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RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO AGIT-RJ 0148/2010 

La Paz, 4 de mayo de 2010 

 

 

            VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Administración de Aduana 

Interior La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB) (fs. 86-87vta. del expediente); 

la Resolución ARIT-LPZ/RA 0037/2010, de 22 de febrero de 2010, del Recurso de 

Alzada (fs. 76-81 del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0148/2010 

(fs. 108-124 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos de la Administración Tributaria.   

           La Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia 

(ANB), representada legalmente por Ángel Raúl Sandy Méndez, según Testimonio de 

Poder Especial, Amplio y Suficiente Nº 228/2010, de 4 de marzo de 2010 (fs. 84-85vta. 

del expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 86-87vta. del expediente), 

impugnando la Resolución ARIT-LPZ/RA 0037/2010, de 22 de febrero de 2010, emitida 

por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. Presenta los siguientes 

argumentos: 

 

i. Manifiesta que la Resolución de Alzada guarda relación con las pruebas presentadas, 

y si bien señala que la mercancía decomisada fue introducida al país sin cumplir con 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 
Resolución ARIT-LPZ/RA 0037/2010, de 22 de febrero 

de 2010, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz.  
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Ángel Raúl Sandy Méndez.  
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la RD 01-005-08, y sin documentación que avale su ingreso, es consecuencia del 

error del embarcador de origen, y al tratarse de un contenedor, la ausencia de 

documentos no pudo ser evidenciada sino hasta el lugar de destino, donde se verificó 

la diferencia en peso entre el MIC/DTA y los B/Ls (conocimientos marítimos), lo que 

no exime de responsabilidad a los funcionarios sobre el control que debieron ejercer 

durante este tránsito; sin embargo, se entiende que no da valor a los requisitos 

obligatorios para el ingreso de mercancías a territorio aduanero nacional, no 

obstante, admite la inexistencia de documentación que permita el ingreso de la 

mercancía decomisada por la Administración Aduanera el momento de efectuar el 

aforo de la misma, además de que el denominado error es un problema entre partes, 

que no debe ser resuelto por la Administración Aduanera, siendo que tal ausencia de 

los documentos que avalen un despacho aduanero, según el art. 111 del DS 25870, 

constituye ilícito aduanero. Añade que el funcionario aduanero, en el reverso del 

MIC/DTA advirtió la diferencia mayor al 5% en el contenedor, por lo que sí existió 

control por dicho funcionario.  

 

ii. Señala que la ARIT revoca parcialmente la Resolución Sancionatoria, con el 

argumento de que conforme con el Certificado Nº 001/2009, emitido por el Consulado 

General de Bolivia en Washington DC y el Título de Propiedad del vehículo, los 

bienes decomisados son de propiedad de Simeón Soto Amurrio, fueron trasladados 

para uso diario de su familia, sin fin comercial alguno, al cambiar su residencia en 

EEUU, por lo que la tipificación de contrabando contravencional no corresponde; sin 

embargo, no considera que dicho certificado es de 2 de enero de 2009, y señala que 

Simeón Soto Amurrio está retornando a Bolivia, contraviniendo al art. 192 del DS 

25780, por lo que el vehículo 4 Runner del año 2004, no es parte del menaje 

doméstico, con la agravante de que no cuenta con documentación (B/L y MIC/DTA). 

Citando el art. 193 del DS 25780, aduce que no presentó la visa de objeto 

determinado, previsto en el art. 191 del citado cuerpo legal, ni pasaje con sello de 

ingreso al territorio nacional, que demuestre su arribo un mes antes o cuatro meses 

después de la llegada del propietario a territorio nacional.  

 

iii. Refiere que se debe considerar también la inexistencia de documentación que 

señale como consignatario a Simeón Soto Amurrio, así como la afirmación efectuada 

por la empresa Greenades Bolivia SA., en memorial presentado ante la 

Administración de Aduana, pretendiendo deslindar responsabilidad, en sentido de 

que “la mercadería arribó al puerto de destino en febrero y recién transcurridos casi 

70 días de encontrarse en el recinto Aduanero de Matarani, el cliente decidió liberar 

la unidad del puerto…”. Por otro lado, señala que la normativa citada en este 
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Recurso Jerárquico, no fue considerada el momento de valorar los antecedentes que 

indujeron en error a la ARIT, toda vez que el vehículo no cuenta con documentación 

alguna que permita su ingreso a territorio nacional, al encontrarse ilegalmente en el 

contenedor el momento de su aforo, no puede considerase como parte de menaje 

doméstico. Añade que tampoco se ha considerado la restricción a la importación de 

vehículos automotores con antigüedad mayor a cinco años, previsto en el DS 29836, 

que en el caso presente, afecta de manera directa al vehículo automotor 

decomisado, que con seguridad será considerado por la AGIT.   

 

iv. Finalmente, solicita dejar sin efecto la Resolución ARIT/LPZ/RA 0037/2010, de 22 

de febrero de 2010 y se confirme la Resolución Sancionatoria AN-GRLPZ-LAPLI-

SPCCR-198/09, de 21 de octubre de 2009.  

