
1 de 24

 RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0095/2011 

La Paz, 14 de febrero de 2011 

 

 

 VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Sandro Muñoz Condori (fs. 

53-56 vta. y 60 del expediente); la Resolución ARIT-CBA/RA 0221/2010, de 18 de 

noviembre de 2010, del Recurso de Alzada (fs. 47-50 del expediente); el Informe 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0095/2011 (fs. 73-95 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y,     

 

CONSIDERANDO I:  

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1.1 Fundamentos del Sujeto Pasivo.  

 Sandro Muñoz Condori interpone Recurso Jerárquico (fs. 53-56 vta. y 60 del 

expediente), impugnando la Resolución ARIT-CBA/RA 0221/2010, de 18 de noviembre 

de 2010, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba. 

Presenta los siguientes argumentos: 

 

i. Señala que al haber ingresado el camión con placa 480 ISB, de la empresa de 

transporte Baldivieso, amparado por un error con el MIC/DTA Nº 1302511, registro 

SIDUNEA 2009-422 318783, actualmente 2009-301 359008, se emitió el Informe Nº 

Resolución de la Autoridad  Regional 

de Impugnación Tributaria: 
Resolución ARIT-CBA/RA 0221/2010, de 18 de 

noviembre de 2010, del Recurso de Alzada, emitida 

por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba.  

 
Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 
 
 

Sandro Muñoz Condori.  

 

Administración Tributaria: Administración de Aduana Interior Cochabamba de 

la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), representada 

por Marlene Evelyn Montaño Alcaraz.  

 
Número de Expediente: AGIT/0652/2010//CBA-0162/2010. 
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AN-GRCGR-CBBCI-T1367/2009, del que transcribe los puntos 1 y 2 del num. III 

Síntesis y Conclusiones; asimismo, indica que el Acta de Intervención AN-

GRCGRCBBCI-A I0004/10, contradice el Informe Técnico señalado y siendo que la 

Resolución se basa en este informe, entra en contradicción cuando se hace 

referencia a un tránsito abierto por propios medios, el cual, no habría cumplido con el 

sello de ruta y plazo; sin embargo, se emitió el Acta de Intervención contra el camión 

marca Volvo tipo F12, color blanco, placa 48OISB, con chasis 

YV2H12FD6CA021476, el cual era conducido con remolque de 2 ejes y 8 llantas, 

medio de transporte que no figura en el tránsito abierto; entonces, este vehiculo no 

era parte de un transporte internacional, no se elaboró el acta de intervención contra 

los conductores declarados en propios medios que deberían ser 3, uno por cada 

motorizado, no se refiere cuál la actuación del camión que llegó cargado con estos 

vehículos a la Aduana. 

 

ii. Agrega que la Resolución Sancionatoria AN-GRCGR-CBBCI-204/10, menciona al 

Informe N° AN-GRCGR-CBBCI-T1367/2009, el cual está inmerso en el Informe 

Técnico AN-CBBCI-V0824/10, de 18 de junio de 2010, emitido por la Supervisoría 

para Procesamiento por Contrabando Contravencional y Remate (SPCCR), del cual 

transcribe los puntos 1 al 7 del num. IV. Del Aforo Documental; haciendo una relación 

del análisis técnico, refiriéndose al tránsito internacional multimodal, a la carta porte 

internacional y al MIC/DTA, que se encuentra registrado en el sistema SIDUNEA, 

cuyos datos podrán ser modificados únicamente con un informe técnico y su 

consiguiente resolución administrativa emanada de una autoridad aduanera; 

asimismo, hace referencia a las conclusiones y recomendaciones del Informe 

Técnico señalado. 

  

iii. Indica que conforme a los antecedentes, su mercancía ingresó en cumplimiento de 

una ruta y dentro de plazo correspondiente, si bien en un principio pretendió seguir 

ruta Iquique-Chile por Pisiga; sin embargo, luego de elaborar el MIC no se abrió  este 

tránsito, debido a la negativa y vigencia del DS 29836, trasladó la mercancía por 

camino de herradura de territorio chileno hasta Tambo Quemado, donde esperó 

hasta el 5 de octubre de 2009, fecha en la que presentó toda la documentación, se 

aperturó el sistema SIDUNEA como efecto de la importación y se autorizó la 

importación del vehículo con Nº 422/017/2009; por equivocación del técnico, en la 

plancha quedó plasmada la fecha errada del embarque, de 4 de diciembre de 2008, 

cuando en realidad la fecha real fue el 28 de noviembre de 2008, subsanándose esta 

equivocación mediante fe de erratas al reverso de la autorización de continuidad de 
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trámite N° 422/017/2009, más el informe del Técnico Pablo Humberto Herbas 

Gutiérrez, con Nº AN-GR-TAMOF870/2009, el cual consigna como antecedentes que 

se trata de unidades propios medios, en el desarrollo se aclara que no se encuentran 

rechazados en el sistema de la Aduana Nacional (Gerencia Nacional de Normas), 

sino que se encontraban con información insuficiente hasta el momento de la 

presentación de documentos a la Administración Aduanera. A dicho efecto, aclara 

que por error de trascripción la autorización indicó embarque 4 de diciembre de 2008, 

cuando en realidad fue el 29 de noviembre de 2008, fecha anterior, por lo que los 

vehículos se acogen a la disposición transitoria del DS 29836. 

 

iv. Arguye que una vez arribado a la Administración de Aduana Interior, se elaboró el 

Parte de Recepción y por error, el transportista dio un MIC elaborado en Pisiga y no 

el correcto que era de Tambo Quemado, entregando la Carta Porte que corresponde 

a otra mercancía y no al tránsito que realizaban a Cochabamba; posteriormente, la 

almacenera ALBO no le asignó el almacén para esta mercancía y se realizó el parte 

como fue en realidad (propios medios), y en ese ínterin se extraviaron los MICS,  

sacando la copia de Tambo Quemado, es decir, la copia de archivo que le entregaron  

el 27 de abril de 2010; le notifican de manera irregular con el Acta de Intervención 

mediante edicto, que no contiene las previsiones y normativa correspondiente. Sin 

embargo de ello, el 4 de junio de 2010, presentó un memorial acompañando la 

documentación correspondiente en originales del BL, MIC, Carta Porte, Autorización, 

Tracking y el Informe del Técnico, cumpliendo en plazo de los 3 días otorgados por el 

acta de intervención; sin embargo, no pudo fundamentar como corresponde. 

 

v. Respecto a la notificación, arguye que si bien existen las representaciones, las 

cuales refieren que no se identificó el domicilio de los sindicados el 27/05/10; sin 

embargo, la Aduana tiene registro de importadores, siendo uno de los requisitos para 

la inscripción como importador, detallar el domicilio en un croquis, por lo que se pudo 

cruzar información con la Administración de Aduana para que se identifique su 

domicilio en la ciudad de Cochabamba. Agrega que, de conformidad con los arts. 83 

y 86 del Código Tributario, las notificaciones mediante la publicación de edictos en un 

periódico de circulación nacional, logran la notificación masiva como lo establece el 

art. 89 del señalado Código Tributario, citando lo establecido en el art. 96 de la Ley 

2492 (CTB), sobre los requisitos del Acta de Intervención y el art. 13-III del DS 27310 

(RCTB), referido a notificaciones masivas, aspecto que no ha sido cumplido por la 

Administración  Aduanera ni la ARIT.  
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vi. Por lo expuesto, solicita se anulen obrados hasta el vicio más antiguo, es decir 

hasta el acta de intervención inclusive, y se emita un acta de intervención individual 

para cada uno de los medios o unidades de transporte, y de los chóferes autorizados 

para el tránsito bajo la modalidad de propios medios, porque a cada uno de forma 

independiente se le asignó ruta y plazo, por tanto, uno independientemente del otro 

(hecho no consentido) cometió el delito de contrabando. 

