. 225-227 de antecedentes). 

 

IV.3.8 El  15 de enero de 2014, la Administración Tributaria Aduanera notificó en 

secretaria a la recurrente, con el Acta de Intervención Contravencional  SCRZI-

C-0007/2014 de 09 de enero de 2014,  la cual indica que el 27 de septiembre 

de 2012 el transito con placa de circulación N° 2077CGB, inicia Régimen de 

Tránsito Aduanero por la Administración de Arica, conteniendo 3 tractores 

marca John Deere con CH: 1764, 4876, 8600 del consignatario Toledo Import 

Export SRL., con destino del tránsito aduanero la Aduana Interior Santa Cruz, 

asimismo el 28 de septiembre de 2012 se procedió al arribo final, amparado con 

el MIC/DTA 072/12/435312, efectuada la verificación y aforo del 100% de la 

mercancía se pudo establecer que la mercancía transportada corresponde a 3 

Tractores  Marca John Deere CH: 1764,4876 y 8600, sin embargo la mercancía 

recibida pertenece tres 3 Tractores Marca John Deere CH: 1764, 3829 y 2968,   

resultado del aforo y del examen documental se evidencia que 2 de los 

tractores llegan con el chasis diferente a lo manifestado, y considerando que los 

descargos presentados el 19 de noviembre de 2013 por la recurrente  y el 28 de 

noviembre de 2013 por la empresa de transporte Isabel Internacional, no 

constituyen elementos probatorios que descarten las observaciones 

encontradas tal como se señalan en el Informe AN-SCRZI-IN N° 003201/2013 

de 03 de diciembre de 2013, se establece la liquidación total de tributos 

omitidos de 17513,93 UFV´s, en consecuencia se establece la presunta 

comisión del ilícito de contrabando contravencional, por parte del importador 
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Import & Export SRL., al no estar manifestado los dos tractores que se 

verificaron en el aforo, tipificado el inc. b) del art. 181 de la Ley 2492 (CTB), 

otorgando el plazo de tres (3) días hábiles para la presentación de descargos 

(fs. 186-189; 191 de antecedentes). 

 

IV.3.9 El 20 de enero de 2014, la recurrente, mediante memorial, se ratifica como 

prueba de descargo que consiste en: a) nota realizada por la Agencia 

Despachante IMEX, misma que adjunta las facturas comerciales corregidas; b) 

Nota aclarativa realizada por la Empresa Danny Export sobre el error cometido 

a tiempo de emisión de las facturas comerciales, enviadas mediante currier 

DHL, de acuerdo a guía No. 2376353206; c) DUI´s 701/C 91962 y C-68963, 

documentación que prueba que en fecha anterior al arribo de los tractores 

observados, se realizó la nacionalización de tractores marca John Deere, a 

través de la misma empresa exportadora “Dany Export”, cuyos números de 

chasis, son los mismos que se asignaron de forma errada en las facturas 

comerciales 5700 y 5724; asimismo reitera los descargos presentados de 

forma previa y posterior al Acta de Intervención AN-SCRZI-AI 103/12 (anulada 

mediante Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1028/2013); asimismo 

argumenta que si bien existió un error en la asignación de los números de 

chasis en el momento de la emisión de la factura comercial, este se debió a un 

error por parte de la exportadora y no del importador, por lo que esto es ajeno 

a su accionar, asimismo aclara conforme al MIC/DTA 435312 la mercancía fue 

declarada a cabalidad en cuanto a la cantidad con 3 tractores Marca John 

Deere (fs. 251-252 de antecedentes). 

 

IV.3.10 El 12 de febrero de 2014, la Administración Tributaria Aduanera, emitió el 

informe AN-SCRZI-IN N° 0243/2014, concluyendo: que los descargos 

presentados no constituyen elementos probatorios que amparen para la 

verificación y subsanación de las observaciones realizadas y que los dos 

tractores arribados no se encuentran manifestados en el MIC/DTA 

072/435312,  ni en otro documento soporte; por lo tanto la documentación 

presentada no desvirtúa la observación realizada sobre la presunta comisión 

de Contrabando Contravencional (fs. 242-244 de antecedentes). 

.  
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IV.3.11 El 19 de febrero de 2014, la Administración Tributaria Aduanera, notifica en 

secretaria a la recurrente con la Resolución Sancionatoria N° AN-SCRZI-RS-

4/2014, de 19 de febrero de 2014, en la cual resuelve declarar la comisión de 

Contrabando Contavencional, en contra de Toledo Import & Export SRL., y el 

comiso definitivo de la mercancía descrita en el Acta de Intervención AN-

SCRZI-C-007/2014, de 09 de enero de 2014, al haber vulnerado lo dispuesto 

en el art. 181 inc) b) de la Ley 2492 (CTB) (fs. 254-259 de antecedentes). 

 

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. 

 

Artículo 117. (…)  

I. Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oida y juzgada previamente en 

un debido proceso. (…)  

 

Artículo 119 (Garantías Jurisdiccionales). (…) 

II. Toda persona tiene derecho inviolable a la defensa. El Estado proporcionará a   las 

personas denunciadas o imputadas una defensora o un defensor gratuito, en los casos 

en que éstas no cuenten con los recursos económicos necesarios. 

