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RESOLUCION DEL RECURSO DE ALZADA ARIT - CBA/RA 0201/2010 
 
 

Recurrentes: CONSTANTINO ANGEL QUIROZ CLAURE 
  
Administración recurrida: ADMINISTRACIÓN ADUANA INTERIOR 

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

  
Expediente:   ARIT-CBA/0151/2010 
 

Cochabamba, 22 de octubre de 2010 

 
VISTOS Y CONSIDERANDO: 
 
El  Recurso de Alzada interpuesto por Constantino Ángel Quiroz Claure mediante 
memorial de fojas 5 a 7, contra la Resolución Sancionatoria Nº AN-GRCGR-CBBCI-
171/10  de 17 de junio 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 FL-7, año 
1986 con chasis YV2F7A5CXGA300850, al amparo del artículo 82 parágrafo II de la 
Ley General de Aduanas y antes de la publicación del Decreto Supremo 29836 de 3 de 
diciembre del 2008, acreditado con el Bill Of Lading de importación, cuya compra fue 
realizada mediante factura comercial que refiere el destino a Bolivia y en altamar se 
solicitó el cambio de destino de Chile-Iquique a Bolivia–Cochabamba, habiendo llegado 
con el Bill of Leading desde origen, no habiendo sido reexpedidos 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, y hasta el presente no se ha 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. 
 
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.  
 
El silencio administrativo ha operado 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 
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rechazar su ingreso de forma inmediata, dando la posibilidad de reexportarla, pero la 
Aduana nos ha generado un problema mayúsculo al no pronunciarse. 
 
Concluye solicitando se anule la resolución impugnada y el acta de intervención y 
disponga la prosecución del trámite de nacionalización y sea con costas, daños y 
perjuicios.    
 
CONSIDERANDO: 
 
Marlene Evelyn Montaño A. acreditando su condición de Administradora Aduana 
Interior Cochabamba de la Aduana Nacional,  fojas 23, responde al Recurso de Alzada, 
fojas 24 a 26,  negando todos los extremos, con los siguientes fundamentos: 
 
Se elaboró el Acta de Intervención Contravencional AN-GRCBA – CBBCI-C 008/2010 
como resultado de la verificación documental e identificó que el vehículo clase chasis 
cabinado, marca volvo, tipo FL-7, año 1986, con chasis YV2F7A5CXGA300850 se 
encuentra alcanzado por el D.S. 29836, D.S. 29836, artículo 99 de la Ley 2492 y 
Resolución de Directorio Nº 01-011-09 y en aplicación del artículo 181 incisos b) y f) de 
la Ley 2492 se presumió la comisión de contrabando contravencional, posteriormente 
se dictó la Resolución Sancionatoria Nº AN GRCGR CBBCI 171/10, declarando 
probada la comisión de contrabando contravencional y disponiendo el comiso definitivo 
del mencionado vehículo.  
 
Como evidencia el informe AN CBBCI –V 452/10 se realizó el análisis de la 
documentación, observando que el documentos de embarque tiene consignada a 
mano la frase “Transito a Bolivia”, y que el Documento Portuario Único (DPU) Nº 
109239 en el campo observaciones menciona que “reemplaza a DPU 108114 por Acl 
2448  con fecha 19/12/2008 al mfto que cambia destino final de la carga”.   Por lo que 
su conducta se adecua a la tipificación prevista en el artículo 181 incisos b) y f) de la 
Ley 2492, que establecen que comete contrabando el que realice tráfico de mercancías 
sin la documentación legal o infringiendo los requisitos esenciales exigidos por normas 
aduaneras o disposiciones especiales, el que introduzca o extraiga del territorio 
aduanero nacional, se encuentre en posesión, comercialice mercancías que se 
encuentre prohibida.   
 
