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RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO AGIT-RJ 0115/2010 

La Paz, 05 de abril de 2010 

 

 

 VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Yujon Antonio Mancilla 

Omonte (fs. 40-41 del expediente); la Resolución ARIT-CBA/RA 0008/2010, de 2 de 

febrero de 2010, del Recurso de Alzada (fs. 30-31 vta. del expediente); el Informe 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0115/2010 (fs. 51-66 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos del contribuyente.   

Yujon Antonio Mancilla Omonte interpone Recurso Jerárquico (fs. 40-41 del 

expediente), impugnando la Resolución ARIT-CBA/RA 0008/2010, de 2 de febrero de 

2010, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba. 

Presenta los siguientes argumentos: 

 

i. Señala que la importación del vehículo se realizó siguiendo los requisitos 

establecidos en las normas legales aduaneras bolivianas, no existiendo ningún tipo 

de observación en el proceso de internación a territorio nacional, como en aduana de 

origen, de frontera y de destino, por lo cual no incurrió en ningún tipo de irregularidad 
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el momento de internar el vehículo, puesto que de conformidad con el  art. 81 de la 

Ley General de Aduanas, la ANB tenía pleno conocimiento de la mercancía y por 

ende del número de chasis, que se encontraba en la prohibición establecida en el art. 

9 del DS 29863, por consiguiente, debió disponer el rechazo de la importación, 

debido a que el técnico aduanero asignado, lo primero que debe revisar son los datos 

característicos del vehículo, entre los que se encuentra el modelo, tipo y número de 

VIN o chasis. 

 

ii. Indica que en el Informe Pericial de DIPROVE, de 23 de septiembre de 2008, se ha 

establecido que los dígitos del chasis son de elaboración artesanal, pero en ningún 

momento indica que el número de chasis ha sido devastado, amolado y/o 

reimplantado, dando a entender que el mismo no ha sido adulterado, que sólo los 

números son artesanales; además que este documento es base para que la Aduana 

dicte la Resolución Determinativa Nº AN-GRCGR-CBBCI-0014/09, de 08/10/09, la 

cual no llegó a considerar los documentos de propiedad, originales, otorgados por el 

Gobierno de Italia. 

 

iii. Agrega que la Resolución del Recurso de Alzada Nº ARIT-CBA/RA 008/2010, no 

tomó en cuenta los documentos originales de propiedad, presentados ante la 

Administración de Aduana, en los cuales consta el número de chasis, que coincide 

con el que se encuentra impreso en el vehículo; más aún, en la misma resolución, 

únicamente indica que solo presentó descargos en simples fotocopias. Por todo lo 

expuesto, señala que en la Resolución del Recurso de Alzada se vulneraron los 

principios constitucionales del debido proceso, la seguridad jurídica, la propiedad y la 

legalidad, que se hallan plasmados en la Ley 2492, Código Tributario Boliviano.  

 

iv. Finalmente, solicita que se anulen obrados hasta el vicio más antiguo, es decir, 

hasta que se realice el trabajo de revenido químico por funcionarios de DIPROVE y 

se recabe la documentación pertinente sobre la base de la plaqueta del fabricante 

original y la página de internet acompañadas, que proporciona elementos 

determinativos identificatorios del vehículo.  

 

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

 La Resolución ARIT-CBA/RA 0008/2010, de 2 de febrero de 2010, del Recurso 

de Alzada (fs. 30-31 vta. del expediente), resuelve confirmar la Resolución 

Determinativa Nº AN-GRCGR-CBBCI-0014/09, de 08 de octubre del 2009; con los 

siguientes fundamentos: 
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i. Sostiene que el art. 85 de la Ley General de Aduanas, establece que no se permitirá 

la importación o ingreso a territorio nacional de mercancías nocivas para el medio 

ambiente, la salud, la vida humana, animal o contra la preservación vegetal, así como 

las que atenten contra la seguridad del Estado y el Sistema Económico Financiero y 

otras determinadas por Ley expresa; asimismo, el art. 112, inc. c), del Reglamento a 

la Ley General de Aduanas, señala que no se aceptará la Declaración de Mercancías 

de Importación, cuando se refiere a una mercancía que se encuentre prohibida de 

ingresar al país; agrega que  en apego a las disposiciones precitadas, se emite el DS 

28963 (Reglamento a la Ley 3467 para la importación de vehículos automotores), 

que en su art. 9, parágrafo l, inc. b), determina que no está permitida la importación 

de vehículos que cuenten con el número de chasis duplicado, alterado o amolado. 

