
RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO AGIT-RJ 0114/2010 

La Paz, 30 de marzo de 2010 

 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 
Resolución ARIT-SCZ/RA 0017/2010, de 25 de enero 

de 2010, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 

Cruz.  

 
Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 

IMCRUZ COMERCIAL SA, representada legalmente por 

Andrés Rodrigo Bugueño Gutiérrez. 

 

Administración Tributaria: Gerencia Regional Santa Cruz de la Aduana Nacional 

de Bolivia (ANB), representada por Blanca Karina 

Villacorta Murguía.  

 
Número de Expediente: AGIT/0054/2010//SCZ-0169/2009. 

 

 

 VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por IMCRUZ COMERCIAL SA 

(fs. 335-338 vta. del expediente); la Resolución ARIT-SCZ/RA 0017/2010, de 25 de 

enero de 2010, del Recurso de Alzada (fs. 317-324 del expediente); el Informe 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0114/2010 (fs. 348-368 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos del contribuyente.   

            IMCRUZ COMERCIAL SA, representada legalmente por Andrés Rodrigo 

Bugueño Gutiérrez, según Testimonio de Poder N° 313/09, de 12 de noviembre de 

2009 (fs. 252-256 vta. del expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 335-338 vta. 

del expediente) impugnando la Resolución ARIT-SCZ/RA 0017/2010, de 25 de enero 

de 2010, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz. 

Presenta los siguientes argumentos: 

 

i.- Señala que tanto el Acta de Intervención como la Resolución Sancionatoria, fueron 

emitidos por la Gerente Regional Santa Cruz, sin ser de su competencia, porque la 
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autoridad llamada por Ley es el Administrador de la Aduana Santa Cruz, por lo que 

ambos actos son nulos de pleno derecho, y no causan efectos jurídicos, además de 

que la usurpación de funciones reviste una importancia constitucional.  

 

ii. Indica que la ARIT cita los arts. 21, 66 y 100 de la Ley 2492 (CTB), art. 48 y 53 del 

DS 27310 (RCTB) y la SC 0100/2006-R. Sobre la prohibición de importación, 

sostiene que oportunamente hizo los descargos pertinentes y que cursan en obrados 

correos electrónicos, que la ARIT no consideró, entre ellos, el Acta de Verificación de 

la Notaría de Fe Pública N° 100, los cuales demuestran que la importación del 

referido camión es anterior al DS 29863. El vehículo observado cuenta con toda la 

documentación legal correspondiente, no infringió ningún requisito esencial exigido 

por normas aduaneras, ya que para iniciar el despacho aduanero de importación, 

tuvo la aprobación previa de la ANB, la cual publicó el documento denominado 

reporte de resultados de la evaluación de documentación para la aplicación del DS 

29836, siendo este reporte esencial para el despacho aduanero, y cita el fax 

Instructivo AN-GNNGC-DNPNC-F-006/09, de 5/2/09; en este sentido, no se infringió 

el art. 181, inc. b), del CTB, con relación al art. 9-I-g) del anexo al DS 28963, por 

ende, no existe ilícito de contrabando.  

 

iii. Agrega que no se puede hablar de introducción, posesión o comercialización de 

mercancías prohibidas, puesto que el vehículo fue sometido a control aduanero en 

diferentes instancias; el primer control corresponde a la aduana de frontera de 

Tambo Quemado, donde se autoriza el ingreso a territorio aduanero nacional y se 

inicia el tránsito aduanero, y cuando la mercancía ya se encontraba en recinto de 

zona franca, se esperó el reporte de resultados para recién proceder al despacho de 

importación. La Aduana en ningún momento observó que el vehiculo estaba 

prohibido de importación. Indica que al DS 28963, en su art. 3, se adicionan cuatro 

incs. e) a h), que está orientado a restringir el ingreso de vehículos usados y no así 

de nuevos, y considerando que el camión observado por la Unidad de Fiscalización 

de la Gerencia Regional Santa Cruz, es modelo 2009, no debería existir impedimento 

para su nacionalización, por lo que no es aplicable el DS 29836; considera que este 

mismo criterio fue aplicado por la Gerencia Nacional de Normas de la ANB, en los 

resultados de evaluación.    

 

iv. Señala que está plenamente demostrado que la empresa inició los trámites de 

importación, el 25 de noviembre de 2008, es decir, 9 días antes de que se dicte la 

norma restrictiva, por lo que tampoco es aplicable el DS 29836; asimismo, hace notar 

que en la Aduana existen criterios diferentes de aplicación de la norma, llamando la 
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atención  que la Unidad de Fiscalización no utiliza el mismo criterio que la Gerencia 

Nacional de Normas, instancia que emite normas e instructivos que deben ser 

cumplidos, y finalmente, señala que por intermedio de la ADA Surutú SRL envió una 

nota a la referida Gerencia para que emita un criterio oficial, pero no fue respondida.  

 

v. Aduce que la Resolución de Alzada, en el Considerando IV, IV.1, manifiesta que la 

Administración Tributaria, en el plazo probatorio, no ratificó sus pruebas ni aportó 

mayores elementos de convicción dentro del Recurso de Alzada;, en otras palabras, 

la Resolución fue fundamentada en base a la nada, por cuanto la autoridad recurrida 

debió ofrecer o ratificar las pruebas, y no lo hizo. 

 

 vi. Por lo expuesto, solicita se revoque la Resolución impugnada y se deje sin efecto la 

Resolución Sancionatoria AN-GRSGR 046/09, de 25/08/2009.  