Quedando demostrado que el vehículo objeto de contrabando se encuentra dentro las 
prohibiciones establecidas en el Decreto Supremo 29836, que dispone que 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-
171/10 de 17 de junio 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:  
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En marzo de 2009 la Agencia Despachante de Aduanas Antezana Vásquez SRL. por 
cuenta de su consignatario Constantino Ángel Quiroz Claure, presentó ante la 
Administración de Aduana Interior Cochabamba la Declaración Única de Importación 
Nº 2009 301 C3680, bajo el régimen de importación a consumo del vehículo clase 
chasis cabinado, marca Volvo, tipo FL-7, cilindrada 7000, combustible diesel, modelo 
1986 con Nº de Chasis YV2F7A5CXGA300850, motor TD71F59231316, y ante la 
presunción de que se encuentra prohibida su importación de conformidad al Decreto 
Supremo 29836, Circular 241/2009 y Carta Cite MEFP/VPT/GDAA Nº 766/2009, se 
emitió Acta de Intervención Contravencional Nº AN-GRCBA-CBBCI-C-008/10, fojas 1 a 
4 de antecedentes, presumiendo la existencia de contrabando contravencional. El 3 y  
de mayo Y 29 de abril de 2010 el representante legal de la Agencia Despachante de 
Aduana y Constantino Ángel Quiroz Claure, mediante memoriales, impugnaron el Acta 
de Intervención y presentaron documentos de descargo, fojas 31, 32 y 56 de 
antecedentes. Posteriormente, la Aduana Regional emitió los Informes AN-CBBCI-V-
0452/10 y AN-CBBCI-V0730/2010, fojas 46, 59 a 69 de antecedentes, por lo que se 
notificó con Resolución Sancionatoria Nº AN-GRCGR-CBBCI-171/10, fojas 68 a 71 de 
antecedentes, que declara probado el contrabando contravencional. 
 
 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. De forma complementaria 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 llevado a cabo 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 señala 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 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 pruebas consistentes en:  
Original de la DUI 301C3680, Formulario de Registro de Vehículos FVR 090124987, 
Parte de Recepción de 29 de diciembre de 2008, Factura Nº 001250, Carta Porte 
internacional UDD1(H) 11, Manifiesto Internacional de Carga Nº 1290570, Certificado 
de emisión de Gases Nº 19,339, Certificación Técnica, Declaración Jurada del Valor en 
Aduana, Declaración Jurada sobre operación de transporte de importación DDJJ/ODS-
OSS/50-09,  Bill of Lading (B/L) Nº UDD1(H)1 de 18/11/08, fojas 6 a 27 y 50 a 52 de 
antecedentes que corresponden a la importación del vehiculo objeto de comiso, el 
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documento de embarque, acredita que si bien el vehículo fue embarcado el  18 de 
noviembre de 2008, se realizó el cambio de destino a Bolivia el 19/12/08, fecha 
confirmada mediante el Documento Portuario Único de Recepción, fojas 54 de 
antecedentes, que en la casilla de observación se determina la fecha avalada por el 
informe AN-CBBCI- V 0730/2010  de la Aduana,  siendo esta posterior a emisión del 
Decreto Supremo 28963 de 3 de diciembre de 2008, por lo que no acreditan que dicha 
importación se encuentre fuera del alcance del referido decreto, encontrándose el 
vehiculo prohibido de importación, conforme establecen las disposiciones legales 
citadas.  
 
POR TANTO: 
 
El Director Ejecutivo a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, en 
suplencia legal de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, 
según Resolución Administrativa AGIT/0041/2010 de 08 de septiembre de 2010, en el 
marco de los artículos 172 numeral 8 del nuevo Texto Constitucional y 141 del D.S. 
29894 y con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492. 
  
RESUELVE: 
 
PRIMERO.- CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria AN-GRCGR-CBBCI-171/10 de 
17 de junio de 2010 emitida por el Administrador de Aduana Interior Cochabamba de la 
Aduana Nacional de Bolivia. 
 
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.  