 

V.1. 2. Ley N° 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB).  

  

Artículo 76. (Carga de la Prueba).  

En los procedimientos tributarios administrativos  y jurisdiccionales quien pretenda 

hacer valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos. Se 

entiende por ofrecida y presentada la prueba por el sujeto pasivo o tercero responsable 

cuando estos señalen expresamente que se encuentran en poder de la Administración 

Tributaria.  
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Artículo 81 (Apreciación, Pertinencia y Oportunidad de Pruebas). Las pruebas se 

apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica siendo admisibles sólo aquéllas que 

cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad (…) 

 

Artículo 98 (Descargos).(…) . Practicada la notificación con el Acta de Intervención 

por Contrabando, el interesado presentará sus descargos en un plazo perentorio e 

improrrogable de tres (3) días hábiles administrativos. 

 

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.  

 

V.1.3. Ley Nº 1990 Ley General de Aduanas (LGA), de 28 de julio de 1999.  

 

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.  

 

Las mercancías serán entregadas a los almacenes de zonas francas nacionales, sólo 

en el caso de que en el Manifiesto Internacional de Carga y Declaración de Tránsito 

Aduanero, estén destinadas a dichas zonas francas y consignadas a un usuario de las 

mismas.  

 

Artículo 66. Se entiende que la mercancía no fue declarada en el Manifiesto 

Internacional de Carga, en los siguientes casos: (…)  

 

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 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 (…). 

 

Artículo 76. La Administración aduanera aceptará facturas comerciales obtenidas por 

procedimientos de impresión única o recibidas por facsímil o medios electrónicos 

autorizados y consignadas a una entidad del sistema de intermediación financiera del 

país autorizada por la Superintendencia de Bancos y entidades Financieras o al 

consignatario, las que deberán estar debidamente selladas y firmadas por dicha 

entidad o en su caso por el consignatario. 

 

V.1.4. Ley N° 3092 (Título V Código Tributario Boliviano)  

 

 Artículo 217. (Prueba documental). Se admitirá como prueba documental: 

 

a) Cualquier documento presentado por las partes en respaldo de sus posiciones, 

siempre que sea original o copia de éste legalizada por autoridad competente. 

 

V.1.5. DS 25870 Reglamento a la Ley General de Aduanas (RLGA), de 11 de 

agosto de 2000.  

 

Artículo 87 (Obligación de ingresar al país al amparo de un manifiesto internacional de 

carga) El manifiesto internacional de carga es el único documento al amparo del cual 

pueden ingresar mercancías a territorio aduanero nacional y deberá ser presentado al 

momento de la llegada del medio y unidades de transporte comercial ante la Aduana 

de ingreso (…)  

 

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

transportadores internacionales están obligados inmediatamente después de su arribo 
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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. (…)  

 

Artículo 95 (Entrega del Manifiesto Internacional de Carga a la Administración 

Aduanera de Destino).- El manifiesto internacional de carga debe relacionar el 

número de conocimientos de embarque, guías aéreas o cartas de porte, según 

corresponda al medio de transporte, número de bultos, peso, identificación genérica de 

la mercancía y la indicación de carga consolidada, cuando así viniera, señalando en 

este caso, el número del documento que ampara la mercancía consolidada y los 

documentos que lo adicionen, modifiquen o expliquen. Será entregado por el 

transportador a la administración aduanera de destino al arribo del medio de transporte 

de uso comercial, antes de que se inicie el descargue de la mercancía.  

 

Los conocimientos de embarque, las guías aéreas o las cartas de porte, según 

corresponda, los documentos consolidadores y los documentos de soporte, serán 

entregados por el transportador internacional a la administración aduanera dentro de 

las seis (6) horas siguientes a la entrega del manifiesto internacional de carga.  

 

Artículo 96 (Diferencias entre lo Manifestado y lo Recibido).- El responsable del 

depósito aduanero o zona franca 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 el Parte de Recepción para que el 

transportador internacional aclare y justifique ante la administración aduanera los 

faltantes en el plazo de cinco (5) días posteriores a la entrega de mercancías a 

depósito aduanero o zona franca. De no presentarse la justificación o de declararse 

insuficiente la misma, se aplicará lo establecido en el artículo 166 inciso d) de la Ley.  

 

Cuando el transportador entregue y descargue mercancías sobrantes en peso o 

cantidad o ambos, el responsable del depósito aduanero o zona franca hará constar 

este hecho en el Parte de Recepción. En este caso, por principio de buena fe y 
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transparencia establecidos en el artículo 2 de la Ley, no se exigirá al transportador 

internacional, presentar justificación alguna y la mercancía deberá ser sometida a un 

régimen aduanero de importación. (…)  

V.1.6. Resolución de Directorio de la Aduana Nacional de Bolivia RD N° 01-016-

03, de 15 de agosto de 2003. 

V. PROCEDIMIENTO 

A. ASPECTOS GENERALES 

3. La carga que el transportador entregue al concesionario de depósito aduanero sin 

encontrarse manifestadas 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 cargos 

en un plazo máximo de 5 días, vencido el mismo o de no subsanrse las observaciones 

la administración aduanera dará uso a las acciones legales para sancionar el delito 

aduanero. 