 

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

 La Resolución ARIT-LPZ/RA 0037/2010, de 22 de febrero de 2010, del Recurso 

de Alzada (fs. 76-81 del expediente), resuelve revocar parcialmente la Resolución 

Sancionatoria AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR-198/09 de 21 de octubre de 2009, emitida 

por la ANB, rectificada mediante Resolución Administrativa AN-GRLPZ-LAPLI-

SPCCR/111/09 de 4 de noviembre de 2009, manteniendo firme la multa de 

Bs46.331,44 equivalente al 50% del valor de la mercancía en sustitución del comiso del 

medio de transporte, conforme con el art. 181-III de la Ley 2492 (CTB); rechazando la 

comisión de contravención aduanera de contrabando, prevista en el art. 181-b) de la 

misma Ley, por parte de Simeón Soto Amurrio; con los siguientes fundamentos: 

 

i. Expresa que el vehículo con placa de circulación 1506-AXS, de la empresa de 

Transportes Max Ayllón, que transportaba el contenedor EMCU 9624796, se 

encontraba sujeto al régimen de tránsito aduanero, cuyo ingreso a territorio nacional 

fue por rutas autorizadas, sometido a control aduanero en todo momento, es así que 

la intervención practicada por funcionarios aduaneros el 12 de junio de 2009, fue 

dentro de la zona primaria, en el recinto aduanero de la empresa DBU SA, el 

momento de cierre del tránsito con N° 2009 201-171729, el vehículo y la mercancía 

no salieron ni se trató de retirarlos, por lo que es infundada la tipificación de 

contrabando contravencional, establecido en el art. 181-b) de la Ley 2492 (CTB). 

Asimismo, señala que previamente a la intervención aduanera, las empresas 

Cosmos World Wide Shipping y Evergreen Greenandes Bolivia SA, presentaron la 

nota Cite CWWS 0216/09 y el fax de 8 y 10 de junio de 2009 respectivamente, 

poniendo en conocimiento de la Administración Aduanera, la ausencia de un tercer 
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B/L con la mercancía de Simeón Soto, debido a un error en el momento del 

embarque, afirmaciones respaldadas con documentación, que fue presentada antes 

de la emisión del Acta de Intervención Contravencional AN-GRLPZ-LAPLI-0001/09 y, 

posteriormente, como descargo a la misma, sin embargo, no fueron objeto de 

análisis, ni en los informes técnicos emitidos, ni en la Resolución impugnada.  

 

ii. Indica que los B/L constituyen un contrato que contiene evidencias de primera clase 

de los términos descritos en él; en este sentido, infiere que: 1) los B/L Nos. 

EGLV400920003201 y EGLV400920008343, describen en su campo (6) Export 

References, la existencia del B/L 3/3, correspondiente a una tercera parte de tres, 

toda vez que mencionan ser la parte 1 de 3 y 2 de 3. 2) El B/L N° 400920023661 

faltante, y que fuera puesto en conocimiento de la Administración Aduanera, señala 

en el campo (20), Descripción de los bienes: “19 PCS (HI –CUBE) 1 2004 TOYOTA 4 

RUNNER 5 DOORS COLOR BEIGE-VIN JTEBU14R240027634-18 ITEMS OF 

PERSONAL EFECTS.-”, la misma que corresponde a la reclamada por el recurrente; 

como prueba adicional, se encuentra el documento “Dock Receipt” de Cosmos World 

Wide Shiping LLC, que prueba la recepción de la mercancía en el muelle y controla la 

propiedad de ésta, hasta que se emita el Conocimiento de Embarque 

correspondiente (Bill of Lading), evidencíandose en el campo “Descripción de los 

paquetes y bienes”, la existencia en el contendor EMCU 9324796, de dos vehículos, 

un Toyota 4 Runner y un Dodge Durango, junto con 164 bultos; siendo que esta 

prueba tampoco mereció evaluación durante el proceso contravencional, la misma 

fue presentada como prueba de reciente obtención ante esa instancia recursiva. 

 

iii. Continúa señalando que la afirmación relativa a que la mercancía decomisada en el 

presente caso, fue introducida al país sin cumplir las formalidades establecidas en el 

procedimiento aprobado por la RD 01-005-08 y sin adjuntar documentos que avalen 

tal ingreso por la inexistencia de un Manifiesto Internacional de Carga (MIC/DTA), 

resulta ser consecuencia del error cometido por el embarcador de origen, cuya 

responsabilidad fue ajena a la voluntad del recurrente. Más aún, si se considera que 

al tratarse de un contenedor, esta ausencia de documentos para la mercancía 

observada, no pudo ser evidenciada sino hasta el lugar de destino, donde se pudo 

verificar la diferencia en peso entre el MIC/DTA y los B/L, lo que no exime de 

responsabilidad a los funcionarios sobre el control que debieron ejercer durante este 

tránsito. 
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iv. Concluye señalando que de acuerdo con el Certificado N° 001/2009, emitido por el 

Consulado General de Bolivia en Washington DC y el Título de Propiedad del 

Vehículo, los bienes decomisados, es decir, el vehículo 4 Runner del año 2004 y 18 

bultos con efectos personales, son de propiedad de Simeón Soto Amurrio y fueron 

trasladados para uso diario de su familia, sin fin comercial alguno, al cambiar su 

residencia de EEUU a Bolivia. Por lo expuesto, concluye que la tipificación de este 

caso como contrabando contravencional, conforme con el art 181-b) de la Ley 2492 

(CTB), no corresponde. 

