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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0375/2010 

La Paz, 10 de septiembre de 2010 

 

 

 VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Guido Ariel García Quiroz (fs. 

100-104 del expediente); la Resolución ARIT-CBA/RA 0068/2010, de 17 de junio de 

2010, del Recurso de Alzada (fs. 92-94 del expediente); el Informe Técnico-Jurídico 

AGIT-SDRJ-0375/2010 (fs. 118-141 del expediente); los antecedentes administrativos, 

todo lo actuado; y,     

 

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo.  

 Guido Ariel García Quiroz, interpone Recurso Jerárquico (fs. 100-104 del 

expediente), impugnando la Resolución ARIT-CBA/RA 0068/2010, de 17 de junio de 

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

Presenta los siguientes argumentos: 

 

i. Señala que importó el vehículo usado, clase Chasis Cabinado, marca Volvo, tipo FH-

12, año 2001, cilindrada 12000 cc, a diesel, de origen Suecia, chasis 

YV2A4DBC81A538003, motor D12C250933C3A 1995  afectado en el trayecto de la 

Resolución de la Autoridad  Regional 

de Impugnación Tributaria: 
Resolución ARIT-CBA/RA 0068/2010, de 17 de junio 

de 2010, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba.  

 
Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 
 
 

Guido Ariel García Quiroz.  

 

Administración Tributaria: Administración de Aduana Interior Cochabamba de 

la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), representada 

por Marlene Evelyn Montaño A.  

 
Número de Expediente: AGIT/0314/2010//CBA-0038/2010. 
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importación, siendo que su vehículo y otros que venían con el mismo, están 

amparados en la Disposición Transitoria del DS 29836 y generaron un sin número de 

fax instructivos de la Aduana, que no toman en cuenta que el vehículo fue 

embarcado antes de la publicación del mencionado Decreto Supremo, cuya vigencia 

es de 3 de diciembre de 2008, encontrándose amparado en el art. 82-II de la Ley 

1990 (LGA), acreditado con el B/L (Conocimiento de embarque) de importación. 

 

ii. Aduce que la compra fue realizada mediante facturas comerciales que refieren como  

destino Bolivia y que en ultramar se solicitó el cambio de destino de Chile – Iquique a 

Cochabamba – Bolivia, habiendo llegado a Cochabamba con el B/L desde origen, no 

habiendo sido reexpedidos ni refacturados en Chile, lo que implicaría cambio de 

fecha de salida, por lo que considera la fecha de embarque que figura en el B/L, es 

decir, antes del DS 29836. Para su ingreso a territorio nacional, se hizo la consulta de 

la aduana de origen a la aduana de destino, conforme a procedimiento y una vez 

aceptado, se permitió el ingreso, otorgando ruta y plazo hasta la Aduana Regional 

Cochabamba, generándose el Parte de Recepción correspondiente.  

 

iii. Señala que la importación de mercancías desde Suecia a Chile tarda de 25 a 40 

días, dependiendo de la capacidad de carga de la embarcación y como Bolivia es un 

país mediterráneo, debe transbordarse a un medio de transporte terrestre una vez 

arribado a puerto chileno, pero dentro del mismo destino que se generó, es decir, con 

destino final Bolivia. Agrega que no se  tomó en cuenta lo establecido en el art. 146, 

incs. a) y b), de la Ley 1990 (LGA) (debió decir del DS 25870 (RLGA). 

 

iv. Alega que pese a los argumentos señalados, la Supervisoría para el Procesamiento 

por Contrabando Contravencional y Remate (SPCCR) establece que al no haber 

presentado documentación de descargo, además de la considerada para la emisión 

del informe de fiscalización AN-UFICR-022/10, ratifica al mismo y que las pruebas no 

desvirtúan las observaciones realizadas en el Acta de Intervención Nº AN-GRCBA-

UFICR-005/10; asimismo, refiere que el vehículo Chasis cabinado, con partida 

arancelaria 8704 y registrado con la DUI C-16097, se encuentra prohibido de 

importación, en aplicación del art. 9 del DS 28936 (debió decir 28963) y el art. 3 del 

DS 29836, considerándose como prohibido de importación, recomendando la emisión 

de la Resolución, de acuerdo con lo tipificado en los incs. b) y f) del art. 181 de la Ley 

2492 (CTB), por infringir los requisitos esenciales previstos en el DS 29836 y en 

aplicación del art. 99 de la Ley 2492 (CTB) y la RD 01-011-09. 
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v. Indica que de acuerdo con el texto del Acta de Intervención así como de la 

Resolución Determinativa, se le endilga la comisión del ilícito de contrabando, 

previsto en el art. 181, incs. b) y f), de la Ley 2492 (CTB); en ese sentido, señala que 

de la documentación que acompaña, se tiene que su vehículo ingresó con 

documentación legal, por lo que se generó ruta y plazo, parte de recepción y 

finalmente los informes que permiten el ingreso de la mercancía y su nacionalización, 

toda vez que se encontraba con el levante; pero, el Departamento de Fiscalización 

intervino para no permitir la salida de su vehículo. Con relación al inc. f), señala que 

se tiene claro que introdujo mercancía legal y no la extrajo del territorio aduanero 

nacional o se encontraba en posesión o comercialización de mercancía cuya 

importación se encuentre  prohibida; añade que de la DUI, se puede advertir que su 

vehículo salió de origen en término hábil y, conforme a procedimiento, se realizó el 

cambio de destino en ultramar, por lo que se le permitió ingresar con las órdenes 

correspondientes, prueba clara es que ninguno de los funcionarios que intervino, fue 

procesado por permitir el ingreso legal a territorio nacional, ya que no se le ha 

notificado con determinación alguna. 

 

vi. Manifiesta que debe tomarse en cuenta la situación no definida de la importación de 

vehículos al amparo del DS 29836, que luego de permitir el ingreso legal bajo normas 

establecidas en nuestra economía jurídica, la Aduana no permita la nacionalización 

y/o disponga el reembarque o se proceda con la intervención de la mercancía 

consistente en muchos camiones. Alega que los vehículos salieron de Europa en las 

embarcaciones Ametihist y Domínica, antes del DS 29836, arribando a puerto chileno 

de Iquique el 10/12/08, embarcaciones que en ultramar solicitaron el cambio de 

destino y ante una falta de pronunciamiento de la Aduana Boliviana, fueron puestos 

en el sector de trasbordo de mercancías; sin embargo, después de las consultas por 

parte de la Aduana Chilena, la Aduana Boliviana dio su confirmación y aceptación en 

aplicación del art. 146 de la Ley 1990 (LGA), ya que puede realizarse el cambio de 

destino en ultramar, en plena operación de transporte, habiéndose generado la ruta y 

plazo, así como el parte de recepción. 