 

vii. Una vez anulados los actuados se proceda a la nacionalización de sus vehículos, 

por haber acreditado la legal importación, y que simplemente incumplió formalidades 

que son sujetas a sanción interna por la Aduana conforme a reglamento, en 

consecuencia, al haber ingresado en término a la Aduana para que sea 

nacionalizada su mercancía y al no haber concluido dicho proceso hasta el presente, 

es responsabilidad simple y llanamente de la Aduana por no cumplir con su labor de 

fiscalización como corresponde. 

 

I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  

 La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0221/2010, de 18 de 

noviembre de 2010, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba (fs. 47-50 del expediente), confirma la Resolución Sancionatoria Nº AN-

GRCGR-CBBCI-204/10, de 7 de julio de 2010, emitida por el Administrador de Aduana 

Interior Cochabamba de la Aduana Nacional de Bolivia; con los siguientes 

fundamentos:  

 

i. Respecto a la notificación, señala lo dispuesto por los arts. 83 y  86 de la Ley 2492 

(CTB) y en el presente caso la Administración Aduanera, el 1 y 8 de junio de 2010,  

notificó mediante edictos por 2 veces consecutivas el Acta de Intervención 

Contravencional, evidenciándose que el acto notificado se encuentra debidamente 

fundamentado, la Administración Tributaria Aduanera otorgó el plazo de 3 días para 

descargos, que fueron presentados por el recurrente, cumpliendo el acto con su 

finalidad de poner en conocimiento del recurrente la tramitación del proceso, sin 

causar indefensión por lo que no corresponde la nulidad solicitada.  

 

ii. Agrega que los arts. 21 y 100 del Código Tributario otorgan a la Administración  

Aduanera facultades de recaudación, control, verificación, valoración, inspección 

previa, fiscalización, liquidación, determinación y ejecución. Los arts. 48 del  DS  

27310 (RCTB) y 82 del DS 25870 (RLGA), señalan que todas las mercancías 
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extranjeras introducidas al territorio aduanero nacional quedan sometidas al control 

de la Aduana, entidad que ejercerá esta facultad en las fases de control anterior, 

durante el despacho aduanero (aforo) u otra operación aduanera y diferido, la 

verificación de aspectos que no pueden ser evidenciados durante estas fases, 

podrán ser objeto de fiscalización posterior, por consiguiente el control diferido 

llevado a cabo por la Administración Aduanera se encuentra enmarcado en la Ley. 

 

iii. Cita lo dispuesto en los arts. 181, incs. a), b) y  f) de la Ley 2492 (CTB); 60 y 68 de 

la Ley 1990 (LGA); 87 del DS 25870 (RLGA); y 3, inc. f) del DS 29836, modificatorio 

del art. 9 del DS 28963; el Fax Instructivo AN-GNNGC-DNPNC-F-028/2009, de 

08/07/09, num. 2; indicando, que el recurrente presentó ante la ANB pruebas 

consistentes en BL-ITGOA-001797907-X, de 04/12/08, Cartas de Porte Internacional 

Nos. ITGOA001797907X y 001797907,  MIC/DTA Nº 1302511 y Comprobante de 

Control de Balanza, de 13/10/10; que el BL -ITGOA-001797907-X, de 04/12/08, 

consignando a Sandro Muñoz Condori, registra como puerto de carga Livorno y de 

descarga Iquique, con destino final Zona Franca Comercial Cochabamba, ampara 7 

unidades de camiones y 13 repuestos usados, la Carta Porte Internacional Nº 

ITGOA001797907X, de 10/01/09, presentada al arribo del medio, y la Nº 001797907, 

como respaldo, difieren de lo declarado en cada documento, como demuestra el 

reporte SIDUNEA, evidenciándose que el número de registro 2009/318783, en la 

casilla transporte consigna el 11111, en la del transportador propios medios 16 bultos 

con 13500 Kg, no encontrándose registrada la placa del vehículo objeto de comiso, 

siendo el único documento que acredita que el medio de transporte estaba 

autorizado para circular en territorio nacional y tiene como destino una aduana 

asignada y autorizada, debiendo contener sellos de control de cada aduana en su 

ruta, no pudiendo desviarse. 

 

iv. Asimismo, evidencia que el MIC Nº 1302511, de 10/01/09, consigna 3 unidades, un 

chasis cabinado volvo, camión volvo F720 CH.F7, torpedo 6x2 Ch, y remolque 480 

ISB, que para ser ingresados por propios medios debieron estar amparados por un 

MIC registrando claramente cada unidad, debiendo tener un peso inferior a 12 Tn., y 

contando con resolución expresa de la Aduana, conforme lo previsto por el l art. 86 

del DS 25870 (RLGA), el recurrente no acreditó que el medio de transporte con placa 

de circulación 480 ISB, de la empresa de transporte internacional Baldiviezo, hubiere 

estado legalmente autorizado ni que cuente con ruta y plazo asignado, de acuerdo a 

lo que establecen las disposiciones legales citadas. Por cuanto no procede la nulidad 

del Acta de Intervención planteada por el recurrente, que señala que debió girarse 
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una acta de intervención para cada medio o unidad de transporte. En base a estos 

argumentos, el contribuyente no ha demostrado las aseveraciones establecidas en 

su recurso, incumpliendo lo establecido por el art. 76 y 217 del Código Tributario.  

 

 CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución promulgada y publicada el 7 de febrero de 2009, regula el 

Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado 

Plurinacional mediante DS 29894, que en el Título X determina la extinción de las 

Superintendencias; sin embargo, el art. 141 del referido DS 29894, dispone que: “La 

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una 

normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

del Estado”; en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, 

las Leyes 2492 (CT B), 3092 (Título V del CTB), DS 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas. 

   

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 28 de  diciembre de de 2010, mediante nota ARIT/CBA/DER/CA-0444/2010, 

de 27 de diciembre de 2010, se recibió el expediente ARIT-CBA-0162/2010 (fs. 1-67 

del expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de 

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 29 de diciembre de 2010 (fs. 68-69 

del expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el mismo día (fs. 70 

del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, 

conforme dispone el art. 210-III de la Ley 3092 (Título V del CTB), vence el 14 de 

febrero de 2011, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo legalmente 

establecido. 

 

 CONSIDERANDO IV: 

 IV.1 Antecedentes de hecho. 
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i. El 30 de octubre de 2009, la Administración de Aduana Frontera Tambo Quemado 

emitió el Informe AN-GROGR-TAMOF-870/09, indicando que el 5 de octubre de 

2009, ingresaron 5 camiones Volvo fh12, 1998, 1983, 1997, 1997 y 1982, por sus 

propios medios, con el B/L N° ITGOA001797907-X, antigüedad de 11, 26, 12, 12 y 27 

años, respectivamente, P.A. 8704.23.00.00; además, de la documentación 

presentada, solicitó al consignatario una certificación de la Compañía Chilena de 

Navegación Interoceánica (CCNI), respecto a la fecha de embarque del B/L para 

efectuar la autorización correspondiente. Una vez efectuada la autorización se 

dispuso la continuidad de tránsito con destino Aduana Interior. Por rastreo Tracking y 

certificado de la naviera se verificó que la fecha de embarque de los vehículos 

mencionados corresponde al 29/11/08, anterior al 04/12/08, por lo que los vehículos 

se acogen a la disposición transitoria del DS 29836 (fs. 62-63 de antecedentes 

administrativos).  