 

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

 La Resolución ARIT-SCZ/RA 0017/2010, de 25 de enero de 2010, del Recurso 

de Alzada (fs. 317-324 del expediente), resuelve confirmar la Resolución Sancionatoria 

AN-GRSGR N° 046/09, de 25 de agosto de 2009, emitida por la Gerencia Regional 

Santa Cruz de la ANB; con los siguientes fundamentos: 

 

i. Manifiesta que conforme con los arts. 21, 66 y 100 de la Ley 2492 (CTB), la 

Administración Tributaria tiene facultades específicas para el control, comprobación, 

verificación, fiscalización, investigación y sanción de contravenciones que no 

constituyan delitos. Asimismo, los arts. 48 y 53 del DS 27310 (RCTB), establecen 

que la AN ejerce facultades de control anterior, control durante el despacho (aforo) u 

otra operación aduanera y control diferido, así como la competencia para procesar 

contravenciones aduaneras que también tiene la Gerencia Regional de Aduana en  

fiscalización diferida o ex post. 

 

ii. Señala que la Gerencia Regional de Aduana Santa Cruz de la ANB, legalmente 

representada por su Gerente Blanca Karina Villacorta, en mérito al Memorándum Cite 

Nº 0442/09, de 24 de junio de 2009, y en sujeción a lo previsto en el art. 53 del DS 

27310 (RCTB), se encuentra facultada para procesar contravenciones aduaneras, 

por lo que desestimó la pretensión de la empresa recurrente, al demostrarse que no 

existió usurpación de funciones ni asumió una competencia que no le correspondía, 

en tal sentido, no existe nulidad en el procedimiento. 
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 iii. Sobre la prohibición de importación, cita el art. 82 de la Ley 1990 (LGA), los 

Decretos Supremos 28963, de 6 de diciembre de 2006 y 29836, de 3 de diciembre de 

2008, que en su art. 3-g), establece la prohibición de importación de vehículos 

automotores que utilicen diesel oil como combustible, cuya cilindrada sea menor o 

igual a cuatro mil centímetros cúbicos (4.000 c.c.), y su disposición transitoria indica 

que el señalado Decreto Supremo no es aplicable en los casos detallados en el 

mismo.  

 

iv. Evidenció que la empresa recurrente, al amparo de la DUI C-2518, de 3 de marzo 

de 2009, realizó la importación de un camión, tipo HFC1068KT, modelo 2009, chasis 

LJ11KFCD391001114, de 3.856 c.c., adquirido del proveedor DERCOMAQ de 

Santiago-Chile, cuya DUI fue objeto de control diferido inmediato y sometida a aforo 

documental y físico, determinándose que el vehiculo es nuevo, modelo 2009, a 

diesel, con 3.856 c.c., por lo cual se encontraría dentro de la prohibición prevista en 

el inc. g), del art. 3, del DS 29836, desde el 3 de diciembre de 2008, por tanto, se 

habría incurrido en la contravención de contrabando.  

 

v. Alega que conforme con el art. 82 de la Ley 1990 (LGA), la importación se inicia con 

el embarque de la mercancía en el país de origen o de procedencia, acreditada 

mediante el correspondiente documento de transporte; en este sentido, evidenció 

que el MIC/DTA y la Carta Porte fueron emitidos el 05/12/2008 por la empresa 

TRANSPORTE SISTRABO SRL, que reflejan que la ciudad de partida de la 

mercancía fue Arica, Chile con destino final Zona Franca Warnes, Santa Cruz, 

Bolivia, De igual forma, infiere que el Documento Único de Salida (DUS) emitido en la 

Aduana de Arica del Servicio Nacional de Aduanas del Gobierno de Chile, el 5 de 

diciembre de 2008, en el apartado de Destino y Transporte, indica que el puerto de 

embarque de la mercancía es Chungara (Región de Arica), y el Puerto de 

Desembarque Santa Cruz-Bolivia. Asimismo, evidencia la Guía de Despacho Nº 

0163080, de 25 de noviembre de 2008 y la factura de exportación Nº 1293, de  26 de 

noviembre de 2008, fueron emitidas por el proveedor DERCOMAQ SA, con domicilio 

en Santiago-Chile. 

 

vi. Prosigue señalando que de acuerdo con los antecedentes, el trámite de importación, 

para todos los efectos legales, se inició con el embarque de la mercancía, el 5 de 

diciembre de 2008, es decir, un día después de la publicación del DS 29836, por lo 

tanto no se encuentran dentro de las excepciones que dispone el mismo, es decir  

con posterioridad a la vigencia del referido Decreto Supremo. Respecto a las pruebas 

ofrecidas por la empresa recurrente dentro del plazo probatorio, consistentes en un 
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certificado original y legalizado, emitido por DERCOMAQ (proveedor), el cual indica 

que el camión fue enviado hacia Arica con destino final Bolivia desde Santiago de 

Chile, adjuntando para tal efecto copia legalizada de la Guía de Despacho Nº 

0163080 emitida el 25 de noviembre de 2008, éste documento no es reconocido por 

el DS 29836, de 3 de diciembre de 2008, en el entendido de que únicamente 

reconoce el documento de embarque como prueba del inicio del proceso de 

importación, es decir, la Carta Porte Internacional y el MIC/DTA, documentos que son 

utilizados y reconocidos en las operaciones de comercio internacional, como prueba 

fehaciente del inicio del proceso logístico de exportación. 

 

vii. Con relación al documento emitido por la Gerencia Nacional de Normas, que en 

aplicación del DS 29836, recomienda que procede el despacho; indica que dicho 

pronunciamiento no representa un acto definitivo, ya que solo aplica para autorizar el 

inicio del tránsito y que posteriormente de acuerdo con las facultades otorgadas en 

los arts. 21 y 100 de la Ley 2492 (CTB), y el art. 48 del DS 27310 (RCTB), la 

Administración Aduanera ejercerá las facultades de control y verificación en las fases 

de control anterior, control durante el despacho (aforo) u otra operación aduanera y 

control diferido.  

 

viii. Respecto a la calificación de la conducta de la empresa recurrente, 

correspondiente a la de contravención tributaria de contrabando, conforme con el art. 