V.1.7. Resolución de Directorio de la Aduana Nacional de Bolivia RD N° 01-038-

04, 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 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 
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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. 

ANEXOS  

 

CARGA NO MANIFESTADA  

 

Mercancía que no se encuentra declarada en el manifiesto internacional de carga ni 

amparada en un documento de embarque, y que cuya descripción comercial no 

corresponde a los documentos de embarque. (…)  

 

FALTANTES  

 

Parte de la mercancía declarada en el manifiesto internacional de carga o declaración 

de transito aduanero, no Entregada a la administración aduanera (…) 

 

SOBRANTES  

 

Mercancía declarada en el manifiesto internacional de carga o declaración de tránsito 

aduanero, amparada en un documento de embarque, que es entregada a la 

administración aduanera en mayor cantidad o peso respecto a lo manifestado. 

 

V.1.8. Carta Circular AN –GNNGC-DTANC-CC-0001/05, de 7 de octubre de 2005.  

 

(...)Si el parte de recepción registra mercancías no declaradas en el MIC/DTA, se 

sujeta a lo dispuesto por el parágrafo III del artículo 66 de la Ley General de Aduanas , 

a este efecto, la administración aduanera debe coordinar las acciones con la Unidad 

Legal de Gerencia Regional correspondiente. 



                                                                                              .

 

15 de 28 

 

V. PROCEDIMIENTO 

A. ASPECTOS GENERALES 

3. 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 cargos 

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

observaciones la administración aduanera dará uso a las acciones legales para 

sancionar el delito aduanero. 

V.1.9. Resolución de Directorio de la Aduana Nacional de Bolivia RD N° 01-038-

04, 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 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.  
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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. 

ANEXOS  

 

CARGA NO MANIFESTADA  

Mercancía que no se encuentra declarada en el manifiesto internacional de carga ni 

amparada en un documento de embarque, y que cuya descripción comercial no 

corresponde a los documentos de embarque. (…)  

 

V.1.10. Carta Circular AN –GNNGC-DTANC-CC-0001/05, de 7 de octubre de 2005.  

 

(...)Si el parte de recepción registra mercancías no declaradas en el MIC/DTA, se 

sujeta a lo dispuesto por el parágrafo III del artículo 66 de la Ley General de Aduanas , 

a este efecto, la administración aduanera debe coordinar las acciones con la Unidad 

Legal de Gerencia Regional correspondiente. 

 

CONSIDERANDO VI 

VI.1 Fundamento Técnico Jurídico 

 

1. Vulneración al Principio del Debido Proceso y Derecho a la Defensa por falta 

de fundamentación de la Resolución Sancionatoria. 

 

La recurrente afirma que en la Resolución Sancionatoria  se argumenta que la 

mercancía ingresada a recinto aduanero no se relaciona con el Manifiesto Internacional 

de Carga, aseveración que es difusa y contradictoria, carente de una correcta 

fundamentación de los hechos y mucho menos de un soporte jurídico que lo sustente. 

 

Al respecto, el Tribunal Constitucional en la Sentencia Constitucional SC 1369/2001-R, 

manifiesta lo siguiente: “el derecho al debido proceso (…) exige que toda Resolución 

sea debidamente fundamentada. Es decir, que cada autoridad que dicte una 
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Resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos, realizar la fundamentación 

legal y citar las normas que sustenta la parte dispositiva de la misma. Que, 

consecuentemente cuando un Juez omite la motivación de una Resolución, no sólo 

suprime una parte estructural de la misma, sino también en los hechos toma una 

decisión de hecho no de derecho que vulnera de manera flagrante el citado derecho 

que permite a las partes conocer cuáles son las razones para que se declare en tal o 

cual sentido..” (las negrillas son propias).  

 

En nuestra legislación, el art. 99 (CTB), establecen que la Resolución Determinativa 

contendrá como requisitos mínimos; lugar y fecha nombre o razón social del 

sujeto pasivo, especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos de hecho 

y derecho , la calificación de la conducta y la sanción en el cargo de la autoridad 

competente, asimismo la ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales, cuyo 

contenido será expresamente desarrollado en la reglamentación que al efecto se emita, 

viciará de nulidad la Resolución Determinativa. En concordancia el art. 19 del DS 

27310 (RCTB), dispone que la Resolución Determinativa debe contener como 

requisitos mínimos: el lugar y fecha, el nombre o razón social del sujeto pasivo, las 

especificaciones sobre la deuda tributaria, los fundamentos de hecho y de 

derecho, la calificación de la conducta, la sanción en el caso de contravenciones, así 

como la firma, nombre y cargo de la autoridad competente; además, debe contener las 

especificaciones sobre la deuda tributaria respecto al origen, concepto y 

determinación del adeudo establecido; cuya ausencia los vicia de nulidad. 

 

Por su parte el art. 28 de la Ley N° 2341 (LPA), entre los elementos esenciales del Acto 

Administrativo, distingue -entre otros- a: b) Causa: Deberá sustentarse en los hechos y 

antecedentes que le sirvan de causa y en el derecho aplicable; e) Fundamento: Deberá 

ser fundamentado, expresándose en forma concreta las razones que inducen a emitir 

el acto, consignando, además, los recaudos indicados en el inciso b) del presente 

artículo. 

