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RESOLUCION DEL RECURSO DE ALZADA ARIT - CBA/RA 0043/2011 
 
 

Recurrentes: MAURICIO AÑEZ SARAVIA 
  
Administración recurrida: ADMINISTRACIÓN ADUANA INTERIOR TARIJA DE LA 

ADUANA NACIONAL DE BOLIVIA legalmente 
representada por José Miguel Galarza Anze 

 
Expediente:   ARIT-TJA/0080/2010 
 

Cochabamba, 11 de febrero de 2011 

 
VISTOS Y CONSIDERANDO: 
 
El  Recurso de Alzada interpuesto por Mauricio Añez mediante memorial de fojas 15 - 
16, contra la Resolución Sancionatoria en Contrabando  AN-GRT-TARTI 0213/2010 de 
25 de octubre de 2010 dictada por el Administrador Aduana Interior Tarija de la Aduana 
Nacional de Bolivia, manifestando lo siguiente: 
 
La Resolución Sancionatoria AN-GRT-TARTI 0213/2010 declara probado un presunto 
contrabando disponiendo el comiso definitivo del vehículo de mi propiedad, así como 
su destrucción, debido a que señalan el vehículo si bien se habría embarcado el 
5/11/2008, no fue con destino a Bolivia y no se encuentra acreditado el cambio de 
destino antes del 4/12/2008, por lo que se halla alcanzado en las prohibiciones 
establecidas en el D.S. Nº 29836 de 3/1272008, calificando la conducta como 
contrabando tipificado en el artículo 181 inciso f) del Código Tributario. 
 
En el presente caso se ha iniciado el proceso de importación del vehículo chasis Nº 
YV2FOA4C8GA304949 casi un mes antes de la vigencia del Decreto Supremo 29836, 
aspecto acreditado con el Conocimiento Marítimo o Bill of  Lading Nº QTA012738(H)61 
que establece como fecha de embarque el 5/11/2008. Para corroborar esta fecha se 
presentó el Certificado que acredita la mercancía zarpó del puerto de UDDEVALLA 
Suecia el 5/11/2008 y Declaración Jurada sobre Operación de transporte de 
importación, ambos emitidos por la empresa Orient. 
 
La Declaración de Acompañamiento de Exportación Nº 08FI131100E2690010, 
presentada ante la Administración Aduanera FI131100 HÂMEENLINNA en Finlandia y 
aceptada por dicha aduana conforme las normas aduaneras de la Unión Europea,  
amparó la salida de mi vehículo a través de la administración aduanera de SE603303 
GÔTEBORG TULLVERKET de Suecia.  Dicha declaración de exportación fue 
registrada el 25/09/2010 como se acredita en la prueba adjunta en los campos 8 y 17, 
que claramente establece como país de exportación Bolivia (BO) y a mi persona como 
consignatario, documento que demuestra fehacientemente que cuando se embarcó la 
mercancía su destino final era y siempre fue Bolivia. 
 
El no haber consignado “En tránsito a Bolivia” a momento de la emisión del Bill of 
Lading no tiene implicancia alguna respecto al destino final, puesto que la 
obligatoriedad de consignar esta frase es aplicable únicamente para la carga boliviana 
proveniente de ultramar que ingresa por puertos chilenos habilitados por Bolivia en el 
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Marco del Tratado de Paz y Amistad de 1904 en aplicación del Sistema Integrado de 
Tránsito vigente en estos puertos, aspecto que no se aplica al Puerto de Iquique.  
 
Concluye solicitando revocar totalmente la Resolución impugnada, dejando sin efecto 
Acta de Intervención AN-GRTRJ-TARTI-C-004/2010 y disponer la prosecución del 
despacho.  
 