181 de la Ley 2492 (CTB), arguye que  si bien es cierto que la empresa recurrente 

durante todo el proceso administrativo, presentó y ofreció pruebas documentales, 

demostrando la legal importación del vehículo observado, en lo que la Administración 

Aduanera no tiene mayor objeción; empero, la segunda parte del inc. b) del mismo 

cuerpo legal indica que también comete contrabando el que incurra en la siguiente 

conducta “(….) o infringiendo los requisitos esenciales exigidos por normas 

aduaneras o por disposiciones especiales (…)”. Es así que de acuerdo con el  

análisis efectuado precedentemente, evidenció que la empresa recurrente infringió lo 

dispuesto en el inc. g), del art. 3 del DS 29836, de 3 de diciembre de 2008, por 

consiguiente, considerando correcta la calificación de la conducta de Contravención 

Tributaria de Contrabando, desestimó el argumento de la empresa recurrente. 

 

ix. Por lo expuesto, señala que las actuaciones de la Gerencia Regional Santa Cruz de 

la ANB, se enmarcaron dentro de las facultades otorgadas por la Ley 2492 (CTB), 

por lo tanto, no existe usurpación de funciones ni falta de competencia en relación al 

Administrador de la Aduana Regional Santa Cruz (Zona Franca Santa Cruz-Warnes), 

como alega la empresa recurrente y que la misma incumplió lo dispuesto en el inc. 
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g), del art. 3 del DS 29836, de 3 de diciembre de 2008, al haber importado a territorio 

nacional un vehículo a diesel, con una cilindrada que es igual o menor a 4.000 c.c., 

de acuerdo con el análisis de la documentación y el fundamento señalado 

precedentemente. 

 

 CONSIDERANDO II: 

 Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria.  
La Constitución promulgada y publicada el 7 de febrero de 2009, regula al 

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 Tributaria General 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 (CTB), 3092 (Título V del CTB), DS 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas.   

 

 CONSIDERANDO III: 

 Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 22 de febrero de 2010, mediante nota ARIT-SCZ-0047/2010, de 19 de 

febrero de 2010, se recibió el expediente ARIT-SCZ/0169/2009 (fs. 1-342 del 

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

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 24 de febrero de 2010 (fs. 343-344 

del expediente), actuaciones que fueron notificadas en la misma fecha (fs. 345 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 12 de abril 

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 26 de noviembre de 2008, DERCOMAQ SA, de Santiago-Chile, emitió la Factura 

de Exportación Nº 0001293, a nombre de IMCRUZ Comercial SA, que acredita la 

venta del vehículo tipo camión, marca JAC, modelo HFC1068KT - URBAN HFC 

1068, 2 puertas, 2 asientos, capacidad de carga 4700 Kg., origen China, tracción 

4x2, tipo de combustible diesel, motor 08055065, chasis LJ11KFCD391001114, año 

2009, color blanco (fs 32 de antecedentes administrativos).  

 

ii. El 5 de diciembre de 2008, el Servicio Nacional de Aduanas en Arica-Chile, emitió el 

Documento Único de Salida (DUS) con número de aceptación 3063923-5, para el 

referido camión, el cual señala que el puerto de embarque es Chungara y el de 

destino Santa Cruz- Bolivia; en la misma fecha, se generó el Manifiesto Internacional 

de Carga/Declaración Tránsito Aduanero (MIC/DTA) Nº 17892, en el cual consigna 

como aduana de partida Arica-Chile y de destino Zona Franca Warnes Santa Cruz-

Bolivia; y la Carta de Porte ARI 001/08, para el transporte de cuatro camiones, en el 

que se encuentra dicho vehículo (fs. 12-14 y 30-31 de antecedentes administrativos). 

 

iii. El 9 de diciembre de 2008, mediante Planilla de Recepción Nº PL.R.0076476-2, 

emitida por GIT-Zona Franca Comercial e Industrial Santa Cruz, se registró el ingreso 

del vehículo tipo Camión, marca JAC, año de fabricación 2009, Nº chasis 001114 y 

otros datos que se encuentran consignados en el Inventario del Vehículo Nº 000210 

(fs. 28-29 de antecedentes administrativos). 

 

iv. El 3 de marzo de 2009, la ADA Surutú SRL, por su comitente IMCRUZ COMERCIAL 

SA tramitó ante la Administración de Aduana Zona Franca Santa Cruz, la DUI C-2518 

que ampara la nacionalización del vehículo clasificado en la P.A. 8704.22.20.00, con 

capacidad de carga superior a 6,2 T, pero inferior o igual a 9,3 T,  clase camión, 

marca JAC, tipo HFC1068KT, cilindrada 3856, tracción 4x2, combustible diesel, 

frame MP029097, origen China, transmisión MT, color blanco, año modelo 2009, 

número de ruedas 6,  número de puertas 2, capacidad de carga 4.7 T, número de 

plazas 3, chasis LJ11KFCD391001114 y motor 08055065 (fs. 33-35 de antecedentes 

administrativos). 

 

v. El 9 de marzo de 2009, la Administración Aduanera, mediante carta GRSCZ-F-CDI 

Nº 121/2009, comunicó la selección de la DUI C-2518 para control diferido inmediato, 

conforme con el procedimiento establecido en la RD-01-037-04, de 4 de diciembre de 
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2009; para cuyo efecto, solicitó la DUI con los documentos de respaldo en originales 

y,  en consecuencia, la suspensión de la salida de la mercancía hasta la conclusión 

del referido control inmediato (fs. 2 de antecedentes administrativos).  

 

vi. El 25 de marzo de 2009, la ADA Surutú SRL, mediante carta CITE 

Nº/ADAS/1577/09, envió a la Unidad de Fiscalización de la ANB el DUS, de 5 de 

diciembre de 2008 y el Comprobante contable en el que se crea el pasivo. Asimismo, 

el 9 de abril de 2009, con carta CITE Nº ADAS/1680/09, envió a la misma Unidad de 

Fiscalización, fotos y frame, y documentos que respaldan al vehiculo declarado en la 

DUI C-2518, de 3 de marzo de 2009 (fs. 11-15 y 3-10 de antecedentes 

administrativos).  

