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RESOLUCION DEL RECURSO DE ALZADA ARIT - CBA/RA 0068/2010 
 
 

Recurrentes: GUIDO ARIEL GARCIA QUIROZ 
  
Administración recurrida: ADMINISTRACIÓN ADUANA INTERIOR 

COCHABAMBA DE LA ADUANA NACIONAL DE 
BOLIVIA legalmente representada por Marlene Evelyn 
Montaño 

 
Expediente:   ARIT-CBA/0038/2010 
 

Cochabamba, 17 de junio de 2010 

 
VISTOS Y CONSIDERANDO: 
 
El  Recurso de Alzada interpuesto por Guido Ariel García Quiroz mediante memoriales 
de fojas 5 a 8 y 12, contra la Resolución Sancionatoria  Nº AN-GRCGR-CBBCI-036/10 
de 11 de febrero de 2010 dictada por el Administrador Aduana Interior Cochabamba de 
la Aduana Nacional de Bolivia, manifestando lo siguiente: 
 
He importado el vehículo usado clase chasis cabinado, marca volvo, tipo FH-12, año 
2001 con chasis YV2A4DBC81A538003, al amparo del artículo  82 parágrafo II de la 
Ley 1990 y  antes de la publicación de la disposición transitoria del Decreto Supremo 
29836 de 3 de diciembre del 2008, habiendo embarcado el 5 y 18 de noviembre,  
acreditado con el Bill Of Lading de importación, cuya compra fue realizada mediante 
factura comercial la cual refiere el destino a Bolivia y en alta mar se solicitó el cambio 
de destino de Chile-Iquique a Bolivia-Cochabamba, de conformidad al artículo 146 de 
la Ley General de Aduanas llegando el referido vehículo desde origen con el mismo Bill 
Of Lading, razón por la que la fecha de este documento es considerada la de 
embarque, por lo que las facturas de compra no fueron reexpedidas ni re facturadas 
como cuando se reembarca en Chile.  
 
Para el  ingreso a territorio nacional ha sido consultado a través de la Aduana de origen 
a la Aduana de destino, siendo aceptado por nuestra aduana habiendo otorgado ruta y 
plazo, generando parte de recepción, sin que a la fecha se haya emitido actas de 
intervención como mercancía prohibida, ni orden que establezca la prohibición de su 
importación, prueba de ello es que ninguno de los funcionarios intervinientes fue 
procesado por permitir su ingreso a territorio nacional. 
  
El vehículo ingresó con documentación legal en base a la cual se emitió la DUI, 
existiendo informes que permiten el ingreso y la nacionalización, siendo así que ya se 
encontraba con el levante y el Departamento de Fiscalización intervino para no permitir 
su salida de recinto; el informe de fiscalización AN-UFICR-CDI 022/10 señala que se 
habría realizado una valoración de los descargos presentados y al no existir mayores 
pruebas que desvirtúen las observaciones del acta de intervención ratificó el mismo, 
estando el vehículo alcanzado por los artículos 9 del Decreto Supremo 28963 y 3 del 
DS 29836 considerándose como prohibido de importación, dando lugar a la Resolución 
impugnada que determina la comisión del delito de contrabando previsto en los incisos 
b) y f) ya que al realizar tráfico de mercancías sin la documentación legal, se habría 



  Pág. 2 de 5 

infringido los requisitos  exigidos por normas aduaneras. Con relación al inciso f), se 
aclara no haber extraído del territorio aduanero nacional ó encontrarse en posesión o 
comercialización de mercancía cuya importación se encuentre prohibida. 
 
La Aduana luego de permitir el ingreso de las mercancías bajo normas establecidas no 
puede prohibir su nacionalización e intervenir la misma.  El artículo 82 de la Ley 1990 
dice que se considera iniciada la operación de importación con el embarque de la 
mercancía en el país de origen o de procedencia, acreditada mediante el documento 
de transporte.   
 
Ha operado el silencio administrativo al no pronunciase oportunamente en cuanto a la 
importación de las mercancías, en sentido de que no podían nacionalizarse por ser 
consideradas contrabando conforme señala el artículo 181 de la Ley 2492.  Debieron 
realizar tanto en el acta de intervención como en la resolución determinativa una 
relación de hecho y derecho puesto que en ninguna se establece la conducta realizada 
para adecuarla al ilícito, porque a momento de ingresar los vehículos al país la Aduana 
que tiene conocimiento de las normas y mercadería permitida, correspondía rechazar 
su ingreso de forma inmediata, dando la posibilidad de reexportarla, y no así 
pronunciarse después de 1 año y 3 meses.  
 
Concluye solicitando se anule la resolución impugnada y el acta de intervención, 
disponiendo la prosecución del trámite de nacionalización y sea con costas, daños y 
perjuicios.    
 
CONSIDERANDO: 
 
Marlene Evelyn Montaño acreditando su condición de Administradora Aduana Interior 
Cochabamba de la Aduana Nacional,  fojas 27, responde al Recurso de Alzada, fojas 
28 a 30,  negando todos los extremos, con los siguientes fundamentos: 
 
Mediante instrucción impartida con Carta Nº  AN-UFICR—CDI-256/09 se realizó el 
control diferido inmediato a la DUI 301 C16097 tramitada por la Agencia Despachante 
de Aduanas “Rojim & Asociados SRL.“ respecto a la importación del vehículo usado 
clase chasis cabinado, marca volvo, tipo FH-12, año 2001, cilindrada 12-000 cc a 
diésel con chasis YV2A4DBC81A538003, requiriendo documentación a la Empresa 
ORIENT ODS-OSS y Administración Aduana Interior, posteriormente se emitió Acta de 
Intervención Contravencional AN-GRCBA – UFICR-005/2010 al verificar que esta 
alcanzado por el D.S. 29836 y en aplicación del artículo 181 incisos b) y f) de la Ley 
2492 se presumió la  comisión de contrabando contravencional.  La Aduana en base a 
la prueba presentada y ratificada por el interesado, dictó la Resolución Sancionatoria 
Nº AN GRCGR CBBCI 036/10, declarando probada la comisión de contrabando 
contravencional y disponiendo el comiso definitivo del mencionado vehículo. 
  
