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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO STG-RJ/0529/2007 

La Paz, 24 de septiembre de 2007 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por el Administrador de Aduana 

Zona Franca Comercial/Industrial El Alto (fs. 55-60 del expediente); la Resolución 

STR/LPZ/RA 0263/2007 del Recurso de Alzada (fs. 48-53 del expediente); el Informe 

Técnico Jurídico STG-IT-0529/2007 (fs. 79-94 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y,     

 

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos de la Administración Aduanera.  

La Administración de Aduana Zona Franca Comercial/Industrial El Alto de la 

ANB, representada por Ramiro Bellido en mérito al Testimonio de Poder N° 72/2007 

(fs. 23-24 vta. del expediente) interpone Recurso Jerárquico (fs. 55-60 del expediente) 

impugnando la Resolución STR/LPZ/RA 0263/2007, de 1 de junio de 2007, del 

Recurso de Alzada, emitida por la Superintendencia Tributaria Regional La Paz. 

Argumenta lo siguiente: 

 

i. Indica que la Resolución de Alzada observa que el Acta de Intervención no indica el 

plazo para la presentación de descargos, por lo que considera que conforme a la 

Resolución del Recurso Jerárquico STG-RJ/0244/2006, se pronunció sobre la 

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 
Resolución STR/LPZ/RA 0263/2007, de 1 de junio de 

2007, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Superintendencia Tributaria Regional La Paz. 

 
Sujeto Pasivo: EMPRESA FLECHAZO SRL, representada legalmente 

por Ruperto Juan Gil Callisaya. 

 

Administración Tributaria: Administración de Aduana Zona Franca 

Comercial/Industrial El Alto de la Aduana Nacional 

de Bolivia “ANB”, representada legalmente por Ramiro 

Bellido Carranza. 

 
Número de Expediente: STG/0431/2007//LPZ-0008/2007. 
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notificación por Secretaría con el Acta de Intervención AN/GRLGR/ELALZ-I 001/05 

de 7 de noviembre de 2005, más no se observó otra situación, mal ahora se podría 

pronunciar sobre la validez de ese acto; por otra parte indica que la notificación a la 

Empresa Flechazo con la referida Acta de Intervención se efectuó como consta de 

antecedentes.  

 

ii. Respecto a la posición de la Superintendencia Tributaria Regional referida a que el 

presente caso no se trata de un contrabando contravencional, sino de una 

contravención de errores de transcripción cometidos por el transportador al elaborar 

el MIC/DTA, por lo que no procede el comiso de las mercancías o del medio de 

transporte, siendo que la información correcta es susceptible de verificarse con los 

documentos de soporte, por lo que se debió aplicar el art. 96 del DS 25870 (RLGA), 

referido a diferencia de cantidad o peso en una misma mercancía y no la diferencia 

de mercancías diferentes. 

 

iii. Expresa que la Resolución de Alzada en el presente caso se trata de mercancía 

diferente, criterio que es improcedente porque el ingreso ilegal de un vehículo no es 

un error de transcripción, primero por que el mismo no fue comunicado a la 

Administración Aduanera, es decir, declarado el ingreso del vehículo si hubiera un 

error en la marca, el número de chasis o número de motor, habría un error de 

transcripción y se aplicaría el art. 96 citado, pero en el presente caso el MIC/DTA que 

se presentó, pertenecía a otro vehículo, y actuar como pretende alzada sería permitir 

que cualquier contrabandista, presente un MIC de una mercancía similar u otra y 

estaría cumpliendo con lo establecido en la Ley 1990 (LGA), ya que en ese caso 

también se trataría de un “error de transcripción”, hecho que no coincide con la 

realidad ni el principio de verdad material expresado en el art. 4-d) de la Ley 2341 

(LPA).  

 

iv. Manifiesta que de los antecedentes del presente caso, el vehículo tipo minibús, 

marca Nissan, color blanco, chasis N° VTGE24-055405, reclamado por el recurrente 

fue internado a territorio nacional ilegalmente, por lo que correspondía su remate, por  

lo expuesto, solicita se considere que las normas tributarias son de cumplimiento 

obligatorio. 

        

I.2. Fundamentos de la Resolución de Alzada.  

La Resolución STR/LPZ/RA 0263/2007, de 1 de junio de 2007, del Recurso de 

Alzada, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional La Paz (fs. 48-53 del 

expediente), REVOCA totalmente la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-

GRLPZ-ELALZ 00021/06, de 15 de diciembre de 2006, emitida por la Administración 
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de Aduana Zona Franca El Alto de la ANB y consiguientemente, deja sin efecto el 

comiso del minibús usado marca Nissan, con chasis VTGE24-055405 y la multa 

aplicada en sustitución del comiso del medio de transporte de uso comercial con placa 

1052-IKA de la Empresa de Transporte Trucks Quenallata, debiendo la Administración 

de Aduana Zona Franca El Alto de la ANB, dar estricto cumplimiento al art. 96 del DS 

25870 (RLGA), en cuanto a la mercancía faltante y sobrante así como sobre el error de 

transcripción cometido por el Transportador Internacional en la elaboración del 

MIC/DTA, con los siguientes fundamentos: 

 

i. El transportador internacional Trucks Quenallata de Gerardo Henry Veramendi 

Tórrez, realizó el tránsito aduanero de varios vehículos, desde la Aduana de Iquique-

Chile, hasta la Aduana de Zona Franca El Alto-Bolivia, pasando por la Aduana de 

Tambo Quemado, conforme consta por el MIC/DTA No.  422A2005006996, de 1 de 

octubre de 2005; e indica que en la Aduana de Destino,  en el momento de la 

conclusión del régimen de tránsito aduanero internacional, se observó que el 

vehículo Subaru Domingo, con Chasis No. FA7-003796,  manifestado en el MIC/DTA 

no se encontraba físicamente en el medio de transporte y, en su lugar, estaba el 

minibús usado con chasis No. VTGE24-055405. 