 

vii. El 27 de mayo del 2009, la Gerencia Regional Santa Cruz de la ANB emitió el 

Informe de Control Diferido Inmediato GRSCZ-F-Nº 739/2009, indicando que el 12 de 

marzo de 2009, se procedió a la verificación física del vehículo, clase camión, marca 

JAC, tipo HFC1068KT, nuevo, modelo 2009, a diesel y de cilindrada 3856 cc, como 

se evidencia de las fotografías que se tomaron en el aforo; concluye que el 

importador IMCRUZ COMERCIAL SA, al introducir al territorio aduanero nacional un 

vehículo a diesel de cilindrada menor a 4.000, cuya importación se encuentra 

prohibida desde el 03-12-2008, infringió lo establecido en el literal g) del art.  3 del DS 

29836, de 03/12/08, situación por la cual, presuntamente habría cometido el ilícito de 

contrabando, tipificado en los literales b) y f) del art. 181 de la Ley 2492 (fs. 36-39 de 

antecedentes administrativos). 

 

viii. El 2 de julio de 2009, la Administración Aduanera notificó personalmente a la 

representante legal de IMCRUZ COMERCIAL SA, con el Acta de Intervención 

GRSCZ-F-003-Nº 013/2009, de 4 de junio de 2009, el cual indica que considerando 

las condiciones del vehículo sujeto a control diferido inmediato, determinó que el 

mismo es a diesel, de cilindrada menor a 4.000 cc, cuya importación se encuentra 

prohibida, por tanto, el importador IMCRUZ COMERCIAL SA infringió lo establecido 

en el art. 3, inc. g), del DS 29863 y literales b) y f), de la Ley 2492 (CTB) (debió 

agregar del art. 181); asimismo, dispuso la monetización del citado vehículo, 

conforme con los arts. 96-II de la Ley 2492 y 66, inc. g), del DS 27310 y se elaboró el 

Acta de entrega e inventario de la mercancía, objeto de la comisión del ilícito 

aduanero (fs. 45-52 de antecedentes administrativos).  

 

ix. El 7 de julio de 2009, el representante legal de IMCRUZ COMERCIAL SA, presentó 

memorial de descargo al Acta de Intervención, ante la Administración Aduanera, en 
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el cual que arguye que no existe ilícito de contrabando, porque el vehículo observado 

cuenta con la documentación legal correspondiente y la aprobación previa de la 

Aduana, mediante el reporte de resultados de evaluación de la documentación para 

la aplicación del DS 29836, y no es aplicable dicho Decreto, debido a que está 

orientado a restringir el ingreso de vehículos usados y no así de nuevos, y en virtud 

de la documentación que acompaña, solicitó se deje sin efecto el Acta de 

Intervención y se libere el camión retenido indebidamente, en razón de que inició los 

trámites de importación del vehículo en fecha 25 de noviembre de 2008 (fs. 89-92 de 

antecedentes administrativos).  

 

x. El 31 de julio de 2009, la Administración Aduanera emitió el Informe GRSCZ-F-Nº 

1186/2009, el cual concluye que del análisis de los descargos presentados por 

IMCRUZ COMERCIAL SA, no se consideran válidos a efectos de desestimar la 

presunta comisión del ilícito de contrabando, por tanto, se ratifica lo establecido 

mediante Acta de Intervención GRSCZ-F-003-Nº 013/2009, de 4 de junio de 2009; 

asimismo, recomienda la remisión del Informe a la Unidad Legal de la Gerencia 

Regional de Santa Cruz, conforme con la normativa vigente (fs. 98-103 de 

antecedentes administrativos).  

 

xi. El 19 de octubre de 2009, la Administración Aduanera notificó por cédula al 

representante legal de IMCRUZ Comercial SA, con la Resolución Sancionatoria AN-

GRSGR–Nº 046/09, de 25 de agosto de 2009, que resuelve declarar probada la 

comisión de la contravención aduanera de contrabando, en consecuencia, dispone el 

comiso definitivo del vehículo descrito en el Acta de Intervención Contravencional Nº 

GRSCZ-F-003 Nº 013/2009, de 4 de junio de 2009 y la remisión ante el Ministerio de 

Economía y Finanzas Públicas, en cumplimiento del DS 0220, de 22 de julio de 2009 

(fs. 105-115 de antecedentes administrativos).  

   

IV. 2. Antecedentes de derecho. 

i. Constitución Política del Estado (CPE). 

Art. 108.  Son deberes de las bolivianas y los bolivianos:  

1. Conocer, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes.                                                            

 

ii. Ley 2492, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 5. (Fuente, Prelación Normativa y Derecho Supletorio). 

I. Con carácter limitativo, son fuente del Derecho Tributario con la siguiente 

prelación normativa: 
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1. La Constitución Política del Estado. 

2. Los Convenios y Tratados Internacionales aprobados por el Poder  

 Legislativo. 

3. El presente Código Tributario. 

4. Las Leyes 

5. Los Decretos Supremos. 

6. Resoluciones Supremas. 

7. Las demás disposiciones de carácter general dictadas por los órganos 

administrativos facultados al efecto con las limitaciones y requisitos de 

formulación establecidos en este Código. 

 

 Art. 70. (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo). Constituyen obligaciones 

tributarias del sujeto pasivo: 

11. Cumplir las obligaciones establecidas en este Código, leyes tributarias especiales 

y las que defina la Administración Tributaria con carácter general. 

 

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; 

 

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

conductas descritas a continuación:  

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… 

 

Cuando el valor de los tributos omitidos de la mercancía objeto de contrabando, sea 

igual o menor a UFV 10.000 (Diez Mil Unidades de Fomento de la Vivienda), la 

conducta se considerará contravención tributaria debiendo aplicarse el procedimiento 

establecido en el Capítulo III del Título IV del presente Código. 