 

vii. Citando el art. 82 de la Ley 1990 (LGA), señala que se podría considerar que existió 

una nueva importación, si se hubiera generado ruta y plazo a través de un Manifiesto 

Internacional de Carga por carretera (MIC), con origen Chile y destino Bolivia, lo que 

implicaría que la importación se hubiera iniciado después de la vigencia del DS 

29836, por lo que aclara que ingresó a Bolivia con un mismo B/L, que fue originado 

en Europa y a efecto de la aplicación del DS, debe tomarse en cuenta que se 

considera iniciada la operación de importación con el embarque de la mercancía en 
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el país de origen o de procedencia, acreditada mediante el correspondiente 

documento de transporte, es decir, antes del 4 de diciembre de 2008 y el documento 

es el B/L, consecuentemente, pueden acogerse a la disposición transitoria única del 

DS 29836, porque su vehículo fue embarcado en fecha establecida y no ha generado 

nueva importación; aduce que el silencio administrativo ha operado por parte de la 

Aduana, al no haberse pronunciado respecto a la importación de las mercancías en 

sentido de que estas no pudieran nacionalizarse, por ser consideradas de 

contrabando u otra medida al respecto, conforme con el art. 181 de la Ley 2492 

(CTB), ya que en el acta de intervención y en la resolución determinativa, no se 

establece la conducta para adecuarla al ilícito, solamente se abocan a realizar una 

trascripción de los hechos. 

 

viii. Prosigue indicando que una institución como la Aduana tiene conocimiento de las 

normas establecidas y qué mercancía está permitida para su importación, por lo que 

correspondía rechazar el ingreso de su mercancía de forma inmediata y de esa 

manera, se operaría la posibilidad de reexportar, causándole un problema, al no 

pronunciarse, transcurriendo un año y tres meses, sin que se defina la situación 

jurídica de su vehículo; arguye la existencia de otros vehículos de similares 

características, que han arribado a la Aduana Cochabamba bajo la misma modalidad; 

sin embargo, estos se encuentran circulando en la ciudad sin ningún inconveniente y 

su persona, al igual que otros importadores, está siendo sancionada por la Aduana, 

cual si fuera la Ley aplicable solo para unos cuantos. 

 

ix. Manifiesta que la autorización de prosecución de trámite Nº 301/026/2009 de la 

Aduana Nacional, bajo la disposición transitoria única del DS 29836, que consta en 

los cuadernillos de nacionalización de los vehículos en cuestión, en ningún momento 

fue ilegal o declarada nula por la institución que las emitió, por lo mismo, se procedió 

a elaborar la DUI correspondiente, sin existir ningún tipo de observación; añade que 

de acuerdo con el FAX instructivo Nº AN-CNNGC-DNPNC-F-044/09, de 24-11-2009, 

en sus puntos segundo y tercero, hacen mención a que los vehículos observados se 

encuentran en la Administración de Aduana Interior Cochabamba, lo que consta en la 

DUI que lleva como código de aduana 301 y que en los cuadernos de nacionalización 

de los vehículos, las DUI fueron validadas en el mes de enero y adelante del año 

2009 y no así después del 03/12/2009.   

 

x. Señala que para la vigencia de una Ley o un Decreto Supremo en materia aduanera, 

al ser una materia especial, debe previamente ponerse en conocimiento de los 

países miembros, para que realicen sus observaciones y ésta no afecte al Acuerdo 
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de la OMC, con un plazo aproximado de 60 días; indica que para los vehículos de 

referencia, se generó el Acta de Intervención, luego de un año y tres meses 

aproximadamente, este hecho implica incumplimiento de deberes y la falta de 

seguridad en la Aduana; alega que la Aduana no debió permitir el ingreso de la 

mercancía a Bolivia, si era considerada de contrabando, no debió generar ruta y 

plazo, no debió emitirse el parte de recepción y que al presente, su vehículo se 

encuentra en aduana interior sin una respuesta de la autoridad aduanera, que 

determine que el tránsito ha sido realizado fuera de tiempo o plazo, pese a las 

solicitudes realizadas. 

 

xi. Concluye solicitando que se anule la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-

CBA/RA 0070/2010, de 18 de junio de 2010 (debió decir ARIT-CBA/RA 0068/2010, 

de 17 de junio de 2010), que ratifica la Resolución Sancionatoria Nº AN-GRCGR-

CBBCI-036/10, emitida por la Gerencia Regional Cochabamba, así como el Acta de 

Intervención AN-GRCBA-UFICR-005/10 y, en consecuencia, se disponga la 

prosecución del tramite de nacionalización de su vehículo.  

  

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

 La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0068/2010, de 17 de junio 

de 2010, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba (fs. 92-94 del expediente), confirma la Resolución Sancionatoria Nº AN-

GRCGR-CBBCI-036/10, de 11 de febrero de 2010, emitida por la Administración de 

Aduana Interior Cochabamba; con los siguientes fundamentos:  

 

i. Señala que mediante Carta Nº AN-UFICR-CDI-256/09, la Unidad de Fiscalización de 

la Gerencia Regional Cochabamba inició el Control Diferido Inmediato Nº 358/09 de 

la DUI C-16097, tramitada para la nacionalización del vehículo usado, clase Chasis 

cabinado, marca Volvo, tipo FH-12, año 2001, cilindrada 12000 cc, a diesel, con 

chasis YV2A4DBC81A538003, por la ADA Rojim & Asociados SRL (debió decir ADA 

Rojim & Asociados Ltda.), para su comitente Guido Ariel García Quiroz, 

suspendiendo la salida de la mercancía hasta su conclusión y solicitando 

documentación de respaldo de la mencionada DUI. El Informe AN-UFICR-022/10, 

concluye que el referido vehículo se encuentra alcanzado por el DS 29836, de 

03/12/08, al identificarse el cambio de destino el 19/12/08, posterior a la emisión del 

citado Decreto Supremo, emitiendo el Acta de Intervención Contravencional AN-

GRCBA-UFICR-005/10, debido a que la importación de dicho vehículo se encuentra 

prohibida, presumiéndose la existencia de contrabando contravencional. Por su 
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parte, Guido Ariel Garcia Quiroz presentó memorial, ofreciendo prueba, que fue 

compulsada en el Informe AN-CBBCI-V116/10, el cual señala que no existen 

mayores descargos que desvirtúen las observaciones hechas en el Acta de 

Intervención, recomendando la emisión de la resolución correspondiente. 

Posteriormente, se notificó con la Resolución Sancionatoria Nº AN-GRCGR-CBBCI-

036/10, que declara probada la comisión de contravención aduanera de contrabando, 

disponiendo el comiso del vehículo e inicio de acciones contra la Agencia 

Despachante de Aduana.  