 

ii. Manifiesta que en el presente caso, el recurrente infringió la disposición precitada, 

teniendo en cuenta que el Dictamen Pericial, emitido por la Dirección Nacional de 

Prevención Investigación y Robo de Vehículos (DIPROVE) de la Policía Nacional, 

establece que el vehículo clase camión, marca Volvo, tipo F-16, color negro, de 

propiedad  de Yujon  Antonio Mancilla Omonte, no tiene los alfanuméricos de chasis 

original de fábrica, por consiguiente, constituye infracción a la normativa citada 

precedentemente, ya que la importación del referido vehículo no está permitida, por 

existir alteración en el número de chasis, por lo que no corresponde la aceptación  de 

la DUI C-4835, presentada ante la Aduana Nacional.  

 

iii. Concluye que la conducta del recurrente se encuentra tipificada en el inc. f), del art. 

181, de la Ley 2492, que establece que comete el ilícito de 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, y al no haber desvirtuado esta figura con los documentos 

presentados ante la ARIT, al tratarse de fotocopias simples, ni con otra 

documentación valedera, Yujon Antonio Macilla Omonte habría incumplido con los 

arts. 76 y 217 del Código Tributario Boliviano.        

  

 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 
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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 25 de febrero de 2010, mediante nota ARIT/CBA/DER/CA-0039/2010, de 24 

de febrero de 2010, se recibió el expediente ARIT-CBA-0105/2009 (fs. 1-45 del 

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

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 2 de marzo de 2010 (fs. 46-47 del 

expediente), actuaciones que fueron notificadas el 3 de marzo de 2010 (fs. 48 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 19 de abril 

de 2010, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo legalmente 

establecido. 

 

 CONSIDERANDO IV: 

 IV.1. Antecedentes de hecho. 

I. El 30 de julio del 2008,  ingresó a Zona Franca Cochabamba SA el vehículo marca 

Volvo con chasis D7319547D, a nombre de Yujon Antonio Mancilla Omonte, como se 

evidencia en el Parte de Recepción No. 081926.1 (fs. 11 de antecedentes 

administrativos). 

 

ii. El 10 de septiembre de 2008, la ADA Jaldin, por cuenta de su comitente Yujon 

Antonio Mancilla Omonte, presentó la DUI C-4835, que ampara la importación de un 

vehículo, cuya descripción comercial corresponde a tractores de carretera para 

semirremolques, chasis D7319547D Tractocamión, con características que se 

encuentran consignadas en el FRV 081307110, además de las siguientes: marca 

VOLVO, Tipo F16, cilindrada 12000 cc, combustible Diesel, color negro combinado, 
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origen Suecia, modelo 1988, tracción 4X2. La DUI fue sorteada a canal amarillo (fs. 

9–10 de antecedentes administrativos). 

 

iii. El 23 de septiembre de 2008, la Dirección Nacional de Prevención y Robo de 

Vehículos (DIPROVE), elaboró el Informe Pericial en el que expresa que en el 

examen físico del referido camión, se verifican las condiciones de grabación 

alfanumérica según criterios de alineación y profundidad, con el uso de elementos 

ópticos y lumínicos adecuados para el efecto, y en el examen químico, se somete a 

proceso de revenido químico, con el propósito de verificar la existencia de vestigios 

latentes de adulteración en la grabación original de los números de chasis y motor. 

Como resultado de tales diligencias, se pudo comprobar que no existen vestigios del 

alfanumérico de chasis original.  