 

Del análisis y revisión del acto impugnado se evidencia que en el mismo en su parte 

considerativa I textualmente indica: “Se observa que en el campo 38 del MIC/DTA 

072/12/435312 se observa lo siguiente, dice: 3 Tractores marca John Deere CH: 1764, 

4876 Y 8600; Recibido: 3 Tractores marca John Deere CH: 1764, 3829, 2968. Que 



                                                                                              .

 

18 de 28 

revisada la documentación soporte como el MIC/DTA (…), CRT N° PVBATMN02, BL 

N° PVBATMN02, Factura N° 5724 Y LISTA DE EMPAQUE sobre las observaciones 

encontradas en la descripción del chasis de los tractores, se puede  evidenciar que 2 

de los tractores llegan con el chasis diferente a lo manifestado”. Asimismo en la 

fundamentación de derecho cita lo establecido en los arts. 75 y 46 de la Ley 1990 

(LGA), 81 de la Ley 2492 (CTB), 87 del DS. 25870 (RLGA). 

 

En éste contexto, se evidencia que la Administración Tributaria Aduanera cumplió con 

la fundamentación del hecho y de derecho, exponiendo las razones y motivos que 

llevaron a la observación de la mercancía comisada, de la cual claramente indica que 

se debió a la diferencia del Chasis con el que fueron recibidos dos (2) de los tres (3) los 

tractores respecto a los que se detallan en el MIC/DTA, en consecuencia no se 

evidencia vulneración al Principio del Debido Proceso ni al derecho a la defensa, por lo 

que se desestima la vulneración sobre la falta de fundamentación del acto impuntado, 

toda vez que el mismo cumplió con los requisitos  establecidos en el art. 99 de la Ley 

2492 (CTB). 

  

2. Incorrecta valoración de descargos e inexistencia de Contrabando 

Contravencional. 

 

La Administración Tributaria Aduanera desestimó las pruebas aportadas, antes y 

dentro de la primera Acta de Intervención y pese a la ratificación de 19 de noviembre 

de 2013 y 20 de enero de 2014, entre estas se encontraban las facturas Nos. 5700 y 

5730 corregidas, sin embargo estas no fueron tomadas en cuenta bajo el argumento de 

que no tenían firmas ni sellos, al respecto corresponde señalar que las citadas facturas 

fueron proporcionadas a la Administración Tributaria Aduanera  con nota de la Agencia 

Despachante de Aduana IMEX antes de cualquier observación, asimismo argumenta 

que la factura No. 5730 fue corregida de la factura No. 5724 aceptada en parte por la 

Aduana, y la factura No. 5700 se encuentra vinculada en el MIC/DTA en la casilla N° 

38, y al desestimar los descargos presentados  se vulneró el derecho a la defensa. 

 

Por otra parte, arguye que el  MIC/DTA,  describe tres tractores marca John Deere, 

cuyos Nos. de series son: 630 (nacionalizado) 6400 y 2650,  los mismos que 

actualmente están retenidos por contrabando por contener en la documentación 
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soporte chasis diferente a los arribados a recinto aduanero, sin embargo indica que se 

encuentran identificados plenamente, marca, serie, peso y cantidad de los tres 

tractores e incluso el valor, en consecuencia con estos hechos se demuestra que la 

mala inserción de los números de chasis, fue producto de un error involuntario por 

parte de la empresa exportadora Danny Import Export a momento de elaborar la 

factura, la misma que posteriormente hizo conocer a la Administración Tributaria 

Aduanera del error incurrido, enmendando los datos en las facturas comerciales,  que 

por una parte son aceptadas para la nacionalización del tractor serie 630, y por otra 

parte fueron negadas para los tractores 640 y 2650, asimismo aclara que la Aduana 

reconoce que los precintos se encontraban intactos y, es más en base a todo lo 

expuesto, la Administración Tributaria Aduanera pudo autorizar la corrección de los 

números de chasis, toda vez que no se evidencia la existencia de contrabando 

contravencional. 

 

Al respecto, Guillermo Cabanellas considera que la prueba es la: “Demostración de la 

verdad de una afirmación, de la existencia de una cosa o de la realidad de un 

hecho”; en este sentido, la doctrina ha distinguido dos sistemas de valoración de 

pruebas el de la tarifa legal probatoria y la libre valoración de la prueba o de la sana 

crítica que consiste en una operación mental donde el operador jurídico, basado en su 

conocimiento, experiencia y especialidad, valora de manera libre y objetiva cada uno 

de los medios de prueba allegados al proceso y mediante un análisis lógico establece 

la mayor o menor credibilidad que ellos ofrecen; analiza, la congruencia de las pruebas 

frente a los hechos objeto de comprobación, o tema de la prueba; las circunstancias de 

tiempo, modo y lugar que incidieron en la ocurrencia de los hechos o que hacen parte 

de ellos, según la norma aplicable; y a través de dicho análisis, llega al convencimiento 

de la realidad de los hechos, según la capacidad demostrativa que pueda asignarse a 

cada prueba. En este método son admisibles todos los medios de prueba y su eficacia 

depende de la mayor o menor conexión que tengan con el hecho que debe probarse 

“CABANELLAS Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, págs. 497” 

“Elizabeth Whittingham García, Las Pruebas en el Proceso Tributario, págs. 37 y 41”. 

