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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0258/2011 

La Paz, 09 de mayo de 2011 

 
 

  

 VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Mauricio Añez Saravia (fs. 

86-89 vta. del expediente); la Resolución ARIT-CBA/RA 0045/2011, de 11 de febrero 

de 2011, del Recurso de Alzada (fs. 69-71 del expediente); el Informe Técnico-Jurídico 

AGIT-SDRJ-0258/2011 (fs. 131-154 del expediente); los antecedentes administrativos, 

todo lo actuado; y,     
 

CONSIDERANDO I:  

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo.  

 Mauricio Añez Saravia interpone Recurso Jerárquico (fs. 86-89 vta. del 

expediente), impugnando la Resolución ARIT-CBA/RA 0045/2011, de 11 de febrero de 

2011, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba. 

Presenta los siguientes argumentos: 

 

i. Señala que la Resolución objeto del recurso de alzada declara probada la comisión 

de contravención aduanera por contrabando debido a que el vehículo, si bien se 

habría embarcado a Bolivia el 5 de noviembre de 2008, no fue con destino a Bolivia 
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ni menos se habría acreditado que el cambio de destino se realizó antes del 

04/12/2008, por lo que su vehiculo está alcanzado por las prohibiciones establecidas 

en el DS 29836, de 03/12/2008, calificando la conducta como contrabando, tipificado 

por el art. 181 inc. f) de la Ley 2492 (CTB). Al respecto, señala que ese argumento 

fue desvirtuado, sin embargo, la Resolución de Alzada se limitó a copiar lo 

manifestado por la Administración Tributaria, sin constatar tales argumentos. 

 

ii. Cita una parte de la Resolución de Alzada en la cual señala textualmente que: De 

acuerdo a las pruebas presentadas ante la Administración Aduanera  y ratificadas en 

memorial de Recurso de Alzada evaluadas mediante los Informes Técnicos Nº AN-

TARTI 719/2010, de 08 de octubre de 2010, y AN-GRT-TARTI Nº 736/2009 de 

03/12/09, rechazadas inicialmente por la Gerencia Nacional de Normas en la ciudad 

de La Paz, al no acogerse al Fax Instructivo AN-GNNGC-DNPNC-F-031/2009 porque 

efectuada la consulta en la página informática de la ANB del vehículo con chasis Nº 

YV2H5A8C1PB104607, reporta que no se encuentra registrado; por lo que dicho 

vehículo habría cambiado de destino en fecha posterior a la emisión del decreto de 

prohibición, encontrándose dentro de las prohibiciones establecidas en el artículo 3 

inciso f) del DS Nº 29836, modificatorio del art. 9 del Decreto Supremo 28963 de 

03/12/2008, y conforme determina el Fax Instructivo AN-GNNGC-DNPNC-F028/2009.  

 

iii. Al respecto, indica que la ARIT Cochabamba no tiene prueba fehaciente sobre el 

presunto rechazo de parte de la Gerencia Nacional de Normas de la ANB, no efectuó 

un mínimo de análisis al respecto, existiendo contradicción en la resolución de 

alzada, porque primero menciona que la Gerencia Nacional de Normas rechazó el 

tramité y líneas abajo señala que efectuada la consulta en la página informática de la 

ANB, del vehículo con chasis Nº YV2H5A8C1PB104607, reporta que no se encuentra 

registrado. Entre rechazado y no registrado, existe una abismal diferencia.  

 

iv. Agrega que la opción “Rechazado” fue aplicada por la Gerencia Nacional de Normas 

en virtud a la Resolución PE 01-01-09 de 14/01/09, que adjuntó como prueba, 

homologada por la RD N° 01-001-09 de 21/01/09, y corresponde a la respuesta 

informática -no formal ni menos que cause efecto alguno- de los casos que fueron 

puestos en conocimiento de dicha Gerencia; que su persona jamás presentó solicitud 

a la Gerencia Nacional de Normas, para que autorice la prosecución de su trámite, 

por tal motivo no existe en el sistema de la ANB la palabra “rechazado” para su 

trámite, que la ARIT Cochabamba en la Resolución de Alzada al considerar como 

cierto tal extremo, vulneró su derecho y falseó la verdad pues a esa instancia 
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administrativa no le consta que en el sistema de la Aduana Nacional se reporte el 

caso como “rechazado”, por tanto la resolución de alzada es totalmente infundada. 

 

v. Indica que los Informes Técnicos Nº AN-TARTI 719/2010, de 8 de octubre de 2010 y 

AN-GRT-TARTI N° 736/2009, de 3 de diciembre de 2009, señalados en la 

Resolución de Alzada, no cuentan con ningún reporte informático impreso,  

certificación o informe de la Gerencia Nacional de Normas, que demuestre su 

afirmación en sentido de que dicha instancia habría “rechazado” su trámite. Este 

“rechazo” que no existió, no le fue notificado, no cursa ninguna notificación en el 

cuaderno administrativo, un sistema informático por sí no tiene competencia para 

emitir fallos, decidir “aceptando” o negando” ningún aspecto tributario; acto 

administrativo que debe ser puesto en su conocimiento formalmente mediante la 

emisión de una resolución fundamentada y de manera documental. Si en el internet 

se publicó algún pronunciamiento, que no ocurrió en el presente caso, cómo el 

contribuyente podría impugnar tal pronunciamiento, desde qué fecha se computaría 

el plazo de impugnación, cómo se podría imponer el contribuyente de las razones y 

fundamentos de tal rechazo si para la aplicación del DS 28936 en la página web de la 

Aduana, solamente se publicó las palabras: “rechazado”, “documentación 

insuficiente”,  “continúe trámite”. Por tanto, la simple mención no comprobada en el 

presente caso, en sentido de que la Gerencia Nacional de Normas hubiera 

rechazado el caso, no constituye cosa juzgada, habiéndose por tanto vulnerado el 

debido proceso y el derecho a la defensa, debido a que no fue notificado con ningún 

rechazo, este pseudo e inexistente rechazo, resulta inoponible tal cual se infiere de la 

Resolución de Alzada, coartando de manera flagrante su derecho a la defensa 

consagrado en los arts. 68 núms. 2, 6 y 10 del CTB y 115-II de la CPE, reservándose 

el derecho de hacer valer por la vía legal correspondiente, de no ser reparado el 

grave error cometido en la resolución de recurso de alzada. 