 

iv. Concluye que para el vehículo marca Volvo, color negro, clase camión tipo F-16, 

chasis D7319547D, establece que la plaqueta del fabricante fue erradicada, chasis 

D7319547D (marcado artesanal), el soporte de grabación del número de chasis 

designado por el fabricante para esta marca y modelo de vehículo, no corresponde al 

alfanumérico original de la marca Volvo; producto de la inspección, no fue encontrado 

el mismo. Asimismo, hace notar que los camiones de la línea Volvo, paralelamente 

traen el alfanumérico de chasis en la plaqueta de fabricante y en el bastidor, en el 

presente caso, no lleva la plaqueta del fabricante, que fue erradicada. En la misma 

fecha, emitió el Dictamen Pericial s/n, según el cual, el elemento ofrecido 

corresponde al camión Volvo, F-16, negro, chasis D7319547D (marcado artesanal) y 

en observaciones determina que “los alfanuméricos de chasis impresos en bajo 

relieve, son artesanales, NO  siendo originales de fábrica”. “EL camión no tiene 

alfanumérico de chasis original” (fs. 12-18 de antecedentes administrativos).   

 

v.  El 13 de mayo de 2009, la Administración Aduanera emitió el Acta de Intervención 

Contravencional Nº AN-GRCGR-CBBCZ-006/09, el cual determina que realizado el 

examen físico de la mercancía, se pudo verificar que se trata de un Tractocamión 

marca Volvo, tipo F-16, año 1988, en la cabina se pudo ver que la plaqueta fue 

extraída y el número de chasis a simple vista presenta vestigios de adulteración, por 

lo que solicitó se realice el revenido químico por DIPROVE; sobre la base del 

Dictamen Pericial de DIPROVE, la Administración Aduanera determinó que se trata 

de un vehículo que tiene un número de chasis con marcado artesanal, no es original 

de fábrica ni guarda relación con las características que debe tener un número de 

chasis original de fábrica, por lo que presume que el vehículo tiene un número de 

chasis alterado; ante la presunción de adulteración del chasis y por la cuantía de 
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tributos de 18.681.- UFV, presume la comisión del ilícito aduanero de contrabando 

contravencional, previsto en los arts. 96-II, 160-IV y 181-f), de la Ley 2492 (CTB), por 

lo tanto, en cumplimiento  del art. 9, inc. b), del DS 28963, que indica que están 

prohibidos de importar los vehículos que cuenten con el Nº de chasis duplicado, 

alterado o amolado, no puede ser  nacionalizado (fs 3-4 de antecedentes 

administrativos).    

 

vi. El 3 de julio de 2009, la Administración de Aduana Zona Franca Cochabamba de la 

ANB, emitió el Informe Nº AN-CBBCZ-CV112/09, en el que ratifica las 

consideraciones técnicas del Acta de Intervención Contravencional Nº AN-GRCGR-

CBBCZ-006/09, de 13 de mayo de 2009 (fs. 6-8 de antecedentes administrativos).   

 

vii. El 8 de octubre de 2009, la Administración Aduanera emitió la Resolución 

Determinativa N° AN-GRCGR-CBBCI-0014/09, la cual resuelve declarar probada la 

comisión de contrabando contravencional, tipificado en los arts. 160-IV y 181, inc. f), 

de la Ley 2492 (CTB) y art. 9, inc. b), del DS 28963, del vehículo clase Tractocamión, 

marca Volvo, chasis D7319547D, descrito en el Acta de Intervención Contravencional 

Nº AN-GRCGR-CBBCZ-006/09. Asimismo, determinó un total de tributos de 18.681.- 

UFV (fs. 1-2 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. 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. 
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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; 

 

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 3092, (Título V del Código Tributario Boliviano). 

Art. 198. (Formas de Interposición de los Recursos). 

I. Los recursos de Alzada y Jerárquico deberán interponerse por escrito, mediante 

memorial o carta simple, debiendo contener: 

 

e) Los fundamentos de hecho y/o derecho, según sea el caso, en que se apoya la 

impugnación, fijando con claridad la razón de su impugnación, exponiendo 

fundadamente los agravios que se invoquen e indicando con precisión lo que se pide. 

 

Art. 211. (Contenido de las Resoluciones). 