 

A su vez, el art. 81 de la Ley 2492 de la Ley 2492 (CTB), dispone que en materia 

tributaria las pruebas se apreciarán conforme a las reglas de la sana critica siendo 

admisibles sólo aquellas que cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad 
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debiendo ser rechazadas las se ofrezca fuera o del plazo previsto. Por su parte el art. 

217 inc. a) de la Ley 2492 (CTB) señala que se admitirá como prueba documental 

cualquier documento presentado por las partes en respaldo de sus posiciones, siempre 

que sea original o copia de éste legalizada por autoridad competente. 

 

 

Por su parte, 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. Y el último párrafo del referido art. 181, señala que cuando el 

valor de los tributos omitidos de la mercancía objeto de contrabando, sea igual o menor 

a 200.000 UFV, la conducta se considerará contravención tributaria debiendo aplicarse 

el procedimiento establecido en el Capítulo III del Título IV del presente Código. 

Asimismo, el art. 161 núm. 5 del citado Código, establece que cada conducta 

contraventora será sancionada de manera independiente, según corresponda con: El 

comiso definitivo de las mercancías a favor del Estado. Asimismo el art. 76 del mismo 

cuerpo legal, determina que a efectos de desvirtuar el ilícito mencionado instituye que 

la carga de la prueba es atribuible a quien pretenda hacer valer sus derechos pues 

señala textualmente que: “en los procedimientos tributarios administrativos y 

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los 

hechos constitutivos de los mismos”. 

 

En la normativa aduanera, en el art. Art. 75 inc) y 76 de la Ley 1990 (LGA), establece 

que el despacho aduanero se iniciará y formalizara mediante la Declaración de 

mercancías ante la Aduana de destino, acompañando la documentación indispensable 

que señale el reglamento. Esta declaración contendrá por lo menos identificación de 

las mercancías y su origen; la administración aduanera, aceptará facturas comerciales 

obtenidas por procedimientos de impresión única  o recibida por facsímil o medios 

electrónicos autorizados y consignadas a una entidad del sistema de Bancos y 

Entidades Financieras o al consignatario, las que deberán estar debidamente selladas 

y firmadas por dicha entidad o en su caso por el consignatario. 

 

Al respecto, con relación a la contravención de contrabando contravencional es 

importante destacar que dentro de las formalidades aduaneras que deben cumplir 
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todas las mercancías está la “entrega de mercancía ante la administración aduanera”; 

es decir, que conforme a lo previsto por el art. 63 de la Ley 1990 (LGA), concordante 

con los arts. 94 y 95 del DS 25870 (RLGA), toda mercancía que ingrese a territorio 

aduanero debe ser entregada a la Administración Tributaria o a un depósito 

aduanero autorizado, registrándose previa verificación las marcas, peso, tipo de 

bultos, de acuerdo a lo señalado por el MIC/DTA, teniéndose como fecha de llegada 

la registrada al momento de la presentación del mencionado documento.  

 

En ese orden cabe recordar que el Manifiesto Internacional de Carga (MIC/DTA) se 

constituye en el único documento válido para el ingreso de mercancías a 

territorio aduanero nacional conforme lo instituido en el art. 87 del DS 25870 (RLGA) 

y en el caso de existir mercancía que no fue registrada o declarada en el MIC/DTA, 

al momento de la recepción o entrega de la misma, el art. 66-I y III en sus incs. b) y c) 

de la Ley 1990 (LGA), define dos circunstancias: 1) Cuando en este documento se 

hubiese omitido su descripción y 2) Que no se relacione con la mercancía descrita, 

siendo estos casos sujetos al procedimiento y sanciones previstas por Ley. 

 

En este sentido, la Administración Tributaria Aduanera a través del apartado V inc. A) 

núm. 3 de la RD N° 01-016-03, de 15 de agosto de 2003, y la RD 01-038-04, de 2 de 

diciembre de 2004, que aprueba el Nuevo Texto Ordenado del Procedimiento para el 

Régimen de Depósito de Aduana, señala que: “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 cargos 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”. 

 

En consecuencia y solo a efecto de aclarar el tratamiento de lo previsto en el núm. 3 de 

la mencionada resolución de directorio, la Administración Aduanera mediante num. 2 

de la Carta Circular AN-GNNGC-DTANC-CFNº 001/2010, dirigida a concesionarios de 

depósitos de aduanas, zonas francas, despachantes de aduanas y gerencias 

regionales entre otros, expresó que si el parte de recepción registra mercancías no 
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declaradas en el MIC/DTA, se sujeta a lo dispuesto por el art. 66-III de la Ley 1990 

(LGA). 