 

 CONSIDERANDO II: 

 Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria.  
La Constitución promulgada y publicada el 7 de febrero de 2009, regula al 

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 Tributaria General 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 (CTB), 3092 (Título V del CTB), DS 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas.   

 

 CONSIDERANDO III: 

 Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 26 de marzo de 2010, mediante nota ARITLP-DER-OF-0152/2010, de la 

misma fecha, se recibió el expediente ARIT-LPZ/-0359/2009 (fs. 1-102 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 30 de marzo de 2010 (fs. 103-104 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas el 31 de marzo de 2010 (fs. 105 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 18 de mayo de 2010, por lo que 

la presente Resolución se dicta dentro del plazo legalmente establecido. 
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 CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 5 de junio de 2009, ingresó a la Aduana Interior La Paz de la ANB, el camión con 

placa de control 1506 AXS, de la Empresa de Transportes Max Ayllón Alarcón, 

transportando un contenedor, amparado en el MIC/DTA Nº 2009165226, de 4 de 

junio de 2009, con dos hojas (1/2 y 2/2), las cuales en su casilla 38, describen 1x 40” 

EMCU 9324796, conteniendo un vehículo Dodge Durango 5 doors, color burgundy, 

VIN Nº 1D8HB48D84F135078 y 51 ítems con efectos personales a nombre de Carlos 

Covarrubias, y en la hoja 2/2, describe 108 ítems con efectos personales para la 

consignataria Verónica Karina Escalier Orihuela (fs. 7-8 de antecedentes 

administrativos c. 1). 

 

ii. El 8 de junio de 2009, Cosmos World Wide Shipping, mediante nota C.W.W.S. CITE: 

0216/09, informa al Administrador de la Aduana Interior La Paz de la ANB, que: 1) El 

contenedor # EMCU 9324796, viene transportando 2 vehículos y efectos personales 

para los consignatarios Carlos Jaime Covarrubias Pereyra, Verónica Karina Escalier 

y Simeón Soto Amurrio; 2) Que la línea naviera Evergreen omitió el nombre de 

Simeón Soto Amurrio, siendo que la empresa Cosmos en EEUU, envío fax a la 

naviera en origen 3 BL Master, con toda la información e inmediatamente se hizo 

conocer este error; 3) La naviera se comprometió a emitir el BL faltante, y 4) Se 

comunicó a la naviera la llegada del contenedor a destino, para su corrección. Por lo 

que solicita, se autorice la desconsolidación del contenedor, para la posterior salida 

del camión de los recintos aduaneros y evitar las sobreestadías (fs. 27-28 de 

antecedentes administrativos c. I). 

 

iii. El 10 de junio de 2009, la empresa Evergreen Greenandes Bolivia SA, con nota s/n, 

comunica a la ANB Regional La Paz, que el contenedor EMCU 9324796 cuenta con 

3 BL, pero por error de la oficina del Embarcador en Baltimore, solo se imprimieron 

las partes 1 de 3 y 2 de 3, y pide se inserte la parte 3 de 3 del BL # 400920023661 en 

los registros; para el efecto, adjunta el BL original 92000320 (fs. 36-37 de 

antecedentes administrativos c. I). 

 

iv. El 15 de junio de 2009, Depósitos Bolivianos Unidos SA (DBU) mediante nota Cite: 

SGOLP NE-C N° 415, remite a la Administración de Aduana Interior La Paz, el 

Informe INF-PLAY-057-09, de 12 de junio de 2009, emitido por el Almacenista Playa 

Vehículos de DBU, el cual señala que el Manifiesto correspondiente al camión con 

placa de control 1506AXS, trámite 201 2009 171729, en el rubro 31, consigna la 
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cantidad de 52 bultos, manifestando un vehículo con chasis 1D8HB48D84F135078 y 

51 bultos con efectos personales. Sin embargo, en la apertura del contenedor, 

recibieron otro vehículo con chasis ITEBU14R240027634 y 18 bultos, que no están 

manifestados y adjunta el Parte de Recepción 201 2009 171729, el cual en su Rubro 

4, registró dos vagonetas Dodge Durango guindo, y un Toyota Runner Beige, con 

inventarios 8587 y 8586  (fs. 65-67 de antecedentes administrativos c. I). 

 

v. El 16 de junio de 2009, Cosmos World Wide Shipping, mediante nota C.W.W.S. 

CITE: 0218/09, solicita a la Aduana Interior La Paz, la salida del camión con Placa 

1506 AXS de Transportes Ayllón, por haber concluido la desconsolidación el 12  de 

junio de 2009, y cumplido con la presentación de los descargos documentales (fs. 56 

de antecedentes administrativos c.I). 

 

vi. El 17 de junio de 2009, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico AN-

GRLPZ-LAPLI N° 634/2009, el cual, sobre la carga no manifestada reportada por 

DBU SA, concluye que de acuerdo a la evaluación y cotejo técnico de la 

documentación y en aplicación de la normativa nacional, se presume la existencia de 

contrabando, por lo que sugiere sean concluidas las actuaciones seguidas por el 

funcionario aduanero interviniente (fs. 39-42 de antecedentes administrativos c. I).  

