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RESOLUCION DEL RECURSO DE ALZADA ARIT - CBA/RA 0016/2011 
 
 

Recurrente: DELIA DE LA VIA DE VARGAS 
  
Administración recurrida: ADMINISTRACIÓN ADUANA INTERIOR 

COCHABAMBA DE LA ADUANA NACIONAL DE 
BOLIVIA legalmente representada por Eduardo Julio 
Rojas Terán 

  
Expediente:   ARIT-CBA/0213/2010 
 

Cochabamba, 20 de enero de 2011 

 
VISTOS Y CONSIDERANDO: 
 
El Recurso de Alzada interpuesto por Delia de la Vía de Vargas mediante memorial de 
fojas 6 - 7, contra la Resolución Sancionatoria Nº AN-GRCGR-CBBCI-0277/10  de 29 
de septiembre de 2010 dictada por el Administrador Aduana Interior Cochabamba de la 
Aduana Nacional de Bolivia, manifestando lo siguiente: 
 
He importado el vehículo clase camioneta, marca Ford, tipo F-150, año 1990 con 
chasis 1FTDF15Y8LNA09430, al amparo del artículo 82 parágrafo II de la Ley General 
de Aduanas, antes de la publicación del Decreto Supremo 29836 de 3 de diciembre del 
2008, acreditado con el Bill Of Lading de importación, habiendo sido embarcado con 
anterioridad a la fecha estipulada para vehículos con antigüedad mayor a 7 años de 
fabricación, prohibidos de importación. 
 
Concluye solicitando se revoque la Resolución Sancionatoria Nº AN-GRCGR-CBBCI-
0277/10 y el Acta de Intervención, disponiendo el levante de dicho motorizado por 
haber ingresado en plazo y término correspondiente a nuestro territorio máxime que ya 
se realizo el pago de la DUI.    
 
CONSIDERANDO: 
 
Eduardo Julio Rojas Terán acreditando su condición de Administrador de Aduana 
Interior Cochabamba de la Aduana Nacional,  fojas 14, responde al Recurso de Alzada, 
fojas 15 a 17,  negando todos los extremos, con los siguientes fundamentos: 
 
La Agencia Despachante de Aduanas Copersa S.R.L. presentó a la Aduana Interior 
Cochabamba, la DUI Nº 2009 301 C6457 bajo el régimen de importación al consumo 
para su consignataria Delia de la Vía de Vargas, un vehículo motorizado y debido a  
que se encuentra prohibida su importación por el Decreto Supremo Nº 29836y Fax 
Instructivo AN-GNNGC-DNPNC-F028/2009 se emitió el Acta de Intervención 
Contravencional COA/RCBA-C-034/10, posteriormente dictó la Resolución 
Sancionatoria Nº AN-GRCGR CBBC-176/10. 
 
El informe Nº AN-CBBCI-V-1668/2010 observó que en el Bill Of Lading  se realizo la 
enmienda (leyenda que indica “En Transito Bolivia”), a mano alzada, modificación que 
no concuerda con el tipo de letra del documento original, además el BL consigna 
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claramente la frase “Not in Transit”.  La certificación emitida por Puerto de Iquique de 
5/11/2009 hace referencia a un cambio de destino final de la carga con fecha posterior 
al 4/12/2008.  El documento Dock Receipt (Recibo de Muelle) – booking No. 
PCD8R86870 consigna claramente el Puerto de Carga – Baltimore y Puerto de 
Descarga – Iquique. El reporte de tracking de la empresa CSAV en el cual refleja la 
ruta y fecha de carga y descarga, se puede evidenciar que el BL enmendado posterior 
al 4/12/2008. 
 
Al no haber presentado mayores evidencias de descargos que desvirtúe la conducta 
ilícita de contrabando que dispone el artículo 181 inciso b) y f) de la Ley 2492 y las 
disposiciones legales citadas, se considera probada la comisión de contravención 
aduanera por contrabando. 
 
Concluye solicitando se confirme la Resolución Sancionatoria Nº AN-GRCGR-CBBCI-
277/10 de 29 de septiembre de 2010. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 
143 y 198 del Ley 2492, revisados los antecedentes, compulsados los argumentos 
formulados, verificada la documentación acreditada por las partes e informe jurídico de 
esta Autoridad de Impugnación, se evidencia:  
 
La Agencia Despachante de Aduanas Copersa S.R.L. presentó en la Administración 
Interior Cochabamba la Declaración Única de Importación (DUI) Nº 2009 301 C6457, 
fojas 22 a 27 de antecedentes, para legalizar la importación de un vehículo clase 
camioneta marca Ford, Tipo F-150, año 1990 con cilindrada 4900cc, combustible a 
gasolina, de origen Estados Unidos de Norteamérica, con Nº de Chasis 
1FTDF15Y8LNA09430, para su consignataria Delia de la Vía de Vargas. La 
Administración Aduanera notificó el 23 de agosto de 2010 el Acta de Intervención 
Contravencional AN-GRCBA-CBBCI-C-034/10, 18 a 21 de antecedentes, presumiendo 
contrabando conravencional,  considerando que el vehículo citado se encuentra 
prohibido para la importación por el Decreto Supremo 29836.     
 