 

De la normativa mencionada y de la revisión y compulsa de antecedentes 

administrativos, se observa que el 10 de agosto de 2012, la empresa naviera 

Compañía Sud Americana de Vapores, emitió el Bill of Lading No. PVBATMN02, el 

cual  describe 3 Tractores John Deerre, S/N; L06300V131764, 114876 y 95128600, 

con peso de 12000.- Kgs, cargados en el Contenedor CHIWPVB20120 consignados a 

Toledo Import Export SRL., desde el puerto de embarque Roteterdam - Netherlands 

hasta el Puerto de descarga en Arica-Chile, con destino a Bolivia; el 27 de septiembre 

de 2012, la empresa de transporte Isabel Internacional,, elaboró la Carta Porte 

Internacional (CRT) PVBATMN02, que detalla al contenedor 1x40 INKU621971-8 

conteniendo STC: 3 Tractores agrícolas, John Deere 6300, 6400, 2650 S/N: 

L06300V131764, 114876, 95128600, usados, con un peso de Kgs.120000, con 

documentos anexos: S-19024-1 Nit factura. Consiguientemente el 27 de septiembre de 

2012, la citada empresa de transporte, suscribió el Manifiesto Internacional de Carga 

por carretera/Declaración de Tránsito Aduanero (MIC/DTA) Nº 2012435312, en el cual 

describe en la casilla 23 el Nº de Carta de Porte PVBATMN02 y en la casilla 38 Marcas 

y números de los bultos, descripción de las mercancías: 2077CGB SMRQ INKU 

621971-8 40RG 1/1 STC: 3 Tractores agrícolas siendo 1 Tractor John Deere 6300 S/N: 

L06300V 131764, 1 Tractor John Deere 6400 S/N: 114876, 1 Tractor John Deere 2650 

S/N: 95128600, usados, y en las casillas 34 y 35 describe como 

consignatario/Consignante a Toledo Import Export S.R.L 

 

De la misma compulsa se extrae que el 28 de septiembre de 2012 la Almacenera 

Boliviana S.A., emitió el Parte de Recepción Item: 701 2012 443996 – PVBATMN02, en 

el cual señala como tipo de Almacén Depósito Temporal, en el rubro 1 describe la 

mercancía según manifiesto descripción STC: 3 Tractores Agrícolas: 1 Tractor John 

Deere 6300 S/N: L06300V 131764,  1 Tractor John Deere 6400 S/N: 114876, 1 Tractor 

John Deere 2650  S/N: 95128600, usados, Tara 3.900 Kgs; Rubro 2. Cantidad recibida 

12700 Kgs., sobrante 700 kgs.; rubro 4 describe los controles de vistos de 

conformidad: 3 Tractores Marca John Deere Mod. 6400-2650, 6300, color verde  CH. 

3829, 2968, 1764. Observaciones: con raspaduras, rayaduras y demás, precintos  

intactos 136195-136946-198929; el 12 de noviembre de 2013, la Administración 
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Tributaria Aduanera notificó personalmente a Jorge Alberto Toledo Cuéllar 

representante legal de la recurrente, con la nota AN-SCRZI-CA N° 01302/2013 de 30 

de octubre de 2013, solicitando la documentación original que acredite la legal 

importación de la mercancía observada correspondiente al tránsito 072/13/455312, con 

placa de circulación N° 2077CGB, carga conteniendo tractores agrícolas, consignado al 

importador Toledo Import & Export S.R.L., a efectos de subsanar dicha observación (fs. 

135-136 de antecedentes). Para tal efecto el 19 de noviembre de 2013, la recurrente 

mediante memorial se ratifica en las pruebas aportadas en original previamente al y de 

forma posterior Acta de Intervención, tales como: a) Nota aclarativa de la Empresa 

Dany Export, sobre el error cometido en la asignación de los números de chasis en dos 

de los tractores arribados a la Administración Tributaria, y enmienda de los números  

enviada al correo electrónico de la Técnico Aduanero Lic. Yucra, el 22 de octubre de 

2012 y remitido físicamente a través de DHL a la Administración Tributaria Aduanera  

conforme la guía d encomienda 2376353206; b) Facturas Nos. 57000 5730, corregidas 

en relación a los número de chasis de dos tractores de los tres arribados; c) Demás 

documentación en correos electrónicos que demuestran la imposibilidad de corrección 

del Bill of Lading y MIC/DTA del Chasis de dos tractores Corregidos. 

 

Es así que el 25 de noviembre de 2013, la Administración Tributaria Aduanera, notificó 

personalmente a Isabel Martha V. De Condori en representación de la Empresa de 

Transporte Isabel, con la nota AN-SCRZI-CA N° 01302/2013, de 30 de octubre de 

2013, solicitando en el plazo de 5 días la presentación de documentación original 

pertinentes al tránsito N° 072/13/435312 con placa de circulación N° 2077CGB, que 

consiste en tractores agrícolas, consignado al importador Toledo Import & Export 

S.R.L. (fs. 180-181 de antecedentes). Para tal efecto mediante nota de 28 de 

noviembre de 2013, la citada Empresa de Transporte Isabel, presentó la 

documentación siguiente:  MIC/DTA 2012 435312, CRT PVBATMN02, Parte de 

Recepción 701/2012/443996, DPUB N° S-19024 1/1 y  Factura Gate In N° 82781, 

debidamente corregidas; el 03 de diciembre de 2013, la Administración Tributaria 

Aduanera emitió el Informe AN-SCRZI-IN N° 003201/2013, el  mismo que en 

observación a los tres tractores que ingresan al recinto aduanero, indica que dos de 

ellos no se encuentran manifestados en el MIC/DTA 072/12/435312, ni en otro 

documento soporte, y los documentos presentados como descargos por la  recurrente 

y la Empresa de Transporte Isabel, no desvirtúan la observación realizada sobre el 