  

ii. El 3 de noviembre de 2009, la Administración de Aduana Interior Cochabamba emitió 

el Informe Nº AN-GRCGR-CBBCI-T 1367/2009, indicando que a esa Aduana arribó el 

medio de transporte con placa 480-ISB, perteneciente a la empresa de Transporte 

Internacional Baldiviezo, que física y documentalmente se verificó, que el 

mencionado vehículo ingresó a recinto transportando mercancía consistente en: 1 

chasis cabinado, marca Volvo, F 12 con Nº de chasis F12-4x2-008708; un camión 

Volvo F720, con chasis F7-4x2-006450; y 1 torpedo 6x2 con chasis 

YV2H2B5D6LA349849, sin volante, haciendo un total de 16 bultos; sin tránsito 

asignado, ni ruta y plazo para tránsito aduanero para el transporte de mercancías 

asignados por una aduana de ingreso; más, aún con la susceptibilidad de que los 

vehículos transportados estuvieran dentro la prohibición de importación del DS 

29836. Agrega, que dicho vehículo, de conformidad con el sistema informático 

Sidunea 2009 422 318783, indica como transportador propios medios y no así el 

camión con placa 480-ISB, la normativa nacional señala que los vehículos que 

ingresen por propios medios están prohibidos de transportar mercancías de 

importación, observando que no fueron cumplidas las rutas autorizadas por la 

Aduana de Partida, según rubro 40, del MIC/DTA, por lo que sugiere elaborar el Acta 

de Intervención (fs. 20-24 de antecedentes administrativos).  

 

iii. El 31 de mayo de 2010, la Administración Aduanera notificó personalmente a 

Sandro Muñoz Condori, con el Acta de Intervención Contravencional AN-GRCGR-

CBBCI- AI0004/10, de 10 de mayo de 2010, el cual señala que informada la 

Administración del contenido del Informe AN-GRCGR-CBBCIC-T1367/09, instruyó 
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realizar el Acta de Intervención, identificando como sindicados a Sandro Muñoz 

Condori, consignatario y Jhony Valdiviezo Pérez, conductor del camión Volvo F12, 

color blanco, placa 480 ISB, chasis Nº YV2H12FD6CA021476, con remolque de 2 

ejes y 8 llantas; determinando la valoración y liquidación de tributos de la mercancía 

consistente en: 1 chasis cabinado Volvo F 12, con chasis F12-4x2-008708; un 

camión Volvo F720, chasis F7-4x2-006450; y 1 torpedo 6x2, chasis 

YV2H2B5D6LA349849, determinando los tributos de importación en 105.315,97 UFV 

y presumiendo contrabando según el art. 181 de la Ley 2492 (CTB), dispuso la 

monetización inmediata de la mercancía, otorgando 3 días para la presentación de 

descargos (fs. 2 y 55 de antecedentes administrativos).  

 

iv. El 4 de junio de 2010, Sandro Muñoz Condori presentó documentos de descargo al 

Acta de Intervención Contravencional, consistentes en: Autorización de continuación 

de trámite al amparo de la Disposición Única del DS 29836, de 03/12/08, Cargo 

Tracking, Informe AN-GROGR-TAMOF-870, de 30/10/09, Certificado emitido por el 

Subgerente de Ventas CCNI, Carta Porte Internacional y MIC/DTA, solicitando dejar 

sin efecto dicho acto administrativo (fs. 59-68 de antecedentes administrativos).  

 

v. El 14 de junio de 2010, la Unidad Legal de la Administración Aduanera emitió el 

Informe AN-CBBCI SPCCR N° 0179/2010, señalando que el interesado presentó 

pruebas de descargo, recomendando remitir antecedentes al Grupo de Trabajo de 

Análisis Técnico para el Informe Técnico (fs. 80-81 de antecedentes administrativos).  

 

vi. El 18 de junio de 2010, la Supervisoría SPCCR emitió el Informe Nº AN-CBBCI-

V0824/2010, indicando que del  aforo documental, físico y análisis técnico, concluye: 

1. Que, el B/L N° BL-ITGOA-001797907-X, cumple con las disposiciones hasta el 

momento del arribo de la carga a Puerto (Iquique-Chile), desde dicho Puerto 

(Iquique-Chile) hasta destino final (Aduana Interior Cochabamba), no se sigue una 

secuencia lógica para la emisión de los documentos terrestres (CRT y MIC/DTA); 2. 

Que, el MIC no responde a la Carta Porte Internacional, es decir, que no existe 

consistencia entre ellos; 3. Que, el medio de transporte, con placa de circulación 480 

ISB, de la empresa de transporte internacional Baldivieso, no es un tránsito 

autorizado, el mismo no cuenta con una ruta y plazo asignado, arribando a la 

Administración de Aduana Interior Cochabamba el 13/10/09, habiéndose iniciado 

tránsito el 10/01/09, y pasado control en frontera Tambo Quemado el 17/01/09;  

4. Que la mercancía consistente en: 1 camión usado Volvo F-7 Engine 20  

serie N° 006450; 1 camión usado Volvo F12, serie N° 008708; 1  
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chasis serie N° YV2H2B5D6LA349849, ingresó por un medio de  

transporte no autorizado, por rutas y horarios no asignados por la Aduana  

Nacional. Por lo expuesto, al existir inconsistencia en los documentos y al haber 

infringido los arts. 181, inc. a) de  la Ley 2492 (CTB), 68 de la Ley 1990 (LGA) y 86 

del DS 25870 (RLGA), señala que corresponde declarar probado el contrabando, 

determinando el valor de la mercancía en Bs783.580.-, y por tributos omitidos en Bs 

162.099.- equivalentes a 105.316,72 UFV (fs. 82-91 de antecedentes 

administrativos).  

 

vii. El 19 y 23 de julio de 2010, la Administración Aduanera notificó por edicto a Sandro 

Muñoz Condori, con la  Resolución Sancionatoria Nº AN-GRCGR-CBBCI-204/10, de 

7 de julio de 2010, que resuelve declarar probada la comisión de contravención 

aduanera en contrabando, disponiendo el comiso de los vehículos: chasis cabinado, 

Volvo F-12, chasis F12-4X2-008708; camión volvo F720, chasis F74x2-006450, 

torpedo 6x2, chasis YV2H2B5D6LA349849, descritos en el Acta de Intervención N° 

AN-GRCGR-CBBCI-AI0004/2010, se proceda conforme a lo establecido por el DS 

220, de 22/07/09, e impone la multa de Bs391.790.- equivalentes al cincuenta (50%) 

del valor de la mercancía en sustitución del vehículo placa N° 480 ISB, con 

Remolque de 2 ejes con 8 llantas, de conformidad con el Informe Técnico AN-CBBCI 

V0824/2010, de 18/06/10 (fs. 108-118 de antecedentes administrativos).  

 

  IV.2 Antecedentes de derecho. 

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

Art. 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 éstos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria. 

 

Art. 148. (Definición y Clasificación). Constituyen ilícitos tributarios las acciones u 

omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, tipificadas y 

sancionadas en el presente Código y demás disposiciones normativas tributarias. 

 Los ilícitos tributarios se clasifican en contravenciones y delitos. 

