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Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0263/2007 
 
Recurrente: Empresa Flechazo S.R.L., representada por Ruperto Juan Gil Callisaya. 
 
Recurrido: Administración de Aduana Zonas Francas El Alto, representada por 

Angel Freddy León Quiroga. 
 
Expediente: LPZ/0008/2007 
 
La Paz,  1 de junio de 2007 
 
VISTOS Y CONSIDERANDO: 
 
La empresa Flechazo S.R.L., representada por Ruperto Juan Gil Callizaya, conforme 
se tiene por el Poder Especial y Suficiente No. 89/2007 de 23 de enero de 2007, por 
memoriales de fs. 4-5 y 19 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la 
Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-ELALZ-00021-06 de 15 
diciembre de 2006, emitida por la Administración de Aduana Zonas Francas El Alto, 
expresando los siguientes argumentos: 
 
La Administración de Aduana Zona Franca Comercial El Alto, como consecuencia de la 
nulidad del proceso contravencional por contrabando seguido contra Henry Veramendi 
Tórrez, hasta el estado en que se notifique con el Acta de Intervención Contravencional 
dispuesta mediante la Resolución del Recurso Jerárquico STR/LPA/RA-0179/2006, el 
21 de diciembre de 2006 le notificó con el Acta de Intervención AN/GRLGR/ELALZ-
100/05 de 7 de noviembre de 2005. 
 
En el plazo establecido por ley, presentó el Poder No. 646/2005, la Factura de 
Reexpedición 01636 y anexo a la solicitud de reexpedición, Resolución EXTA No. 
11393 de la Zona Franca Iquique, nota de Favourite Motors Imp. Exp. Ltda., Certificado 
de Viabilidad expedido por Favourite Motors y Certificado de Sub-Gerencia de 
ZOFRAPAZ por la que se evidencia el arribo del vehículo Nissan, los cuales se 
encuentran en el expediente administrativo y acreditan la legalidad del minibús Nissan. 
 
No obstante, la administración aduanera, en la Resolución Sancionatoria impugnada 
no considera sus pruebas y declara probada la comisión de la contravención aduanera 
por contrabando, vulnerando sus derechos constitucionales. 
 
Por lo expuesto, solicita la revocatoria de la Resolución SancIonatoria impugnada y se 
disponga la devolución del minibús de las mismas características que el que fue 
rematado. 
 
CONSIDERANDO: 
 
La Administración de Aduana Zona Franca Comercial/Industrial El Alto, una vez 
notificada con el Recurso de Alzada, a través de su mandatario Ramiro Ariel Bellido 
Carranza, conforme se tiene por el Poder Especial, Amplio, Suficiente y Bastante No. 
072/2007, conferido por Ángel Freddy León Quiroga, Administrador de Aduana Zona 
Franca Comercial/Industrial El Alto, mediante memorial de fs. 25-28 de obrados, 
responde bajo los siguientes fundamentos: 
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En el tránsito aduanero con destino a Zona Franca Industrial El Alto, realizado por la  
empresa de Transportes Trucks Quenallata, al amparo del MIC/DTA aduana de partida 
422X2005006996, se consignó un vehículo ST. Wagon, Subaru Domingo, año 1995 y 
Chasis FA7-003796 y cuyos documentos de soporte fueron presentados al momento 
del arribo de la mercancía; sin embargo, verificó el arribo de un vehículo usado, tipo 
minibús, marca Nissan y con Chasis No. VTGE24-055405, el mismo que no se 
encuentra manifestado ni corresponde a la Factura de Reexpedición 121922 descrito 
en el citado MIC/DTA.   
 
Este hecho se encuentra configurado en el artículo 181 del Código Tributario, como 
delito de contrabando que por la cuantía de los tributos omitidos inferior a 10.000 
UFV’s, se considera contravención.  En consecuencia, el vehículo objeto de comiso, 
fue rematado el 12 de diciembre de 2005. 
 