 

ii. Tratándose de la existencia de meras diferencias entre lo manifestado y lo recibido 

en la Aduana de Destino, el concesionario de la Zona Franca y la Administración 

Aduanera, debieron dar cumplimiento al procedimiento establecido en el art. 96 del 

DS25870 (RLGA), es decir que se debió conceder el plazo de 5 días siguientes para 

entregar las mercancías, a objeto de que el transportador internacional justifique y 

explique con relación al vehículo Subaru Domingo faltante y, aceptar –bajo 

constancia en el Parte de Recepción- el vehículo sobrante minibús usado, para ser 

sometido al régimen aduanero de importación. Asimismo, indica que tratándose de 

un error de transcripción de la mercancía transportada en el MIC/DTA, debió 

procesarse la contravención aduanera que corresponda, sin que proceda el comiso  

de la mercancía ni del medio de transporte. 

 

iii. La operación de tránsito aduanero internacional, fue cumplida bajo control aduanero, 

con el arribo y entrega de las mercancías a la Administración Aduanera de destino, 

en las mismas condiciones en que fueron recibidas en la Aduana de Partida (Aduana 

de Iquique-Chile). De acuerdo a la Resolución EXTA. 11393 de 21 de octubre de 

2005, emitida por la Aduana de Partida, así como la nota y Certificado de Favourite 

Motors Imp. Exp. y Certificado de ZOFRA PAZ, indicando que por un error fue 

despachado un vehículo que no corresponde a la Solicitud de Reexpedición 121.922 

consignado en el MIC/DTA 211.264, emitido por la Empresa de Transporte Trucks 
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Quenallata (que corresponde al MIC/DTA 422A2005006996), por lo que resuelve 

corregir el citado MIC/DTA consignando recién la Solicitud de Reexpedición 121.921 

que corresponde al minibús usado marca Nissan con chasis VTGE24-055405, 

despachando físicamente en tránsito aduanero internacional.  

 

iv. El Acta de Intervención Contravencional, no registra signos de fractura o ruptura de 

los precintos de seguridad en la mercancía transportada y medio de transporte que la 

administración aduanera debió colocar en todo tránsito aduanero internacional, en 

cumplimiento del art. 104 de la Ley 1990 (LGA), por lo que no existen indicios de que 

la mercancía hubiese sido sustituida durante el tránsito aduanero internacional. 

 

v. Por otra parte, una operación de tránsito aduanero internacional, es cumplida bajo 

control aduanero, precisamente porque se encuentra bajo la potestad aduanera de 

acuerdo a ley, desde su ingreso hasta su conclusión en la Aduana de Destino, y no 

se encuentra alcanzada por el art. 181-b) de la Ley 2492 (CTB), por tráfico de 

mercancías sin documentación legal prevista en la citada disposición legal, 

considerando la serie de formalidades aduaneras (impuestas por la misma ley) que 

deben cumplirse en el tránsito aduanero internacional, conforme se señaló 

precedentemente, se refiere a cualquier otro tráfico de mercancías no sujetas a 

control aduanero o no sometido al régimen de tránsito aduanero. 

 

vi. En consecuencia, encontrándose en cumplimiento del régimen aduanero de tránsito 

internacional bajo control aduanero, el medio de transporte autorizado de la Empresa 

de Transportes Trucks Quenallata, transportando el minibús usado con Chasis No. 

VTGE24-055405, erróneamente en lugar del Wagon Subaru Domingo con Chasis No 

FA7-003796, no se configura el tráfico de mercancías sin la documentación legal 

prevista en el art.  181 inc. b) de la Ley 2490 (CTB) 

  

CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Superintendencia Tributaria. 

El recurrente ha fundamentado el presente Recurso Jerárquico en la 

Disposición Transitoria Segunda de la Ley 2492 (CTB), debido a que el procedimiento 

administrativo de impugnación mediante Recurso de Alzada, contra la Resolución 

Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-ELALZ-00021/06, de 15 de diciembre de 

2006, se inició en 5 de enero de 2007 (fs. 5 del expediente), como se evidencia del 

cargo de presentación. En este sentido, tanto en la parte adjetiva o procesal como en 

la parte sustantiva o material, corresponde aplicar al presente recurso la referida Ley 

2492 (CTB), Ley 3092 (Título V del CTB), Ley 1990 (LGA) y las normas reglamentarias, 

toda vez que el supuesto contrabando se efectuó en 3 de octubre de 2005. 
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 CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 2 de julio de 2007, mediante nota CITE: STRLP/0475/2007, de la misma 

fecha, se recibió el expediente LPZ/0008/2007 (fs. 1-63 del expediente), procediéndose 

a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el Decreto de 

Radicatoria, ambos del 3 de julio de 2007  (fs. 64 - 65 del expediente), actuaciones que 

fueron notificadas a las partes el 4 de julio de 2007 (fs. 66 del expediente). El plazo 

para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, conforme dispone el 

parágrafo III del art. 21 del DS 27350, concordante con el art. 210 de la Ley 3092, 

vencía el 20 de agosto de 2007; sin embargo, mediante Auto de Ampliación (fs. 77 del 

expediente), fue extendido hasta el 1 de octubre de 2007, por lo que la presente 

Resolución es dictada dentro del término legalmente establecido. 