 

vi. Arguye que la resolución de alzada, después de concluir que la Gerencia Nacional 

de Normas rechazó su trámite, contradictoriamente señala que efectuada la consulta 

en la pagina informática de la Aduana Nacional del vehículo con chasis Nº 

YV2H5A8C1PB104607, reporta que no se encuentra registrado, por lo que dicho 

vehículo habría cambiado de destino en fecha posterior a la emisión del decreto de 

prohibición, encontrándose dentro de las prohibiciones; aseveración totalmente falsa, 

pues si estuviera el caso rechazado, este rechazo estuviera “registrado” en el 

sistema, sin embargo la ARIT Cochabamba no se percató de lo dispuesto en el  Fax 

Instructivo AN-GNNGC-DNPNC-F-031/09, de 17/08/2009, el cual señala que los 

vehículos “no registrados” no están en la aplicación informática denominada “registro 
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de autorización de continuación de trámite” la cual dispone que todos los resultados 

de dicha evaluación llevada en la Gerencia de Normas y por supuesto si no tiene 

registro quiere decir que no fue objeto de evaluación o dicho de otra forma 

ingresando con el Nº de chasis sale como “no se encuentra registrado”, pues son los 

casos que no fueron evaluados por la Gerencia Nacional de Normas, (por ello no 

tiene ningún registro en el sistema) para los cuales es la Administración Tributaria la 

competente; sin embargo, en la Resolución Sancionatoría así como en la Resolución 

de Alzada se asume erradamente que los “no registrados” corresponden a los 

vehículos prohibidos.  

 

vii. Por lo expuesto, señala total contradicción en la Resolución de Alzada así como en 

la Resolución Sancionatoria, aspectos que no fueron observados en vulneración al 

art. 68 núms. 2, 6 y 10 del CTB y art. 115-II de la CPE, comprobándose que los 

argumentos de la Administración fueron copiados, cual si fueran verdades absolutas 

a momento de resolver el recurso de alzada. 

 

viii. Agrega que la resolución de alzada, en el afán de no ingresar en el fondo del 

planteamiento del recurso de alzada sobre su contundente prueba de reciente 

obtención, consistente en la Declaración de Exportación Nº 08Fl131100E2690010, 

presentada ante la Administración Aduanera, Fl131100 HAMEENLINNA en Finlandia 

y aceptada conforme las normas aduaneras de la Unión Europea, que amparó la 

salida de su vehículo a través de la Administración Aduanera de SE603303 Goteborg 

Tullverket de Suecia por la que el vehículo se exportó efectivamente de territorio 

aduanero comunitario europeo. Dicha declaración de exportación fue registrada el 

25/09/2010 y en sus campos 8 y 17, se establece como país de exportación Bolivia 

(BO) y a su persona como consignatario domiciliado en Cochabamba-Bolivia. Esto 

demuestra fehacientemente el cabal cumplimiento del art. 82 de la Ley General de 

Aduanas, es decir que la mercancía se embarcó desde Finlandia con destino a 

Bolivia el 25/09/2010, fecha en la que no había ninguna prohibición sobre la 

importación de su vehículo. 

 

ix. Sobre dicha prueba, en negación de justicia, la resolución de alzada señala que en 

aplicación de los arts. 81 y 219 de la Ley 2492, el recurrente presentó ante esa 

instancia pruebas con juramento de reciente obtención referente al Documento de 

Acompañamiento de Exportación de 28/09/2008, sin embargo, dicho documento sólo 

se encuentra legalizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Finlandia y no 

por funcionarios Diplomáticos o Consulares de Bolivia conforme establece el Decreto 

Ley 7458, el cual señala que constituye un requisito para que los documentos 
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extranjeros legalizados de acuerdo con sus leyes, tengan todo el valor legal y hagan 

fe conforme las normas procedimentales de nuestro país. Este argumento, viola el 

art. 200 y 210 del CTB, que le obliga a aplicar el principio de oficialidad, si la 

autoridad consideraba que los documentos comerciales deben estar traducidos y 

legalizados, debió consultar a la instancia correspondiente si la firma del Ministro de 

Relaciones Exteriores de Finlandia era falsa o verdadera, con el afán de perseguir y 

lograr llegar a la verdad material de los hechos, en este caso verificar que su 

vehículo se embarcó desde Finlandia con destino a Bolivia antes de ninguna 

prohibición, en lugar de utilizar un Decreto Ley cuya vigencia no está definida. Sin 

embargo, se limitó a observar aspectos formales que escapan a su voluntad. Esta 

legalización se la hizo sólo con el afán de mostrar total y absoluta transparencia pues 

en materia de comercio exterior no se requiere legalizar ni traducir ningún 

documento. 

 

x. Alega que es importante relevar las amplias facultades que tiene una autoridad 

tributaria, pues puede solicitar información tanto a autoridades nacionales, 

internacionales, públicas y privadas, para llegar a la verdad material, siendo que tal 

principio no se constituye en una facultad privativa, sino en una obligación impuesta 

por los arts. 200 y 210 del CTB, hace notar que cumplió con la carga de la prueba, al 

haber presentado documentación idónea, cuya legalidad -de sospecharse que es 

falsificador o contrabandista- pudo haber sido corroborada ante la Cancillería de 

Bolivia, ante el Ministro de Relaciones Exteriores de Suecia o con el Embajador de 

Bolivia en Suecia. Por otra parte, la ARIT no tomó en cuenta que la Administración 

Tributaria aceptó tales documentos en el memorial de respuesta, pues no fue objeto 

de observación ni de su contenido ni de su forma, aspecto suficiente para que se 

ingrese en el fondo del caso planteado. 

  

xi. Por lo expuesto, señalando violación del derecho a la defensa y al debido proceso, 

solicita revocar la Resolución ARIT-CBA/RA-0045/2011, disponiendo la anulación de 

antecedentes hasta el vicio más antiguo y en su caso dada la claridad de las 

pruebas, revocar la misma y al mismo tiempo revocar la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando Nº AN-GRT-TARTI 0210/2010.  

 

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

 La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0045/2011, de 11 de 

febrero de 2011, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba (fs. 69-71 del expediente), confirmó la Resolución Sancionatoria en 
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Contrabando  AN-GRT-TARTI 0210/2010, de 25 de octubre de 2010; con los siguientes 

fundamentos:  

 

i. Cita los arts. 21 y 100 del Código Tributario, 48 del  DS  27310 (RCTB), 82 del DS 

25870 (RLGA), 3 inc. f) del DS 29836, que modificó el art. 9 del DS 28963, el Fax 

Instructivo AN-GNNGC-DNPNC-F-028/2009, de 08 de julio de 2009, num. 2, el cual 

señala que entre las formalidades previas al despacho aduanero de importación 

deberán realizarse las verificaciones necesarias con relación al documento de 

embarque, carta de porte, factura de reexpedición y factura comercial o lista de 

empaque, así como la correcta aplicación de la Disposición Transitoria Única del 

Decreto Supremo 29836, en el caso marítimo que el embarque del vehículo se haya 

realizado antes del 04 de diciembre de 2008, teniendo desde origen como destino 

final Bolivia (en tránsito Bolivia) o que el cambio de destino se hubiese producido 

antes del 04 de diciembre de 2008. 