Que solicita dictar la Resolución Confirmatoria en el presente  Recurso de Alzada  
teniendo en consideración   que las normas tributarias son de cumplimiento obligatorio 
 
CONSIDERANDO: 
 
En el presente caso, de acuerdo al Acta de Intervención Contravencional No. 
AN/GRLGR/ELALZ-I/001/05 de 28 de noviembre de 2005, 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, dependiente de la Gerencia Regional Oruro, la que al día 
siguiente 3 de octubre, dio curso al tránsito aduanero amparado en el Manifiesto 
Internacional de Carga (MIC/DTA) No. 422A2005006996, iniciado en la Aduana de 
Iquique-Chile y con destino final a Zona Franca El Alto. 
 
De acuerdo a la citada Acta de Intervención Contravencional, el Manifiesto 
Internacional de Carga (MIC/DTA), ampara el transporte de un vehículo wagón Subaru 
Domingo, año 1995, con chasis No. FA7-003796, color azul y con un valor declarado 
de $us1.500.- consignado a la empresa Flechazo S.R.L. Sin embargo, al momento del 
arribo del medio de transporte a Zona Franca El Alto, el funcionario de la 
administración aduanera, verificó que la mercancía amparada por el MIC/DTA No. 
422A2005006996, corresponde, en realidad, a un minibús usado con chasis No. 
VTGE23-055405, consignado a la empresa Flechazo S.R.L., por lo que, en aplicación 
del artículo 181 inc. b) de la Ley 2492 (tráfico de mercancías sin la documentación 
legal), procedió al comiso preventivo del minibús y del medio de transporte con placa 
de control 1052-IKA. 
 
En el Acta de Intervención Contravencional, se identifica como presuntos responsables 
de la comisión del ilícito de contrabando, a la empresa de Transportes Trucks 
Quenallata, el representante legal de la Empresa de Transporte Elías Zúñiga, el 
conductor del medio de transporte Sr. Anacleto Condori y el consignatario de las 
mercancías la empresa Flechazo S.R.L.  
 
Con la citada Acta, que no concede plazo alguno para la presentación de descargos, la 
administración aduanera notificó en secretaría únicamente a la Empresa de 
Trnasportes Trucks Quenallata, representada por Pedro Quenallata Hinojosa, el 29 de 
noviembre de 2006, conforme consta por la diligencia de fs. 85 del expediente 
administrativo.  Sin embargo, no consta notificación alguna en secretaría a la empresa  
Flechazo S.R.L., por lo que la autoridad recurrida no dio cumplimiento a lo dispuesto en 
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la Resolución del Recurso Jerárquico STG-RJ/0244/2006 de 6 de septiembre de 2006, 
dictada por la Superintendencia Tributaria General. 
  
No obstante, la administración aduanera el 15 de diciembre de 2006, emitió la 
Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-ELALZ-00021-06, por la que 
resuelve declarar probada la comisión de contravención aduanera por contrabando y, 
consiguientemente, dispone el comiso del minibús marca Nissan con Chasis No. 
VTGE24-055405 descrito en el Acta de Intervención Contravencional No. AN-GRLGR-
ELALZ-I-001/05 de 28 de noviembre de 2005 y la aplicación de una multa de 
Bs11.180.- equivalente a 9.845,28 UFV’s que corresponde al 50% del valor de la 
mercancía decomisada, en sustitución al comiso del medio de transporte. 
 