 

ii. Indica que mediante proveído de 26 de mayo de 2010, en atención a la carta CITE: 

ARIT/SJ/002/2010, solicitó información a la Empresa ODS-OSS-ORIENT, 

requerimiento atendido mediante carta ODS-OSS/042/10. Citando los arts. 21 y 100 

de la Ley 2492 (CTB),  48 del  DS 27310 y 82 del DS 25870, manifiesta que el control 

diferido efectuado por la Administración Aduanera, se encuentra enmarcado en la 

Ley; asimismo, describe el art. 3, inc. f), del DS 29836, que modifica el art. 9 del 

Decreto Supremo 28963, y el Fax Instructivo AN-GNNGC-DNPNC-F-028/2009 de 08 

de julio de 2009, num. 2. 

 

iii. Alega que el recurrente presentó ante la Administración Aduanera y ante Alzada, 

original de la DUI 301 C-16097, Factura Comercial, Bill of Lading (B/L) N° UDD1(H) 

9, Carta Porte Internacional de 30/12/08 y Formulario de Registro de Vehículos (FRV) 

090045670, documentos que corresponden a la importación del vehículo objeto de 

comiso. Verificando que el documento de embarque B/L Nº UDD1(H) 9 si bien 

acredita que el vehículo fue embarcado el 18 de noviembre de 2008, inicialmente 

consigna como Puerto de descarga Iquique, habiéndose efectuado el 19 de 

diciembre de 2008, aclaración referente al cambio de destino final a Bolivia, tal como 

certifica la empresa ORIENT ODS-OSS, mediante nota ODS-OSS/042/10, fecha 

posterior a la emisión del DS 28963, de 3 de diciembre de 2008, por tanto, se 

encuentra prohibida la importación del citado vehículo, cuya antigüedad está dentro 

los parámetros del referido Decreto Supremo y disposiciones legales citadas. En 

consecuencia, la conducta del recurrente se encuentra tipificada en el inciso f) del art. 

181 de la Ley 2492, no habiendo logrado desvirtuar este ilícito, de conformidad con el 

art. 76 de la citada Ley, el cual señala que en los procedimientos tributarios 

administrativos, quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

constitutivos de los mismos.   
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iv. Concluye que la Resolución Sancionatoria Nº AN-GRCGR-CBBCI-036/10, cumple lo 

establecido en el art. 99, parágrafo II, del Código Tributario, al estar basada en el 

Acta de Intervención Contravencional que contempla la relación circunstanciada de 

los hechos, actos, mercancías, valoración y liquidación, emergentes del Control 

Diferido Inmediato, conforme dispone el artículo 96, parágrafo II, del mismo cuerpo 

legal, no existiendo vicios de nulidad. 

 

  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 23 de julio de de 2010, mediante nota ARIT/CBA/DER/CA-0210/2010, de 22 

de julio de 2010, se recibió el expediente ARIT-CBA-0038/2010 (fs. 1-112 del 

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

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 28 de julio de 2010 (fs. 113-114 del 

expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el mismo día (fs. 115 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 13 de 

septiembre 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 24 de agosto de 2009, Guido Ariel García Quiroz, mediante nota s/n, solicitó a la 

Administración de Aduana Interior Cochabamba, que en aplicación del Fax Instructivo 

Nº AN-GNNGC-DNPNC-F-028/09, de 8 de julio de 2009, se proceda a la verificación 

de los documentos correspondientes al vehículo camión, marca Volvo FH12 con 

chasis YV2A4DBC81A538003, el mismo que fue importado al país bajo el régimen 

de tránsito y depósito aduanero, respectivamente, y que las aclaraciones realizadas 

al documento de embarque fueron realizadas antes de la vigencia del DS 29836 (fs. 

28-43 c.2 de antecedentes administrativos)  

 

ii. El 23 de septiembre de 2009, la Administración Aduanera emitió el Informe Nº AN-

CBBCI-T 11119/2009, el cual señala que de acuerdo con el documento de 

embarque, considerando el art. 82 de la Ley 1990 y la certificación de la empresa 

transportadora, en la cual indica que la aclaración al precitado documento, se solicitó 

antes de la vigencia del DS 29836, por lo que sugiere el cambio en sistema de 

información insuficiente y/o continúa trámite a “autorización de continuación de 

trámite”, de acuerdo con el num. 2 del Fax Instructivo AN-GGNGC-DNPNC-F-028/09, 

y si corresponde, se proceda al desbloqueo en sistema del mismo, para la 

continuación del trámite. Asimismo, mediante Auto Nº 301/026/2009, de la misma 

fecha, se autoriza la continuación del trámite, bajo la Disposición Transitoria Única 

del DS 29836, de 03.12.08, considerando que el vehículo Camión, Volvo, FH 12, 

2001, subpartida arancelaria 87.04 y chasis o VIN YV2A4DBC81A538003, se 

embarcó o inició tránsito aduanero con destino a Bolivia, el 18 de noviembre de 2008, 

es decir, antes del 4 de diciembre de 2008 (fs. 46-48 c. 2 de antecedentes 

administrativos). 

  

iii. El 21 de septiembre de 2009, la ODS Orient emitió la Declaración Jurada sobre 

operación de transporte de importación DDJJ/ODS-OSS/30-09, declarando que los 

vehículos transportados por la empresa que representa, bajo el contrato de 

transporte correspondiente al conocimiento marítimo UDD1(H)9, del camión, Volvo 

FH12, año 2001, con chasis Nº YV2A4DBC81A538003, que fue embarcado, es decir, 

subido a bordo de la nave Dominica, que realizó la travesía con Nº de viaje 

RSA143G, el 18 de noviembre de 2008, según consta en el Manifiesto Marítimo Nº 

33256; asimismo, declaró que en fecha posterior al embarque, se ha realizado 

aclaraciones al conocimiento marítimo (fs. 17 de antecedentes administrativos, c. 2) 
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iv. El 3 de octubre de 2009, la Unidad de Fiscalización de la Gerencia Regional 

Cochabamba de la ANB, mediante nota AN-UFICR-CDI-256/09, comunicó a la ADA 

Rojim & Asociados Ltda. y a Guido Ariel García Quiróz, que la DUI C-16097, ha sido 

seleccionada para control diferido inmediato, a cuyo efecto, solicitó la entrega de los 

documentos de respaldo en originales de la precitada DUI (fs. 1 de antecedentes 

administrativos, c. 2). 

    

v. El 30 de diciembre de 2009, la Administración Aduanera, mediante nota AN-UFICR-

240/2009, solicitó a la representante legal de ODS Orient, las fechas de aclaración 

del B/L UDD1 (H) 9, que es respondida con nota ODS-OSS/001/10, de 6 de enero de 

2010, la cual indica que el  B/L UDD1 (H) 9, tiene como fecha de aclaración el 19 de 

diciembre de 2008 (fs. 1-2  c.3 de antecedentes administrativos).   