 

iii. Ley 1990, General de Aduanas  (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 27310, Reglamento del Código Tributario Boliviano (RCTB) 

Art. 53. (Competencia para procesar contravenciones aduaneras). Son 

competentes para procesar y sancionar contravenciones aduaneras: 

 

a) La Administración Aduanera de la jurisdicción donde se cometió la 

contravención. 

b) La Gerencia Regional de Aduana, en caso de fiscalización diferida o ex post. 

 

v. DS 25870,  Reglamento a la Ley General de Aduanas  (RLGA) 

Art. 92. (Registro del Manifiesto Internacional de Carga en Puertos de Transito en 

el Exterior).  

Las administraciones aduaneras establecidas por la Aduana Nacional en puertos de 

tránsito en el exterior se constituyen como aduanas de partida para el registro del 

manifiesto internacional de carga y la autorización de tránsito de las mercancías 

procedentes de ultramar con destino a Bolivia, bajo el régimen de tránsito aduanero 

internacional… 
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vi. DS 29836, de 3/12/08 que modifica el Anexo del DS 28963 de 6/12/06, referido 

al Reglamento para la importación de vehículos automotores, aplicación del 

arrepentimiento eficaz y la política de incentivos y desincentivos mediante la 

aplicación del Impuesto a los Consumos Específicos ICE. 

  

Art. 3. (Incorporaciones)  

Se incorpora en el Artículo 9 del Decreto Supremo Nº  28963, los siguientes incisos:  

 

g) Vehículos automotores que utilicen diesel oil como combustible cuya cilindrada 

sea menor o igual a cuatro mil centímetros cúbicos (4.000 c.c.)  

 

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 territorio aduanero 

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

Decreto Supremo.  

 

vii. Resolución de Directorio de la Aduana Nacional de Bolivia. 

RD 01-011-09 de 09/06/09, que crea la Supervisoría de Procesamiento por 

Contrabando Contravencional y Remates – SPCCR. 

ll. Alcance. 

El presente manual será aplicado en: 

2.2. La Gerencia Regional de Aduana en caso de control diferido o control posterior. 

III. Responsabilidad.  

La aplicación, cumplimiento y seguimiento en el procesamiento del ilícito de 

contrabando contravencional del presente manual es de responsabilidad de: 

- Gerentes Regionales. 

 

viii. DFL 30 2004 Ordenanza de Aduanas-Chile. 

Art.  2º. Para la aplicación de esta Ordenanza y de la normativa aduanera en general 

se entenderá por: DFL Hacienda 1/97 Art. 2º 1. Potestad Aduanera: el conjunto de 

atribuciones que tiene el Servicio para controlar el ingreso y salida de mercancías 

hacia y desde el territorio nacional y para dar cumplimiento a las disposiciones 

legales y reglamentarias que regulan las actuaciones aduaneras. Quedan también 

sujetas a dicha potestad las personas que pasen por las fronteras, puertos y 

aeropuertos, y la importación y exportación de los servicios respecto de los cuales la 

ley disponga intervención de la Aduana. Asimismo, esta potestad se ejerce respecto 
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de las mercancías y personas que ingresen o salgan de zonas de tratamiento 

aduanero especial. 

ix. Servicio Nacional de Aduanas  

Compendio de Normas. Capítulo 4: Salida de Mercancías 

Capítulo IV: Salida de Mercancías 

2.1. Generalidades  

2.1.1. Las mercancías para las destinaciones de Exportación, Reexportación y Salida 

Temporal deberán ser presentadas al Servicio a través del "Documento Único de 

Salida - Aceptación a Trámite" (DUS-AT). 

Con la aceptación a trámite del DUS, se entiende que las mercancías han sido 

presentadas al Servicio, queda autorizado su ingreso a la zona primaria y su 

embarque o salida al exterior.  

  2.1.2. El documento deberá ser confeccionado y presentado, por el Despachador de 

Aduana autorizado de acuerdo a lo señalado en el Apéndice 1 de este Capítulo. 

 
IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Recurso Jerárquico se evidencia lo siguiente: 

 

IV.4.1. Nulidad por falta de competencia.  

i.- La empresa recurrente, en su Recurso Jerárquico, señala que tanto el Acta de 

Intervención como la Resolución Sancionatoria, fueron emitidas por la Gerente 

Regional Santa Cruz, sin ser de su competencia, porque la autoridad llamada por Ley 

es el Administrador de la Aduana Santa Cruz, por lo que ambos actos son nulos de 

pleno derecho y no causan efectos jurídicos, además de que la usurpación de 

funciones reviste una importancia constitucional.  

 

ii. Al respecto, el art. 53, inc. b), del DS 27310 (RCTB), prevé que la Gerencia Regional 

de Aduana es competente para procesar y sancionar contravenciones aduaneras en 

caso de fiscalización diferida o ex post. A este efecto, la RD 01-011-09, de 9 de junio 

de 2009, que crea la Supervisoría de Procesamiento por Contrabando 

Contravencional y Remates – SPCCR, en su apartado ll. Alcance, num. 2.2., 

establece que será aplicado por la Gerencia Regional de Aduana en caso de 

control diferido o control posterior, asimismo, el apartado III. Responsabilidad, 

determina que la aplicación, cumplimiento y seguimiento en el procesamiento del 

ilícito de contrabando contravencional, es de responsabilidad de los Gerentes 

Regionales. 
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iii. En este marco jurídico, la Unidad de Fiscalización de la Gerencia Regional Santa 

Cruz, el 9 de marzo de 2009, mediante carta GRSCZ-F-CDI Nº 121/2009 (fs. 2 de 

antecedentes administrativos), comunicó tanto al recurrente como a la ADA Surutú 

SRL, la selección de la DUI C-2518 para control diferido inmediato, de cuyo resultado 

emitió el Informe GRSCZ-F-Nº 739/2009, de 27 de mayo de 2009, sobre la base del 

mismo, la Gerencia Regional Santa Cruz de la ANB, como autoridad competente 

llamada por Ley, inicio, sustanció y resolvió el ilícito de contrabando contravencional, 

razón por la cual, la nulidad invocada por el recurrente en el marco del art.122 de la 

CPE, no se ajusta a derecho.   