 
CONSIDERANDO: 
 
José Miguel Galarza Anze acreditando su condición de Administradora Aduana Interior 
Tarija de la Aduana Nacional,  fojas 20, responde al Recurso de Alzada, fojas 26 a 30,  
negando todos los extremos, con los siguientes fundamentos: 
 
Según Acta de Intervención AN-GRTRJ-TARTI-C-004/2010, al amparo del Manifiesto 
Internacional de Carga/Declaración de Tránsito Aduanero (MIC/DTA) ingreso al país 
por sus propios medios el camión, marca Volvo, Tipo FL10, color blanco, con chasis 
YV2FOA4C8GA304949, de Iquique – Chile, a nombre de Mauricio Añez. La Agencia 
Despachante de Aduana “Cumbre de Sama” a nombre de su comitente Mauricio Añez, 
solicitó continuación de trámite con el Intructivo F-031/09 para vehículo (AN-GNNGC-
DNPNC-F-031/09), presentando Factura Original, Certificado de la Empresa Naviera 
Ortient, Manifiesto de Carga original, Carta de Porte original y Parte de recepción.  
Mediante Informe AN-GRT-TARTI Nº 736/2009se verificó la documentación presentada 
y consultó en la página Web de la Aduana el Chasis Nº YV2FOA4C8GA304949 dando 
como resultado no registrado. Los certificados emitidos por la empresa Orient (OSS), 
no refieren como destino final Bolivia o que el cambio de destino fue realizado antes 
del 04/12/2008. 
 
El B/L Nº QTA012738(H)61 fue objetado, porque el mismo ya fue evaluado y 
rechazado inicialmente en la ciudad de La Paz y no se acogen al Instructivo AN-
GNNGC-DNPNC-F-031/2009.  Al no contar el estado de evaluación el Bill of Lading, 
por la Gerencia Nacional de Normas y las consultas realizadas el vehículo se 
encuentra alcanzado por el Decreto Supremo 29836, en consecuencia tipificado en el 
artículo 181 del Código Tributario 
 
La normativa aplicable es el artículo 3 inciso f) del Decreto Supremo Nº 29836 que 
modifica el artículo 9 del Decreto Supremo 28963, el artículo 82 segundo párrafo de la 
Ley 1990, el Fax Instructivo AN-GNNGC-DNPNC-F-028/2009, El artículo 181 incisos b) 
y f) de la Ley 2492, los artículos 76, 81, 148, 160, 161 de la Ley 2492. 
 
El B/L, si bien acreditarían que el vehículo fue embarcado el 5/11/2008, inicialmente 
consigna como Puerto de descarga Iquique y el MIC/DTA corrobora el inicio de la 
importación de Iquique Chile a Bolivia el 23/12/2008, por tanto se encuentra prohibida 
la importación del citado vehículo cuya antigüedad está dentro los parámetros del 
referido decreto y disposiciones legales.  
 
Concluye solicitando confirmar la Resolución Sancionatoria en Contrabando N° AN-
GRT-TARTI-0213/2010 de 25 de octubre de 2010.  
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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, pruebas 
documentales con juramento de reciente obtención, alegatos e informe técnico de esta 
Autoridad de Impugnación, se evidencia:  
 
El 5/02/2009 amparado por el Manifiesto Internacional de Carga/Declaración de 
Tránsito Aduanero (MIC/DTA No. 1292626) con número de trámite de Aduana de 
Partida 9013899, ingreso al país por sus propios medios el vehículo clase camión, 
marca Volvo, Tipo FL 10, color blanco, chasis YV2FOA4C8GA304949 de Iquique – 
Chile, la mercancía esta consignada a nombre de Mauricio Añez recibida con el parte 
de Recepción 601 2009 43288 – QTA012738(H)61 en Aduana Interior Tarija. 
 