 

vii. El 23 de junio de 2009, la Empresa de Transportes Max Ayllón Alarcón, con nota 

Cite TA 073/09, solicita a la Aduana Interior La Paz, la liberación de su vehículo con 

placa 1506 AXS, señalando que transportó un contenedor de 40”, en el tramo 

Matarani – La Paz con el MIC/DTA 2009165226, consignado a Carlos Covarrubias y 

Verónica Escalier, pero en el ingreso al almacén, fue sorprendido con un tercer 

consignatario no manifestado, motivo por el cual, se encuentra perjudicado su 

vehículo desde el 5 junio de 2009, (fs. 73 y 109-111 de antecedentes administrativos 

c. I). 

 

viii. El 22 y 30 de julio de 2009, la Empresa de Transportes Max Ayllón Alarcón, 

mediante memoriales, reitera la solicitud de devolución de su camión, argumentando 

que su empresa no cometió ninguna falta, puesto que recibió el contenedor cerrado y 

precintado, y lo entregó en las mismas condiciones a la Aduana de destino La Paz, 

tal como demuestra el acta de apertura, realizado en presencia de las autoridades; 

aclaró que de acuerdo con los artículos del Acuerdo sobre Transporte Internacional 

Terrestre y el Reglamento de Contenedores, no pueden verificar la cantidad exacta 

de las mercancías que se encontraban dentro el contenedor, porque éste llegó desde 

origen completamente sellado al Puerto de Matarani- Perú. 
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ix. Agrega que el segundo vehículo encontrado en el contenedor, era de total 

desconocimiento de su empresa, en razón a que cuando realizaron el contrato de 

transporte desde el Puerto de Matarani-Mollendo, Cosmos World Wide Shipping 

únicamente presentó los documentos que avalan el transporte legal de 51 ítems de 

efectos personales y un vehículo Dodge Durango, consignados a Carlos Covarrubias, 

y 108 ítems de efectos personales, consignados a Verónica Escalier Orihuela, con lo 

que demuestra que desconocía el traslado del segundo vehículo y que al ser retenido 

su camión, están vulnerando el derecho al trabajo, protegido y garantizado por el 

Estado, de acuerdo con los arts. 46 y 47 de la CPE (fs. 96-111 de antecedentes 

administrativos c.1).  

 

x. El 3 de agosto de 2009, la Administración Aduanera emitió el informe ULELR N° 

583/2009, el cual señala que suponen que ha existido contrabando y dada la 

presumible cuantía, es muy posible que se determine como contravención, a cuyo 

efecto se debe elaborar el Acta de Sumario Contravencional y declarar el comiso de 

la mercancía no manifestada (fs. 158-161 de antecedentes administrativos c.I).  

 

xi. El 31 de agosto, 7, 18 y 23 de septiembre de 2009, la Administración Aduanera 

notificó personalmente a Max Ayllón, Marlen de Vela, Gerente de Operaciones y 

Logística de Cosmos World Wide Shipping, Representante Legal de Evergreen 

Greenandes  y  Álvaro Arias Gonzáles, apoderado legal de Simeón Soto Amurrio, 

con el Acta de Intervención AN-GRLPZ-LAPLI-0001/09, de 14 de agosto de 2009, el 

cual señala que el 12 de junio de 2009, se procedió a la apertura del Contenedor 

EMCU 9324796, encontrándose en su interior mercancía no declarada, consistente 

en una vagoneta Toyota, 4RUNNER 2004, chasis N° JTEBU14R240027634 y 18 

bultos ( efectos personales), que no se encuentran en el MIC/DTA 2009165226, 

identificando como personas sindicadas a Marlen de Vela de Cosmos World Wide 

Shipping; Simeón Soto Amurrio, supuesto consignatario de la mercancía no 

declarada; Empresa de Transportes Internacional Max Ayllón y Evergreen 

Greenandes, propietaria del contenedor; asimismo, presumió la comisión de 

contrabando contravencional, tipificado según los arts. 160-4 y 181-b) de la Ley 2492 

(CTB), calificada de acuerdo al Presupuesto General de la Nación; considerando que 

el monto de la contravención no supera las 200.000.- UFV y dispone su 

monetización, de conformidad con los arts. 96-II de la Ley 2492 (CTB) y 66, inc. g) de 

su Reglamento (fs. 195-199 de antecedentes administrativos c.I). 

 

xii. El 30 de septiembre de 2009, la Gerencia Regional La Paz de la ANB emitió el 

informe AN-GRLPZ-LAPLI/SPCCR/1010/2009, señalando que concluido el plazo de 
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los tres días hábiles desde la notificación con el Acta de Intervención AN-GRLPZ-

LAPLI-0001/09, de 14 de agosto de 2009, y habiendo los interesados presentado los 

descargos dentro de plazo, corresponde la elaboración del Cotejo Técnico (fs. 395 de 

antecedentes administrativos c.II). 

 

xiii. El 13 de octubre de 2009, la Gerencia Regional La Paz de la ANB emitió el informe 

AN-GRLPZ-LAPLI/SPCCR/1075/2009, el cual señala que al no haberse presentado 

documentación suficiente de descargo dentro del caso denominado “Cosmos” Acta 

de Intervención AN-GRLPZ-LAPLI-0001/09, concluye que no existe documentación 

que ampare la legal internación de la mercancía decomisada al territorio aduanero 

nacional y al no haber cumplido con las formalidades establecidos al efecto, 

corresponde emitir la Resolución Administrativa (fs. 399-401 de antecedentes 

administrativos c. II y III).  