 

ii. Agrega que de acuerdo a las pruebas presentadas ante la Administración Aduanera 

y ratificadas en el Recurso de Alzada, consistentes en fotocopias simples del B/L Nº 

QTA012738(H)61, de 05/11/2008; Documento Portuario Único Recepción de 

11/12/08; factura Nº 1014, de 26/08/2008; Certificado de la Empresa Naviera ODS 

ORIENT N° ODS-OSS/489/09, de 12/08/2009; Nota de la Empresa Naviera ODS 

ORIENT Nº DDJJ/ODS-OSS/115-09; originales del MIC/DTA Nº 1292664, de 

23/12/08; Carta Porte(CRT) Nº QTA012738(H)61, de 23/12/08, Parte de Recepción 

Nº 601 2009 30752, de 28/01/2009, documentos evaluados en los Informes Técnicos 

Nº AN-TARTI 719/2010, de 08 de octubre de 2010; y AN-GRT-TARTI Nº 736/2009, 

de 03/12/09; rechazados inicialmente por la Gerencia Nacional de Normas de la 

ANB, al no acogerse al Fax Instructivo AN-GNNGC-DNPNC-F-031/2009, porque 

efectuada la consulta en la página informática de la ANB, del vehículo con chasis Nº 

YV2H5A8C1PB104607, reporta como no registrado; por lo que dicho vehículo habría 

cambiado de destino en fecha posterior a la emisión del decreto de prohibición, 

encontrándose dentro de las prohibiciones establecidas en el art. 3 inc. f) del DS 

29836, modificatorio del art. 9 del DS 28963, de 03/12/2008, y conforme determina el 

Fax Instructivo AN-GNNGC-DNPNC-F028/2009.  

 

iii. Indica que en aplicación de los arts. 81 y 219 de la Ley 2492, el recurrente presentó 

ante esa instancia recursiva, pruebas con juramente de reciente obtención, 

referentes al Documento de Acompañamiento de Exportación de 28/08/2008, sin 

embargo, dicho documento está legalizado sólo por el Ministerio de Relaciones 

Exteriores del Gobierno de Finlandia y no por los funcionarios Diplomáticos o 
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Consulares de Bolivia, conforme establece el Decreto Ley 07458, el cual señala que  

constituye un requisito para que los documentos extranjeros legalizados de acuerdo 

con sus leyes, tengan todo el valor legal y hagan fe conforme las normas 

procedimentales de nuestro país. 

 

iv. Concluye que la conducta del recurrente está tipificada en el inc. f) del art. 181 de la 

Ley 2492 (CTB), el cual establece que comete contrabando el que introduzca, 

extraiga del territorio aduanero nacional, se encuentre en posesión o comercialice 

mercancías cuya importación o exportación, según sea el caso se halle prohibida, no 

habiendo logrado desvirtuar este ilícito de conformidad con el 76 de la citada ley.  

 

 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 21 de marzo de 2011, mediante nota ARIT/CBA/DER/CA-0076/2011, de 17 

de marzo de 2011, se recibió el expediente ARIT-TJA-0081/2010 (fs. 1-96 del 

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

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 25 de marzo de 2011 (fs. 97-98 del 

expediente), actuaciones notificadas a las partes el 30 de marzo de 2011 (fs. 99 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 9 de mayo 
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de 2011, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo legalmente 

establecido. 

 

 CONSIDERANDO IV: 

 IV.1 Antecedentes de hecho. 

i. El 26 de agosto y el 9 de septiembre de 2009, la ADA Cumbre de Sama, mediante 

notas cite G. Cumbre 0108/09 y 00114, dirigidas a la Administración Aduanera, se 

refiere al Instructivo AN-GNNGC-DNPNC-F-031/2009, indicando que envía copias 

legalizadas del B/L QTA012738(H)61, correspondiente a dos chasis con Nº 

YV2F0A4C8GA304949 y YV2H5A8C1PB104607, adjuntando facturas originales, 

cartas de porte, B/L, manifiestos de carga y partes de recepción, solicitando la 

continuación de trámite (fs. 7-15 de antecedentes administrativos). 

 

ii. El 3 de diciembre de 2009, la Administración Aduanera emitió el Informe AN-GRT-

TARTI Nº 736/2009, el cual señala que verificado el B/L QTA012738(H)61, se 

evidencia que la nave partió de Hamburgo el 5 de noviembre de 2009, con destino 

final Iquique, sin embargo, en una fotocopia que presentó el interesado el B/L está 

corregido a puño y letra con la leyenda “en tránsito a Bolivia con un sello de la 

empresa Orient que indica “Correction aprobated”; por otra parte, presentan un 

certificado de Orient, el cual certifica que la mercancía amparada por el citado B/L 

zarpó de puerto de UDDEVALLA - Suecia el 05/11/2008, pero en ninguno de los 

casos certifican que el destino final de la mercancía es Bolivia o que el cambio de 

destino se realizó antes del 04/12/2008. En la documentación presentada no existe 

Documento Portuario Único ni el Manifiesto Marítimo, los cuales son esenciales para 

la evaluación de los documentos presentados. Concluye que evaluada la 

documentación presentada de acuerdo al fax Instructivo AN-GNNGCC-DNPNC-F-

031/2009, la solicitud de continuación de trámite es rechazada (fs. 19-20 de 

antecedentes administrativos). 

 

iii. El 12 y 13 de mayo de 2010, Mauricio Añez Saravia, solicitó y reiteró autorización de 

continuación de trámite de importación a consumo de los dos vehículos importados 

por su persona indicando fundamentos de hecho y de derecho, basados en los arts. 

82 de la Ley 1990 (LGA), 77 y 81 de la Ley 2492 (CTB), RD 01-005-08 y fax 

instructivo AN-GNNGC-DNPNC-F-003/2010, ofrece y ratifica las pruebas 

documentales presentadas por la ADA Cumbre de Sama, adjuntando el documento 

Portuario Único emitido en el puerto de Iquique y certificación de ODS Orient en 

fotocopias (fs. 22-29 de antecedentes administrativos). 
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iv. El 18 de agosto de 2010, la Administración de Aduanera notificó a Mauricio Añez, 

con el Acta de Intervención AN-GRTRJ-TARTI-C-003/2010, de 21 de julio de 2010, el 

cual indica que, el 28 de enero de 2009, ingresó por sus propios medios al país, el 

chasis cabinado, marca Volvo, F12, color blanco, chasis YV2H5A8C1PB104607, 

procedente de Iquique-Chile, al amparo del MIC/DTA con Nº de Partida 9014541, a 

nombre de Mauricio Añez, el cual fue recibido por el recinto aduanero con el Parte de 

Recepción 601 2009 30752-QTA012738(H)61. El 28/08/2009 y 09/09/2009, la ADA 

Cumbre de Sama, presentó solicitud de continuación de trámite de conformidad con 

el instructivo F-31/09, presentando documentación de respaldo. Asimismo, que el 

Informe cite AN-GRT-TARTI Nº 736/2009, señala que realizada la consulta del chasis 

V2H5A8C1PB104607, en la aplicación disponible de la web da como resultado “no 

está registrado”, pero en fotocopia presentada por el interesado el B/L está corregido 

con puño y letra con la leyenda “en tránsito a Bolivia”, con sello de Orient que indica 