 I. Las resoluciones se dictarán en forma escrita y contendrán su fundamentación, 

lugar y fecha de su emisión, firma del Superintendente Tributario que la dicta y la 

decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas. 
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Art. 219. (Recurso Jerárquico). El Recurso Jerárquico, se sustanciará sujetándose al    

siguiente procedimiento: 

 

d) En este recurso solo podrán presentarse  pruebas de reciente obtención a las que 

se refiere el art. 81 de la presente Ley, dentro de un plazo máximo de diez (10) días 

siguientes a la fecha de la notificación con la Admisión del con la Admisión del 

Recurso por el Superintendente Tributario Regional. 

 

iv. 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… 

 

El transporte de mercancías procedentes de ultramar desde el puerto de tránsito 

hasta la aduana de destino deberá realizarse por empresas transportadoras 

bolivianas debidamente autorizados, bajo pena de constituir un ilícito aduanero. 

 

Art. 100. (Examen previo al Despacho). A solicitud del consignatario, a través de su 

Despachante de Aduana, la administración aduanera antes del despacho aduanero, 

autorizará el examen previo de las mercancías. Asimismo, se autorizará el examen 

previo de las mercancías a solicitud de las empresas aseguradoras… 

 

La administración aduanera y los concesionarios de depósitos aduaneros o de zonas 

francas prestarán todas las facilidades para el examen previo de las mercancías y la 

aceptación de la declaración de  mercancías. 

 

v. DS 28963, 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. 9. (Prohibiciones y Restricciones). 

a) están prohibidos de importar los vehículos que cuenten con el número de chasis 

duplicado, alterado o amolado (las negrillas son nuestras).  
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vi. RD-01-031-051, de 19 de diciembre de 2005, que Aprueba el Procedimiento del 

Régimen de Importación para el Consumo GNN-M01 Versión 02.   

V. Descripción del Procedimiento.  

B. Procedimiento. 

2. Examen documental y/o reconocimiento físico de la mercancía. 

Funcionario Aduanero de Ventanilla 

2.3. A través del Sistema  Informático inmediatamente procede a sortear al Técnico 

Aduanero para que realice el examen documental de la DUI y/o reconocimiento físico 

de la mercancía.    

 
IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Recurso Jerárquico se evidencia lo siguiente: 

 

IV.3.1. Solicitud de anulación de obrados y principio de congruencia. 

i. Yujon Antonio Mancilla Omonte, en su Recurso Jerárquico, solicita la anulación de 

obrados hasta el vicio mas antiguo, es decir, hasta que se realice el trabajo de 

revenido químico por funcionarios de DIPROVE y se recabe la documentación 

pertinente sobre la base de la plaqueta del fabricante original y la página de internet 

acompañadas, que proporciona elementos determinativos identificatorios del 

vehículo. 

 

ii. Al respecto, cabe precisar que de acuerdo con los argumentos esgrimidos en el 

Recurso de Alzada (fs. 3-4 del expediente), Yujon Antonio Mancilla Omonte impugnó 

la Resolución Determinativa Nº AN-GRCGR-CBBCI-0014/09, de 8 de octubre de 

2009, solicitando se anule obrados hasta el vicio más antiguo, es decir, hasta la 

emisión de la DUI, así como de la Resolución Determinativa, para que su persona, en 

su caso, reembarque la mercancía o proceda a su nacionalización. 

 

iii. De acuerdo con el principio de congruencia que debe existir entre los puntos 

impugnados en el Recurso de Alzada y su Resolución, la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Cochabamba se ha pronunciado sobre los argumentos 

expuestos en el párrafo que antecede, por lo que el recurrente, contra dicha decisión, 

interpuso el Recurso Jerárquico ante esta instancia, expresando los agravios de la 

Resolución de Alzada; sin embargo, corresponde dejar establecido que los puntos a 

resolver en esta instancia jerárquica, no pueden ser otros que los impugnados en el 

Recurso de Alzada; es decir, no se puede pretender impugnar nuevos puntos que no 
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fueron oportunamente recurridos en Alzada, ya que ello implicaría iniciar la 

impugnación de otros puntos concretos, que no fueron conocidos ni resueltos en  

instancia de Alzada. 