 

Art. 160. (Clasificación). Son contravenciones tributarias: 

 4. Contrabando cuando se refiera al último párrafo del Artículo 181; 
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Art. 161. (Clases de Sanciones). Cada conducta contraventora será sancionada de 

manera independiente, según corresponda con: 

5. Comiso definitivo de las mercancías a favor del Estado; 

 

Art. 181. (Contrabando). Comete contrabando el que incurra en alguna de las 

conductas descritas a continuación: 

 a) Introducir o extraer mercancías a territorio aduanero nacional en forma clandestina 

o por rutas u horarios no habilitados, eludiendo el control aduanero. Será 

considerado también autor del delito el consignatario o propietario de dicha 

mercancía. 

 

b) Realizar tráfico de mercancías sin la documentación legal o infringiendo los 

requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones especiales. 

  

f) El que introduzca, extraiga del territorio aduanero nacional, se encuentre en 

posesión o comercialice mercancías cuya importación o exportación, según sea el 

caso, se encuentre prohibida. 

 

Cuando el valor de los tributos omitidos de la mercancía objeto de contrabando, sea 

igual o menor a UFV's 10.000 (Diez Mil Unidades de Fomento de la Vivienda), la 

conducta se considerará contravención tributaria debiendo aplicarse el procedimiento 

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

 

ii. Ley 3092, Título V del Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 211.  (Contenido de las Resoluciones). 

I. Las resoluciones se dictarán en forma escrita y contendrán su fundamentación, lugar 

y fecha de su emisión, firma del Superintendente Tributario que la dicta y la decisión 

expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas. 

 

iii. Presupuesto General de la Nación, Gestión 2009 (Ley Financial). 

Art. 56. (Modificación de montos). Se modifica el monto de los numerales l, ll, lll y IV 

del Artículo 181 de la Ley 2492 de 2 de agosto de 2003, de UFV 10.000.- (Diez Mil 

Unidades de Fomento a la Vivienda) a 200.000.- UFV (Dos Cientos Mil Unidades de 

Fomento a la Vivienda). 

 

iv. DS 25870 Reglamento a la Ley General de Aduanas (LGA). 

Art. 84. (Requisitos Esenciales para el Ingreso o Salida de Mercancías)  
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 Las mercancías que ingresen o salgan de territorio aduanero nacional deberán ser 

presentadas ante la administración aduanera amparadas con la documentación 

aduanera que corresponda, la misma que deberá contener la información pertinente 

sobre las mercancías que portan las personas, medios y unidades de transporte de 

uso comercial. Toda persona o transportador que ingrese o salga del territorio 

aduanero nacional debe cumplir con los siguientes requisitos esenciales: 

 

 a) Los transportadores internacionales autorizados, bajo cualquier modalidad de 

transporte, deberán presentar ante las aduanas de partida, de entrada, de salida o de 

destino, la mercancía transportada, así como el manifiesto internacional de carga que 

corresponda en virtud a los Convenios Internacionales cumpliendo con las 

formalidades aduaneras exigidas. 

 

v. DS 28963, Anexo al Reglamento para la importación de vehículos automotores, 

aplicación del arrepentimiento eficaz y la política de incentivos desincentivos 

mediante la aplicación del impuesto a los consumos específicos ICE.  

 

vi. DS 29836, de 3 de diciembre de 2008, que modifica el Anexo del DS 28963 de 

06.12.2006. 

Art. 3.  (Incorporaciones). 

 f) Vehículos automotores de las partidas 87.02 y 87.04 del Arancel de Importaciones 

vigente, con antigüedad mayor a siete (7) años a través del proceso regular de 

importaciones  durante el primer año de vigencia del presente decreto supremo; con 

antigüedad mayor a seis (6) años para el segundo año de vigencia del presente 

decreto supremo; y cinco (5) años a partir del tercer año de vigencia del presente 

decreto supremo. 

 

Disposiciones Transitorias 

Disposición Transitoria Única.- Lo dispuesto en el presente Decreto Supremo no 

es aplicable en los siguientes casos: 

i) A los vehículos automotores en proceso de importación al territorio aduanero 

nacional, que se haya iniciado con el embarque, antes de la vigencia del presente 

Decreto Supremo.   

 

vii. RD 01-005-08, de 19 de febrero de 2008.   

Procedimiento para el Régimen de Tránsito Aduanero 

B) Descripción del Procedimiento 
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1. Aduana de Partida o Aduana de Ingreso 

Transportador  

1.1. De acuerdo al tipo de operación y el modo de transporte utilizado para el tránsito 

aduanero de la carga, presenta a la Administración Aduanera la documentación 

detallada en Anexo II (Documentos requeridos para el Tránsito Aduanero) adjuntando 

además lo siguiente: 

 Documentos soporte detallados en la Declaración de Tránsito Aduanero y en el 

sistema informático.  

 

Asignación de Ruta y Plazo 

Funcionario de Aduana.  

1.5. Mediante la aplicación web solicita el inicio del tránsito aduanero, digitando el 

número de registro del manifiesto de carga, verifica que los datos recuperados 

correspondan a los datos contenidos en la documentación presentada, ingresa fecha 

y hora de autorización para el tránsito aduanero, la numeración de los precintos  y el 

orden secuencial en el cual las mercancías deben ser entregadas por el 

transportador en las aduanas de destino declaradas (plan de ruta). En señal de 

confirmación se despliega la información correspondiente al inicio de tránsito, las 

aduanas de destino, fecha y hora estimadas de arribo.  

 

1.6. Anota ruta y plazo otorgados en todos los ejemplares de la declaración de tránsito 

aduanero. 

3. Aduana de destino o aduana de salida.  

Transportador 

3.2. Según el tipo de operación y el modo de transporte utilizado para la conclusión del 

tránsito aduanero, presenta al funcionario encargado del control de ingreso al recinto 

los  documentos detallados en Anexo II.  

 

Procedimiento para la Gestión de Manifiestos. 

A) Aspectos Generales,  

3.  Anulación de Manifiestos de Carga  

3.1. Las Administraciones Aduaneras de partida e ingreso, según corresponda, 

mediante Resolución Administrativa expresa, autorizarán y ejecutarán la anulación de 

un manifiesto de carga registrado en el sistema informático cuando se presenten 

situaciones tales como pérdida total de las mercancías transportadas o medios y/o 

unidades de transporte con exceso de peso. 
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3.2. La solicitud de anulación deberá ser presentada a la administración aduanera por 

el transportador que inició la operación, justificando la situación que motiva la 

anulación y adjuntando todos los ejemplares del MIC a ser anulado más el informe de 

la administración aduanera que verificó el hecho. 

  

3.3. De corresponder, la anulación de manifiestos de carga registrados en el sistema 

informático, será realizada mediante la descarga manual de los documentos de 

embarque por parte de la Administración Aduanera donde se registraron dichos 

manifiestos de carga.  

 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

evidencia lo siguiente: 

 

IV.3.1. Cuestión Previa.  

i. En principio, cabe expresar que Sandro Muñoz Condori, en su Recurso Jerárquico 

arguye incorrecta notificación por edicto, señalando además incumplimiento de lo  

dispuesto por el art. 13-III a) del DS 27310 (RCTB), referido a notificaciones masivas, 

aspecto que no fue cumplido por la Autoridad Aduanera y tampoco observado por la 

ARIT Cochabamba. Asimismo, solicita anulación de obrados hasta el acta de 

intervención inclusive, hasta que se emita un acta de intervención de forma individual 

para cada uno de los medios o unidades de transporte, que según la versión de la 

aduana tenían autorización para ingreso por propios medios (hecho no consentido).  