“Correction aprobated”; Certificado de zarpe del Puerto de Suecia el 5/11/2008, 

Declaración Jurada sobre operación de transporte de Orient, pero en ninguno de los 

casos certifican el destino final es Bolivia o que el cambio de destino se realizó antes 

del 4 de diciembre de 2008. Concluyendo que el B/L es rechazado porque ya fue 

evaluado y rechazado en La Paz y no se acogen al Instructivo AN-GNNGC-DNPNC-

F-031/2009, porque el mismo es para aquellos importadores que no presentaron 

documentación de embarque. Señala que el 28/10/2009 y el 07/05/2010, la 

Administración Aduanera consultó el estado del vehículo en la página informática de 

la ANB http//bl-anb-1.aduana.gov.bo:7777xchasis/EstadoAction.do del chasis 

V2H5A8C1PB104607 y el reporte indica “no está registrado”. Que al contar con 

estado de evaluación el B/L Nº QTA012738 por la Gerencia Nacional de Normas y 

las consultas realizadas por la Administración Aduanera, el camión con chasis 

V2H5A8C1PB104607, está alcanzado por las prohibiciones establecidas en el DS 

29836 de 3/12/2008, y tipificado en el art. 181-f) de la Ley 2492 (CTB), como 

contrabando contravencional. Determina el valor CIF del vehículo en $us18.003.33 

con un total de tributos omitidos de 21.812.01 UFV, dispone la monetización 

inmediata de la mercancía (fs. 1-4 y 30 de antecedentes administrativos). 

 

v. El 23 y 24 de agosto de 2010, Mauricio Añez Saravia reiteró su solicitud de 

autorización de continuación de trámite de importación a consumo, indicando que los 

vehículos en cuestión fueron embarcados, el 5 de noviembre de 2008, hasta puerto 

de Iquique, Chile, en tránsito a Bolivia, y que por las pruebas presentadas se 

evidencia que fue antes del 4 de diciembre de 2008, por lo que de conformidad con el 

fax 004/2010 solicita la entrega de ambos vehículos (fs. 32-41 de antecedentes 

administrativos).  
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vi. El 6 de octubre de 2010, la Administración Aduanera, emitió el Informe AN-TARTI Nº 

691/2010, el cual indica que vencido el término probatorio debe emitirse el Informe 

Técnico que valore las pruebas y descargos presentados por el presunto 

contraventor (fs. 45 de antecedentes administrativos).  

 

vii. El 8 de octubre de 2010, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico AN-

TARTI 719/2010, el cual indica que al contar con el estado de evaluación del B/L Nº 

QTA012738(H)61, por la Gerencia Nacional de Normas y las consultas realizadas por 

la Administración Aduanera el camión con chasis Nº YV2H5A8C1PB104607 

detallado en el B/L referido, está alcanzado por las prohibiciones del DS 29836, de 

03/12/2008, tipificándose el caso según el art. 181-f) de la Ley 2492 (CTB), como 

contrabando. Sugiere la emisión de la Resolución Sancionatoria (fs. 46-49  de 

antecedentes administrativos).  

 

viii. El 3 de noviembre de 2010, la Administración Aduanera notificó a Mauricio Añez 

Saravia con la Resolución Sancionatoria en Contrabando Nº AN-GRT-TARTI 

0210/2010, de 25 de octubre de 2010, que declaró probada la comisión de 

contravención aduanera por contrabando, dispone el comiso del vehículo con chasis 

Nº YV2H5A8C1PB104607, descrito en el Acta de Intervención AN-GRTRJ-TARTI-C-

003/2010, de 21 de julio de 2010 y la destrucción del vehículo automotor de 

conformidad con el art. 7 del DS 0220 de 22/07/2009 (fs. 54-58 de antecedentes 

administrativos). 

 

IV.2. Alegatos de las partes.  

 IV.2.1. Alegatos del sujeto pasivo. 

Ronald Mauricio Añez Saravia presentó alegatos orales el 12 de abril de 

2011(fs. 123 -128 del expediente), expresando lo siguiente: 

 

i. Expone que los alegatos fueron solicitados a fin de que se adviertan los errores en 

los que incurrió  la ARIT quien dictó las Resoluciones 45/2011 y 43/2011, 

confirmando dos Resoluciones Sancionatorias dictadas por la Administración 

Aduanera que declaran probados dos procesos por contrabando contravencional 

cuyo fondo radica en la aplicación del DS 28936, que establece prohibiciones de 

importación a los vehículos, normativa que en este caso la Administración Aduanera 

aplicó, prefiriendo incurrir en un exceso de poder y abuso de autoridad, antes de 

pecar por un defecto. 
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ii. Manifiesta que en los casos planteados, el embarque de la mercancía no tiene 

discusión, ya que de acuerdo con la disposición transitoria del DS citado, que refiere 

el art. 82 de la Ley 1990 (CTB), ésta normativa no afectaría a aquellos vehículos o 

importaciones embarcadas antes de su publicación, en estos casos los B/L que se 

adjuntaron son de fecha anterior a la prohibición, empero, la Administración 

Aduanera no observó la fecha de embarque, sino el destino del B/L que señala en 

tránsito a Bolivia, destino final Iquique, asumiendo que estos vehículos no obstante 

de haber sido embarcados antes de la vigencia DS 28936, no tenían que ingresar a 

territorio boliviano, por tanto, no podían acogerse al art. 82 de la Ley 1990, ni a la 

disposición transitoria de este decreto, sin embargo, a efectos de desvirtuar este 

hecho presentó durante la instancia de Alzada y no en el proceso de Contrabando 

Contravencional, una prueba demostrativa consistente en el documento que 

acompaña a la Declaración de Exportación, que nosotros conocemos como DUE, 

demuestra que  los vehículos salieron de Finlandia rumbo a Suecia, cuyo destino 

final era Bolivia antes de emitirse el B/L, y estaban siendo exportados y consignados 

al recurrente, demostrado con ello que no se incurría en la prohibición y mas bien se 

podía aplicar la disposición transitoria del DS 28963, y lo dispuesto por el art. 82 de la 

Ley 1990 (LGA). 

 

iii. Señala que la ARIT en lugar de cumplir con el principio de impulso de oficio 

dispuesto por el art. 200 de la Ley 3092 (Titulo V del CTB),  concordante con el art. 4 

de la Ley 2341 (LPA), con la finalidad de establecer la verdad material e investigarla 

en oposición a la verdad formal, no lo hizo, simplemente señaló que la 

documentación probatoria y demostrativa de que no se incurrió en contrabando no 

esta legalizada por autoridad competente, sin analizarla, pues constituye un 

documento fundamental que desvirtúa la única observación que tiene la 

Administración  Aduanera, respecto del destino del B/L. Agrega que lo único que se 

logró es la legalización del Ministro de Relaciones Exteriores de Finlandia, y no la 

legalización del Embajador de Bolivia en Suecia, debido a la susceptibilidad que 

existe en el caso de vehículos, que no entiende y que le motivó a presentar tres 

denuncias ante la oficina de transparencia de la Cancillería, toda vez que no se 

puede negar el derecho que tiene el recurrente de ser amparado y de ser atendido en 

sus derechos, mucho más si se pretende desvirtuar un contrabando. Empero, refiere 

que más allá de la legalización o no, la Autoridad de Impugnación se pronunció en 

otros casos sobre documentos que no están legalizados, porque son documentos 

comerciales que sirven para una operación aduanera, los que ningún Juez ni siquiera 

la Administración Aduanera los rechaza, porque son documentos de comercio 

exterior. En ese sentido, con el objeto de desvirtuar cualquier tipo de susceptibilidad, 
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pidió la legalización de ese documento, que constituye una  formalidad innecesaria, 

al ser un documento aduanero en la Comunidad Europea que se conoce en materia 

aduanera como Declaración Única de Exportación, citando como ejemplo que la 

factura de importación nunca es traducida, menos legalizada.  Señala que la ARIT 

tiene la facultad, de consultar a la aduana sueca si el documento de 

acompañamiento a la exportación, corresponde al chasis y tenía como destino 

Bolivia. 