ilícito de Contrabando Contravencional, por lo que sugiere emitir Acta de Intervención; 
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el 15 de enero de 2014, la Administración Tributaria Aduanera notificó en secretaria a 

la recurrente, con el Acta de Intervención Contravencional  SCRZI-C-0007/2014 de 09 

de enero de 2014,  la cual indica que el 27 de septiembre de 2012 el transito con placa 

de circulación N° 2077CGB, inicia Régimen de Tránsito Aduanero por la Administración 

de Arica, conteniendo 3 tractores marca John Deere con CH: 1764, 4876, 8600 del 

consignatario Toledo Import & Export SRL., con destino del tránsito aduanero la 

Aduana Interior Santa Cruz, asimismo el 28 de septiembre de 2012 se procedió al 

arribo final, amparado con el MIC/DTA 072/12/435312, efectuada la verificación y aforo 

del 100% de la mercancía se pudo establecer que la mercancía transportada 

corresponde a 3 Tractores  Marca John Deere CH: 1764,4876 y 8600, sin embargo la 

mercancía recibida pertenece tres 3 Tractores Marca John Deere CH: 1764, 3829 y 

2968,   resultado del aforo y del examen documental se evidencia que 2 de los 

tractores llegan con el chasis diferente a lo manifestado, y considerando que los 

descargos presentados el 19 de noviembre de 2013 por la recurrente  y el 28 de 

noviembre de 2013 por la empresa de transporte Isabel Internacional, no constituyen 

elementos probatorios que descarten las observaciones encontradas tal como se 

señalan en el Informe AN-SCRZI-IN N° 003201/2013 de 03 de diciembre de 2013, se 

establece la liquidación total de tributos omitidos de 17513,93 UFV´s, en consecuencia 

se establece la presunta comisión del ilícito de contrabando contravencional, por parte 

del importador Import & Export SRL., al no estar manifestado los dos tractores que se 

verificaron en el aforo, tipificado el inc. b) del art. 181 de la Ley 2492 (CTB), otorgando 

el plazo de tres (3) días hábiles para la presentación de descargos. 

 

 Siguiendo la revisión de los hechos, se observa que el 20 de enero de 2014, la 

recurrente, mediante memorial, se ratifica como prueba de descargo que consiste en: 

a) nota realizada por la Agencia Despachante IMEX, misma que adjunta las facturas 

comerciales corregidas; b) Nota aclarativa realizada por la Empresa Danny Export 

sobre el error cometido a tiempo de emisión de las facturas comerciales, enviadas 

mediante currier DHL, de acuerdo a guía No. 2376353206; c) DUI 701/C 91962 y C-

68963, documentación que prueba que en fecha anterior al arribo de los tractores 

observados, se realizó la nacionalización de tractores marca John Deere, a través de la 

misma empresa exportadora “Dany Export”, cuyos números de chasis, son los mismos 

que se asignaron de forma errada en las facturas comerciales 5700 y 5724; asimismo 

reitera los descargos presentados de forma previa y posterior al Acta de Intervención 

AN-SCRZI-AI 103/12 (anulada mediante Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 
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1028/2013); asimismo argumenta que si bien existió un error en la asignación de los 

números de chasis en el momento de la emisión de la factura comercial, este se debió 

a un error por parte de la exportadora y no del importador, por lo que esto es ajeno a 

su accionar, asimismo aclara conforme al MIC/DTA 435312 la mercancía fue declarada 

a cabalidad en cuanto a la cantidad con 3 tractores Marca John Deere; el 12 de febrero 

de 2014, la Administración Tributaria Aduanera, emitió el informe AN-SCRZI-IN N° 

0243/2014, concluyendo: que los descargos presentados no constituyen elementos 

probatorios que amparen para la verificación y subsanación de las observaciones 

realizadas y que los dos tractores arribados no se encuentran manifestados en el 

MIC/DTA 072/435312,  ni en otro documento soporte; por lo tanto la documentación 

presentada no desvirtúa la observación realizada sobre la presunta comisión de 

Contrabando Contravencional; y finalmente se notificó en secretaria a la recurrente con 

la Resolución Sancionatoria N° AN-SCRZI-RS-4/2014, de 19 de febrero de 2014, en la 

cual resuelve declarar la comisión de Contrabando Contavencional, en contra de 

Toledo Import & Export SRL., y el comiso definitivo de la mercancía descrita en el Acta 

de Intervención AN-SCRZI-C-007/2014, de 09 de enero de 2014, al haber vulnerado lo 

dispuesto en el art. 181 inc) b) de la Ley 2492 (CTB) (fs. 254-259 de antecedentes). 