Al respecto, no habiendo el recurrente solicitado en el Recurso de Alzada, la nulidad de 
obrados por vicios de nulidad, por no haber sido notificado en Secretaría con el Acta de 
Intervención Contravencional, de acuerdo a las Sentencias Constitucionales SC 
1262/2004-R y SC 1786/2004-R de 10 de agosto y 12 de noviembre de 2004, 
establecen que “…el error o defecto de procedimiento será calificado como lesivo del 
derecho al debido proceso sólo en aquellos casos en los que tengan relevancia 
constitucional, es decir, cuando los defectos procedimentales provoquen indefensión 
material a la parte procesal que los denuncia y sea determinante para la decisión…; 
pues no tendría sentido jurídico alguno conceder la tutela y disponer se subsanen 
dichos defectos procedimentales, cuando al final de ellos se arribará a los mismos 
resultados a los que ya se arribó mediante la decisión objetada por los errores 
procesales…”, se ingresa a la deliberación en el fondo del Recuso de Alzada.   
 
CONSIDERANDO: 
 
A manera de recordatorio, corresponde señalar que el Capítulo III del Título IV del 
Código Tributario, establece el procedimiento para sancionar contravenciones 
tributarias a través:  
 
1. De un sumario contravencional, cuando la conducta contraventora no estuviera 

vinculada al procedimiento de determinación del tributo, en cuyo caso la 
administración, al instruir el sumario contravencional mediante el Auto Inicial de 
Sumario Contravencional o Acta, debe conceder el plazo de 20 días para que el 
presunto contraventor pueda presentar sus descargos y presente todas las pruebas 
que hagan a su derecho. A su vencimiento, la administración deberá emitir la 
resolución final, conforme dispone el artículo 168 del Código Tributario. 

 
2. De un proceso de determinación al que se unificará el procedimiento sancionatorio 

de las contravenciones cuando la conducta contraventora se encuentra vinculada a 
la determinación de tributos. En este caso, la Vista de Cargo hará las veces del 
Auto Inicial de Sumario Contravencional y la Resolución Determinativa se asimilará 
a una Resolución Sancionatoria, conforme dispone el artículo 169 del Código 
Tributario. 

 
Por otra parte, el principio de legalidad establecido en el artículo 6, parágrafo I, numeral 
6 del Código Tributario vigente y el principio de reserva de las normas penales (nulla 
poena sine lege), se materializan en la tipicidad prevista en el artículo 148 del Código 
Tributario, que reúne la conducta antijurídica descrita por la ley y la pena aplicable a la 
misma. En este sentido, el citado artículo 148 del Código Tributario, establece que, 
constituyen ilícitos tributarios las acciones u omisiones que violen normas tributarias 
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materiales o formales, tipificadas y sancionadas en el citado Código y demás 
disposiciones normativas. Los ilícitos son clasificados en delitos y contravenciones.   
 
El artículo 160 del Código Tributario, enumera las contravenciones tributarias en: 1) 
omisión de inscripción en los registros tributarios, 2) no emisión de factura, nota fiscal o 
documento equivalente, 3) omisión de pago, 4) contrabando menor señalado en el 
artículo 181, 5) incumplimiento de deberes formales, y 6) las establecidas en leyes 
especiales.   
 
El artículo 181 del Código Tributario, enumera –entre otras- las siguientes conductas 
antijurídicas de contrabando: la introducción o extracción de mercancías a territorio 
aduanero nacional en forma clandestina o por rutas u horarios no habilitados eludiendo 
el control aduanero; el tráfico de mercancías sin documentación legal o infringiendo los 
requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras; el transportador no descargue o 
entregue mercancías en lugares distintos a la aduana.  
 
El mismo artículo 181 del Código Tributario referido, en su último párrafo establece 
que, cuando el valor de los tributos omitidos de la mercancía objeto de contrabando, 
sea igual o menor a UFV’s 10.000, la conducta se considerará contravención tributaria. 
El citado artículo, entre los casos de contrabando, en su inciso b), tipifica al tráfico de 
mercancías sin la documentación legal o infringiendo los requisitos esenciales exigidos 
por normas aduaneras o por disposiciones especiales. 
 
Con relación al tránsito internacional, éste es un régimen aduanero que permite el 
transporte de mercancías, bajo control aduanero, desde la Aduana de Partida hasta 
una Aduana de Destino, en una misma operación o en el curso de la cual se cruzan 
una o más fronteras internacionales, con suspensión del pago de tributos, conforme 
define el artículo 102 de la Ley General de Aduanas.   
 