 

iv. En relación al documento de acompañamiento de la declaración de exportación y  la 

base normativa que acredita que el destino era Bolivia y no Iquique, el asesor técnico 

del recurrente citó el contenido de la disposición transitoria única del DS 28936, 

señalando que en este caso no hay duda respecto a la fecha de embarque del 

vehículo, porque la aduana aceptó y corroboró que fue embarcado antes de su 

vigencia plena, que el perjuicio causado es por la duda que surgió respecto a que los 

vehículos en el momento de su embarque estaban o no destinados a la importación 

hacia Bolivia, basándose en el B/L que es un documento que cumple otra función, y 

que evidentemente señala como destino final Iquique, y la enmienda en tránsito a 

Bolivia, aclarando que lo que existe es una apreciación incorrecta de los documentos, 

porque dentro del comercio exterior se tiene diferentes tipos de documentos, es decir 

comerciales, financieros, de transporte y aduaneros, siendo la exportación tal como 

se define una situación legal estrictamente aduanera, cuyo único documento donde 

consta la exportación como tal es en la declaración de exportación, toda vez que el 

documento de embarque cumple otra función en el ámbito del contrato civil de 

transporte, agrega, que el lugar donde se embarcó la mercancía no es 

necesariamente el país de exportación, que el embarcador no es necesariamente el 

exportador, porque se trata de aspectos netamente logísticos que no tienen nada que 

ver con la operación aduanera, que solamente la aduana lo utiliza para un análisis de 

riesgo y determinar la base imponible y los ajustes, conforme lo establece el acuerdo 

de valoración, sin otorgarle otra calidad. 

 

v. Finalmente, expresa que el documento que acompaña una declaración de 

exportación se emite en los casos en los que el país exporta dentro de la Unión 

Europea y sale efectivamente por una aduana de otro país miembro de la Unión, 

teniendo en este caso aduanas de dos países, es decir la Aduana de Finlandia y la 

de Suecia, en una se presenta la declaración y en la otra se verifica la salida física de 

la mercancía, permitiéndose según el reglamento comunitario verificar 

informáticamente y emitir el documento de acompañamiento de exportación, no 

siendo exigible la presentación y menos la extensión de la declaración de 



13 de 24

exportación, siendo el consignatario el exportador, en este sentido, señala que se 

presentó este documento como prueba resaltando las casillas que deben evaluarse, 

donde se establece que desde su inicio la operación de exportación del vehiculo tuvo 

como destino Bolivia, no se puede referir un cambio de destino, como erróneamente 

lo manifestó la Administración Aduanera. Para finalizar solicita revocar totalmente las 

Resoluciones de Recurso de Alzada 45/2011 y 43/2011, y fallando en el fondo se 

declarare improbado el contrabando, aplicándose el principio de oficialidad y de 

verdad material en razón de la imposibilidad del recurrente de obtener una 

legalización del documento que acompaña a la declaración de exportación, 

formalidad que considera innecesaria al tratarse de un documento aduanero 

extranjero aclarando que lo presentado no es la declaración de exportación sino el 

documento de acompañamiento de exportación. 

 

  IV.3 Antecedentes de derecho. 

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

Art. 3. (Vigencia). Las normas tributarias regirán a partir de su publicación oficial o 

desde la fecha que ellas determinen, siempre que hubiera publicación previa. 

 

Art. 6. (Principio de Legalidad o Reserva de Ley).  

 I. Sólo la Ley puede: 

 6. Tipificar los ilícitos tributarios y establecer las respectivas sanciones. 

 

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; 

 

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

conductas descritas a continuación: 

 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. 
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Último párrafo. 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 la Resolución). 

 I. Las resoluciones se dictaran 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. Ley 1990 General de Aduanas (LGA).   

Art. 82. La Importación es el ingreso legal de cualquier mercancía procedente de 

territorio extranjero a territorio aduanero nacional.  

Segundo párrafo.- A los efectos de los regímenes aduaneros se considera iniciada 

la operación de importación con el embarque de la mercancía en el país de origen o 

de procedencia, acreditada mediante el correspondiente documento de transporte.  

 

iv. 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). 

 

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.  

Art. 9. (Prohibiciones y Restricciones).  

 I. No está permitida la importación de: 

 

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

6/12/2006. 

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 
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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.   
 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

evidencia  lo siguiente: 

 

IV.4.1  Cambio de aduana de destino y contrabando contravencional. 

i. Señala Mauricio Añez Saravia en su recurso jerárquico, que la resolución objeto del 

recurso de alzada declaró probada la comisión de contravención aduanera por 

contrabando, que su vehículo está alcanzado por las prohibiciones establecidas en el 

DS 29836 de 3/12/2008, sin embargo, este argumento fue desvirtuado totalmente. La 

Resolución de Alzada se limitó a copiar lo manifestado por la Administración 

Aduanera sin constatar tales argumentos. Transcribe textualmente parte de lo 

establecido en la Resolución de Alzada e indica que la ARIT Cochabamba no tiene 

prueba fehaciente sobre el presunto rechazo de parte de la Gerencia Nacional de 

Normas de la ANB, no efectuó un análisis mínimo al respecto existiendo 

contradicción en la Resolución de Alzada, porque primero menciona que la Gerencia 

Nacional de Normas rechazó el tramité y líneas abajo señala que efectuada la 

consulta en la página informática de la ANB del vehículo con chasis Nº 

YV2H5A8C1PB104607, reporta como no registrado. Aduce que su persona jamás 

presentó solicitud a esa Gerencia para que autorice la prosecución de su trámite, por 

tal motivo no existe en el sistema de la ANB la palabra “rechazado” para su trámite y 

al haber la ARIT Cochabamba en la Resolución de Alzada considerado como cierto 

tal extremo, vulneró su derecho y falseó la verdad.  

 

ii. Agrega que los Informes Técnicos AN-TARTI 719/2010 y AN-GRT-TARTI 736/2009, 

señalados en la Resolución de Alzada no cuentan con ningún reporte informático 

impreso de que dicha instancia habría rechazado su trámite. Este rechazo no existió, 

no le fue notificado y un sistema informático por sí no tiene competencia para emitir 
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fallos, cómo podría el sujeto pasivo impugnar tal pronunciamiento y conocer 

fundamentos de tal rechazo, si para la aplicación del DS 28936, en la página web de 

la Aduana solamente se publicó las palabras: “rechazado”, “documentación 

insuficiente”,  “continúe trámite”. Por tanto, se vulneró el debido proceso y el derecho 

a la defensa consagrados en los arts. 68 núms. 2, 6 y 10 del CTB y 115-II de la CPE. 