 

xiv. El 29 de octubre de 2009, la Administración Aduanera notificó personalmente a 

Álvaro Arias Gonzáles, apoderado legal de Simeón Soto Amurrio, Marlene de Vela y 

Max Ayllón, con la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-

SPCCR/198/09, de 21 de octubre de 2009, que resuelve declarar probada la 

comisión de la contravención aduanera de contrabando, disponiendo el comiso 

definitivo de la mercancía descrita en el Acta de Intervención AN-GRLPZ-LAPLI N° 

0001/09, de 14 de agosto de 2009, así como el remate y distribución del producto, de 

conformidad con el art. 301 del Reglamento de la Ley General de Aduanas, 

modificado por el art. 62 del Reglamento del Código Tributario e impone una multa de 

Bs44.396,22 a la Empresas Max Ayllón y Evergreen Greenandes, equivalente al 50 

% del valor de la mercancía, en sustitución del comiso del medio de transporte y de 

la unidad de transporte (fs. 408-412  y 415 de antecedentes administrativos c. III).  

 

xv. El 4 y 6 de noviembre de 2009, la Administración Aduanera notificó a Max Ayllón, 

Álvaro Arias Gonzáles, apoderado legal de Simeón Soto Amurrio y Marlene de Vela, 

con la Resolución Administrativa AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/111/09, de 4 de 

noviembre de 2009, que dispone la rectificación del penúltimo parágrafo del segundo 

considerando y el segundo punto de la Parte Resolutiva de la Resolución 

Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/198/09 (fs. 416-417 de 

antecedentes administrativos c. III).    

 

xvi. El 6 de noviembre de 2009, la Administración Aduanera emitió el Auto 

Administrativo AN/GRLPZ-LAPLI/SPCCR/090/2009, que autoriza la devolución del 
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medio de transporte con placa de control 1506-AXS y el contenedor 40” EMCU 

9324796, debido a que Max Ayllón Alarcón cancelo la suma de Bs46.331.-, en el 

Fondo Financiero Privado FIE SA con el recibo R 27149 (fs. 436-437 de 

antecedentes administrativos c. III).    

 

IV. 2. Antecedentes de derecho. 

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

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. 

  

Art. 151. (Responsabilidad por Ilícitos Tributarios). Son responsables directos del 

ilícito tributario, las personas naturales o jurídicas que cometan las contravenciones o 

delitos previstos en este Código, disposiciones legales tributarias especiales o 

disposiciones reglamentarias. 

 

De la comisión de contravenciones tributarias surge la responsabilidad por el pago de 

la deuda tributaria y/o por las sanciones que correspondan, las que serán 

establecidas conforme a los procedimientos del presente Código. 

 

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

4. Contrabando cuando se refiera al último párrafo del Artículo 181; 

 

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:  

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

requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones 

especiales…. 

 

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

igual o menor a UFV 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. 
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ii. Presupuesto General de la Nación – Gestión 2009. 

Art. 56. (Modificación de Montos) 

Se modifica el monto de los numerales I, III, IV del Artículo 181 de la Ley 2492 de 2 

de agosto  de 2003, de UFV’s 10.000.-(Diez Mil Unidad de Fomento a la Vivienda) a 

UFV’s 200.000.- (Dos Cientos Mil Unidad de Fomento a la Vivienda) 

 

iii. DS 25870,  Reglamento a la Ley General de Aduanas  (RLGA). 

Art. 87. (Obligación de Ingresar al País al Amparo de un Manifiesto Internacional 

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

cual pueden ingresar mercancías a territorio aduanero nacional y deberá ser 

presentado al momento de la llegada del medio y unidades de transporte comercial 

ante la aduana de ingreso, inclusive cuando las mercancías provengan de zonas 

francas localizadas en países extranjeros. 

 

No se permitirá la emisión de manifiestos internacionales de carga en las aduanas de 

ingreso. La Aduana Nacional procederá, en cualquier punto del país, al decomiso de 

la mercancía y del medio de transporte si no están amparados por el manifiesto 

internacional de carga, aún cuando el medio de transporte se presente ante una 

aduana de ingreso. 

 

Los transportadores internacionales podrán enviar la información registrada en el 

manifiesto internacional de carga con anterioridad a la llegada del medio de 

transporte al territorio aduanero nacional, en la forma que establezca la Aduana 

Nacional. 

 

Art. 192 . (Alcance de la franquicia para Menaje Doméstico).  

El menaje doméstico no está sujeto al pago de tributos aduaneros de importación y 

comprende los muebles, aparatos y accesorios de utilización normal en una vivienda 

que corresponden a una unidad familiar. El valor FOB máximo del menaje doméstico 

no podrá ser superior a treinta y cinco mil 00/100 dólares estadounidenses (US$ 

35.000.-). 

No se considera menaje doméstico los vehículos automotores. 