De acuerdo a los artículos 103 y 104 de la citada Ley General de Aduanas, el 
transportador consignado 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 que 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. 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. 
 
De acuerdo al artículo 109 de la Ley General de Aduanas, la operación de tránsito 
aduanero internacional se dará por concluida cuando se presente el MIC/DTA y se 
entreguen las mercancías a la administración aduanera o al depósito aduanero 
autorizado. Concluida la operación, 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. De acuerdo al 
artículo 96 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, 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 existan faltantes, lo 
que constará en el Parte de Recepción, el transportador internacional debe justificar y 
aclarar en el plazo de 5 días posteriores a la entrega de las mercancías. De existir 
sobrantes en peso o cantidad, este hecho deberá también constar en el Parte de 
Recepción, sin que sea necesaria ninguna justificación y la mercancía debe ser 
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sometida a un régimen aduanero de importación.  Los errores de transcripción 
cometidos por el transportador internacional al elaborar el MIC/DTA, constituirán 
contravención aduanera, sin que proceda el comiso de las mercancías 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 anteriores reglas establecidas en la Ley y Reglamentos que regulan la relación 
entre la administración aduanera y los administrados como el transportador 
internacional, garantizan la seguridad jurídica y deben cumplirse inexorablemente. 
 
En el caso concreto, 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. Ya en la Aduana de Destino consignado 
en el MIC/DTA, en el momento de la conclusión del régimen de tránsito aduanero 
internacional, 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. 
 
Tratándose de la existencia de 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 artículo 96 del 
Reglamento a la Ley General de Aduanas, es decir que la administración debió 
conceder el plazo de 5 días siguientes a la entrega de 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- del vehículo 
sobrante minibús usado, para ser sometido al régimen aduanero de importación. O, 
tratándose de un error de transcripción de la mercancía transportada en el MIC/DTA, 
debió procesar por la contravención aduanera que corresponda, sin que proceda el 
comiso  de la mercancía ni del medio de transporte. 
 
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. 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, cursantes a fs. 95-103 del expediente 
administrativo, 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 (que corresponde al MIC/DTA 
422A2005006996), por lo que resuelve corregir el citado MIC/DTA consignando recién 
la Solicitud de Reexpedición No. 121.921 que corresponde al minibús usado marca 
Nissan con chasis VTGE24-055405 despachando físicamente en tránsito aduanero 
internacional. Adicionalmente, 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 artículo 104 de la Ley General de 
Aduanas, por lo que no existen indicios de que la mercancía hubiese sido sustituida 
durante el tránsito aduanero internacional. 
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Por otra parte, una operación de tránsito aduanero internacional, 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, no se encuentra 
alcanzada por el artículo 181 inc. b) del Código Tributario. 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. 
 
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 artículo 181 inc. b) del Código Tributario. 
 
POR TANTO: 
 
El Superintendente Tributario Regional Cochabamba a.i., en suplencia del 
Superintendente Tributario Regional La Paz, con las atribuciones conferidas por el 
artículo 140 y Título V del Código Tributario, 
 
RESUELVE: REVOCAR TOTALMENTE la Resolución Sancionatoria en Contrabando 
AN-GRLPZ-ELALZ No. 00021-06 de 15 de diciembre de 2006, emitida por la 
Administración de Aduana Zonas Francas El Alto de la Aduana Nacional y 
consiguientemente, se 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 Zonas Francas El Alto de la Aduana 
Nacional, dar estricto cumplimiento al artículo 96 del Reglamento a la Ley General de 
Aduanas, en cuanto a la mercancía faltante y sobrante así como sobre el error de 
transcripción cometido por el Transportador Internacional en la elaboración del 
Manifiesto Internacional de Carga. 
  
Regístrese, hágase saber y cúmplase. 