Indica que en la Resolución Sancionatoría y en la Resolución de Alzada se asumió 

erradamente que los “no registrados” corresponden a los vehículos prohibidos. Por 

otro lado evidencia total contradicción en dichas resoluciones, aspectos que no 

fueron observados, vulnerando la normativa citada precedentemente, 

comprobándose que los argumentos de la Administración fueron copiados cual si 

fueran verdades absolutas a momento de resolver el recurso de alzada. 

 

iii. Agrega que la Resolución de Alzada, en el afán de no ingresar en el fondo del 

planteamiento del recurso de alzada, sobre su contundente prueba de reciente 

obtención consistente en el Documento de Acompañamiento de Exportación Nº 

08F1706200E2410020, en negación de justicia, señala que dicho documento sólo se 

encuentra legalizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Finlandia y no por 

funcionarios Diplomáticos o Consulares de Bolivia conforme establece el DL 7458. 

Este argumento, viola el art. 200 y 210 del CTB, que le obliga a aplicar el principio de 

oficialidad, con el objeto de perseguir y llegar a la verdad material de los hechos, en 

este caso verificar que su vehículo se embarcó desde Finlandia con destino a Bolivia 

antes de ninguna prohibición, en lugar de utilizar un Decreto Ley cuya vigencia no se 

encuentra definida, haciendo notar que cumplió con la carga de la prueba al 

presentar documentación idónea. Por otra parte, indica que la ARIT Cochabamba no 

tomó en cuenta que la Administración Aduanera aceptó tales documentos porque en 

el memorial de respuesta, no fueron objeto de observación, aspecto suficiente para 

que se ingrese en el fondo del caso planteado. 

 

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 (….), 

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

nuestras). En nuestra normativa interna, el principio de legalidad se encuentra 

recogido en el art. 6-I de la Ley 2492 (CTB), que señala que  sólo la ley puede: 6. 

Tipificar los ilícitos tributarios y establecer las respectivas sanciones. 

 

v. Por otro lado, el art. 181 de la Ley 2492 (CTB), establece que comete contrabando el 

que incurra en alguna de las conductas descritas a continuación: b) Realizar tráfico 
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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. 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 (Diez Mil Unidades de Fomento de la Vivienda), 

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,  

 

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. En este contexto, el DS 29836, de 03/12/08, en el art. 3, incorpora los incs. e), f), g) 

y h) en el art. 9, del Anexo del DS 28963, de 06/12/06, que establece restricciones y 

prohibiciones para la importación de vehículos; en ese sentido, el inc. 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 5 años a partir del tercer año de vigencia del presente Decreto Supremo. 

 

viii. Por otro lado, el art. 82, segundo párrafo, de la Ley 1990 (LGA), establece que a 

los efectos de los regímenes aduaneros, se considera iniciada la operación de 

importación con el embarque de la mercancía en el país de origen o de procedencia, 

acreditada mediante el correspondiente documento de transporte. En ese 

entendido la Disposición Transitoria Única del DS 29836, de 03/12/08, que modifica 

el Anexo del DS 28963, de 06/12/06, establece que 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.  
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Por su parte, el art. 3 de la Ley 2492 (CTB), determina que las normas tributarias 

surten efecto desde el momento de su publicación. 

 

ix. De la normativa precedente y de la revisión de antecedentes administrativos, se 

evidencia que el 26 de agosto y el 9 de septiembre de 2009,  la ADA Cumbre de 

Sama, mediante notas cite G. Cumbre 0108/09 y 00114, solicitó a la Administración 

Aduanera, continuación de trámite para dos chasis números YV2F0A4C8GA304949 

y YV2H5A8C1PB104607, para lo cual envió copia legalizada del B/L QTA012738 (H) 

61, adjuntando facturas originales, cartas de porte, B/L, manifiestos de carga y partes 

de recepción; el 3 de diciembre de 2009, la Administración Aduanera emitió el 

Informe AN-GRT-TARTI Nº 736/2009, en el cual señala que verificado el citado B/L, 

se evidenció que la nave partió de Hamburgo, el 5 de noviembre de 2009, con 

destino final Iquique, pero en una fotocopia que presentó el interesado, dicho B/L 

está corregido a puño y letra con la leyenda “en tránsito a Bolivia” con un sello de la 

empresa Orient que indica “Correction aprobated”; por otra parte, se presentó un 

certificado de Orient de que el mencionado B/L zarpó del puerto de Uddavalla - 

Suecia el 05/11/2008, pero en ninguno de los casos certifican que el destino final de 

la mercancía es Bolivia o que el cambio de destino se realizó antes del 04/12/2008. 

Concluye que evaluada la documentación presentada de acuerdo al fax instructivo 

031/2009, la solicitud de continuación de trámite es rechazada. El 12 y 13 de mayo 

de 2010, Mauricio Añez Saravia, solicitó y reiteró autorización de continuación de 

trámite de los dos vehículos indicando fundamentos de hecho y de derecho, basados 

en los arts. 82 de la Ley 1990 (LGA),  77 y 81 de la Ley 2492 (CTB), RD 01-005-08 y 

fax instructivo AN-GNNGC-DNPNC F-003/2010; ofrece y ratifica las pruebas 

documentales presentadas por la ADA Cumbre de Sama, adjuntando el documento 

Portuario Único emitido en el puerto de Iquique y certificación de ODS Orient en 

fotocopias (fs.  7-20 y  22-29 de antecedentes administrativos). 

 

x. El 18 de agosto de 2010, la Administración de Aduanera notificó a Mauricio Añez, 

con el Acta de Intervención AN-GRTRJ-TARTI-C-003/2010, de 21 de julio de 2010, el 

cual indica que el 28 de enero de 2009, ingresó por sus propios medios al país el 

chasis cabinado, marca Volvo F12, color blanco, chasis YV2H5A8C1PB104607, 

procedente de Iquique-Chile, al amparo del MIC/DTA con Nº de Partida 9014541, a 

nombre de Mauricio Añez, recibido con el Parte de Recepción 601 2009 30752-

QTA012738(H)61. El 28/08/2009 y 09/09/2009, la ADA Cumbre de Sama presentó 

solicitud de continuación de trámite de conformidad con el instructivo F-31/09, 

presentando documentación de respaldo. Agrega que el Informe cite AN-GRT-TARTI 

Nº 736/2009, señala que realizada la consulta del chasis V2H5A8C1PB104607, en la 
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aplicación disponible de la web da como resultado “no está registrado”, pero en la 

fotocopia del B/L presentado por el interesado, está corregido con puño y letra con la 

leyenda “en tránsito a Bolivia”, con sello de Orient que indica “Correction aprobated”; 