  

En este contexto, se advierte que los citados automóviles, desde su ingreso a recinto 

aduanero llegaron como Carga no Manifestada, situación que se observó en el Parte 

de Recepción 701 2012 443996 – PVBATMN02 (fs. 34 de antecedentes), que en el 

rubro 1 describe la mercancía según manifiesto descripción STC: 3 Tractores 

Agrícolas: 1 Tractor John Deere 6300 S/N: L06300V 131764,  1 Tractor John Deere 

6400 S/N: 114876, 1 Tractor John Deere 2650  S/N: 95128600, usados; en el rubro 2 

en cuanto a sobrante en peso: “700”; y en el rubro 4 Controles de Vista de 

Conformidad  presenta 3 Tractores Marca John Deere Mod. 6400-2650, 6300, color 

verde  CH. 3829, 2968, 1764, con observaciones: con raspaduras, rayaduras y demás, 

precintos  intactos 136195-136946-198929, asimismo se solicitó a la empresa de 

transporte Isabel Internacional y a la recurrente para que presenten documentación 

que ampare la importación de la mercancía descrita en el parte de recepción, 

posteriormente se  notificó al importador con el Acta de Intervención Contravencional, 

el cual concluye calificando su conducta como contrabando contravencional, 

otorgándole el plazo de 3 días para la presentación de pruebas de descargos; sin 

embargo, entre los descargos presentados se encuentra la nota aclarativa de 22 de 

octubre de 2012, emitida por la exportadora Danny Export, en la cual se realiza al 
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aclaración de la correcta numeración del chasis de cada uno de los tractores 

comisados, asimismo se presentaron nuevas facturas Nos. 5730 y 5700, emitidas por 

la citada exportadora, con las correcciones de la descripción de la mercancía, indicada 

en la nota aclarativa. 

 

De los descargos previamente mencionados, es importante señalar que conforme a lo 

establecido en el art. 81 de la Ley 2492 (CTB) las pruebas se apreciarán conforme a 

las reglas de la sana crítica siendo admisibles sólo aquéllas que cumplan con los 

requisitos de pertinencia y oportunidad (…), asimismo el art. 217 inc. a) del Título V de 

la citada normativa nos aclara que se admitirá como prueba documental cualquier 

documento presentado por las partes en respaldo de sus posiciones, siempre que sea 

original o copia de éste legalizada por autoridad competente; en este sentido se 

tiene que la nota aclarativa no cumple con éstos requisitos, toda vez que la misma no 

se encuentra debidamente legalizada con las formalidades respectivas. Por otra 

parte, con relación las pruebas consistentes en las DUI´s 701/C 91962 y C-68963, 

relativas a la importación de otra mercancía, las mismas que fueron presentadas con el 

argumento de que anterior  al arribo de los tractores observados en el acto impugnado, 

esos números de chasis correspondientes a tractores marca John Deere ya habían 

sido nacionalizados mediante las citadas DUIS, a través de la empresa exportadora 

“Dany Export”; es decir, que los números de chasis que son los mismos, fueron 

consignados de forma errada en las facturas comerciales Nos. 5700 y 5724, por lo que 

corresponde mencionar que esta prueba no es relevante al fondo de la mercancía en 

cuestión, toda vez que las mismas no desvirtúan el hecho de que los números de 

chasis que ingresaron a Aduana Interior, no estaban manifestados; vale decir, no 

fueron registrados en MIC/DTA, requisito indispensable para ingresar mercancía a 

territorio nacional y posterior importación a territorio aduanero nacional. Finalmente, 

respecto a las facturas comerciales, las mismas no fueron presentadas cumpliendo con 

lo señalado en el art. 76 de la Ley 2492 (CTB), es decir debidamente selladas y 

firmadas por la entidad o en su caso por el consignatario, asimismo en el MIC/DTA 

describe las facturas Nos. 5724 y 5700, sin embargo entre las presentadas en calidad 

de descargos se encuentran a las facturas Nos. 5730 y 5700; consiguientemente los 

descargos presentados, no permiten evidenciar lo alegado por la recurrente en su 

Recurso de Alzada y desvirtuar que inexistencia del contrabando contravencional, toda 

vez que no hay documentación fehaciente que demuestre y certifique el error alegado, 

respecto  a que la Importadora hubiese llenado incorrectamente los datos de chasis de 
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la importada  maquinaria agrícola que se encuentra dentro de la factura comercial y 

que debido a esto se hubiese generado errores en el MIC/DTA. 

 

En consecuencia tomando en cuenta que el único documento  al amparo del cual 

pueden ingresar las mercancías a territorio aduanero es el Manifiesto Internacional de 

Carga MIC/DTA, asimismo que en el presente caso la maquinaria agrícola observada 

no se encuentra declarada en el MIC/DTA, por lo que está se considera como “no 

manifestada”, en cuyo caso, en virtud de lo señalado en el art. 96 del DS. 25870 

(RLGA), se procedió al comiso de la mercancía toda vez que los chasis de dos de los 

tres tractores descritos en el MIC no coinciden con la mercancía recibida, por lo que el 

error alegado por la recurrente no pudo ser verificado mediante la documentación 

soporte, situación que conlleva a esta instancia recursiva a confirmar el contrabando 

contravencional establecido en la Resolución Sancionatoria 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 

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, Resolución Sancionatoria N° AN-SCRZI-RS-4/2014, de 19 

de febrero de 2014, emitida por la Administración Aduana Interior Santa Cruz de la 

Aduana Nacional de Bolivia (ANB), de acuerdo a los argumentos de derecho 

sostenidos a lo largo de los Fundamentos Técnico-Jurídicos que anteceden. 

 

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. 
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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. 

 

 

 

 

DKSP/ccav/rlhv/cmf/apib/hpps. 

ARIT-SCZ/RA 0449/2014 

  