 

ii. En ese sentido, con relación a la notificación, de la revisión de los antecedentes 

administrativos, se evidencia que el 31 de mayo de 2010, Sandro Muñoz Condori fue 

notificado personalmente y mediante edictos los días 1 y 8 de junio de 2010 (fs.  55, 

56 y 57 de antecedentes administrativos), con el Acta de Intervención 

Contravencional AN-GRCGR-CBBCI-AI 0004/10, de 10 de mayo de 2010, y dentro 

del plazo legal de tres días, el 4 de junio de 2010,  presentó descargos (fs. 59-59 vta. 

de antecedentes administrativos), de igual manera sucedió con la Resolución 

Sancionatoria Nº AN-GRCGR-CBBCI-204/10, de 7 de julio de 2010, notificada por 

edicto el 19 y 23 de julio de 2010, y en el plazo previsto el recurrente presentó  

Recurso de Alzada; en ese sentido, la Administración Aduanera cumplió con el 

objetivo de hacer conocer al recurrente dichos actos administrativos, no 

evidenciándose que se le hubiera causado indefensión. Por otro lado, en lo relativo a 
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que no se aplicó el art. 13-III a) del DS 27310 (RCTB), referido a notificaciones 

masivas, cabe señalar que este argumento no tiene asidero legal ni fue expuesto en 

instancia de alzada, por lo que, de conformidad con lo previsto por el art. 211-I de la 

Ley 3092 (Título V del CTB), el cual expresa que las resoluciones se dictarán en 

forma escrita y contendrán su fundamentación, lugar y fecha de su emisión, firma del 

Superintendente Tributario que la dicta y la decisión expresa, positiva y precisa de 

las cuestiones planteadas, esta instancia jerárquica, por el principio de 

congruencia, se ve imposibilitada de admitir nuevos puntos de impugnación y 

resolverlos en única instancia, sin previa Resolución de Alzada, es decir, que ante 

esta instancia jerárquica no se puede pretender reparar el planteamiento defectuoso 

o incompleto del Recurso de Alzada, motivo por el cual, no amerita emitir 

pronunciamiento en única instancia al respecto, mucho menos cuando los edictos 

son distintos  de las notificaciones masivas. 

 

iii. Por otro lado, con relación a la solicitud de anulación de obrados hasta el acta de 

intervención inclusive, y se emita actas de intervención de forma individual para cada 

uno de los medios o unidades de transporte, que según la versión de la aduana 

tenían autorización para ingreso por propios medios (hecho no consentido); cabe 

expresar que este punto está relacionado con el fondo del presente caso, por lo que 

esta instancia jerárquica realizará el análisis pertinente, para verificar la veracidad de 

los agravios sufridos, que lesionarían los derechos fundamentales denunciados por el 

recurrente.  

 

IV.3.2. Sobre la comisión de contrabando contravencional. 

i. Sandro Muñoz Condori, en su Recurso Jerárquico, arguye que por haber ingresado el 

camión con placa 480 lSB de la Empresa de Transporte Baldiviezo, amparado por 

error con el MIC/DTA N° 1302511, registro SIDUNEA 2009-422 318783, actualmente 

2009 301 359008, se emitió el Informe AN-GRCGR-CBBCI-T-1367/2009; que el Acta 

de Intervención AN-GRCGRCBBCI-A 10004/10, contradice dicho Informe y que la 

resolución basada en ese Informe entra en contradicción cuando hace referencia a 

un tránsito abierto por propios medios, el cual no habría cumplido con el sello de ruta 

y plazo; sin embargo, se emitió el Acta de Intervención contra el camión marca Volvo, 

con placa 48O ISB, conducido con remolque de 2 ejes y 8 llantas, medio de 

transporte que no figura en el tránsito abierto; entonces, este medio de transporte no 

era parte de un transporte internacional, no se labró el Acta de Intervención contra 

los conductores declarados en propios medios que deberían ser 3, es decir uno por 
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cada motorizado, y no se refiere cual es la actuación que realizaba el camión que 

llegó cargado de estos vehículos a la aduana. 

 

ii. Agrega que la Resolución Sancionatoria hace mención a los Informes Nos. AN-

GRCGR-CBBCI-T1367/2009 y AN-CBI3CI-V0824/10, indicando que su mercancía 

ingresó en cumplimiento de una ruta y dentro de plazo correspondiente, si bien en 

principio pretendió seguir la ruta Iquique-Chile por Pisiga; luego de elaborar el MIC no 

se llegó a abrir este tránsito, debido a la negativa y la vigencia del DS 29836,  

trasladando la mercancía por camino de herradura de territorio chileno hasta Tambo 

Quemado, Aduana donde esperó hasta el 05/10/09, aperturó el sistema SIDUNEA y 

se autorizó la importación de los vehículos con Nº 422/017/2009; por equivocación 

del técnico en la plancha quedó plasmada la fecha errada del embarque de 

04/12/2008, cuando en realidad fue el 28/11/08, subsanando esta equivocación 

mediante fe de erratas al reverso de la autorización de continuidad de trámite N° 

422/017/2009, más aun, en el Informe AN-GR-TAMOF870/2009, se consigna como 

antecedente que se trata de unidades por propios medios y en el desarrollo se aclara 

que no se encuentran rechazados en el sistema de la ANB, por lo que los vehículos 

se acogen a la disposición transitoria del DS 29836. 

 

iii. Agrega que una vez arribado a la Administración de Aduana Interior, se elaboró el 

Parte de Recepción y por error, el transportista dio un MIC generado para Pisiga, y 

no el correcto que era de Tambo Quemado, entregando la Carta Porte que 

corresponde a otra mercancía, y no al tránsito que realizaba a Cochabamba, 

posteriormente la almacenera ALBO no le asignó el almacén para esta mercancía y 

se realizó el Parte como fue en realidad (propios medios) y en ese ínterin se 

extraviaron los MIC, sacando la copia de Tambo Quemado que se le entregó el 27 de 

abril de 2010; le notificaron de manera irregular con el Acta de Intervención mediante 

edicto, que no contiene las previsiones y normativa correspondiente. Sin embargo de 

ello, presentó el 4 de junio de 2010, un memorial acompañando la siguiente 

documentación en originales: BL, MIC, Carta Porte, Autorización, Tracking y el 

Informe del Técnico a nombre de Sandro Muñoz, cumpliendo en plazo de los 3 días 

otorgados por el acta de intervención a Sandro Muñoz, pero no pudo fundamentar 

como corresponde. 

 

iv. Al respecto, la doctrina enseña que en el ilícito de contrabando, el bien jurídico 

protegido es el adecuado ejercicio de la función aduanera de control sobre la 

introducción y extracción de mercancías respecto de los territorios aduaneros (….), 
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Derecho Tributario, Tomo ll, Catalina García Vizcaíno, pág. 716. (las negrillas son 

nuestras). 

 

v. En nuestra legislación, el art. 181, incs. a), b) y f) de la Ley 2492 (CTB), establece 

que comete contrabando el que incurra en la conducta de: introducir mercancías a 

territorio aduanero nacional en forma clandestina o por rutas u horarios no 

habilitados, eludiendo el control aduanero, será considerado también autor del delito 

el consignatario o propietario de dicha mercancía; realizar tráfico de mercancías sin 

documentación legal o infringiendo requisitos esenciales exigidos por normas 

aduaneras o por disposiciones especiales, y el que introduzca, a territorio aduanero 

nacional, se encuentre en posesión o comercialice mercancías cuya importación se 

encuentre prohibida. Y el último párrafo del referido art. 181 de la Ley 2492 (CTB), 

señala que cuando el valor de los tributos omitidos de la mercancía objeto de 

contrabando, sea igual o menor a 10.000.- UFV cuantía modificada a 200.000.- UFV, 

por el art. 56 del Presupuesto General de la Nación Gestión 2009 (Ley Financial), la 

conducta se considerará contravención tributaria, debiendo aplicarse el 

procedimiento establecido en el Capítulo III del Título IV del presente Código, cuya 

sanción, conforme con lo previsto por el art. 161, num. 5, del mismo cuerpo legal, 

consiste en el comiso de las mercancías a favor del Estado. 