Certificado de zarpe del Puerto de Suecia el 5/11/2008, Declaración Jurada sobre 

operación de transporte de Orient, pero en ninguno de los casos certifican que el 

destino final es Bolivia o que el cambio de destino se realizó antes del 4 de diciembre 

de 2008. Concluye que el B/L es rechazado porque ya fue evaluado y rechazado en 

La Paz y no se acogen al Instructivo AN-GNNGC-DNPNC-F-031/2009, porque el 

mismo es para aquellos importadores que no presentaron documentación de 

embarque. Señala que el 28/10/2009 y el 7/05/2010, la Administración Aduanera 

consultó el estado del vehículo en la página informática de la ANB http//bl-anb-

1.aduana.gov.bo:7777xchasis/EstadoAction.do del chasis V2H5A8C1PB104607 y el 

reporte indica “no está registrado”. Agrega que al contar con estado de evaluación el 

B/L Nº QTA012738 por la Gerencia Nacional de Normas y las consultas realizadas 

por la Administración Aduanera, el camión con chasis V2H5A8C1PB104607, está 

alcanzado por las prohibiciones establecidas por el DS 29836 de 03/12/2008, en 

consecuencia, lo tipifica en el art. 181-f) de la Ley 2492 (CTB), como contrabando 

contravencional. Determina el valor CIF del vehículo en $us18.003,33 con un total de 

tributos omitidos de 21.812,01 UFV y dispone la monetización inmediata de la 

mercancía (fs. 1-4 y 30 de antecedentes administrativos). 

 

xi. El 23 y 24 de agosto de 2010, Mauricio Añez Saravia, reiteró su solicitud de 

autorización de continuación de trámite de importación a consumo, indicando que los 

vehículos fueron embarcados, el 5 de noviembre de 2008, hasta puerto de Iquique, 

Chile, en tránsito a Bolivia, y que por las pruebas presentadas se evidencia que fue 

antes del 4 de diciembre de 2008, por lo que de conformidad con el fax 004/2010, 

solicita la entrega de ambos vehículos. El 6 de octubre de 2010, la Administración 

Aduanera, emitió el Informe Legal AN-TARTI Nº 691/2010, el cual indica que vencido 

el término probatorio debe emitirse el Informe Técnico que valore las pruebas y 

descargos presentados; el 8 de octubre de 2010, la Aduana emitió el Informe AN-

TARTI 719/2010, el cual indica que al contar con el estado de evaluación del B/L Nº 

QTA012738(H)61, por la Gerencia Nacional de Normas y las consultas realizadas por 

la Administración Aduanera, el camión con chasis YV2H5A8C1PB104607, descrito 

en el B/L referido, está alcanzado por las prohibiciones del DS 29836 de 03/12/2008, 

tipificándose el presente caso según el art. 181-f) de la Ley 2492 (CTB), como 

contrabando. Sugiere la emisión de la Resolución Sancionatoria; el 3 de noviembre 

de 2010, la Administración Aduanera notificó a Mauricio Añez Saravia, con la 

Resolución Sancionatoria en Contrabando Nº AN-GRT-TARTI 0210/2010, de 25 de 
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octubre de 2010, que declaró probada la comisión de contravención aduanera por 

contrabando, dispone el comiso del vehículo con chasis Nº YV2H5A8C1PB104607, 

descrito en el Acta de Intervención AN-GRTRJ-TARTI-C-003/2010 y la destrucción 

del vehículo automotor de conformidad con el art. 7 del DS 0220 de 22/07/2009 (fs. 

32-41,  45-49 y 54-58 de antecedentes administrativos).  

 

xii. En este contexto, con relación a lo expresado por Mauricio Añez Saravia en sentido 

de que la Resolución de Alzada señala que las pruebas presentadas ante la 

Administración Aduanera, ratificadas en memorial de Recurso de Alzada, fueron 

evaluadas mediante Informes Técnicos AN-TARTI 719/2010 y AN-GRT-TARTI Nº 

736/2009, rechazadas inicialmente por la Gerencia Nacional de Normas de la ANB al 

no acogerse al Fax Instructivo AN-GNNGC-DNPNC-F-031/2009, porque efectuada la 

consulta en la página informática de la ANB del vehículo con chasis  

YV2H5A8C1PB104607, reporta que no está registrado; expresiones a las cuales 

refutó enfáticamente indicando que la ARIT Cochabamba no tiene prueba fehaciente 

sobre el presunto rechazo y no efectuó un análisis mínimo; cabe expresar que los 

Informes de Cotejo Técnico son actuaciones internas de la Administración Aduanera 

y que en el presente caso el Informe AN-TARTI 719/2010, que recoge lo expresado 

en el Informe AN-GRT-TARTI Nº 736/2009, concluye: “Se sugiere a la Administración 

Aduana Interior Tarija, se emita la Resolución Sancionatoria declarando probada la 

contravención aduanera por contrabando..,.” por tanto, se constituye en un acto de 

carácter interno previo a la Resolución sobre el cual la Autoridad Administrativa 

puede emitir la resolución sancionatoria o apartarse del mismo con razones 

fundadas, y no constituye un acto definitivo. En este sentido, se establece que si bien 

la resolución de Alzada no fue extensa en cuanto a su fundamentación y tomó lo 

establecido en dichos informes, señalando además que efectuada la consulta en la 

página informática de la Aduana Nacional del mencionado vehículo, reporta que no 

está registrado; sin embargo, determinó que el vehículo en habría cambiado de 

destino en fecha posterior a la emisión del decreto de prohibición, 

encontrándose dentro de las prohibiciones establecidas en el artículo 3 inciso 

f) del DS 29836, modificatorio del art.  9 del DS 28963.  

 

xiii. Por otra parte, el recurrente en sus alegatos orales, solicita fallar en el fondo, en 

este sentido, cita textualmente el contenido de la Disposición Transitoria Única del 

DS 28936, señalando que en este caso no hay duda respecto a la fecha de 

embarque del vehículo, porque la Aduana aceptó y corroboró que fue embarcado 

antes de su vigencia plena, que el perjuicio causado es por la duda que surgió 

respecto a que los vehículos en el momento de su embarque estaban o no 
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destinados a la importación hacia Bolivia, basándose en el B/L que es un documento 

que cumple otra función, y que evidentemente señala como destino final Iquique, y la 

enmienda en tránsito a Bolivia, aclarando que lo que existe es una apreciación 

incorrecta de los documentos, porque dentro del comercio exterior se tiene diferentes 

tipos de documentos: comerciales, financieros, de transporte y aduaneros, siendo la 

exportación tal como se define una situación legal estrictamente aduanera, cuyo 

único documento donde consta la exportación como tal es en la declaración de 

exportación, toda vez que el documento de embarque cumple otra función en el 

ámbito del contrato civil de transporte, que el embarcador no es necesariamente el 

exportador, porque se trata de aspectos netamente logísticos que no tienen nada que 

ver con la operación aduanera, que solamente la aduana lo utiliza para un análisis de 

riesgo y determinar la base imponible y los ajustes, conforme lo establece el acuerdo 

de valoración, sin otorgarle otra calidad. 