 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Recurso Jerárquico se evidencia lo siguiente: 
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IV.3.1. Comisión de Contrabando Contravencional por mercancía no manifestada.  

i. La Administración Aduanera, en su Recurso Jerárquico, manifiesta que la ARIT no da 

valor a los requisitos obligatorios para el ingreso de mercancías a territorio aduanero 

nacional, y admite la inexistencia de documentación que permita el ingreso de la 

mercancía decomisada. Añade que según el art. 192 del DS 25780, el vehículo 4 

Runner del año 2004, no es parte del menaje doméstico, con la agravante de que no 

cuenta con documentación. Cita el art. 193 del DS 25870, señalando que no se 

presenta la visa de objeto determinado, prevista en el art. 191 del citado cuerpo legal, 

ni el pasaje con sello de ingreso al territorio nacional, que demuestre su arribo un 

mes antes o cuatro meses después de la llegada del propietario a territorio nacional, 

debiendo considerarse también la inexistencia de documentación que señale como 

consignatario a Simeón Soto Amurrio, así como la afirmación efectuada por 

Greenades Bolivia SA., pretendiendo deslindar responsabilidad. Agrega que tampoco 

se ha considerado la restricción a la importación de vehículos automotores con 

antigüedad mayor a cinco años, previsto en el DS 29836, que en el caso presente, 

afecta de manera directa al vehículo automotor decomisado.  

 

ii. Al respecto, la doctrina señala 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 (….), 

Derecho Tributario, Tomo ll, Catalina García Vizcaíno, pág. 716. (las negrillas son 

nuestras). Asimismo, la doctrina entiende por Prueba, al conjunto de actuaciones que 

dentro de un juicio, cualquiera sea su índole, se encaminan a demostrar la verdad o 

la falsedad de los hechos aducidos por cada una de las partes, en defensa de sus 

respectivas pretensiones litigiosas. Algunas legislaciones determinan el valor de 

ciertas pruebas, al cual se tiene que atener el juzgador, pero lo más corriente y lo 

más aceptable es que la valoración de las pruebas sea efectuada por el juez con 

arreglo a su libre apreciación (Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales 

de Manuel Ossorio, Nueva Edición 2006, Editorial Heliasta, Pág. 817). 

 

 iii. En nuestra legislación, el art. 181 de la Ley 2492 (CTB), establece que comete 

contrabando el que incurra -entre otras- en alguna de las conductas descritas a 

continuación: b) Realizar tráfico de mercancías sin la documentación legal. Y en 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 (Diez Mil Unidades de Fomento de la Vivienda), cuantía modificada a 

200.000.- UFV por el art. 56 de la Ley del Presupuesto General de la Nación Gestión 
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2009 (Ley Financial), la conducta se considerará contravención tributaria, debiendo 

aplicarse el procedimiento establecido en el Capítulo III del Título IV de dicho Código, 

cuya sanción conforme con el art. 161, num. 5. del mismo cuerpo legal, consiste en el 

comiso de las mercancías a favor del Estado. 

  

 iv. Asimismo, el art. 148, de la referida 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; asimismo, clasifica los ilícitos en contravenciones y delitos. 

El art. 151 de la misma norma legal, prevé que “Son responsables directos del 

ilícito tributario, las personas naturales o jurídicas que cometan las 

contravenciones o delitos previstos en este Código”. Por su parte, el art. 160, num. 

4 de la misma Ley, establece dentro las contravenciones tributarias al contrabando, 

cuando se refiere al último párrafo del art. 181 de la Ley 2492 (CTB).  

 

v. En el ámbito aduanero, el art. 87 del DS 25870 (RLGA), establece que: El 

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

pueden ingresar mercancías a territorio aduanero nacional y deberá ser 

presentado al momento de la llegada del medio y unidades de transporte comercial 

ante la Aduana de ingreso, inclusive cuando las mercancías provengan de zonas 

francas localizadas en países extranjeros. No se permitirá la emisión de manifiesto 

internacional de carga en las aduanas de ingreso. La Aduana Nacional procederá, 

en cualquier punto del país, al decomiso de la mercancía y del medio de 

transporte si no están amparados por el manifiesto internacional de carga, aún 

cuando el medio de transporte se presente ante una aduana de ingreso.  

 

vi. De la revisión y compulsa de antecedentes administrativos, se tiene que el 5 de 

junio de 2009, ingresó a la Aduana Interior de La Paz de la ANB, el camión con placa 

de control 1506 AXS, de la Empresa de Transportes Max Ayllón Alarcón, 

transportando un contenedor, amparado en el MIC/DTA Nº 2009165226, de 4 de 

junio de 2009, con dos hojas (1/2 y 2/2) (fs. 7-8 de antecedentes administrativos c. 1), 

los cuales en su casilla 38, describe 1x 40” EMCU 9324796, conteniendo un vehículo 

Dodge Durango 5 doors, color burgundy, VIN Nº 1D8HB48D84F135078 y 51 ítems 

con efectos personales a nombre de Carlos Covarrubias, y en la hoja 2/2, describe 

108 ítems con efectos personales para la consignataria Verónica Karina Escalier 

Orihuela. Por su parte, Cosmos World Wide Shipping, el 8 de junio de 2009, 

mediante nota CWWS CITE: 216/09 (fs. 27-28 y 37 de antecedentes administrativos), 
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informó a la ANB, que: 1) El contenedor # EMCU 9324796, viene transportando 2 

vehículos y efectos personales para los consignatarios Carlos Jaime Covarrubias, 

Verónica Karina Escalier y Simeón Soto Amurrio; 2) La línea naviera Evergreen 

omitió el nombre de este último, siendo que la empresa Cosmos en EEUU, envío fax 

a la naviera en origen 3 BL Master con toda la información y de inmediato se hizo 

conocer este error; 3) La naviera se comprometió emitir el BL faltante, y 4) Se 

comunicó a la naviera la llegada del contenedor a destino, para su corrección. 