El punto 2.2 Aforo Documental del Informe  AN-UFICR-CDI-022/10, establece que 
según el documento soporte de la DUI sujeta a control consistente en el Bill of Lading  
Nº  UDD1(H)9 emitida por ORIENT ODS- OSS, cuyo arribo se produjo el 9/12/08 según 
la pagina Web de la Aduana Chilena del Puerto de Iquique fue embarcado el 18/11/08, 
existiendo una aclaración que determina cambio de destino (antes Iquique Chile 
después Bolivia) efectuada el 19/12/2008 como señala la nota Nº ODS-OSS/001/10 
emitida por Orient ODS - OSS, por lo que el vehículo esta alcanzado por el  Decreto 
Supremo 29836 de 3/12/08 y considerado como vehículo prohibido, hechos 
acreditados en documentos adjuntos. 
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Respecto a la observación que el Acta y la Resolución Determinativa no harían 
referencia a norma legal, se tiene que ambos actos señalan el artículo 181 incisos b) y 
f) del Código Tributario para tipificar la conducta del contribuyente, que dice comete 
contrabando el que realice trafico de mercancías sin la documentación legal  
infringiendo los requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o el que 
introduzca, extraiga del territorio aduanero nacional, se encuentre en posesión, 
comercialice mercancías que se encuentren prohibidas.  Estando demostrado que el 
recurrente no cumplió con lo establecido en el Decreto Supremo 29836, que dispone 
no esta permitida la importación de vehículos automotores de las partidas 87.2 y 87.4 
del Arancel de Importaciones vigente, con antigüedad mayor a 7 años al haber 
realizado cambio de destino con posterioridad al referido decreto incumpliendo  el Fax 
Instructivo AN GNNGC DNPNC-F-028 de 08/07/09. 
 
Concluye solicitando se confirme la Resolución Sancionatoria Nº AN-GRCGR-CBBCI-
036/10 de 11 de febrero 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, pruebas ofrecidas  e 
informe jurídico de esta Autoridad de Impugnación, se evidencia:  
 
Por Carta Nº AN-UFICR-CDI-256/09, fojas 1 de carpeta II de antecedentes, la Unidad 
de Fiscalización de la Gerencia Regional Cochabamba inició el Control Diferido 
Inmediato Nº 358/09 de la Declaración Única de Importación Nº 301 C16097, tramitada 
para la nacionalización del vehículo usado clase chasis cabinado, marca Volvo, tipo 
FH-12, año 2001, cilindrada 12.000 cc a diésel con chasis YV2A4DBC81A538003, por 
la Agencia Despachante de Aduana Rojim & Asociados S.R.L. 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, fojas 6 a 10 de carpeta I de antecedentes, concluye que el referido vehículo  se 
encuentra alcanzado por el Decreto Supremo 29836 de 3/12/08 al identificarse el 
cambio de destino el 19/12/08 posterior a la emisión del decreto, emitiendo el Acta de 
Intervención Contravencional AN-GRCBA-UFICR-005/10, fojas 1 a 5 de carpeta I de 
antecedentes, estableciendo que la importación de dicho vehículo se encuentra 
prohibido, presumiéndose la existencia de contrabando contravencional. 
 
Guido Ariel García Quiroz presentó memorial ofreciendo prueba, fojas 18 de carpeta I 
de antecedentes, el Informe AN-CBBCI-V0116/10, fojas 24 a 26 de carpeta I de 
antecedentes, 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, fojas 30 a 33 vuelta de carpeta I de 
antecedentes, que declara probada la comisión de contravención aduanera por 
contrabando disponiendo el comiso del vehículo e inicio de acciones contra la Agencia 
Despachante de Aduana.  
 
Mediante proveído de 26 de mayo de 2010 la Autoridad Regional de Impugnación 
Cochabamba, en atención a carta CITE: ARIT/SJ/002/2010, fojas 80 - 81 del 
expediente, solicitó información a la Empresa ODS-OSS-ORIENT, requerimiento 
presentado  mediante  carta ODS-OSS/042/10, fojas 85 del expediente. 
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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, por consiguiente el control diferido efectuado por la 
Administración Aduanera se encuentra enmarcada en la Ley. 
 
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 
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. 
  
El recurrente presentó ante la Administración Aduanera y ante ésta instancia pruebas 
consistentes en: original de la DUI 301 C-16097, Factura Comercial, Bill of Lading (B/L) 
N° UDD1 (H) 9, Carta Porte Internacional de 30/12/2008, y Formulario de Registro de 
Vehículos (FRV) N° 090045670, fojas 1 a 5, 8, 20, 23, 6 de carpeta III de antecedentes, 
documentos que corresponden a la importación del vehículo objeto de comiso.  
Verificándose 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,  fojas 85 del expediente, fecha 
posterior a la emisión del Decreto Supremo 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 y disposiciones legales citadas. 
 
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 halle en posesión o comercialice 
mercancías cuya importación o exportación, según sea el caso se encuentre 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.   
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La Resolución Sancionatoria Nº AN-GRCGR-CBBCI- 036/10, fojas 30 a 33 vuelta de 
carpeta I 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: 
 
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- 036/10 
de 11 de febrero 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.  