 

 CONSIDERANDO IV: 

         IV.1. Antecedentes de hecho. 

 i. El 1 de octubre de 2005, la Empresa de Transportes Trucks Quenallata de La Paz 

Bolivia, elaboró el MIC/DTA 211264 para el camión placa de control 1051-IKA en 

cuya página 2/3 declaró el vehículo Wagon “SUBARU DOMINGO” año 1995 con 

chasis N° FA7-003796, color azul, habiendo declarado como aduana de partida a 

Iquique-Chile y aduana de destino la Zona Franca Comercial El Alto (fs. 15-20  de 

antecedentes administrativos). 

 

ii. El 18 de octubre de 2005, la Administración de Aduana Zona Franca El Alto, elaboró 

el Informe AN-GRLPZ-ELALZ-I 231/05, en el que señala que al realizar el aforo físico 

del camión placa de control 1051-IKA, correspondiente al MIC/DTA 211264, 

detectaron que un vehículo no se manifestaba en el MIC/DTA, por lo que físicamente 

faltaba el vehículo manifestado, por tanto con la verificación documental, 

evidenciaron la existencia de un error en el ítem 2 de la foja 2/3 referente a los datos 

llenados incorrectamente, por lo que concluyen que corresponde la multa por 

contravención aduanera en el monto de Bs340.- importe que fue cancelado por 

Transporte Quenallata en 13/10/05 (fs. 5-6 de antecedentes administrativos). 

 

iii. El 25 de octubre de 2005, la Unidad Legal emitió el informe ULELR 419/05, referido 

al criterio legal solicitado por el Administrador de Aduana Zonas Francas, si procede 

la aplicación de multa por contravención o si corresponde tratar el caso de acuerdo al 

art. 181 inc. b) (Contrabando) de la Ley 2492 (CTB); respondiendo que, la posibilidad 

de establecer la existencia del ilícito de contrabando debe estar precedido de un 

criterio técnico más que legal, en razón a que la posible aparición de un delito surgirá 
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necesariamente de una interpretación técnica sobre la aplicación de procedimientos 

de importación (fs. 9-11 de antecedentes administrativos). 

            

iv. El 7 de noviembre de 2005, la Administración Zona Franca Industrial El Alto elaboró 

el Acta de Intervención AN/GRLGR/ELALZ-I/001/05, indicando que el 2 de octubre de 

2005, el camión con placa de Control 1052-IKA hizo su ingreso a la Administración 

de Aduana Frontera Tambo Quemado y el 3 de octubre de 2005 dicha Aduana dio 

curso e inició al Tránsito Aduanero amparado en el MIC/DTA 422A2005006996, 

señalando este documento a la ciudad de Iquique-Chile como aduana y país de 

partida y la Zona Franca Industrial El Alto como ciudad y país de destino final. En el 

ítem 2 del citado MIC/DTA, se declaró amparar y transportar un automóvil Wagon 

SUBARU DOMINGO, año 1995, con Chasis FA7-003796, color azul, con un valor  

$us1.500.- consignado a nombre de Flechazo SRL, sin embargo señala que 

momento de su ingreso a Zona Franca estableció que la mercancía era otro vehículo 

MINIBÚS MARCA NISSAN, color blanco, usado, con chasis VTGE24-055405, con 

un valor de $us19.300.- consignado a nombre de FLECHAZO SRL, por lo que en 

aplicación del art. 181-b) de la Ley 2492 (CTB) se procedió al comiso preventivo por 

contrabando y el cálculo de la base imponible en $us2.033.-, determinando el total 

del tributos de importación de UFV´s 5.415,78.- (fs. 21-22 de antecedentes 

administrativos). 

 

v. El 14 de noviembre de 2005, la Superintendencia Tributaria Regional La Paz, 

mediante carta STRLP-/CPF/471/2005, remitió a la Administración de Zona Franca 

Comercial El Alto de la ANB, la Resolución Administrativa SRT/LPZ/MP 001/2005, 

donde se autoriza el comiso preventivo del vehículo minibús marca Nissan, color 

blanco, con chasis VTGE240055405, conforme a solicitud realizada por la 

administración mediante carta AN-ELALZ-00865-05 de 9 de noviembre de 2005 (fs. 

23-24 antecedentes administrativos). 

 

vi. En 7 de diciembre de 2005, la Administración Zona Franca El Alto mediante nota 

AN-ELALZ 00965-05, remitió al Jefe de la Unidad Legal de la Gerencia Regional La 

Paz de la ANB, el Aviso de Remate del Minibús con chasis VTGE24-055405 para su 

respectiva publicación (fs. 26-28 de antecedentes administrativos). 