 

vi. El 14 de enero de 2010, la Administración Aduanera emitió el Informe AN-UFICR-

022/10, el cual indica que el vehículo nacionalizado con la DUI C-16097, de 29 de 

septiembre de 2009, está alcanzado por el DS 29836, de 03.12.08, por identificarse 

que el cambio de destino se produjo con posterioridad al 4 de diciembre de 2008 y el 

cambio de destino fue realizado el 19 de diciembre de 2008, por lo que recomienda la 

emisión del Acta de Intervención Contravencional, por la comisión del presunto ilícito 

de contrabando (fs. 6-10 de antecedentes administrativos, c. 1). 

   

 vii. El 25 y 20 de enero de 2010, la Administración Aduanera notificó personalmente a  

Guido Ariel García y a la ADA Rojim & Asociados Ltda., con el Acta de Intervención 

Contravencional AN-GRCBA-UFICR-005/10, de 15 de enero de 2010, la  cual señala 

que en cumplimiento del procedimiento de Control Diferido Inmediato, se emitió el  

Informe AN-UFICDI-022/10 (debió decir AN-UFICR-022/10), respecto al CDI Nº 

358/2009 de la DUI C-16097, la misma que ampara la importación de un vehículo 

usado, clase Chasis Cabinado, marca Volvo, tipo FH12, año 2001, cilindrada 12.000 

c.c., a diesel, de origen Suecia, chasis YV2A4DBC81A538003 y motor 

D12C250933C3A; de la documentación presentada y verificada, se identificó que en 

el B/L Nº UDD1 (H) 9, el mencionado vehículo fue embarcado el 18 de noviembre de 

2008, existiendo una aclaración que determina el cambio de destino (antes Iquique 

Chile después Bolivia); de acuerdo al DPUR Nº 109230, se realizó el cambio de 

destino el 19 de diciembre de 2008; asimismo, con nota Nº ODS-OSS/001/10, 

emitida por la empresa Orient ODS-OSS, informa que la aclaración del cambio de 

destino, se realizó el 19 de diciembre de 2008; por tanto, el citado vehículo se 

encuentra alcanzado por el DS 29836, de 03.12.08 y es considerado como prohibido, 

por lo que en aplicación de los arts. 181, incs. b) y f), de la Ley 2492 (CTB) y 56 de la 
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Ley Financial 3956, se presume el ilícito de contrabando contravencional; asimismo, 

determinan que los tributos liquidados no superan las 200.000.- UFV (fs. 1-5 c. 1 de 

antecedentes administrativos). 

 

viii. El 26 de enero de 2010, Guido Ariel García Quiróz, mediante memorial, presentó 

descargos a dicha Acta de Intervención, argumentando que nunca fue notificado con 

los informes emitidos por las supuestas investigaciones; no se aplicó el art. 146 de la 

Ley 1990 (LGA), según el cual, se puede cambiar de destino en Ultramar; no se 

acreditó el alcance del DS 29836, porque no se emitió el Acta de Intervención un año 

atrás, en lugar del Parte de Recepción, y que no se cumplió con las formalidades 

legales en la intervención a través de un acta, ofreciendo prueba suficiente y amplia, 

que cursa en la carpeta, y se remite a lo señalado en el punto IV. num.2, de dicha 

Acta, solicitando se deje sin efecto la misma, por no estar enmarcada en Ley y el 

levante de su vehículo (fs. 18-18 vta. c. 1 de antecedentes administrativos). 

 

ix. El 1 de febrero de 2010, la Administración Aduanera emitió el Informe AN-CBBCI 

SPCCR Nº 015/2010, el cual señala que compulsado el plazo establecido en el art. 

98 de la Ley 2492 (CTB), Guido Ariel García Quiróz, ratificó las pruebas que cursan 

en la carpeta respectiva, recomendando remitir antecedentes y lo documentos al 

Grupo de Trabajo de Análisis Técnico, para la emisión del Informe Técnico que 

corresponda (fs. 19-20 de antecedentes administrativos,c. 1).   

 

x. El 3 de febrero de 2010, la Administración Aduanera emitió el Informe Nº AN-CBBCI-

V0116/10, el cual indica que como resultado del aforo físico y documental de la DUI 

C-16097, revisado el B/L Nº UDD1 (H) 9, emitido por OSS-Orient, se observa que el 

mismo tiene como fecha 18/11/08 y como Puerto de Descarga Iquique, además de 

consignar la corrección Tránsito a Bolivia; el DPUR Nº 109230, correspondiente al 

citado B/L, tiene una observación que indica que se realizó una aclaración el 

19.12.08, que cambia el destino final de la carga; por otra parte, la carta ODS-

OSS/001/10, menciona que la fecha de aclaración del Nº UDD1 (H) 9,  fue el 

19.12.08, concluyendo que en el Informe AN-UFICR-022/10, de 14.01.10, refiere la 

evaluación de los descargos presentados y en virtud de que no se presentó mayores 

descargos, ratifica el referido Acta de Intervención Contravencional, y por 

encontrarse prohibido de importación el mencionado vehículo, en aplicación de los 

arts. 9 del DS 28963 y 3 del DS 29836, recomienda que se emita la Resolución que 

corresponda, de acuerdo con lo tipificado en los incs. b) y f), del art. 181, de la Ley 

2492 (CTB) (fs. 24-26 de antecedentes administrativos, c. 1). 
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xi. El 10 y 15 de marzo de 2010, la Administración Aduanera notificó personalmente a 

Guido Ariel García y a la ADA Rojim & Asociados Ltda., con la Resolución 

Sancionatoria Nº AN-GRCGR-CBBCl-036/10, de 11 de febrero de 2010, que declara 

probada la comisión de contravención aduanera de contrabando y dispone el comiso 

del vehículo usado, clase Chasis Cabinado, marca Volvo, tipo FH12, año 1995,  a 

diesel, de origen Suecia, con chasis YV2A4DBC81A538003 y motor 

D12C250933C3A, correspondiente al Acta de Intervención AN-GRCBA-UFICR-

005/10, de 15 de enero de 2010, conforme con las conclusiones y recomendaciones 

del Informe Nº AN-CBBCI-V116/10, de 03/2/10 y la anulación de la DUI C-16097, de 

29.09.09 (fs.30-33 vta. de antecedentes administrativos, c. 1). 

 
 

  IV.2 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. 21. (Sujeto Activo). El sujeto activo de la relación jurídica tributaria es el Estado, 

cuyas facultades de recaudación, control, verificación, valoración, inspección previa, 

fiscalización, liquidación, determinación, ejecución y otras establecidas en este 

Código son ejercidas por la Administración Tributaria nacional, departamental y 

municipal dispuestas por Ley. Estas facultades constituyen actividades inherentes al 

Estado. 

 

Art. 66. (Facultades Específicas).  La Administración Tributaria tiene las siguientes 

facultades específicas: 

1. Control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación; 

 

Art. 68. (Derechos). Constituyen derechos del sujeto pasivo: 

1. A ser informado y asistido en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y en 

el ejercicio de sus derechos. 