 

vi. Asimismo, el art. 148, de la Ley 2492 (CTB), dispone que constituyen ilícitos 

tributarios las acciones u omisiones que violen normas tributarias materiales o 

formales, tipificadas y sancionadas en el citado Código y demás disposiciones 

normativas, determinando que los ilícitos son clasificados en contravenciones y 

delitos. Por su parte, el art. 160, num. 4, de la misma Ley, comprende al contrabando 

dentro las contravenciones tributarias, cuando se refiere al último párrafo del art. 181 

de la Ley 2492 (CTB).  

 

vii. Por su parte, el DS 29836, de 03/12/08, en el art. 3, incorpora los inc. e), f), g) y h) 

al art. 9 del Anexo del DS 28963, de 12/12/06, que establece restricciones y 

prohibiciones para la importación de vehículos; en ese sentido, el inc. f) incorpora a la 

prohibición de importación a Vehículos automotores de las partidas 87.02 y 87.04 del 

Arancel de Importaciones vigente, con antigüedad mayor a siete (7) años a través del 

proceso regular de importaciones durante el primer año de vigencia del presente 

Decreto Supremo, con antigüedad mayor a seis (6) años para el segundo año de 

vigencia del presente Decreto Supremo; y 5 años a partir del tercer año de vigencia 

del presente Decreto Supremo.   
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viii. Por otro lado, el Título Tercero, Capítulo IV de la Ley 1990 (LGA) y de su 

Reglamento, establecen las responsabilidades y requisitos para realizar transporte 

internacional de mercancías por transportadores internacionales y el Título IV de la 

referida Ley y de su Reglamento en sus Capítulos I, II y III determinan las 

condiciones en las que debe realizase el ingreso y salida de medios y unidades de 

transporte de uso comercial hacia territorio aduanero nacional, así como las 

formalidades para la entrega de las mercancías ante la Administración Aduanera.  

 

ix. En este orden, el art. 84 del DS 25870 (RLGA), dispone que todo transportador que 

ingrese a territorio aduanero nacional debe cumplir con los siguientes requisitos 

esenciales: a) Los transportadores internacionales autorizados, bajo cualquier 

modalidad de transporte, deberán presentar ante las aduanas de partida, de entrada, 

de salida o de destino, la mercancía transportada, así como el MIC cumpliendo con 

las formalidades aduaneras exigidas.  

 

x. Bajo ese marco jurídico, mediante RD 01-005-08, de 19/02/08, se aprobaron los  

Procedimientos para la Gestión de Manifiestos y para el Régimen de Tránsito 

Aduanero. El Procedimiento para el Régimen de Tránsito Aduanero, inc. B) num  1. 

subnum. 1.1, indica que el transportador de acuerdo al tipo de operación y el modo 

de transporte utilizado para el tránsito aduanero de la carga, presenta a la 

Administración Aduanera la documentación detallada en Anexo II (Documentos 

requeridos para el Tránsito Aduanero) adjuntando además los documentos soporte 

detallados en la Declaración de Tránsito Aduanero y en el sistema informático. En 

cuanto a la Asignación de Ruta y Plazo, el subnum. 1.5, señala que el funcionario de 

Aduana, mediante la aplicación web solicita el inicio del tránsito aduanero, digitando 

el número de registro del manifiesto de carga, verifica que los datos recuperados 

correspondan a los datos contenidos en la documentación presentada, ingresa fecha 

y hora de autorización para el tránsito aduanero, el orden secuencial en el cual las 

mercancías deben ser entregadas por el transportador en las aduanas de destino 

declaradas (plan de ruta). En señal de confirmación se despliega la información 

correspondiente al inicio de tránsito, las aduanas de destino, fecha y hora estimadas 

de arribo. El subnum. 1.6, señala que anota ruta y plazo otorgados en todos los 

ejemplares de la declaración de tránsito aduanero; en el subnum. 3.2, indica que el 

transportista, para la conclusión del tránsito aduanero, presenta al funcionario 

encargado del control de ingreso al recinto los  documentos detallados en Anexo II.  
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xi. Por otro lado, en cuanto al Procedimiento para la Gestión de Manifiestos, A) 

Aspectos Generales, num. 3 Anulación de Manifiestos de Carga nums. 3.1, 3.2 y 3.3,  

determina que las Administraciones Aduaneras de partida e ingreso, según 

corresponda, mediante Resolución Administrativa expresa, autorizarán y ejecutarán 

la anulación de un manifiesto de carga registrado en el sistema informático cuando 

se presenten situaciones que ameriten ello; la solicitud de anulación deberá ser 

presentada a la administración aduanera por el transportador que inició la operación, 

justificando la situación que motiva la anulación y adjuntando todos los ejemplares 

del MIC a ser anulado, más el informe de la administración aduanera que verificó el 

hecho. De corresponder, la anulación de manifiestos de carga registrados en el 

sistema informático, será realizada mediante la descarga manual de los documentos 

de embarque por parte de la Administración Aduanera donde se registraron dichos 

manifiestos de carga.  

 

xii. De la doctrina y normativa anotadas, así como de la valoración y compulsa de 

antecedentes administrativos, como del expediente, se tiene que el 30 de octubre de 

2009, la Administración de Aduana Frontera Tambo Quemado, emitió el Informe AN-

GROGR-TAMOF-870/09, el cual señala que el 5 de octubre de 2009, ingresaron 5 

camiones Volvo fh12, 1998, 1983, 1997, 1997 y 1982, por sus propios medios 

mediante el B/L N° ITGOA001797907-X, con antigüedad de 11, 26, 12, 12 y 27 años, 

respectivamente, P.A. 8704.23.00.00; solicitó al consignatario una certificación de la 

Compañía Chilena de Navegación Interoceánica, de la fecha de embarque del B/L 

para efectuar la autorización, una vez efectuada la misma, dispuso la continuidad de 

tránsito con destino Aduana Interior. Por rastreo Tracking y certificado de la naviera 

se verificó que la fecha de embarque de los vehículos mencionados corresponde al 

29/11/08, anterior al 04/12/08, por lo que los motorizados se acogen a la disposición 

transitoria del DS 29836; el 3 de noviembre de 2009, la Administración de Aduana 

Interior Cochabamba, emitió el Informe Nº AN-GRCGR-CBBCI-T1367/2009, 

indicando que a esa Aduana arribó el medio de transporte con placa 480-ISB, de 

Transporte Internacional Baldiviezo, que física y documentalmente se verificó que el 

mencionado vehículo, ingresó a recinto transportando mercancía consistente en un 

chasis cabinado marca Volvo, F 12 con chasis N° F12-4x2-008708; un camión Volvo 

F720, chasis F7-4x2-006450 y 1 torpedo 6x2, chasis YV2H2B5D6LA349849, sin 

volante; haciendo un total de 16 bultos; sin tener tránsito asignado ni ruta y plazo 

para tránsito aduanero, para el transporte de mercancías asignados por una aduana 

de ingreso; más aún con la susceptibilidad de que los vehículos transportados 

estuvieran dentro la prohibición de importación del DS 29836. Dicho vehículo, de 
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conformidad con el sistema informático Sidunea 2009 422 318783, señala como 

transportador propios medios y no así el camión con placa 480-ISB, siendo que la 

normativa indica que los vehículos que ingresen por propios medios están prohibidos 

de transportar, mercancías de importación, observando que no fueron cumplidas las 

rutas autorizadas por la Aduana de Partida según rubro 40 del MIC/DTA, por lo que 

sugiere elaborar el Acta de Intervención (fs. 62-63 y 20-24 de antecedentes 

administrativos).  