  

vii. En 8 de diciembre de 2005, Anacleto Condori Poma y Gerardo H. Veramendi 

Torrez, mediante memorial dirigido a la Administración Aduana Zona Franca El Alto, 

presentaron descargos al Acta de Intervención Contravencional AN/GRLGR/ELALZ-

I/001/05, indicando que su cliente les encomendó embarcar y transportar un vehículo 

que fue comprado en Iquique-Chile de la empresa Favourite Motors Import Export 
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Ltda., el mismo que fue embarcado conjuntamente con otras cuatro movilidades; sin 

embargo, por error de esa empresa (misma que reconoce su error), se entregaron 

documentos de un vehículo “SUBARU” color azul que no fue embarcado (fs. 96-97 

de antecedentes administrativos). 

 

viii. Asimismo, señala que habiendo existido confusión en la entrega de la 

documentación por apuro del chofer no fue observada en su oportunidad, por lo que 

presentaron la Factura de Reexpedición 01636 y su anexo, Resolución EXTA 11393 

del Servicio Nacional de Aduanas de Chile/Dirección Regional Aduana/Iquique 

Subdepartamento Zona Franca, que aclara el MIC/DTA 211.264 de 1/10/2005 

emitido por Trans. Trucks Quenallata, en los campos correspondientes a destinatario 

Cod. 34 y 35 dice: Sullcani Patty Tereza y debió decir: Flechazo SRL, y Documentos 

Anexos Cod. 36 dice Reexp:121922 y debió decir: Reexp:121921. Asimismo adjunta 

la Nota de Favourite Motors Import  Export Ltda. de 5/12/2005, Certificado de 

Viabilidad expedido por dicha empresa y Certificado de la Subgerencia de 

ZOFRAPAZ, por la que se evidencia el arribo del vehículo NISSAN y fotocopias de 

otra documentación (fs. 98-105 de antecedentes administrativos). 

    

ix. Por otro lado, el 18 de abril de 2006, Eva Sacaca de Tola mediante memorial 

dirigido a la Gerencia Regional Aduana La Paz, solicitó la entrega del minibús con 

chasis N° VTGE24-055405, que se adjudicó en remate celebrado el 12 de diciembre 

de 2005, habiendo cancelado la totalidad del bien adjudicado, ascendiendo a la suma 

de $us2.750.- monto depositado en la cuenta fiscal 201-5010762-3-89; y la 

Administración de Aduana Zona Franca argumenta que no se entrega el vehículo por 

existir un recurso de revocatoria (fs. 30-40 antecedentes administrativos). 

 

x. El 19 de abril de 2006, la Administración de Aduana Zona Franca El Alto mediante, 

carta ELALZ N° 0302/2006, dirigida a la Unidad Legal de la Gerencia Regional La 

Paz, instruye a la sección correspondiente, se proceda a solicitar el desglose de 

obrados para la prosecución del levante del vehículo consistente en un minibús 

marca Nissan con chasis N° VTGE24-055405. (fs. 42 antecedentes administrativos). 

 

xi. El 8 de junio de 2006, la Administración de Aduana Zonas Francas El Alto mediante 

carta ELALZ 0491/2006, dirigida a la Unidad Legal de la Gerencia Regional La Paz, 

solicita respuesta con referencia al requerimiento mediante memorial presentado por 

Gerardo Henry Veramendi Torrez, en calidad de propietario del vehículo 1052-IKA, 

adjuntando la Resolución del Recurso de Alzada STR/PLZ/RA 0179/2006, emitida 

por la Superintendencia Tributaria Regional La Paz, que resolvió revocar totalmente 

la Resolución Sancionatoria de Contrabando AN-GRLPZ-ELALZ N° 03-345-05 de 9 
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de diciembre de 2005, emitida por la Administración de Aduana Zonas Francas El 

Alto (fs. 43-56 antecedentes administrativos). 

 

xii. El 12 de septiembre de 2006, la Administración de Aduanas Zonas Francas El Alto, 

mediante carta ELALZ N° 0951/2006, dirigida a la Unidad Legal de la Gerencia 

Regional La Paz, remitió la Resolución de Recurso Jerárquico STG-RJ/0244/2006, 

solicitando se instruya que por los canales correspondientes  se proceda de acuerdo 

a disposiciones legales vigentes. La Unidad Legal mediante comunicación interna 

AN-ULELR No. 0130/2006, hace devolución del proceso con el objeto de que se 

cumpla con la mencionada Resolución (fs. 57-76 antecedentes administrativos). 

 

xiii. El 27 de noviembre de 2006, la Administración Aduanera emite la Resolución 

Administrativa AN-GRLPZ-ELALZ-03-257-06, que hace una descripción de todos los 

antecedentes de la presunta comisión de contravención aduanera incurrida por la 

empresa Trans. Trucks Quenallata, en la operación de tránsito aduanero por error del 

llenado del MIC/DTA, y en cuya parte resolutiva establece nueva  notificación con el 

Acta de Intervención Contravencional N° AN/GRLGR/ELALZ-I/ 001/05 de 7 de 

noviembre de 2005, en cumplimiento a la Resolución de Recurso Jerárquico STG-

RJ/0244/2006, de 6 de septiembre de 2006 (fs. 78-79 antecedentes administrativos).    