 

Art. 76. (Carga de la Prueba). En los procedimientos tributarios administrativos y 

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada la prueba por el 

sujeto pasivo o tercero responsable cuando éstos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria. 
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Art. 96. (Vista de Cargo o Acta de Intervención). 

II. En Contrabando, el Acta de Intervención que fundamente la Resolución 

Determinativa, contendrá la relación circunstanciada de los hechos, actos, 

mercancías, elementos, valoración y liquidación, emergentes del operativo aduanero 

correspondiente y dispondrá la monetización inmediata de las mercancías. 

 

Art. 99.  (Resolución Determinativa). 

II. La Resolución Determinativa que dicte la Administración deberá contener como 

requisitos mínimos; Lugar y fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo, 

especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, la 

calificación de la conducta y la sanción en el caso de contravenciones, así como la 

firma, nombre y cargo de la autoridad competente. La ausencia de cualquiera de los 

requisitos esenciales, cuyo contenido será expresamente desarrollado en la 

reglamentación que al efecto se emita, viciará de nulidad la Resolución 

Determinativa. 

 

Art. 100. (Ejercicio de la Facultad). La Administración Tributaria dispondrá 

indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e 

investigación, a través de las cuales, en especial, podrá: 

 

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. 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; 
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Art. 161. (Clases de Sanciones). Cada conducta contraventora será sancionada de 

manera independiente, según corresponda con: 

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

 

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

conductas descritas a continuación: 

 

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

requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones especiales. 

  

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

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

caso, se encuentre prohibida. 

 

ii. Ley 3092 (Título V del 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 (LGA)   

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

territorio extranjero a territorio aduanero nacional.  

 

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. 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: 
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v. 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 através del proceso regular de 

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

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

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

decreto supremo. 

 

Disposiciones Transitorias 

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

es aplicable en los siguientes casos: 

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

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

Decreto Supremo.   
 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

evidencia  lo siguiente: 

 

IV.3.1. Cuestión Previa.  

i. En principio, cabe expresar que Guido Ariel García Quiroz, en su Recurso Jerárquico, 

solicita la anulación de la Resolución de Alzada ARIT-CBA/RA 0068/2010, de 17 de 

junio de 2010, que ratifica la Resolución Sancionatoria Nº AN-GRCGR-CBBC-036/10, 

emitida por la Gerencia Regional Cochabamba, así como del Acta de Intervención 

AN-GRCBA-UFICR-005/10; sin embargo, no señala los motivos o agravios que 

viciarían de nulidad el procedimiento sancionatorio en fase administrativa o durante la 

instancia de alzada. En este sentido, corresponde a esta instancia jerárquica efectuar 

el análisis de fondo, para verificar la veracidad de los agravios sufridos, que 

lesionarían los derechos fundamentales denunciados por el recurrente.  

 

IV.3.2. Sobre el control diferido inmediato y el cambio de aduana de destino en 

ultramar. 

i. Guido Ariel García Quiroz, en  su recurso Jerárquico, aduce que su vehículo fue 

afectado en el trayecto de la importación en dos embarcaciones, al amparo de la 

disposición transitoria del DS 29836, de 3/12/2008 y que la Aduana generó un sin 
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número de fax instructivos, que no toman en cuenta que su vehículo fue embarcado 

antes de la publicación del mencionado Decreto Supremo, al amparo del art. 82-II de 

la Ley 1990 (LGA), acreditado con el B/L (Conocimiento de Embarque) de 

importación; aduce que la compra fue realizada mediante facturas comerciales, las 

cuales refieren destino a Bolivia, que en ultramar se solicitó el cambio de destino de 

Chile-Iquique a Cochabamba-Bolivia, habiendo llegado a Cochabamba con el B/L 

desde origen, no habiendo sido reexpedido ni refacturado en Chile, razón por la cual, 

su mercancía fue considerada con la fecha de embarque que figura en el B/L, es 

decir, antes del DS 29836; que para el ingreso del vehículo a territorio nacional, se 

consultó a través de la aduana de origen hacia la aduana de destino boliviana, 

conforme a procedimiento, y aceptado por la misma, se permitió el ingreso, 

otorgando ruta y plazo, arribando a la Aduana Regional Cochabamba, habiéndose 

generado el Parte de Recepción, pero no se emitió el acta de intervención, como 

mercancía prohibida; argumenta que la importación de mercancías desde Suecia a 

Chile, tarda de 25 a 40 días y como Bolivia es un país mediterráneo, la mercancía 

debe transbordarse a un medio de transporte terrestre, pero dentro del mismo 

destino que se generó, es decir, con destino final Bolivia; en ese sentido, señala que 

no se ha tomado en cuenta lo establecido en el art. 146, inc. a) y b), del DS 25870 

(RLGA), 

 

ii. Manifiesta que debe tomarse en cuenta la situación no definida de la importación de 

vehículos al amparo del DS 29836, que luego de permitir el ingreso legal bajo normas 

establecidas en nuestra economía jurídica, la Aduana no permita la nacionalización o 

disponga el reembarque o se proceda con la intervención de la mercancía. Alega que 

los vehículos salieron de Europa, en las embarcaciones Ametihist y Domínica, antes 

del DS 29836, arribando a puerto chileno de Iquique el 10/12/08, y que en ultramar, 

solicitaron el cambio de destino y ante la falta de pronunciamiento de la Aduana 

boliviana, una vez que arribaron a puerto chileno, fueron puestos en el sector de 

trasbordo de mercancías; sin embargo, después de las consultas por parte de la 

aduana chilena, la aduana boliviana dio su aceptación, en aplicación del art. 146 de 

la Ley 1990 (LGA), ya que puede realizarse el cambio de destino en ultramar, en 

plena operación de transporte, habiéndose generado la ruta y plazo, así como el 

parte de recepción. 

 

iii. Citando el art. 82 de la Ley 1990 (LGA), señala que se podría considerar que existió 

una nueva importación, si se hubiera generado ruta y plazo a través de un Manifiesto 

Internacional de Carga por carretera (MIC), con origen Chile y destino Bolivia, lo que 

implicaría que la importación se hubiere iniciado después de la vigencia del DS 
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29836, pero a efecto de la aplicación del mismo, debe tomarse en cuenta que se 

considera iniciada la operación de importación, con el embarque de la mercancía en 

el país de origen o de procedencia, acreditado mediante el correspondiente 

documento de transporte, es decir, antes del 4 de diciembre de 2008, y el documento 

es el B/L; consecuentemente, puede acogerse a la disposición transitoria única del 

DS 29836.  

 

iv. Al respecto, 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; asimismo, los arts. 

21, 66-1 y 100 de la Ley 2492 (CTB), establecen que el sujeto activo en la relación 

jurídica tributaria, es el Estado cuyas facultades de control, verificación, valoración 

inspección previa y fiscalización son ejercidas por la Administración Tributaria. Por su 

parte, el art. 3 del mismo cuerpo legal establece que las normas tributarias surten 

efecto desde el momento de su publicación. 