 

xiii. El 31 de mayo de 2010, se notificó a Sandro Muñoz Condori con el Acta de 

Intervención Contravencional AN-GRCGR-CBBCI AI0004/10, de 10 de mayo de 

2010, el cual señala que se procedió al inventario y valoración de la mercancía; 

determinando por tributos omitidos la suma de 105.315,97 UFV; presumiendo 

contrabando según el art. 181 de la Ley 2492 (CTB), otorgó 3 días para la 

presentación de descargos,  el 4 de junio de 2010,  Sandro Muñoz Condori  presentó 

documentos de descargo consistentes en: autorización de continuación de trámite al 

amparo de la Disposición Única del DS 29836, de 03/12/08, Cargo Tracking, Informe 

AN-GROGR-TAMOF-870, de 30/10/09, Certificado emitido por el Subgerente de 

Ventas CCNI, Carta de Porte Internacional y MIC/DTA, correspondiente al vehículo, 

solicitando dejar sin efecto dicho acto administrativo (fs. 2 y 55 y 59-68 de 

antecedentes administrativos).  

 

xiv. El 18 de junio de 2010, la Supervisoría SPCCR emitió el Informe AN-CBBCI-

V0824/2010, indicando que del  aforo documental, físico y análisis técnico realizado, 

concluye que el MIC no corresponde a la Carta Porte ni existe consistencia entre 

ellos; que el medio de transporte, con placa 480 ISB, de la empresa Baldiviezo, no es 

un tránsito autorizado, no cuenta con ruta y plazo asignado, arribó a la 

Administración de Aduana Interior Cochabamba el 13/10/09, habiéndose iniciado 

tránsito el 10/01/09 y pasado control en frontera Tambo Quemado el 17/01/09; que la 

mercancía transportada, ingresó por un medio de transporte no autorizado y por rutas 

y horarios no asignados por la Aduana Nacional; en consecuencia, el 19 y 23 de julio 

de 2010, fue notificado Sandro Muñoz Condori con la Resolución Sancionatoria Nº 

AN-GRCGR-CBBCI-204/10, de 7 de julio de 2010, que declaró probada la comisión 

de contravención en contrabando, disponiendo el comiso de los vehículos Chasis 

Cabinado, Volvo F-12, chasis F12-4X2-008708; Camión volvo F720, chasis F74x2-

006450, Torpedo 6x2, chasis YV2H2B5D6LA349849, descritos en el Acta de 

Intervención Contravencional AN-GRCGR-CBBCI AI0004/10, e impone la multa de 

Bs391.790.- al camión con placa Nº 480 ISB, con Remolque de 2 ejes y 8 llantas, 
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conforme a lo establecido por el art. 181-III del CTB (fs. 82-91 y 108-118 

antecedentes administrativos).  

 

xv. En este contexto, se evidencia que el 4 de diciembre de 2008, en Livorno-Italia, se 

emitió el Bill of Lading (conocimiento de embarque) N° BL-ITGOA-001797907-X, 

cuyo consignatario es Sandro Muñoz Condori, en el que detalla los siguientes 

vehículos: 6 camiones usados Volvo: FH12, motor 420, serial 

YV2A4B3C0WB199015; F12, serial YV2H2FCA7DB031248; FH12, motor 420, serial 

YV2A4B3C2VB174129; F7, motor 20, serial 006450; FH 12, motor 240, serial 

YV2A4B3C7VA269663; F12, serial 008708;  1 chasis, serial YV2H2B5D6LA349849 y 

partes y piezas usadas, en tránsito a Zona Franca comercial Cochabamba (fs. 67-68 

de antecedentes administrativos).   

 

xvi. Asimismo, se verifica que el 10 de enero de 2009, la empresa de transporte 

Baldiviezo, contra toda norma, elaboró y generó en el sistema electrónico dos 

MIC/DTA con el mismo número 1302511, para el mismo medio de transporte, camión 

Volvo N° de chasis YV2H12FDCA021476, con placa 480ISB, anexando en ambos el 

B/L N° BI-ITGOA-001797907-X, declarando en ambos, en el campo 38 el transporte 

de la misma mercancía consistente en: 1 camión usado Volvo F7, engine 20, serial 

006450, repuestos usados (used parts. 3 gearing diferentials, 1 engine, 1 gear, 1 

forecarriage, 1axle and 6 leaf Springs), 1 camión usado Volvo F12, serial 008708 y 

un chasis serial YV2H2B5D6LA349849; la ruta y plazo del transporte en el primero, 

señala en el campo 40 Iquique-Huara-Colchane-Pisiga, destino final 

Cochabamba y en el segundo, indica Iquique-Arica-Chungara-Tambo Quemado, 

destino final Cochabamba; en los 2 MIC no se advierte en el campo 41 sello de 

aduana de ingreso en Bolivia ni asignación de ruta y plazo por la Administración 

aduanera (fs. 27 y 29, 66 y 67 de antecedentes administrativos), incumpliendo de 

esta manera lo dispuesto por el art. 84 del DS 25870 (RLGA), que establece que los 

transportadores internacionales autorizados, bajo cualquier modalidad de transporte, 

deberán presentar ante las aduanas de partida, de entrada, de salida o de 

destino, la mercancía transportada, así como el MIC cumpliendo con las 

formalidades aduaneras exigidas y el Procedimiento para el Régimen de Tránsito 

Aduanero, aprobado mediante la RD 01-005-08, de 19/02/08, en el  inc. B) num 1. 

subnums. 1.1, 1.5 y 1.6 que refieren que el transportador debe presentar a la 

Administración Aduanera los Documentos requeridos para el Tránsito Aduanero, el 

funcionario aduanero recuperará los datos contenidos en la documentación 

presentada, ingresando fecha y hora de autorización para el tránsito aduanero y el 



21 de 24

orden secuencial en el cual las mercancías deben ser entregadas por el 

transportador en las aduanas de destino declaradas (plan de ruta) anotando ruta y 

plazo en todos los ejemplares de la declaración de tránsito aduanero.  

 

xvii. Por otro lado, se advierte que la Carta de Porte Nº ITGOA001797907X, de 10 de 

enero de 2009, ampara al camión Volvo modelo FH12, año 1998, chasis 

YV2A4B3C0WB199015, motor s/n, vehículo que no es parte del caso de autos, 

siendo que corresponde a otro transportista “Transporte Maturana Osega”. Por su 

parte, la otra Carta de Porte Nº 01797907, únicamente indica 16 piezas según detalle 

de BL, no especificando la mercancía que ampara (fs. 49 y 65 de antecedentes 

administrativos), por lo que en este punto, se evidencia que el recurrente no presentó 

pruebas que hagan a su derecho, de conformidad con lo que prevé el art. 76 de la 

Ley 2492 (CTB). 