 

xiv. El 29 de noviembre de 2006, mediante diligencia de notificación por secretaria de 

la Administración de Aduana Zonas Francas El Alto, de conformidad al art. 90 de la 

Ley 2492 (CTB), notificó con el Acta de Intervención N° AN/GRLPGR/ELALZ-I/001/05 

a Anacleto Tomas Condori Poma con CI 376336 LP, conductor deL camión de la 

empresa de Trans. Trucks Quenallata, a Juan Gil Callisaya con C.I. 2374424 LP, 

representante de Flechazo, concediéndole un plazo de 3 días hábiles para presentar 

descargos a Pedro Quenallata Hinojosa con CI 2569959 representante legal de 

Trans Trucks Quenallata en Bolivia, a Elias Zuñiga con RUT N° 5.957.030-7, 

representante legal de la Trans. Trucks Quenallata en Iquique Chile  (fs. 80-94 

antecedentes administrativos). 

 

xv. El  30 de noviembre de 2006, el apoderado de la empresa “Flechazo” Ruperto Juan 

Gil Callizaya mediante memorial, solicitó la entrega de un vehículo minibús de las 

mismas características que el vehículo rematado, indicando que toda la 

documentación se encuentra en obrados, sujetándose en calidad de prueba 

preconstituida a la misma bajo el siguiente detalle: Original de la factura de 

reexpedición 01636 y anexo a la solicitud de reexpedición, Resolución EXTA N° 

11393 Zona Franca Iquique, Nota de FAVOURITE MOTORS IMP.EXP Ltda. de 05 de 

diciembre de 2005, Certificado de vialidad expedido por FAVOURITE MOTORS 
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IMP.EXP Ltda. y certificado de la Subgerencia de ZOFRAPAZ, por la que se 

evidencia el arribo del vehículo Nissan (fs. 107 vta. antecedentes administrativos). 

 

xvi. El 8 de diciembre de 2006, Anacleto Tomas Condori Poma mediante memorial, se 

ratifica en pruebas presentadas, indicando que como transportista, sabiendo que era 

contrabando mal puede arribar a la zona franca y hacer llegar el motorizado (fs. 109 

antecedentes administrativos). 

 

xvii. El 21 de diciembre de 2006, mediante diligencia de notificación por secretaria de la 

Administración Aduanera, se notificó al representante de “Flechazo SRL”, Anacleto 

Tomas Condori Poma conductor del medio de transporte, Pedro Quenallata Hinojosa, 

Elias Zuñiga representantes legales en Bolivia y Chile de la empresa Trucks 

Quenallata, con la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ- ELALZ- 

0021-06, de 15 de diciembre de 2006, la misma hace una relación escueta de todos 

los antecedentes, resolviendo declarar probada la comisión de contravención 

aduanera por contrabando, disponiendo el comiso de la mercancía descrita en el 

Acta de Intervención N° AN-GRLGR-ELALZ-I/001/05, y la consolidación de la 

monetización para su distribución, imponiendo la multa de Bs11.180.- equivalente al  

50% del valor de la mercancía en sustitución de comiso del medio de transporte (fs. 

111-114 antecedentes administrativos). 

 

xviii.  El 29 de diciembre de 2006, mediante memorial dirigido a la Administración de 

Aduana Zonas Francas El Alto, Gerardo Veramendi Torrez, solicitó la devolución 

inmediata del camión con placa 1052IKA, demostrando ser único y legítimo 

propietario, adjunta la boleta de pago emitida por FIE SA por el concepto de multa 

por contravención por Bs.11.743  multa dispuesta en la Resolución Sancionatoria de 

Contrabando AN-GRLPZ-ELALZ-0021-06 (fs. 118-122 antecedentes administrativos). 

 

xix. El 11 de enero de 2007, la Administración de Aduana entregó a Matilde Florentina 

Valencia Quispe, representante de Ruperto Juan Gil Callisaya cuatro fotocopias 

legalizadas y dos fotocopias simples de los documentos que cursan en el expediente, 

dando cumplimiento al memorial dirigido a la Administración de Zonas Francas (fs. 

130 vta antecedentes administrativos).  

 

xx. El 16 de enero de 2007, la Administración de Zona Franca emitió el Auto 

Administrativo AN-GRLPZ-ELALZ- 00008-07, luego de la verificación de los 

documentos presentados por el propietario del medio de transporte y la verificación 

de la cancelación de la multa en sustitución del comiso del medio de transporte, y 

resuelve disponer la devolución del camión marca Mercedes Benz Chasis N° 
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61602815183970 año 1986, con placa de control 1052 IKA, registrado por la 

empresa Trans. Trucks Quenallata (fs. 132 antecedentes administrativos). 

 

IV.2.    Alegatos de las partes. 

IV.2.1. Alegatos de la Administración Aduanera. 

La Administración Aduanera presentó memorial de alegatos en 31 de julio de 2007, 

(cursante de fs. 70-74 del expediente), señalando lo siguiente: 

 

i. Indica que la importación realizada mediante manifiesto 211624, fue transparente, 

cumpliendo con las formalidades aduaneras, que hubo un error de buena fe en la 

hoja 2 de 3  del mencionado MIC/DTA, ya que se transcriben los datos técnicos de 

una vagoneta Subaru Domingo con factura de reexpedición 121922 de la Empresa 

FAVOURITE MOTORS IMPORT EXPORT LTDA; los usuarios de Zona Franca 

Iquique emitieron simultáneamente dos facturas de reexpedición la 121921/01636 

por un minibús marca Nissan y la factura 121922/01637 por una vagoneta Subaru, 

ambos vehículos usados. 