 

IV.4.2. Comisión de Contrabando Contravencional.  

i. Sobre la prohibición de importación, el recurrente  indica que oportunamente hizo los 

descargos pertinentes y que cursan en obrados correos electrónicos, que la ARIT no 

consideró, los cuales demuestran que la importación del referido camión cuenta con 

documentación legal correspondiente y es anterior al DS 29863, no habiendo 

infringido ningún requisito exigido en normas aduaneras; para iniciar el despacho de 

importación, tuvo la aprobación previa de la ANB, la cual publicó el documento 

denominado reporte de resultados de la evaluación, según el fax Instructivo AN-

GNNGC-DNPNC-F-006/09, de 05/02/09.  

 

ii. Agrega que no se puede hablar de introducción, posesión o comercialización de 

mercancías prohibidas, puesto que el vehículo fue sometido a control aduanero en 

diferentes instancias; el primer control corresponde a la aduana de frontera de 

Tambo Quemado, donde se autoriza el ingreso a territorio aduanero nacional y se 

inicia el tránsito aduanero y cuando la mercancía ya se encontraba en recinto de 

zona franca,  se esperó el reporte de resultados, para recién proceder al despacho 

de importación y la Aduana no observó que el vehiculo estaba prohibido de 

importación. Agrega que en el DS 28963 se adicionan cuatro incs. e) a h) a las 

prohibiciones de importación y que está orientado a restringir el ingreso de vehículos 

usados y no así de nuevos, considerando que el camión observado es modelo 2009, 

no debería existir impedimento para la nacionalización, por lo que no es aplicable el 

DS 29836; este mismo criterio fue aplicado por la Gerencia Nacional de Normas de la 

ANB en los resultados de evaluación.    

 

iii. Señala que está plenamente demostrado que la empresa inició los trámites de 

importación el 25 de noviembre de 2008, 9 días antes de que se dicte la norma 

restrictiva, por lo que tampoco es aplicable el DS 29836; asimismo, hace notar que 
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en Aduana existen criterios diferentes de aplicación de la norma, llamando la 

atención que la Unidad de Fiscalización no utiliza el mismo criterio que la Gerencia 

Nacional de Normas, instancia que emite normas e instructivos que deben ser 

cumplidos, que por intermedio de ADA Surutú SRL envió una nota a la referida 

Gerencia Nacional de Normas, para que emita un criterio oficial, pero no fue 

respondida. Indica que la Resolución de Alzada en el Considerando IV, IV.1, 

manifiesta que la Administración Aduanera, dentro del plazo probatorio, no ratificó 

sus pruebas ni aportó mayores elementos de convicción dentro del Recurso de 

Alzada, en otras palabras, la Resolución fue fundamentada en base a la nada, por 

cuanto la autoridad recurrida debió ofrecer o ratificar las pruebas, pero no lo hizo. 

  

iv. Al respecto, la doctrina señala 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). 

 

v. En nuestra legislación, el num. 11 del art. 70 de la Ley 2492 (CTB), establece que el  

Sujeto Pasivo debe cumplir las obligaciones establecidas en este Código, las leyes 

tributarias especiales y las que defina la Administración Tributaria con carácter 

general. Asimismo, el art. 82 de la Ley 1990 (LGA), señala que 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 (las negrillas son nuestras). 

 

vi. Por su parte, el art. 148 de la Ley 2492 (CTB), determina que constituyen ilícitos 

tributarios las acciones u omisiones que violen normas tributarias materiales o 

formales, tipificadas y sancionadas en la Ley 2492 (CTB) y demás disposiciones 

normativas tributarias; asimismo, clasifica los ilícitos tributarios en contravenciones y 

delitos. El art. 151 de la misma norma legal prevé que son responsables directos del 

ilícito tributario, las personas naturales o jurídicas que cometan las contravenciones o 

delitos previstos en este Código (las negrillas son nuestras). 

 

vii. El num. 4, del art. 160,, de la Ley 2492 (CTB), establece que son contravenciones 

tributarias, el contrabando cuando se refiere al último párrafo del art. 181 de la Ley 
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2492 (CTB), contravención sancionada con el comiso definitivo de mercancías a 

favor del Estado, y el inc. f), del art. 181, de la Ley 2492 (CTB), dispone que 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 encuentre prohibida. 

 

viii. En este contexto, el DS 28963, reglamenta de manera específica la importación de 

vehículos automotores nuevos y antiguos, estableciendo prohibiciones y restricciones 

para la importación de los mismos; el DS 29836, en su art. 3, inc. g), incorpora en las 

prohibiciones de importación, a los vehículos automotores que utilicen diesel oil como 

combustible, cuya cilindrada sea menor o igual a cuatro mil centímetros cúbicos 

(4.000 c.c.), prohibición que está relacionada con la preservación del medio 

ambiente. Asimismo, la disposición transitoria única del mencionado Decreto 

Supremo, indica que lo dispuesto en el mismo no es aplicable en los siguientes 

casos: i) A los vehículos automotores en proceso de importación al territorio 

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

señalado Decreto Supremo. Para ambos casos, la Aduana Nacional establecerá los 

mecanismos de control adecuados, en el marco de sus competencias, para 

determinar la fecha de internación de los vehículos a zonas francas y el inicio del 

proceso de importación con el embarque de la mercancía.  