 

iv. El argumento anterior se sustenta legalmente en el inc. e), del art. 198, de la Ley 

3092 (Título V del CTB), el cual señala expresamente que los Recursos de Alzada y 

Jerárquico deberán interponerse por escrito, mediante memorial o carta simple, 

exponiendo fundadamente los agravios que se invoquen e indicando con precisión lo 

que se pide. Lo anterior, significa que el recurrente está legal y procesalmente 

restringido a interponer el Recurso Jerárquico sólo sobre la base de los puntos 

planteados en el Recurso de Alzada y los agravios sufridos en la Resolución del 

mismo, no pudiendo introducir nuevos hechos en forma directa en esta instancia 

jerárquica, ya que resultaría conociendo y resolviendo un punto en única instancia, lo 

cual no es legalmente admisible. 

 

v. Asimismo, el art. 211-I de la Ley 3092 (Título V del CTB), expresa que las 

resoluciones se dictarán en forma escrita y contendrán su fundamentación, lugar y 

fecha de su emisión, firma del Superintendente Tributario que la dicta y la decisión 

expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas; por lo tanto, ya no 

corresponde que en esta instancia jerárquica, el recurrente pretenda ingresar nuevos 

puntos respecto a la anulación de obrados hasta el vicio más antiguo, es decir, hasta 

que se realice el trabajo de revenido químico por DIPROVE y se recabe la 

documentación pertinente sobre la base de la plaqueta del fabricante original, y la 

página de Internet acompañada en el recurso, la cual proporciona elementos 

identificatorios del vehículo. 

 

vi. En este entendido y como se tiene explicado precedentemente, esta instancia 

jerárquica,  en aplicación del principio de congruencia, se ve imposibilitada de admitir 

nuevos puntos de impugnación y resolverlos en única instancia, sin previa 

Resolución de Alzada; es decir, que ante esta instancia no se puede pretender 

reparar el planteamiento defectuoso o incompleto del Recurso de Alzada, motivo por 

el cual, no es posible emitir pronunciamiento técnico jurídico en única instancia al 

respecto. 

 

IV.3.2. Comisión de contrabando contravencional. 

i. El recurrente Yujon Antonio Mancilla Omonte, en su Recurso Jerárquico, expresa que 

realizó la importación del vehículo cumpliendo todos los requisitos y formalidades 

establecidos por Ley, no existiendo ningún tipo de observación dentro del proceso de 
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internación a territorio nacional, como en aduana de origen, de frontera o de destino; 

que no cometió ningún tipo de irregularidad el momento de internar el vehículo, 

puesto que de conformidad con el art. 81 de la Ley 1990 (LGA), la ANB tenía pleno 

conocimiento de la mercancía y, por ende, sí el número de chasis se encontraba 

dentro de la prohibición establecida en el art. 9 del DS 29863, debió rechazar la 

importación de la misma, puesto que el técnico aduanero asignado, lo primero que 

debe revisar son los datos característicos del vehículo, entre los que se encuentra el 

modelo, tipo, y el número de VIN o chasis. 

 

ii. Agrega que en el Informe Pericial de DIPROVE, de 23 de septiembre del 2008, se  

estableció que los dígitos del chasis son de elaboración artesanal, pero no señala 

que el número de chasis fue devastado, amolado y/o reimplantado, lo que da a 

entender que el mismo no ha sido adulterado y sólo los números son artesanales; la  

Resolución Determinativa no llegó a considerar los documentos de propiedad, 

originales, otorgados por el Gobierno de Italia; la resolución de alzada no tomó en 

cuenta dichos documentos presentados ante la Administración Aduanera, en los 

cuales consta el número de chasis que coincide con el que se encuentra impreso en 

el vehículo, únicamente indica que solo presentó descargos en simples fotocopias, 

vulnerando los principios constitucionales del debido proceso, la seguridad jurídica, la 

propiedad y la legalidad, plasmados en la Ley 2492  (CTB).  

 

iii. 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). Por su parte, el Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales de 

Manuel Ossorio, Nueva Edición 2006, Pág. 80, señala que alterar es “cambiar la 

forma o esencia de una cosa”. 

 

iv. En nuestra legislación, el art. 148 de la Ley 2492 (CTB), prevé 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 a 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”, y el num. 4 

del art. 160 de la Ley 2492 (CTB), establece que son contravenciones tributarias, el 
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contrabando cuando se refiere al último párrafo del art. 181 de la Ley 2492 (CTB), 

contravención sancionada con el comiso definitivo de mercancías a favor del Estado 

(las negrillas son nuestras). 