 

ii. Manifiesta que hubo una confusión documentaria, donde se embarcó el minibús 

Nissan declarando en el MIC/DTA la vagoneta Subaru, por lo que la Administración 

Aduanera emitió el Auto Inicial de Sumario Contravencional con la imposición de la 

sanción de 300.- UFV, que fue cancelada mediante recibo bancario Nº 6014.  

 

iii. Con la finalidad de subsanar el error de transcripción el Servicio Nacional de 

Aduanas de Chile emite la resolución EXTA 11393, donde se aclara los datos 

consignados en el MIC/DTA, por lo que manifiesta que no correspondía la subasta 

del vehículo minibús marca Nissan ya que presentaron a la Administración de la 

Aduana Zona Franca El Alto, los descargos correspondientes en el término legal. 

 

iv. Finalmente señala, que el proveedor reconoce que el error es atribuible sólo a él, 

por lo que pide se confirme la Resolución de Alzada. 

 

IV.3. Antecedentes de derecho. 

i.  Ley 2492, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 90 (Notificación en Secretaría). Los actos administrativos que no requieran 

notificación personal serán notificados en Secretaría de la Administración Tributaria, 

para cuyo fin deberá asistir ante la instancia administrativa que sustancia el trámite, 

todos los miércoles de cada semana, para notificarse con todas las actuaciones que 

se hubieran producido. La diligencia de notificación se hará constar en el expediente 
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correspondiente. La inconcurrencia del interesado no impedirá que se practique la 

diligencia de notificación. 

En el caso de Contrabando, el Acta de Intervención y la Resolución 

Determinativa serán notificadas bajo este medio. 

 

Art. 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.  

 

ii. Ley 1990, General de Aduanas (LGA). 

Art. 103. El transportador o declarante consignados en el Manifiesto Internacional de 

Carga/Declaración de Tránsito Aduanero (MIC/DTA) o en el documento de 

Transporte Internacional Ferroviario/Declaración de Tránsito Aduanero (TIF/DTA), o 

documento de embarque correspondiente, es responsable ante la Aduana Nacional 

por la entrega de las mercancías a la administración aduanera de destino, en las 

mismas condiciones que las recibieron en la administración aduanera de partida y 

con el cumplimiento de las normas inherentes al tránsito aduanero internacional, 

conservando los sellos y los precintos de seguridad. 

 

Art. 104. Las autoridades aduaneras son las únicas autorizadas para colocar precintos 

aduaneros. Los precintos aduaneros son de uso obligatorio en los medios de 

transporte habilitados de uso comercial, en las unidades de transporte y en las 

mercancías susceptibles de ser precintadas. 

 

Art. 109. La operación de Tránsito Aduanero Internacional se dará por concluida 

cuando se presente el Manifiesto Internacional de Carga/Declaración de Tránsito 

Aduanero (MIC/DTA) o el documento de Tránsito Internacional 

Ferroviario/Declaración de Tránsito Aduanero (TIF/DTA) o documento de embarque 

correspondiente y se entreguen las mercancías a la administración aduanera o al 

depósito aduanero autorizado. Concluida la operación de Tránsito Aduanero 

Internacional, la administración aduanera de destino dejará constancia de tal hecho 

mediante la emisión del parte de recepción de mercancías, notificando este hecho a 

la brevedad posible a la aduana de partida, conforme al procedimiento que será 

establecido mediante Reglamento. 

 

iii. Ley 3092 (Título V del CTB). 

Art. 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. 
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iv. DS 25870 o Reglamento a la Ley General de Aduanas (RLGA). 

Art. 96. Los errores de trascripción cometidos por el transportador internacional al 

elaborar el manifiesto internacional de carga, constituirán contravención aduanera, 

sin que proceda el comiso de la mercancía ni del medio o unidad de transporte de 

uso comercial, siempre y cuando la información correcta sea susceptible de 

verificarse con los documentos de soporte (las negrillas son nuestras). 

 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y de derecho, en el presente Recurso    

Jerárquico se evidencia lo siguiente: 

 

IV.4.1. Contravención de contrabando.  

i. La Administración Aduanera recurrente, en la presente instancia jerárquica, aduce 

que la Resolución de Alzada manifiesta que el Acta de Intervención no señala el 

plazo para presentar descargos, sin considerar que la Resolución del Recurso 

Jerárquico STG-RJ/0244/2006, se pronunció sobre la notificación por Secretaría con 

el Acta de Intervención AN/GRLGR/ELALZ-I 001/05, de 7 de noviembre de 2005, por 

lo que se procedió a notificar como la misma a todos los involucrados, como consta 

de los antecedentes administrativos.                                                                                                      

 

ii. Menciona que la Superintendencia Tributaria Regional considera que el presente 

caso no es un contrabando contravencional sino otra contravención de errores de 

transcripción cometidos por el transportador al elaborar el MIC/DTA por lo que no 

procede el comiso de las mercancías o del medio de transporte, siendo que la 

información correcta es susceptible de verificarse con los documentos de soporte 

debiendo limitarse la Administración Aduanera a aplicar el art. 96 del DS 25870  

(RLGA), fundamento que considera  improcedente porque el ingreso ilegal de un 

vehículo, no puede tratarse de un error de transcripción, ya que su ingreso a territorio 

nacional no fue declarado a la Administración Aduanera, hecho que no coincide con 

la realidad ni el principio de verdad material expresado en el art. 4-d) de la Ley 2341 

(LPA).  