 

v. En el marco de la normativa precedente, de la revisión y compulsa de antecedentes 

administrativos y del expediente, se tiene que el 24 de agosto de 2009, Guido Ariel 

García Quiroz, mediante nota s/n, solicitó a la Administración de Aduana Interior 

Cochabamba, que en aplicación del Fax Instructivo Nº AN-GNNGC-DNPNC-F-

028/09, de 8 de julio de 2009, se proceda a la verificación de los documentos de 

soporte del vehículo camión, marca Volvo, FH12,  con chasis YV2A4DBC81A538003, 

el mismo que fue importado al país bajo el régimen de tránsito y depósito aduanero. 

El 23 de septiembre de 2009, la Administración Aduanera emitió el Informe Nº AN-

CBBCI-T 1119/2009 que señala que de acuerdo con el documento de embarque, 

considerando el art. 82 de la Ley 1990 y la certificación de la empresa 

transportadora, en la cual indica que la aclaración al documento de embarque, se 

solicitó antes de la vigencia del DS 29836, sugiere el “cambio en sistema de 

información insuficiente y/o continúa trámite” a “autorización de continuación de 

trámite”, de acuerdo con el num. 2 del Fax Instructivo AN-GGNGC-DNPNC-F-028/09, 

y si corresponde, se proceda al desbloqueo en sistema del mismo, para la 

continuación del trámite, según corresponda. Asimismo, mediante Auto Nº Nº 

301/026/2009, de 23 de septiembre de 2009, la Administración Aduanera autorizó la 

continuación del trámite bajo la Disposición Única del DS 29836, de 03/12/08, 

considerando que el vehiculo se embarcó o inició tránsito aduanero con destino a 

Bolivia, el 18 de noviembre de 2008, es decir, antes del 4 de diciembre de 2008 (fs. 

28-43 y 46-48 c.2 de antecedentes administrativos).  
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vi. El 21 de septiembre de 2009, la representante en Bolivia de la empresa naviera 

ODS Orient de Alemania, emitió la Declaración Jurada sobre Operación de 

Transporte de Importación DDJJ/ODS-OSS/30-09, declarando que los vehículos 

transportados por la empresa que representa, bajo el contrato de transporte, 

correspondiente al conocimiento marítimo UDD1(H)9, del camión, Volvo, FH12, año 

2001, con chasis Nº YV2A4DBC81A538003,, fue embarcado, es decir, subido a 

bordo de la nave Domínica, que realizó la travesía con Nº de viaje RSA143G, el 18 

de noviembre de 2008, según consta en el Manifiesto Marítimo Nº 33256; asimismo, 

afirma que en fecha posterior al embarque, se ha realizado aclaraciones al 

conocimiento marítimo (fs. 17 c. 2 de antecedentes administrativos). 

 

vii.  El 3 de octubre de 2009, la Unidad de Fiscalización de la Gerencia Regional 

Cochabamba de la ANB, mediante nota AN-UFICR-CDI-256/09, comunicó a la ADA 

Rojim & Asociados Ltda. y a Guido Ariel García Quiróz, que la DUI C-16097, ha sido 

seleccionada para control diferido inmediato, a cuyo efecto, solicitó la entrega de los 

documentos de respaldo en originales de la precitada DUI (fs. 1 c.2 de antecedentes 

administrativos). 

 

viii. El 30 de diciembre de 2009, la Administración Aduanera mediante nota AN-UFICR-

240/2009, solicitó a la representante legal de ODS Orient, las fechas de aclaración 

del B/L UDD1 (H) 9, que es respondida con nota ODS-OSS/001/10, de 6 de enero de 

2010, en la cual indica que B/L UDD1 (H) 9, tiene como fecha de aclaración el 19 de 

diciembre de 2008. El 14 de enero de 2010, la Administración Aduanera emitió el 

Informe AN-UFICR-022/10, concluyendo que el vehículo nacionalizado con la DUI C-

16097, de 29/09/2009, está alcanzado por el DS 29836, de 03/12/08, al identificarse 

que el cambio de destino se produjo con posterioridad al 4 de diciembre de 2008 y el 

cambio de destino fue realizado el 19 de diciembre de 2008, por lo que recomienda la 

emisión del Acta de Intervención Contravencional, por la comisión del presunto ilícito 

de contrabando (fs. 1 y 2, c. 3 y 6-10, c. 1 de antecedentes administrativos). 

 

ix. De los antecedentes descritos, se desprende que si bien la Aduana inicialmente 

autorizó la prosecución del trámite de nacionalización del vehículo del recurrente, de 

conformidad con las facultades previstas en los arts. 21, 66-1 y 100 de la Ley 2492 

(CTB) y la RD-01-004-09 de 12/03/2009 que Aprueba el Procedimiento para el 

Control Diferido, la misma Administración Aduanera, como sujeto activo de la 

obligación jurídico tributaria, realizó el control diferido inmediato al despacho 

aduanero del vehiculo amparado con la DUI C-16097, en el cual verificó la veracidad 

de la fecha de embarque del vehículo en cuestión, estableciendo que el cambio de 
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destino se produjo con posterioridad al 4 de diciembre de 2008, es decir, 

cuando estaba vigente la prohibición de importación establecida en el DS 

29836. 

 

x. En efecto, dentro del proceso de fiscalización, mediante nota AN-UFICR-240/2009, 

la Unidad de Fiscalización solicitó a la representante legal de ODS Orient, las fechas 

de aclaración del B/L UDD1 (H) 9, que es respondida con nota ODS-OSS/001/10, de 

6 de enero de 2010, en la que indica que el UDD1 (H) 9, tiene como fecha de 

aclaración el 19 de diciembre de 2008. Consiguientemente, el 14 de enero de 

2010, la Administración Aduanera emitió el Informe AN-UFICDI-022/10, el cual 

señala que el vehículo nacionalizado con la DUI C-16097, de 29 de septiembre de 

2009, emitida por la ADA Rojim & Asociados Ltda., para su consignatario Guido Ariel 

García Quiroz, está alcanzado por el DS 29836, de 03.12.08, por identificarse que 

el cambio de destino se produjo el 19 de diciembre de 2008, es decir, con 

posterioridad al 4 de diciembre de 2008 y recomienda la emisión del Acta de 

Intervención Contravencional, por la comisión del presunto ilícito de contrabando (fs. 

1 y 2  c.3  y 6-10 c.1  de antecedentes administrativos), (las negrillas son nuestras).  