 

v. Por su parte, el inc. f), del art. 181, de la Ley 2492 (CTB), establece 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. En ese sentido, el DS 28963, en su art. 

9, inc) b),  dispone que no está permitida la importación de vehículos que se 

encuentren con el chasis duplicado, alterado o amolado.  

 

vi. De la doctrina y normativa precedente, así como y de la revisión y compulsa de 

antecedentes administrativos, se tiene que el 10 de septiembre de 2008, la ADA 

Jaldin, por su comitente Yujon Antonio Mancilla Omonte, presentó ante la 

Administración Aduanera la DUI C-4835, para la importación de un vehículo 

Tractocamión con chasis Nº D7319547D; el  23 de septiembre del 2008, DIPROVE 

elaboró el Informe Pericial, en el cual expresa que en el examen físico, se verifican 

las condiciones de grabación alfanumérica según criterios de alineación y 

profundidad, con el uso de elementos ópticos y lumínicos adecuados para el efecto, y 

en el examen químico, con el propósito de verificar la existencia de vestigios 

latentes de adulteración en la grabación original de los números de chasis y motor; 

en cumplimiento del objeto de la pericia, se efectúa el revenido químico. Como 

resultado de tales diligencias, comprobaron que no existen vestigios del alfanumérico 

de chasis original.  

 

vii. Concluye que para el vehículo marca Volvo, color negro, clase camión tipo F-16, 

chasis D7319547D, establece que la plaqueta de fabricante fue erradicada, chasis 

D7319547D (marcado artesanal), el soporte de grabación del número de chasis 

designado por el fabricante para esta marca y modelo de vehículo, no corresponde al 

alfanumérico original de la marca Volvo; producto de la inspección, no fue encontrado 

el mismo. Asimismo, hace notar que los camiones de la línea Volvo, paralelamente 

traen el alfanumérico de chasis en la plaqueta de fabricante y en el bastidor, en el 

presente caso, no lleva la plaqueta de fabricante, que fue erradicada. En la misma 

fecha, emitió el Dictamen Pericial s/n, según el cual el elemento ofrecido corresponde 

al camión Volvo, F-16, negro, chasis D7319547D (marcado artesanal) y en 

observaciones, determina que “los alfanuméricos de chasis impresos en bajo relieve, 

son artesanales, NO siendo originales de fábrica”. “El camión no tiene alfanumérico 

de chasis original” (fs. 9-10 y 12-18 de antecedentes administrativos).   
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viii. El 13 de mayo de 2009, la Administración Aduanera emitió el Acta de Intervención 

Contravencional Nº AN-GRCGR-CBBCZ-006/09, el cual señala que realizado el 

examen físico de la mercancía, se verifica que se trata de un Tractocamión marca 

Volvo, tipo F-16, año 1988, en la cabina se pudo ver que la plaqueta fue extraída y el 

número de chasis a simple vista presenta vestigios de adulteración, por lo que 

solicitó se realice el revenido químico por DIPROVE; sobre la base del Dictamen 

Pericial de DIPROVE, la Administración Aduanera determinó que se trata de un 

vehículo que tiene un número de chasis con marcado artesanal, no es original de 

fábrica ni guarda relación con las características que debe tener un número de chasis 

original de fábrica, por lo que presume que el vehículo tiene un número de chasis 

alterado; hecho que configura el ilícito aduanero de contrabando contravencional. El 

3 de julio de 2009, la Administración de Aduana Zona Franca Cochabamba de la 

ANB, emitió el Informe Nº AN-CBBCZ-CV112/09, en el que ratifica las 

consideraciones del Acta de Intervención Contravencional y el 8 de octubre de 2009, 

dicto la Resolución Determinativa N° AN-GRCGR-CBBCI-0014/09, que resuelve 

declarar probada la comisión de contrabando contravencional, tipificado en los arts. 

160-IV y 181, inc. f), de la Ley 2492 (CTB) y art. 9, inc. b), del DS 28963, del vehículo 

clase Tractocamión, marca Volvo, chasis D7319547D, descrito en el Acta de 

Intervención Contravencional AN-GRCGR-CBBCZ-006/09, con un total de tributos de 

18.681.- UFV (fs 3-4, 6 y 1-2 de antecedentes administrativos). 