 

iii. Al respecto, se debe precisar que en el Acta de Intervención AN/GRLGR/ELALZ-

I/001/05, de 7 de noviembre de 2005, se evidencia que la misma evidentemente no 

señala el plazo que tienen los involucrados para presentar descargos; sin embargo, 

compulsado antecedentes administrativos y el expediente, se observa que los 

presuntos involucrados presentaron documentos que hacen a sus derechos, por lo 

que el vicio en el Acta de Intervención, no causó indefensión a los involucrados, más 
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aún cuando los interesados asumieron pleno conocimiento del inicio del 

procedimiento por contrabando y asumieron defensa presentando descargos, no 

siendo correcto pretender generar su propia indefensión.   

 

iv. Por otra parte, cabe indicar que la Resolución Jerárquica STG-RJ/0244/2006, de 6 

de septiembre de 2006, emitida por esta Superintendencia Tributaria General,  

resolvió en este caso, anular obrados con reposición hasta el vicio más antiguo, esto 

es hasta que se practique nueva notificación con el Acta de Intervención citada a 

todos los presuntos involucrados. Corresponde aclarar que esta decisión es resultado 

de los aspectos que fueron planteados en un ulterior recurso jerárquico, es decir que 

en cumplimiento del principio de congruencia esta instancia jerárquica se pronunció 

sobre lo reclamado por el recurrente, por lo que si en el presente caso la instancia de 

alzada resuelve revocar la Resolución Sancionatoria en contrabando AN-GRLPZ-

ELALZ Nº 00021-06, no es por causa de otros vicios que esta Superintendencia 

Tributaria Regional La Paz observa, sino se pronuncia en el fondo del recurso, 

señalando que no existe contravención aduanera conforme prevé el inc. b) art. 181 

de la Ley 2492 (CTB), sobre trafico de mercancías sin la  documentación legal, sino 

más bien, conforme al art. 96 del DS 25870 (RLGA), sobre diferencias entre lo 

manifestado y lo recibido, que la Administración Aduanera sancionó con la multa de 

Bs340.- importe que fue cancelado por Transportes Quenallata, el 13 de octubre de 

2005. 

  

v. En cuanto a la observación de la Administración Aduanera, señalando que es 

improcedente el criterio de alzada, por cuanto el ingreso ilegal de un vehículo usado 

a territorio nacional, que no fue comunicado a la Administración Aduanera, por lo que 

no puede entenderse ni tratarse como a un “error de transcripción”, cabe indicar que 

conforme a los arts. 103 y 104 de la Ley 1990 (LGA), el transportador que consigne 

en el MIC/DTA, es responsable ante la Aduana Nacional por la entrega de las 

mercancías a la Administración Aduanera de destino, en las mismas condiciones que 

las recibió en la Administración Aduanera de partida y con el cumplimiento de las 

normas inherentes al tránsito aduanero internacional, conservando los sellos y los 

precintos de seguridad. Además cabe recalcar que las autoridades aduaneras son 

las únicas autorizadas para colocar precintos aduaneros, que son de uso obligatorio 

en los medios de transporte habilitados de uso comercial, en las unidades de 

transporte y en las mercancías susceptibles de ser precintadas. 

 
vi. Asimismo, conforme el art. 109 de la Ley 1990 (LGA), la operación de tránsito 

aduanero internacional se da por concluida cuando se presenta el MIC/DTA y se 

entregan las mercancías a la Administración Aduanera de Destino o al depósito 

aduanero autorizado, a efecto de que se deje constancia de tal hecho mediante la 
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emisión del parte de recepción de mercancías, notificando este hecho a la brevedad 

posible a la aduana de partida, todo ello a efecto de que el responsable del depósito 

aduanero o de zona franca, debe comprobar en cantidad y peso de las mercancías 

recibidas con lo consignado en el MIC; los errores de transcripción cometidos por el 

transportador internacional al  elaborar  el manifiesto internacional de carga, 

constituirán contravención aduanera, sin que proceda el comiso de la mercancía ni 

del medio o unidad de transporte de uso comercial, siempre y cuando la información 

correcta sea susceptible de verificarse con los documentos de soporte, conforme al 

art. 96 del DS 25870 (RLGA), situación que no se da en este caso. 

 

vii. En este razonamiento, en el caso que nos ocupa, se observa que el transportador 

internacional Trucks Quenallata de Gerardo Henry Veramendi Tórrez, realizó el 

tránsito aduanero del vehículo, desde la Aduana de Iquique-Chile (Aduana de 

Partida), hasta la Aduana de Zona Franca El Alto-Bolivia (Aduana de Destino), 

pasando por la Aduana de Tambo Quemado, conforme consta por el MIC/DTA No.  