 

xi. Por lo anterior, se evidencia que si bien el B/L UDD1 (H) 9 consigna la aclaración 

manuscrita “Transito a Bolivia” y ésta fue aceptada por la Aduana Boliviana conforme 

a procedimiento; empero, de los resultados emanados del control diferido, con 

claridad meridiana y con documentos fidedignos, se establece que el cambio de 

destino en ultramar fue realizado el 19 de diciembre de 2008, es decir, después 

de la publicación del DS 29836 de 3/12/2008, constituyéndose en mercancía 

prohibida de importación, siendo inaplicable el art. 146, incs. a) y b), del DS 25870 

(RLGA), en el presente caso de prohibición de importación, conforme con lo 

dispuesto en el DS 29836. 

 

xii. Por otra parte, el recurrente aduce la situación no definida de la importación de 

vehículos al amparo del DS 29836, que luego de permitir el ingreso legal bajo normas 

establecidas en nuestra economía jurídica, la Aduana no permita la nacionalización o 

disponga el reembarque o se proceda con la intervención de la mercancía; al 

respecto, cabe aclarar que dentro del ordenamiento jurídico vigente, las normas 

tributarias surten efecto desde el momento de su publicación, de conformidad con el 

art. 3 de la Ley 2492 (CTB), en ese sentido, el DS 29836 de 3/12/2008, es de 

aplicación obligatoria en todo el territorio aduanero nacional, desde su publicación, 

por lo que en el presente caso, al haberse determinado que el vehículo del recurrente 
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se encuentra dentro de las restricciones, corresponde la aplicación del art. 9 del DS 

28963 y el art. 3 del DS 29836. 

  

xiii. Con relación al argumento del recurrente, en sentido de que según el art. 82 de la 

Ley 1990 (LGA), 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, es decir, antes del 4 de diciembre de 2008 

y el documento es el B/L, consecuentemente puede acogerse a la disposición 

transitoria única del DS 29836; se debe precisar que si bien la importación se inicia 

con el documento de embarque de la mercancía en el país de origen o de 

procedencia, dicha importación debe cumplir los requisitos exigidos y observar las 

restricciones establecidas legalmente. De otro lado, de la revisión de la Carta de 

Porte Internacional por Carretera (CRT), se advierte que en el ítem 5 “Lugar, país y 

fecha de emisión”, consigna Iquique – Chile y en el ítem 7 “Lugar, país y fecha 

en que el porteador se hace cargo de las mercancías”, Iquique Chile 30/12/2008 

y en el ítem 8 “Lugar, país y plazo de entrega”, Cochabamba Bolivia (fs. 37 c.2 

de antecedentes administrativos), por lo que se establece que si bien se inició la 

solicitud de cambio de destino en ultramar, esta acción fue perfeccionada el 30 de 

diciembre de 2008, para que posteriormente se genere el la Carta de Porte 

Internacional por Carretera (CRT) con fecha 30 de diciembre de 2008, después 

de la publicación del DS 29836 de 3 de diciembre de 2008.  

 

IV.3.3. Sobre la comisión de contrabando contravencional. 

i. Guido Ariel García Quiroz, en su Recurso Jerárquico, arguye que el silencio 

administrativo ha operado por parte de la Aduana, al no haberse pronunciado de 

forma positiva o negativa respecto a la importación de las mercancías, en sentido de 

que estas no pudieran nacionalizarse por ser consideradas de contrabando u otra 

medida al respecto, conforme con el art. 181 de la Ley 2492 (CTB), ya que en el acta 

de intervención y en la resolución determinativa, no se establece la conducta para 

adecuarla al ilícito, solamente se abocan a realizar una trascripción de los hechos. 

 

ii. Alega que pese a los argumentos señalados, la Supervisoría para el Procesamientos 

por Contrabando Contravencional y Remate, determina que las pruebas presentadas 

no desvirtúan las observaciones realizadas en el Acta de Intervención AN-GRCBA-

UFILR-005/10, que el vehículo Chasis cabinado con partida arancelaria 8704 y 

registrado con la DUI C-16097, se encuentra prohibido de importación, en aplicación 

del art. 9 del DS 28963 y el art. 3 del DS 29836, recomendando la emisión de 
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resolución de acuerdo con lo tipificado en los incs. b) y f) del art. 181 de la Ley 2492 

(CTB); sin embargo, de la documentación que acompaña, aduce que su vehículo 

ingresó con documentación legal, sobre la cual se emitió la DUI, en la que se puede 

advertir que su vehículo salió de origen en término hábil, por lo que se le permitió 

ingresar, prueba clara es que ninguno de los funcionarios que intervino fue 

procesado, ya que no se le ha notificado con determinación alguna, lo que implica 

incumplimiento de deberes y falta de seguridad en lo que hace la aduana, pues ésta 

no debió permitir el ingreso de su vehiculo si era considerado como contrabando.  

Asimismo, arguye sobre la existencia de otros vehículos que con similares 

características, han arribado a la Aduana de Cochabamba y, sin embargo, se 

encuentran circulando en la ciudad sin ningún inconveniente.  

 

iii. 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). 

 

iv. En nuestra legislación, 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 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, cuya sanción, conforme con el art. 161, 

num. 5, del mismo cuerpo legal, consiste en el comiso de las mercancías a favor del 

Estado. 

 

v. 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 
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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).  

 

vi. En este contexto, el DS 29836 de 3/12/2008 que en el art. 3, incorpora los inc. e), f), 

g) y h) en el art. 9 del Anexo del  DS 28963, de 12/12/2006, 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.   

 

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

antecedentes administrativos, se tiene que el 25 de enero de 2010, fue notificado 

Guido Ariel García Quiróz y la ADA Rojim & Asociados Ltda., con el Acta de 

Intervención Contravencional AN-GRCBA-UFICR-005/10, de 15 de enero de 2010, la 

cual señala que en cumplimiento del procedimiento de Control Diferido Inmediato, se 

emitió el Informe AN-UFICR-022/10, respecto al CDI Nº 358/2009 sobre la DUI C-

16097, la misma que ampara la importación de un vehículo usado, clase Chasis 

cabinado, marca Volvo, tipo FH12, año 2001, cilindrada 12.000 c.c., a diesel, de 

origen Suecia, chasis YV2A4DBC81A538003 y motor D12C250933C3A; de la 

documentación presentada y verificada, se identificó que en el B/L Nº UDD1 (H) 9 el 

mencionado vehículo fue embarcado el 18 de noviembre de 2008, existiendo una 

aclaración manuscrita que determina “Tránsito a Bolivia”; de acuerdo al DPUR Nº 

109230, se realizó el cambio de destino, el 19 de diciembre de 2008; asimismo, en 

Nota Nº ODS-OSS/001/10, emitida por la empresa Orient ODS-OSS, informa que la 

aclaración del cambio de destino, se realizó el 19 de diciembre de 2008; por tanto, el 

citado vehículo se encuentra alcanzado por el DS 29836, de 03/12/08 y es 

considerado como prohibido de importación, por lo que en aplicación de los arts. 181, 

incs. b) y f), de la Ley 2492 (CTB) y 56 de la Ley Financial, presumen el ilícito de 

contrabando contravencional; asimismo, determinan que los tributos liquidados no 

superan las 200.000 UFV (fs. 1-5 c.1 y 2 c.3 de antecedentes administrativos). 
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viii. Por su parte, Guido Ariel García Quiróz, el 26 de enero de 2010, presentó 

descargos, argumentando que nunca fue notificado con los informes emitidos por las 

supuestas investigaciones, no se aplicó el art. 146 de la Ley 1990 (LGA), que señala 

que se puede cambiar de destino en ultramar, no se acreditó el alcance del DS 

29836, puesto que no se emitió el Acta de Intervención un año atrás, en lugar del 

Parte de Recepción, ofreciendo prueba suficiente y amplia que cursa en la carpeta, y 

solicitando se deje sin efecto el Acta de Intervención, por no estar enmarcada en Ley 

y el levante de su vehículo (fs. 18-18 vta. c.1 de antecedentes administrativos). 