La Agencia Despachante de Aduana “Cumbre de Sama” a nombre de su comitente 
Mauricio Añez, solicitó continuación de trámite de acuerdo al Fax Instructivo AN-
GNNGC-DNPNC-F-031/09 adjuntando: Bill of Lading Nº QTA012738(H)61, Documento 
Portuario Único Recepción, factura original, certificado de la Empresa Naviera 
ORIENT, Manifiesto Internacional de Carga, Carta Porte y Parte de Recepción, 
solicitud rechazada en el Informe Nº AN-GRT-TARTI 736/2010, fojas  26-27 de 
antecedentes, posteriormente se notificó con el Acta de Intervención Contravencional 
AN-GRTRJ-TARTI 004/10, fojas 1 a 4 y 43 de antecedentes, identificando que el 
vehículo se encuentra alcanzado por el Decreto Supremo Nº 29836 de 03/12/08 
considerando como prohibido y Resolución Sancionatoria AN-GRT-TARTI 0213/10, 
fojas 64 a 68 de antecedentes, que declara probada la comisión de contravención 
aduanera por contrabando, disponiendo el comiso del vehículo y destrucción del 
mencionado vehículo automotor.  
 
Los artículos 21 y 100 del Código Tributario otorgan a la Administración Tributaria 
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, misma 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. 
 
El artículo 3 inciso f) del Decreto Supremo Nº 29836 que modifica el artículo 9 del 
Decreto Supremo 28963 señala que no está permitida la importación de vehículos 
automotores de las partidas 87.02 y 87.04 del Arancel de Importaciones vigente 
correspondiente a vehículos automóviles para transporte de 10 o más personas 
incluido el conductor y vehículos automóviles para transporte de mercancías, con 
antigüedad mayor a siete (7) años a través del proceso regular de importaciones 
durante el primer año de vigencia del 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 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 
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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. 
  
Verificado el documento de embarque B/L Nº QTA012738(H)61, fojas 4 del expediente, 
si bien acredita que el vehículo fue embarcado el 5 de noviembre de 2008, inicialmente 
consigna como Puerto de descarga Iquique, habiéndose efectuado dicha modificación 
con la leyenda manuscrita de “Tránsito a Bolivia”, la misma que se encuentra sellada 
por la empresa naviera, sin fecha. Por otra parte, la empresa ORIENT ODS-OSS 
mediante nota y certificaciones DDJJ/ODS-OSS/115-09 de 15/10/2009, ODS-
OSS/489/09 de 12/08/2009 y ODS-OSS/034/10 de 11/05/2010 a fojas 23, 14 y 38 de 
antecedentes, declara que en fecha posterior al embarque se ha realizado aclaraciones 
al conocimiento marítimo (B/L) y los certificados señalan que el arribo al puerto de 
Iquique de la mercancía descrita en el B/L fue el 12 de diciembre de 2008 y que este 
zarpo del puerto de UDDEVALLA-SUECIA el 05/11/2008, amparando la mercancía con 
la aclaración Transito a Bolivia. Observándose que en ninguno de los documentos 
descritos, menciona la fecha de aclaración o cambio de destino, sin embargo, el 
Documento Portuario Único Recepción de 11/12/08, fojas 34 de antecedentes, registra 
el 18 de diciembre de 2008 como fecha de aclaración al manifiesto con cambio de 
destino, por lo que dicha aclaración es posterior a la emisión del Decreto Supremo 
28963 de 3 de diciembre de 2008. 
 
En aplicación de los artículos 81  y 219 de la Ley 2492, el recurrente presentó ante 
esta instancia recursiva, pruebas con juramente de reciente obtención referente al 
Documento de Acompañamiento de Exportación de 25/09/2008, fojas 49 a 52 del 
expediente, sin embargo, dicho documento se encuentra legalizado sólo por el 
Ministerio de Relaciones Exteriores del Gobierno de Finlandia y no por los funcionarios 
Diplomáticos o Consulares de Bolivia conforme establece el Decreto Ley 07458, que 
señala constituye un requisito para que los documentos extranjeros legalizados de 
acuerdo con sus leyes, tengan todo el valor legal y hagan fé conforme las normas 
procedimentales de nuestro país. 
 
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.   
 
POR TANTO: 
 
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 en Contrabando  AN-GRT-
TARTI 0213/2010 de 25 de octubre de 2010. 
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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.  
 
 
 
 
 
 
 
 