422A2005006996, de 1 de octubre de 2005; en los horarios y por las rutas 

autorizadas, la Administración Aduanera observó que el vehículo Subaru Domingo, 

con Chasis No. FA7-003796, no se encontraba físicamente en el medio de transporte 

y, en su lugar, estaba el minibús usado con chasis No. VTGE24-055405, por lo que 

tratándose de la existencia de diferencias entre lo manifestado y lo recibido en la 

Aduana de Destino, no constituye una contravención aduanera por error de 

transcripción por parte del transportador internacional al elaborar el MIC/DTA, sino 

que dicha conducta se adecuó al inc. b) art. 181 de la Ley 2492 (CTB), como 

contravención de contrabando por realizar tráfico de mercancías sin la 

documentación legal. 

 

viii. Respecto a las pruebas presentadas por la Empresa Flechazo SRL, después de 

concluido el tránsito aduanero, tales como la Resolución EXTA. No. 11393, de 21 de 

octubre de 2005, emitida por la Aduana de Partida, así como la nota y Certificado de 

Favourite Motors Imp. Exp. y Certificado de ZOFRA PAZ (fs. 95-103 de antecedentes 

administrativos), que indica que por un error fue despachado un vehículo que no 

corresponde a la Solicitud de Reexpedición No. 121.922 consignado en el MIC/DTA 

No. 211.264, emitido por la Empresa de Transporte Trucks Quenallata, cabe señalar 

que dichas pruebas presentadas no cumplen con los requisitos de pertinencia y 

oportunidad previstos por el art. 81 de la Ley 2492 (CTB) con relación a los arts 215 

al 217 de la Ley 3092 (Título V del CTB). 

 

ix. Asimismo, cabe señalar que durante la tramitación de la Resolución Jerárquica 

STG-RJ/0244/2006, de 6 de septiembre de 2006 (fs. 93 antecedentes 
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administrativos) cursa el Parte de Recepción N° PLR.: 0010956-2 emitido por GIT, el 

mismo que describe las características del vehículo recibido Minibús blanco, marca 

Nissan, chasis VTGE24-055405, con motor NA20-835005X, en cuyas observaciones 

señala que el vehículo manifestado como vagoneta Subaru Domingo, color azul, no 

llegó, a su vez existe un reporte del Parte de Recepción emitido por sistema con 

fecha de llegada 22/11/05, correspondiente al vehículo vagoneta Subaru, color azul, 

consignatario Teresa Sullcani Patty, el mismo que no cuenta con firmas ni sellos del 

transportista, de funcionarios aduaneros, ni del encargado de Almacenes de GIT, 

siendo un simple reporte de sistemas que no puede ser considerado o valorado como 

prueba del ingreso legal del vehículo Subaru. 

  

x. En consecuencia, conforme a los fundamentos expresados corresponde a esta 

instancia revocar totalmente la Resolución del Recurso de Alzada y mantener firme y 

subsistente la Resolución Sancionatoria AN-GRLPZ-ELALZ-00021-06, de 15 de 

diciembre de 2006, de la Administración Aduanera. 

 
Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente; a la autoridad 

administrativa independiente de la Superintendencia Tributaria General, aplicando 

todo en cuanto a derecho corresponde y de manera particular dentro de la 

competencia eminentemente tributaria, revisando en última instancia en sede 

administrativa la Resolución STR/LPZ/RA 0263/2007, de 1 de junio de 2007, del 

Recurso de Alzada, emitida por la Superintendencia Tributaria Regional La Paz, le 

corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 

  

POR TANTO: 

El Superintendente Tributario General designado mediante Resolución 

Suprema 227135, de 31 de enero de 2007, que suscribe la presente Resolución 

Jerárquica en virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato 

de los arts. 132, 139 inc. b) y 144 de la Ley 2492 y la Ley 3092 (CTB), 

 

RESUELVE: 

PRIMERO. REVOCAR totalmente la Resolución STR/LPZ/RA 

0263/2007, de 1 de junio de 2007, dictada por el Superintendente Tributario Regional 

La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por la empresa FLECHAZO SRL, 

contra la Administración de Aduana Zona Franca El Alto de la Aduana Nacional de 

Bolivia (ANB); en consecuencia queda firme y subsistente  la Resolución Sancionatoria 

en Contrabando AN-GRLPZ-ELALZ-00021-06, de 15 de diciembre de 2006, de la 

Administración Aduanera, con los fundamentos expuestos precedentemente y 

conforme establece el inc. a) art. 212-I, de la Ley 3092 (Título V del CTB). 



 16 de 16

SEGUNDO. Por mandato del art. 2 de la Ley 3092 (Título V del CTB), la 

presente Resolución Jerárquica agota la vía administrativa de impugnación tributaria, 

teniendo derecho las partes a acudir a la impugnación judicial por la vía del proceso 

contencioso-administrativo conforme disponen los arts. 118 num. 7 de la Constitución 

Política del Estado, 778 y siguientes del Código de Procedimiento Civil y la 

jurisprudencia constitucional definida en la SC 0090/2006, de 17 de noviembre de 

2006. 

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase.   

 
Fdo.   Rafael Verrgara  Sandóval 

SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO  
GENERAL INTERINO 

Superintendencia Tributaria General 
 

 