 

xiv. Al respecto, cabe expresar que el Conocimiento de Embarque es la prueba del 

recibo de las mercancías embarcadas o por embarcar en un buque, que establece el 

estado de las mismas entregadas y recibidas a bordo, de acuerdo con el cual se 

comprometen a entregarlos en el puerto de destino al consignatario o a quién 

éste designe (Glosario de Comercio Exterior e Integración. IBCE, Santa Cruz-

Bolivia, 1998,  Pág. 38). El resaltado es nuestro. 

 

xv. En este orden, el B/L QTA012738(H)61, emitido por la Empresa OSS Orient 

Svensk-Sydamerikansk Spedition AB, señala que el vehículo con chasis 

YV2H5A8C1PB104607, consignado a Mauricio Añez, fue embarcado el 5 de 

noviembre de 2008, en la Nave Amethyst Ace, desde el puerto de Uddevalla  y 

únicamente registra como Puerto de destino o descargue Iquique-Chile (fs. 8 de 

antecedentes administrativos); asimismo, se evidencia que al citado B/L se le realizó 

una enmienda manuscrita que indica “Transito a Bolivia”; con el sello de Orient 

“correction aprovated”, sin fecha ni identificación de la persona que la aprobó (fs. 9-A 

de antecedentes administrativos). Por otro lado, los Certificados ODS-OSS/489/09 y 

ODS-OSS/034/10, de 12 de agosto de 2009 y 11 de mayo de 2010, respectivamente, 

emitidos por Rossmery Achá Torres, representante en Sud América de la empresa 

de transporte marítimo ADS/OSS Orient (fs. 12 y 29 de antecedentes administrativos) 

y la Declaración Jurada Sobre Operación de Transporte de Importación DDJJ/ODS-

OSS/115-09, de 15/10/2009 (fs. 17 de antecedentes administrativos) acreditan que la 

mercancía amparada en el B/L QTA012738(H)61, zarpó del puerto de Uddevalla – 

Suecia, el 05/11/2008, pero no señalan la fecha exacta del cambio de destino a 

Bolivia.  
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xvi. En este sentido, el DS 29836, de 3 de diciembre de 2008, es claro en su 

Disposición Transitoria Única, determina que lo dispuesto en el señalado 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, en ese 

entendido, se tiene que el vehiculo fue embarcado antes de la publicación del DS 

29836, de 03/12/2008, pero lo hizo con destino Iquique-Chile, es decir con el 

compromiso de entregar la mercancía en ese puerto y no se demostró que la 

mercancía hubiera sido embarcada desde origen a Bolivia.  

 

xvii. Esta situación se corrobora cuando el Documento Portuario Único Recepción Nº 

109377, consigna el B/L QTA012738(H)61, correspondiente al vehiculo con chasis 

YV2H5A8C1PB104607, cuyo puerto de desembarque es Iquique, tipo de destinación 

Tránsito a Bolivia; señala en la casilla de observaciones, que el 18 de diciembre de 

2008 se cambió el destino final de la carga (fs. 9 de antecedentes administrativos). 

Asimismo, el MIC/DTA Nº 12926664, en el ítem 7 Aduana, ciudad o país de partida 

consigna Iquique-Chile y en el ítem 8, Ciudad y país de destino final consigna 

Bolivia-Tarija (fs. 13 de antecedentes administrativos). Por lo que se establece que 

el cambio de destino del vehículo se realizó el 18 de diciembre de 2008, cuando el 

DS 29836, de 3 de diciembre de 2008, publicado en Gaceta Oficial el 4 de 

diciembre de 2008, estaba plenamente vigente, no pudiendo acogerse a lo 

dispuesto en su Disposición Transitoria, de conformidad con el art. 3 de la Ley 2492 

(CTB), que establece que las normas tributarias surten efecto desde el momento de 

su publicación.  

 

xviii. Por otra parte, con relación al Documento de Acompañamiento de Exportación Nº 

08F1706200E2410020, presentado por el recurrente primero por correo electrónico y 

luego en original en instancia de alzada, (fs. 54 del expediente), que probaría que su 

vehículo se exportó de Finlandia con destino a Bolivia, corresponde señalar que 

dicho documento si bien acreditaría la legal exportación de la mercancía con 

controles realizados hasta la aduana de salida; sin embargo, no desvirtúa el 

incumplimiento del DS 29836, de 3 de diciembre de 2008, en su Disposición 

Transitoria Única, que determina que lo dispuesto en el señalado Decreto Supremo 

no es aplicable 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 ni lo dispuesto por el art. 82 que establece que a los 

efectos de los regímenes aduaneros, se considera iniciada la operación de 
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importación con el embarque de la mercancía en el país de origen o de 

procedencia, acreditada mediante el correspondiente documento de transporte. 

 

xix. No obstante, del análisis del mencionado Documento de Acompañamiento de 

Exportación, se establece que consigna la exportación de un vehiculo Volvo F12, Nº 

de chasis YV2H5A8C1PB104607, pero no señala aduana de destino final en Bolivia, 

sólo identifica como destinatario a Mauricio Añez, con dirección en calle Ladislao 

Cabrera Nº 438, Cochabamba-Bolivia; en ese sentido, no corresponde a la instancia 

recursiva solicitar información para verificar la validez legal del Documento de 

Acompañamiento de Exportación, toda vez que no desvirtúa que el destino declarado 

en el B/L sea el puerto de Iquique-Chile o que el cambio de destino, se efectuó antes 

de la publicación del DS 29836, publicado el 4 de diciembre de 2008.      

 

xx. Consiguientemente, la conducta de Ronald Mauricio Añez Saravia se adecua a las 

previsiones de contravención aduanera de contrabando señaladas por el art. 181, 

inc. f), de la Ley 2492 (CTB), toda vez que no desvirtuó ante esta instancia jerárquica 

que el vehículo chasis cabinado, marca Volvo, F12, color blanco, chasis 

YV2H5A8C1PB104607, no está dentro del alcance del DS 29836, de 03/12/2008, 

que en el art. 3, incorporó los incs. e), f), g) y h), en el art. 9, del Anexo del DS 28963, 

de 06/12/06, las prohibiciones para la importación de vehículos; correspondiendo a 

ésta instancia jerárquica confirmar la Resolución ARIT-CBA/RA 0045/2011, de 11 de 

febrero de 2011, emitida por la ARIT Cochabamba que confirmó la Resolución 

Sancionatoria en Contrabando AN-GRT-TARTI 0210/2010, de 25 de octubre de 

2010, emitida por el Administrador de Aduana Interior Tarija de la 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 0045/2011, de 11 

de febrero de 2011, del Recurso de Alzada, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria 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 
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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,  

  

RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución ARIT-CBA/RA 0045/2011, de 11 de febrero de 

2011, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, 

dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Ronald Mauricio Añez Saravia, contra la 

Administración de Aduana Interior Tarija de la Aduana Nacional de Bolivia; en 

consecuencia, se mantiene firme y subsistente la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando AN-GRT-TARTI 0210/2010, de 25 de octubre 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 

 
 