Además solicitó se autorice la desconsolidación del contenedor, para la posterior 

salida del camión de los recintos aduaneros y evitar las sobreestadías. 

 

vii. Por su parte, el 10 de junio de 2009, Evergreen Greenandes Bolivia SA, con nota 

s/n (fs. 37 de antecedentes administrativos), comunicó que el referido contenedor  

cuenta con 3 BL, y que por error de la oficina del Embarcador en Baltimore, solo se 

imprimieron las partes 1 de 3 y 2 de 3, pidiendo insertar la 3 de 3 del BL # 

400920023661, en los registros, a cuyo efecto adjunta el BL original. El 15 de junio 

de 2009, DBU SA, mediante nota Cite: SGOLP NE-C N° 415, remite a la 

Administración de Aduana Interior La Paz, el Informe INF-PLAY-057-09, de 12 de 

junio de 2009, informando que el Manifiesto de Carga correspondiente al camión con 

placa de control 1506AXS, trámite 201 2009 171729, en el rubro 31, consigna la 

cantidad de 52 bultos, manifestando un vehículo con chasis 1D8HB48D84F135078 y 

51 bultos con efectos personales. Sin embargo, en la apertura del precitado 

contenedor, recibieron otro vehículo con chasis ITEBU14R240027634 y 18 bultos, 

que no están manifestados y adjunta el Parte de Recepción 201 2009 171729, en 

cuyo Rubro 4, registró dos vagonetas Dodge Durango guindo, y un Toyota Runner 

Beige, con inventarios 8587 y 8586  (fs. 65-67 de antecedentes administrativos c. I). 

 

viii. Por otro lado, la Administración Aduanera, el 31 de agosto, 7, 18 y 23 de 

septiembre de 2009, notificó personalmente a Max Ayllón, Marlen de Vela, Gerente 

de Operaciones y Logística de Cosmos World Wide Shipping, Representante Legal 

de Evergreen Greenandes y Álvaro Arias Gonzáles, apoderado legal de Simeón Soto 

Amurrio, con el Acta de Intervención AN-GRLPZ-LAPLI-0001/09, de 14 de agosto de 

2009, el cual señala que el 12 de junio de 2009, se procedió a la apertura del 

Contenedor EMCU 9324796, encontrándose en su interior mercancía no declarada, 

consistente en una vagoneta Toyota, 4RUNNER 2004, chasis N° 

JTEBU14R240027634 y 18 bultos ( efectos personales), que no se encuentra en el 

MIC/DTA 2009165226, identificando como personas sindicadas a Marlen de Vela de 

Cosmos World Wide Shipping; Simeón Soto Amurrio, supuesto consignatario de la 
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mercancía no declarada; Empresa de Transportes Internacional Max Ayllón y 

Evergreen Greenandes, propietaria del contenedor; asimismo, presumió la comisión 

de contrabando contravencional, tipificado según los arts. 160-4 y 181-b) de la Ley 

2492 (CTB (fs. 195-199 de antecedentes administrativos c.I).  

 

ix. Sobre la base del informe AN-GRLPZ-LAPLI/SPCCR/1075/2009 (fs. 399-401 de 

antecedentes administrativos c. II y III), se emite la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/198/09, que declara probada la comisión de 

la contravención aduanera de contrabando, disponiendo el comiso definitivo de la 

mercancía descrita en el Acta de Intervención AN-GRLPZ-LAPLI N° 0001/09 y su 

remate, con cuyo actuado son notificados personalmente Álvaro Arias Gonzáles, 

apoderado legal de Simeón Soto Amurrio, Marlene de Vela y Max Ayllón, el 29 de 

octubre de 2009, e impone una multa de Bs44.396,22 a las Empresas Max Ayllón y 

Evergreen Greenandes, equivalente al 50 % del valor de la mercancía en sustitución 

del comiso del medio de transporte y de la unidad de transporte (fs. 408-412 y 415 de 

antecedentes administrativos c. III).   

 

x. En este sentido, de los antecedentes administrativos, se evidencia que el MIC/DTA 

Nº 2009165226, de 04.06.09, en su primera hoja 1/2, en las casillas 34 y 35, 

consignan a Carlos Covarrubias La Paz-Bolivia y en la casilla 38, describe, 1x40” 

EMCU 93324769, conteniendo 1 vehículo Dogde Durango 2004, 5 doors, color 

burgundy, VIN Nº 1D8HB48D84F135078 y 51 Ítems of personal effects (efectos 

personales), y en la segunda hoja 2/2, las casillas 34 y 35 consignan a Verónica 

Karina Escalier Orihuela La Paz-Bolivia y la casilla 38 describe 1x40” EMCU 

93324769, conteniendo 108 ítems of personal effects (efectos personales) (fs. 7-8 de 

antecedentes administrativos c. l); datos que concuerdan con los registrados en las 

Cartas de Porte Internacional por Carretera (Cono Sur) Nos. 59/2009 y 60/2009, de 

04.06.2009 (fs. 3 y 6 de antecedentes administrativos c. l). Es decir, que las citadas 

mercancías se encuentran amparadas en un manifiesto internacional de carga, para 

su ingreso legal a territorio nacional.  