 

ix. El 3 de febrero de 2010, la Administración Aduanera emitió el Informe Nº AN-

CBBCI-V116/10, el cual indica que como resultado del aforo físico y documental de la 

DUI C-16097, revisado el B/L Nº UDD1 (H) 9, emitido por OSS-Orient, se observa 

que el mismo tiene como fecha 18.11.08 y como Puerto de Descarga Iquique, 

además de consignar la corrección Tránsito a Bolivia; el DPUR Nº 109230, 

correspondiente al citado B/L, tiene una aclaración el 19.12.08, que cambia el destino 

final de la carga; por otra parte, la carta ODS-OSS/001/10, menciona que la fecha de 

aclaración del UDD1 (H) 9, fue el 19.12.08, concluyendo que ratifica el referido Acta 

de Intervención Contravencional, en aplicación de los arts. 9 del DS 28963 y 3 del DS 

29836; consiguientemente, se dicta la Resolución Sancionatoria Nº AN-GRCGR-

CBBC-036/10, de 11 de febrero de 2010, que declara probada la comisión de 

contravención aduanera de contrabando, disponiendo el comiso del vehículo usado 

descrito en el Acta de Intervención AN-GRCBA-UFICR-005/10 y la anulación de la 

DUI C-16097, de  29.09.09 (fs. 24-26 y 30-33 c.1 de antecedentes administrativos). 

 
x. El recurrente aduce que el silencio administrativo ha operado por parte de la 

Aduana, al no haberse pronunciado de forma positiva o negativa respecto a la 

importación de las mercancías, y que tanto en el acta de intervención como en la 

resolución determinativa, no se establece la conducta realizada para adecuarla al 

ilícito, solamente se abocan a realizar una trascripción de los hechos.  Al respecto, de 

acuerdo con los datos de antecedentes, se evidencia que la Administración Aduanera 

se pronunció negativamente respecto a la importación del vehículo del recurrente, 

toda vez que como resultado del control diferido, en el Acta de Intervención y en la 

Resolución Sancionatoria, se estableció la comisión de la contravención aduanera de 

contrabando, por lo tanto, la observación del recurrente no se ajusta a derecho. 

 

xi. En relación a que los funcionarios que permitieron el ingreso del vehículo, no fueron  

procesados por resoluciones contrarias u otra medida; se hace notar que no es 
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competencia de esta instancia jerárquica el análisis de dicha denuncia, toda vez que 

la Aduana Nacional de Bolivia tiene las instancias correspondientes para el 

procesamiento de sus funcionarios, a efecto de determinar la responsabilidad 

atribuida a su conducta, de acuerdo con las normas de la Ley 1178 y su Reglamento 

respectivo. 

 

xii. Respecto a que hasta el presente no se le ha notificado con determinación alguna 

que refiera que la importación de su vehículo sea prohibida y pueda someterse a la 

reexportación; de la revisión de antecedentes, se verifica que en el presente caso, la 

Administración de Aduana Interior Cochabamba notificó el 10 de marzo de 2010, a 

Guido Ariel García Quiróz, con la Resolución Sancionatoria Nº AN-GRCGR-CBBCI-

036/10, de 11/02/2010, que declara probada la comisión de contrabando 

contravencional.  

 

xiii. Finalmente, en cuanto a la existencia de otros vehículos con similares 

características, que han arribado a la Aduana de Cochabamba, que se encuentran 

circulando en la ciudad, sin ningún inconveniente; se aclara que de conformidad con 

el art. 76 de la Ley 2492 (CTB), en los procedimientos administrativos y 

jurisdiccionales, quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

constitutivos de los mismos, y en el presente caso, de la revisión de antecedentes 

administrativos y del expediente, no se evidencia prueba alguna que demuestre lo 

aseverado por el recurrente.    

  

IV.3.4. Aspectos Incongruentes  

i. Guido Ariel García Quiróz manifiesta que la Aduana Nacional emitió autorización de 

prosecución de trámite bajo la Disposición Transitoria Única del DS 29836 Nº 

301/026/2009, que en ningún momento fue ilegal o declarada nula por la institución 

que la emitió, por lo mismo se procedió a elaborar la DUI correspondiente sin existir 

ningún tipo de observación; añade que de acuerdo con el Fax instructivo Nº AN-

CNNGC-DNPNC-F-044/09 de 24-11-2009, en sus puntos segundo y tercero, los 

vehículos observados se encuentran en la Administración de Aduana Interior 

Cochabamba, lo que consta en la DUI que lleva como código de aduana 301 y que 

las DUI fueron validadas en el mes de enero; añade que para la vigencia de una Ley 

o un Decreto Supremo en materia aduanera, al ser una materia especial, debe 

previamente ponerse en conocimiento de los países miembros, para que realicen sus 

observaciones y no afecte al Acuerdo de la OMC. 
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ii. Al respecto, el art. 211-I de la Ley 3092 (Título V del CTB), expresa que las 

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

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

expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas; en este entendido y 

como se tiene explicado precedentemente, esta instancia jerárquica, sobre la base 

del principio de congruencia, se ve imposibilitada de admitir nuevos puntos de 

impugnación y resolverlos en única instancia, sin previa Resolución de Alzada, es 

decir, que ante esta instancia jerárquica no se puede pretender reparar el 

planteamiento defectuoso o incompleto del Recurso de Alzada, motivo por el cual, no 

amerita emitir pronunciamiento técnico jurídico en única instancia al respecto. 

 

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 0068/2010, de 17 

de junio de 2010, 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 General 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: 

CONFIRMAR la Resolución ARIT-CBA/RA 0068/2010, de 17 de junio de 

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

dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Guido Ariel García Quiróz, contra la 

Administración de Aduana Interior Cochabamba de la Aduana Nacional de Bolivia 

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

Nº AN-GRCGR-CBBCI-036/10 de 11/ de febrero de 2010, emitida por la Administración 
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Aduanera; conforme establece el inc. b), 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 

 