 

ix. De la doctrina y normativa precedente, así como  de la valoración y compulsa de 

antecedentes administrativos, se tiene que IMCRUZ COMERCIAL SA realizó la 

importación de un camión JAC, tipo HFC1068KT, modelo 2009, chasis 

LJ11KFCD391001114, combustible a diesel, de 3.856 c.c. de cilindrada, según el 

FRV 099048954 (fs. 34 de antecedentes administrativos), al amparo de la DUI C- 

2518, de 3 de marzo de 2009, la misma que fue objeto de control diferido inmediato y 

sometida a aforo documental y físico, determinándose que por sus características, el 

citado vehículo se encontraría prohibido de importación, por lo que la Gerencia 

Regional Santa Cruz de la ANB emitió el Acta de Intervención GRSCZ-F-003-Nº 

013/2009, notificada el 2 de julio de 2009, el cual indica que el importador IMCRUZ 

COMERCIAL SA infringió lo establecido en el art. 3, inc. g), del DS 29863 y literales 

b) y f), del art. 181, de la Ley 2492 (CTB) introduciendo a territorio aduanero nacional 

el vehículo a diesel de cilindrada menor a 4.000 cc, cuya importación se encuentra 

prohibida. El 7 de julio de 2009, IMCRUZ Comercial SA, presentó descargos; 

evaluados los mismos, mediante Informe GRSCZ-F-Nº 1186/2009, la Administración 

Aduanera concluyó que los mismos no se consideran válidos, a efectos de 

desestimar la presunta comisión del ilícito de contrabando, por lo que el 19 de 
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octubre de 2009, notificó por cédula al representante legal de IMCRUZ COMERCIAL 

SA, con la Resolución Sancionatoria AN-GRSGR–Nº 046/09, de 25 de agosto de 

2009, que resuelve declarar probada la comisión de la contravención aduanera de 

contrabando, disponiendo el comiso del vehículo descrito en el Acta de Intervención 

Contravencional Nº GRSCZ-F-003 Nº 013/2009 (fs. 45-49, 89-92 y 105-115 de 

antecedentes administrativos).  

 

x. Ahora bien, teniendo en cuenta que la Disposición Transitoria i) del DS 29836, de 3 

de diciembre de 2008, determina que lo dispuesto en ese Decreto Supremo, no es 

aplicable a los vehículos automotores en proceso de importación a territorio aduanero 

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

Decreto, corresponde a esta instancia jerárquica efectuar una revisión y compulsa en 

detalle de los documentos que respaldaron la importación del vehículo observado y 

de las pruebas de descargo presentadas por el recurrente, con el objeto de 

determinar la aplicabilidad del  inc. g) del art. 3 y su disposición transitoria del 

señalado Decreto.  

 

xi. En ese contexto, se tiene que en la República de Chile, los trámites y documentos 

necesarios para realizar las operaciones de exportación, se encuentran especificados 

en la Ordenanza de Aduanas (Decreto con Fuerza de Ley No 30 de 2004) y 

regulados en el Capítulo IV del Compendio de Normas Aduaneras (Resolución No 

1.300 de 2006). En este marco legal, los exportadores de mercancías deben 

presentar ante el Servicio Nacional de Aduanas, por conducto de un agente de 

aduanas, el Documento Único de Salida (DUS), en el cual debe figurar toda la 

información requerida. El mencionado Documento Único de Salida fue creado a raíz 

de la fusión de 3 documentos vigentes con anterioridad (Orden de Embarque, 

Informe de Exportación y Declaración de Exportación), con la finalidad de simplificar 

y optimizar el proceso exportador. El DUS es el documento a través del cual la 

aduana chilena certifica la salida legal de las mercancías al exterior, el que es 

elaborado por el Agente de Aduanas y legalizado por el Servicio Nacional de 

Aduanas. Los documentos que forman la base para la confección del Documento 

Único de Salida-Aceptación a Trámite, son el mandato conferido al agente de 

aduanas, la nota o instrucciones de embarque, los documentos de transporte y carga 

y una copia de la factura comercial emitida; el agente de aduanas elabora y 

presenta el DUS por vía electrónica ante el Servicio Nacional de Aduanas,  cuando el 

mismo fue aceptado a trámite, se entiende que las mercancías han sido presentadas 

a la Aduana, quedando autorizado su ingreso a los recintos aduaneros (zona 

primaria) y su embarque al exterior. Una vez aceptado el precitado DUS por la 
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Aduana, las mercancías deben ser embarcadas en el plazo de 25 días corridos, 

contados desde la fecha de aceptación a trámite del DUS.   

  

xii. De la valoración de las pruebas consistentes en correos electrónicos, que según 

afirma IMCRUZ COMERCIAL SA, demuestran que la importación del camión es 

anterior al DS 28963, se evidencia que en el período comprendido entre el 2 y 5 de 

diciembre de 2008, se generaron varios correos de ida y vuelta, así, el 02/12/2008, 

DERCOMAQ SA envía un correo a IMCRUZ indicando: “el 2 de diciembre envié las 

facturas de los camiones por DHL, y necesito me envíe de vuelta la copia verde de 

cada una de estas (Dice Servicio Nacional de Aduanas) la necesitamos para realizar 

un trámite” (fs. 203 del expediente). El 05/12/2008, IMCRUZ envía un correo 

electrónico a DERCOMAQ SA, en el cual señala que ya recibieron las facturas 

enviadas erróneamente y que las están enviando en esa misma fecha por DHL (fs. 

207 del expediente).   

 

xiii. De lo anterior se puede concluir que los percances que tuvo el proveedor de Chile, 

evidentemente incidió en la tramitación del Documento Único de Salida (DUS), al que 

la Aduana de Chile le otorgó el número de Aceptación 3063923-5, el 5 de diciembre 

de 2008 (fs. 14 de antecedentes administrativos), pudiendo en esa fecha realizar 

recién la exportación del vehículo.  

 

xiv. Al respecto la normativa aduanera boliviana, en el art. 82 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. 