 

xi. Sin embargo, la nota Cite: SGOLP NE-C N° 415, remitida a la Administración 

Aduanera por DBU SA, que adjunta el Informe INF-PLAY-057-09, acredita que en la 

apertura del contenedor EMCU 9324796, recibieron otro vehículo con chasis 

JTEBU14R240027634 y 18 bultos, que no están manifestados (fs. 65-67 de 

antecedentes administrativos c. I). En este sentido, cabe precisar que no existe a 

nombre de Simeón Soto Amurrio, el correspondiente Manifiesto Internacional de 
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Carga, que ampare el ingreso al país bajo el régimen de tránsito aduanero, del 

vehículo marca Toyota, vagoneta 4RUNNER, de 4000 cc., chasis N° 

JTEBU14R240027634, modelo 2004 y 18 bultos de efectos personales, toda vez que 

dicho Manifiesto Internacional de Carga, de conformidad con el art. 87 del DS 

25870 (RLGA), es el único que ampara la internación de mercancías a territorio 

aduanero nacional, aclarando que el BL o Conocimiento de Embarque simplemente 

es un documento que prueba la existencia de un contrato de transporte y justifica el 

envío de la mercancía a través del transportador marítimo, En consecuencia, aún con 

las aclaraciones del BL o Conocimiento de Embarque, se ha incumplido con el 

mencionado art. 87 del DS 25870 (RLGA) por la evidente ausencia del Manifiesto 

Internacional de Carga que ampare la mercancía decomisada. 

 

xii. Con relación a lo señalado por la Administración Aduanera, en sentido de que 

conforme con los arts. 191 y 193 del DS 25870 (RLGA), no se presenta la visa de 

objeto determinado previsto, ni el pasaje con sello de ingreso al territorio nacional 

que demuestre el arribo de la mercancía, un mes antes o cuatro meses después de 

la llegada del propietario a territorio nacional, debiendo considerarse también la 

inexistencia de documentación que señale como consignatario a Simeón Soto 

Amurrio; cabe precisar que según el art. 192 del referido DS 25870 (RLGA), el 

menaje doméstico comprende a los muebles, aparatos y accesorios de utilización 

normal en una vivienda que corresponda a una unidad familiar, no encontrándose en 

ésta definición ni en los alcances de las franquicias para menaje doméstico, los 

vehículos automotores, en consecuencia, los citados arts. 191 y 193, no son 

aplicables en el presente caso. 

 

xiii. Finalmente, la Administración Aduanera refiere la afirmación efectuada por la 

empresa Greenades Bolivia SA., en memorial presentado ante la Administración de 

Aduana, señalando que “la mercadería arribó al puerto de destino en febrero y recién 

transcurridos casi 70 días de encontrarse en el recinto Aduanero de Matarani, el 

cliente decidió liberar la unidad del puerto…”, añadiendo que tampoco se ha 

considerado la restricción a la importación de vehículos automotores con antigüedad 

mayor a cinco años, previsto en el DS 29836, que en el caso presente afecta de 

manera directa al vehículo automotor decomisado. Sobre este argumento, se reitera 

la fundamentación expuesta precedentemente en los puntos x y xi; por lo tanto, se 

reitera que la inexistencia del MIC/DTA, no es consecuencia del error cometido por el 

embarcador en origen, como afirma la ARIT La Paz, ni la internación del vehículo se 

encuentre en las prohibiciones del DS 29836, es decir, que no son estos los 
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elementos fácticos para imputar el hecho como contrabando contravencional, por lo 

tanto, lo expresado por la Administración Aduanera no se ajusta a derecho.  

 

xiv. Consiguientemente, en mérito de que la conducta de Simeón Soto Amurrio, se 

adecúa a la tipificación de contrabando establecida en el inc. b) 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 tributario, corresponde a esta instancia jerárquica revocar 

totalmente la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 0037/2010, de 22 de febrero de 

2010; en consecuencia, mantener firme y subsistente la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/198/09, de 21 de octubre de 2009, emitida 

por la Administración Aduanera.  

 

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-LPZ/RA 0037/2010, de 22 

de febrero de 2010, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 

 

 POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

designado mediante Resolución Suprema 00410, de 11 de mayo de 2009, en el marco 

de los arts. 172-8 de la nueva Constitución y 141 del DS 29894, 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 (CTB) y 3092 

(Título V del CTB),  

 

RESUELVE: 

 REVOCAR totalmente la Resolución ARIT-LPZ/RA 0037/2010, de 22 de 

febrero de 2010, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, 

dentro del Recurso de Alzada interpuesto por SIMEON SOTO AMURRIO contra la 

Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB); en 

consecuencia, se mantiene firme y subsistente la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/198/09, de 21 de octubre de 2009, de la 
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Administración Aduanera; conforme establece el inc. a) del art. 212-I, de la Ley 3092 

(Título V del CTB). 

 

 Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 
Fdo.   Rafael Vergara  Sandóval 

          Director Ejecutivo General Interino 
Autoridad  General  Impugnación Tributaria 

 