La Administración Aduanera emitió los Informes AN-CBBCI SPCCR Nº 0231/2010 y 
AN-CBBCI-V 154/2010, fojas 83 a 93 de antecedentes, analizando los descargos 
presentados por la recurrente, fojas 73 y 74 antecedentes, los que no desvirtuaron el 
ilícito de contrabando declarando probado el contrabando contravencional del vehículo 
clase camioneta marca Ford, con Nº de Chasis 1FTDF15Y8LNA09430, disponiendo el 
comiso definitivo a fin de que a través del Supervisor de Procesamiento por 
contrabando contravencional y Remates, se proceda conforme a lo establecido por el 
Decreto Supremo 220.  
 
Los artículos 21 y 100 del Código Tributario, otorgan a la Administración Tributaria las 
facultades de recaudación, control, verificación, valoración, inspección previa, 
fiscalización, liquidación, determinación y ejecución. Los artículos 48 del  Decreto 
Supremo  27310 y 82 del Decreto Supremo 25870, señalan que todas las mercancías 
extranjeras introducidas al territorio aduanero nacional quedan sometidas al control de 
la Aduana, entidad que ejercerá esta facultad en las fases de control anterior, control 
durante el despacho aduanero (aforo) u otra operación aduanera y control diferido, la 
verificación de aspectos que no pueden ser evidenciados durante estas fases, podrán 
ser objeto de fiscalización posterior, por consiguiente el control diferido llevado a cabo 
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por la Administración Aduanera se encuentra enmarcada en la Ley. 
 
El artículo 3 inciso f) del Decreto Supremo Nº 29836, modificatorio del artículo 9 del 
Decreto Supremo 28963 dispone que no está permitida la importación de vehículos 
automotores de las partidas 87.02 y 87.04 del Arancel de Importaciones vigente, con 
antigüedad mayor a siete (7) años de fabricación a través del proceso regular de 
importaciones durante el primer año de vigencia del presente decreto. El Fax 
Instructivo AN-GNNGC-DNPNC-F-028/2009 de 08 de julio de 2009, en su numeral 2 
señala que entre las formalidades previas al despacho aduanero de importación 
deberán realizar 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, que en el caso marítimo dispone que el embarque del vehículo se haya 
realizado antes del 4 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 
4 de diciembre de 2008. 
  
La recurrente presentó a la Administración Aduanera pruebas consistentes en: original 
de la DUI 301 C657, Factura Comercial Nº 4142, Bill of Lading (B/L) Nº CSAV Nº 
PCA791626 de 3 de diciembre de 2008, Formulario de Registro de Vehículos (FRV) Nº 
090247876, Declaración Jurada de Cumplimiento de la Disposición Transitoria Única 
del Decreto Supremo Nº 29836 de 10 de agosto de 2009, Dock Receipt Booking Nº 
PCD8R86870, documentos que corresponden a la importación del vehiculo objeto de 
comiso. Verificándose que el documento de embarque B/L Nº CSAV N° PCA791626 si 
bien acredita que el vehículo fue embarcado el 3 de diciembre de 2008, originalmente 
consigna como Puerto de descarga Iquique, empero fue efectuado a mano el cambio 
de destino final, tal como certifica la Empresa Portuaria efectuado el 5 de noviembre de 
2009 a fojas 62 – 63 de antecedentes, documento que no señala la fecha en la que se 
realizó dicha aclaración. Asimismo, el Dock Receipt Booking Nº PCD8R86870 consigna 
la mercancía como último destino Iquique Chile, evidenciandose que dicha aclaración 
fue posterior al 4 de diciembre del 2008.    
 
En consecuencia la conducta del recurrente se encuentra tipificada en el inciso f) del 
artículo 181 de la Ley 2492, que establece 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 al artículo 76 del cuerpo de 
leyes citado, donde señala que en los procedimientos tributarios administrativos quien 
pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los 
mismos. 
 
La Resolución Sancionatoria Nº AN-GRCGR-CBBCI- 0277/10, fojas 94 a 99 de 
antecedentes, cumple con lo establecido en el artículo 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. 
 
POR TANTO: 
 



  Pág. 4 de 4 

El Director Ejecutivo Regional Cochabamba a.i en el marco de los artículos 172 
numeral 8 del nuevo Texto Constitucional y 141 del Decreto Supremo 29894 y las 
atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492.  
  
RESUELVE: 
 
PRIMERO.- CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria Nº AN-GRCGR-CBBCI-0277/10  
de 29 de septiembre de 2010. 
 
SEGUNDO.- Elevar copia de la presente Resolución al Registro Público de la 
Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) 
de la Ley 2492 y sea con nota de atención. 
 
Regístrese, hágase saber y cúmplase.  