Por otra parte, el DS 29836, en su art. 3, inc. g), prohíbe la importación de vehículos 

automotores que utilicen diesel oil como combustible, cuya cilindrada sea menor o 

igual a cuatro mil centímetros cúbicos (4.000 c.c.), y su disposición transitoria única 

exceptúa, de lo dispuesto en dicho Decreto Supremo, a los vehículos automotores en 

proceso de importación al territorio aduanero nacional, que se haya iniciado con el 

embarque, antes de su vigencia. En el presente caso, se establece que la 

exportación y la autorización de embarque del vehículo en Chile con destino a 

Bolivia, se realizó el 5 de diciembre de 2008. En esa misma fecha, se generó el 

MIC/DTA N° 17892 y la Carta de Porte Internacional ARI 001/08 (fs. 30-31 de 

antecedentes administrativos). Dos días después, el 7 de diciembre de 2008, el 

vehículo fue efectivamente embarcado hacia Bolivia, tal como se verifica en el sello 

de la misma fecha, del Gobierno de Chile, Servicio Nacional de Aduanas, Dirección 

Regional Aduana de Arica, que cursa en el MIC/DTA (fs. 30 de antecedentes 
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administrativos), dato que coincide con lo afirmado por la Gerencia Regional Santa 

Cruz de la ANB, en la respuesta al recurso de Alzada, en sentido de que el Sistema 

Sidunea ++, reporta que el MIC/DTA 398807 fue memorizado y registrado el 07/12/08 

(fs. 277 vta. del expediente y 30 de antecedentes administrativos).  

 

xv. Por lo expuesto, si bien IMCRUZ COMERCIAL SA inició los trámites de importación 

con la compra del vehículo el 26 de noviembre de 2008, como demuestra la factura 

de exportación Nº 1293 (fs. 32 de antecedentes administrativos); sin embargo, no 

alcanzó a realizar el embarque con destino hacia Bolivia, antes de la vigencia del DS 

29836, cuya publicación en la Gaceta Oficial es de 4 de diciembre de 2008, por lo 

que se encuentra comprendido en las prohibiciones establecidas en el DS 29836, 

que en su art. 3, inc. g), prohíbe la importación de vehículos automotores que utilicen 

diesel oil como combustible, cuya cilindrada sea menor o igual a cuatro mil 

centímetros cúbicos (4.000 c.c.). 

 

xvi. Con relación al documento denominado Resultados de la Evaluación, emitido por 

la  Gerencia Nacional de Normas de la ANB (fs. 17 del cuaderno de antecedentes), 

que identifica al vehículo importado con el número de chasis LJ11KFCD391001114, 

que corresponde al camión objeto del presente proceso, en recomendación indica: 

“por los datos de los modelos 2009 procede el despacho”; cabe expresar que este 

documento no refleja lo establecido en el art. 3, inc. g), del DS 29863, que prohíbe la 

importación de vehículos automotores que utilicen diesel oil como combustible, cuya 

cilindrada sea menor o igual a cuatro mil centímetros cúbicos (4.000 c.c.), pues 

únicamente determinó la procedencia del despacho en función del modelo del 

vehículo y no tuvo en cuenta la mencionada prohibición; más aún, considerando que 

de conformidad con el art. 5 de la Ley 2492 (CTB), que prevé la prelación normativa 

de las fuentes del derecho tributario, un reporte o un fax instructivo no tiene la fuerza 

legal de una norma superior como es un Decreto Supremo. 

 

xvii. Respecto a lo expresado por el recurrente, en sentido de que el vehículo fue 

sometido a un control en diferentes aduanas, cabe precisar que una vez determinada 

la Aduana de destino por el importador, de conformidad con el art. 92 del DS 25870 

(RLGA), las administraciones aduaneras establecidas por la Aduana Nacional en 

puertos de tránsito en el exterior, se constituyen como aduanas de partida para el 

registro del manifiesto internacional de carga, bajo el régimen de tránsito aduanero 

internacional. En este sentido, teniendo en cuenta que en el presente caso, la 

aduana de destino es Zona Franca Comercial Santa Cruz, las aduanas de partida, y 

de frontera Tambo Quemado no, pueden realizar el aforo físico ni documental y 

 19 de 21



solamente debieron efectuar el control de salida y paso de las mercancías hacia la 

aduana de destino.   

 
xviii. Adicionalmente, cabe anotar que de conformidad con el art. 108.1 de la CPE, son 

deberes de las bolivianas y los bolivianos, conocer, cumplir y hacer cumplir la 

Constitución y las leyes, es decir, que se obligan a respetar la CPE y todo el 

ordenamiento jurídico existente, por lo que una vez que las normas legales son 

publicadas conforme a derecho, son de cumplimiento obligatorio; en este sentido, 

IMCRUZ COMERCIAL SA debió observar las disposiciones legales en materia 

aduanera, referidas a prohibiciones de importación.  

  

xix. Consiguientemente, tomando en cuenta que el art. 3, inc. g), del DS 29863, que 

prohíbe la importación de vehículos automotores que utilicen diesel oil como 

combustible cuya cilindrada sea menor o igual a cuatro mil centímetros cúbicos 

(4.000 c.c.) y además que el art. 181, inc. f), de la Ley 2492 (CTB), establece que el 

que introduzca mercancía que se encuentre prohibida comete contrabando, la 

conducta de IMCRUZ COMERCIAL SA se adecua a la tipificación de contrabando 

prevista en el inc. f), del art. 181, de la Ley 2492 (CTB), cuyo comiso de la mercancía 

está previsto en el art. 161, inc. 5, del mismo cuerpo legal tributario, por lo que 

corresponde a esta instancia jerárquica confirmar la Resolución de Alzada ARIT-

SCZ/RA 0017/2010, de 25 de enero de 2010; en consecuencia, se debe mantener 

firme y subsistente la Resolución Sancionatoria AN-GRSGR N° 046/09, de 25 agosto 

de 2009, emitida por la Administración Aduanera. 

 

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-SCZ/RA 0017/2010, de 25 

de enero de 2010, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 

Cruz, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 

 

 POR TANTO: 

El Director Ejecutivo 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 
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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-SCZ/RA 0017/2010, de 25 de enero de 

2010, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, dentro 

del Recurso de Alzada interpuesto por IMCRUZ COMERCIAL SA contra la Gerencia 

Regional Santa Cruz de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB); en consecuencia, se 

mantiene firme y subsistente la Resolución Sancionatoria AN-GRSGR N° 046/09, de 25 

de agosto de 2009, de la Administración 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 
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