 

xviii. Asimismo, se evidencia que Albo SA, el 17 de enero de 2009, en el recinto 

aduanero de Tambo Quemado, emitió el reporte de control de balanza para el 

vehículo con N° de Manifiesto 1302511, con placa 480 ISB, cuyo destino es Aduana 

Interior Cochabamba, cuyo aspecto demuestra que la empresa transportadora sin 

tener autorización de tránsito aduanero, ni ruta y plazo efectuó este trámite; por otra 

parte, en el Reporte de Tránsito del sistema informático SIDUNEA y la página Web, 

del registro del SIDUNEA 2009, 422 318783, se evidencia que en las casillas 

Empresa Transportista consigna 1111111, propios medios y Placa del Medio de 

Transporte  11111, no encontrándose registrada la placa 480-ISB, de la empresa de 

trasporte Baldiviezo. Finalmente, según el reporte de la Aduana Interior 

Cochabamba, ingresó a recinto aduanero un vehículo, indicando propios medios 

transportando: un camión usado Volvo F7, engine 20, serial 006450, repuestos 

usados, 3 gearing diferentials, 1 engine, 1 gear, 1 forecarriage, 1axle and 6 Leaf 

Springs y un camión usado Volvo F12, serial 0, con el  B/L ITGOA-001797907-X (fs. 

30, 33  y 34 de antecedentes administrativos). 

 

xix. En ese contexto, se evidencia que desde el principio del presente proceso 

existieron serias incoherencias y vulneración de normativa tributaria aduanera 

vigente en cuanto al tránsito aduanero, como se demostró precedentemente, por lo 

que se concluye que el arribo a la Administración de Aduana Interior Cochabamba 

del medio de transporte con placa 480-ISB, perteneciente a la Empresa de 

Transporte Internacional Baldiviezo, al cual física y documentalmente la 

Administración Aduanera verificó su ingresó a recinto aduanero transportando 
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mercancía, consistente en: 1 chasis cabinado marca Volvo, F 12, chasis N° F12-4x2-

008708; un camión Volvo F720, chasis F7-4x2-006450 y 1 torpedo 6x2, chasis 

YV2H2B5D6LA349849 sin volante; sin contar con tránsito asignado, ni ruta y plazo 

para tránsito aduanero para transportar dichas mercancías, que son asignadas por 

una aduana de ingreso, como se advierte del análisis precedente y en el Informe Nº 

AN-GRCGR-CBBCI-T1367/2009 (fs. 39-43 de antecedentes administrativos), más 

aún como si se tratara de un ingreso por propios medios transportando mercancía; 

adecuando su conducta a lo previsto por el art. 181, incs. a) y b) de la Ley 2492 

(CTB), por introducir mercancías a territorio aduanero nacional en forma clandestina 

o por rutas u horarios no habilitados, eludiendo el control aduanero y realizar tráfico 

de mercancías sin la documentación legal o infringiendo los requisitos esenciales 

exigidos por normas aduaneras o por disposiciones especiales (las negrillas son 

nuestras). 

 

xx. Consiguientemente, lo expresado por Sandro Muñoz Condori, de que su mercancía 

ingresó con ruta y dentro de plazo, que en un principio pretendió seguir ruta Iquique-

Chile por Pisiga, pero no se llegó a abrir este tránsito, debido a la “negativa” y ante la 

vigencia del DS 29836, trasladó la mercancía por camino de herradura de territorio 

chileno hasta Tambo Quemado, Aduana donde esperó hasta el 5 de octubre de 

2009, fecha en la que se aperturó el sistema SIDUNEA y se autorizó la importación 

de los vehículos con Nº 422/017/2009; el informe AN-GR-TAMOF870/2009, el cual 

consigna en antecedentes que se trata de unidades propios medios, por que los 

vehículos se acogen a la disposición transitoria del DS 29836; no se ajusta a derecho 

ni a la verdad material evidenciada precedentemente.  

 

xxi. Más aún cuando del listado de vehículos detallados en la Autorización de 

Continuación de Trámite Nº 422/017/2009 (fs. 60 de antecedentes administrativos), 

presentada como prueba por el recurrente, se evidencia que uno de los vehículos  

arribados a la Aduana de Destino, el camión usado Volvo F12, modelo 1982, de la 

P.A. 8704.23.00.00, chasis YV2H2B5DLA349849, esta prohibido de importación, de 

conformidad por lo dispuesto por el art. 3 inc. f) del DS 29836, de 03/12/08, por 

corresponder a la P.A. 8704 y contar con una antigüedad mayor a siete (7) años, 

puesto que fue embarcado, el 4 de diciembre de 2008, según el BL-ITGOA-

001797907-X (fs. 67 de antecedentes administrativos), fecha en la que se encontraba 

en plena vigencia la prohibición de importación señalada precedentemente, no 

correspondiendo que se acoja a la Disposición Transitoria del mencionado Decreto; 

por lo que lo expresado por el recurrente, en sentido de que por equivocación del 
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Técnico, en la plancha quedó plasmada la fecha errada del embarque, de 4 de 

diciembre de 2008, cuando en realidad fue el 28 de noviembre de 2008, subsanando 

esa equivocación mediante fe de erratas al reverso de la autorización de continuidad 

de trámite N° 422/017/2009, que no refleja en el documento de embarque señalado, 

constituyéndose en una prueba inadmisible por no cumplir con el requisito de 

pertinencia según lo prevé el art. 81 de la Ley 2492 (CTB),  adecuando su conducta, 

además de los incs. a) y b) del art. 181 de la Ley 2492 (CTB) al inc. f) del precitado 

artículo, que señala que comete contrabando el que introduzca a aduanero nacional, 

se encuentre en posesión o comercialice mercancías cuya importación o exportación, 

se encuentre prohibida. 

 

xxii. Por lo expuesto, la conducta de Sandro Muñoz Condori se adecua a la tipificación 

de contrabando prevista en los incs. a), b) y f) del art. 181 de la Ley 2492 (CTB), cuyo 

comiso de la mercancía está previsto en el art. 161, num. 5 del mismo cuerpo legal, 

no procediendo la solicitud de anulabilidad del acta de intervención planteada por el 

recurrente, ni se emita una acta de intervención para cada medio o unidad de 

transporte; por lo que corresponde a esta instancia jerárquica confirmar la Resolución 

de Alzada ARIT-CBA/RA 0221/2010, de 18 de noviembre de 2010; en consecuencia, 

se debe mantener firme y subsistente la Resolución Sancionatoria Nº AN-GRCGR-

CBBCI-204/10, de 7 de julio de 2010, emitida por el Administrador de Aduana Interior 

Cochabamba de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB). 

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo General de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, independiente, 

imparcial y especializada, 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 ARIT-CBA/RA 0221/2010, de 18 

de noviembre de 2010, del Recurso de Alzada, emitida por la ARIT Cochabamba, le 

corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 

 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria a.i. por 

delegación y sustitución que suscribe la presente Resolución Administrativa, en virtud 

de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los arts. 132, 139 inc. b), 

144 de la Ley 2492 (CTB) y 3092 (Título V del CTB), conforme con la Resolución 

Administrativa AGIT/0045-A/2010, de 15 de septiembre de 2010,  
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RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución ARIT-CBA/RA 0221/2010, de 18 de noviembre 

de 2010, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, 

dentro del Recurso de Alzada interpuesto por SANDRO MUÑOZ CONDORI contra la 

Administración de Aduana Interior Cochabamba de la Aduana Nacional de Bolivia 

(ANB); en consecuencia, se mantiene firme y subsistente la Resolución Sancionatoria  

Nº AN-GRCGR-CBBCI-204/10, de 7 de julio de 2010, emitida por la Administración 

Aduanera; conforme establece el inc. b), del art. 212-I, de la Ley 3092 (Título V del 

CTB). 

  

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 
Fdo.   Juan Carlos Maita Michel 

          Director Ejecutivo General Interino 
Autoridad  General  Impugnación Tributaria 

 