 

ix. Por los antecedentes señalados, se establece que Yujon Antonio Mancilla Omonte 

introdujo a territorio aduanero nacional, un vehículo prohibido de importación, debido 

a que el chasis está alterado, situación que se constata en el Acta de Intervención 

Contravencional (fs. 3-4 de antecedentes administrativos), el cual indica que cuando 

la Administración Aduanera, una vez registrada la DUI C-4835 y pagados los tributos 

de importación, designa a la funcionaria aduanera para efectuar el aforo, quien 

advirtió que en la cabina la plaqueta fue extraída y el número de chasis a simple vista 

presentaba vestigios de adulteración, por lo que solicitó el revenido químico a 

DIPROVE. En este punto, cabe hacer notar que DIPROVE es una institución oficial 

que cuenta con personal técnico especializado, para detectar anomalías o 

maniobras, así como para la identificación de los diferentes mecanismos de 

adulteración en la numeración original de fábrica en el motor y chasis, mediante los 

métodos existentes (visual, reactivos y/o revenido químico). En este sentido, de la 

inspección física y del revenido químico, DIPROVE comprobó que no existían 

vestigios del alfanumérico de chasis original y que tenía un marcado artesanal, 

no fue encontrado el alfanumérico original y que la plaqueta de fabricante fue 

erradicada (fs. 9-10 y 12-18 de antecedentes administrativos); por consiguiente, se 
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concluye que el citado chasis original fue alterado con otro de manera artesanal, 

adecuándose  a la prohibición establecida en el art. 9, inc. b) del DS 28963.  

 

x. Por otra parte, cabe hacer notar que el importador es quien determina cual será la 

aduana de destino de su mercancía, y una vez señalada la misma, 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 en 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. En este sentido, teniendo en cuenta que 

en el presente caso, la aduana de destino es Zona Franca Comercial Cochabamba, 

la aduana de partida ni la aduana de frontera o de paso, podían realizar el aforo físico 

ni documental; por tanto, la Administración Aduanera no tenía conocimiento de que el 

vehículo introducido a territorio aduanero, se encontraba dentro de la prohibición, 

hasta que de conformidad con la RD 01-031-05 de 19/12/05, num. V. Descripción del 

Procedimiento del Régimen de Importación para el Consumo, B) Procedimiento, 2. 

Examen documental y/o reconocimiento físico de la mercancía, el funcionario 

aduanero de Ventanilla a través del Sistema Informático procede a sortear al 

Técnico Aduanero para que realice el examen documental de la DUI y/o 

reconocimiento físico de la mercancía.   

 

xi. Con lo anterior, se desvirtúa lo señalado por el recurrente en sentido de que no 

existió ningún tipo de observación en aduana de origen, de frontera o de destino y 

que la Aduana tenía pleno conocimiento de que el vehículo se encontraba dentro de 

la prohibición de importación.  

 

xii. Sobre el argumento expresado por el recurrente, en cuanto a que la Resolución 

Determinativa no llegó a considerar los documentos de propiedad originales 

otorgados por el Gobierno de Italia y que la Resolución de Alzada no tomó en cuenta 

los mismos; cabe expresar que de la revisión y compulsa de antecedentes 

administrativos, no se evidencia ningún documento que acredite la propiedad sobre 

el referido vehículo; en instancia de alzada, se tiene que a fs. 19-24 del expediente, 

el recurrente presentó pruebas en simples fotocopias, protestando acompañar los 

originales en días posteriores, lo cual no se verifica en el expediente, por lo que las 

mismas fueron rechazadas, en cumplimiento de los arts. 76 de la Ley 2492 (CTB) y 

217 de la Ley 3092 (Título V del CTB). Asimismo, con relación a la Certificación 

adjunta a su Recurso Jerárquico, cabe precisar que la misma debió ajustarse a lo 

previsto en el art. 219-d) de la Ley 3092 (Título V del CTB), para ser valorada, tal 
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como se le observó en el Auto de Admisión del Recurso Jerárquico, de 24 de febrero 

de 2010, notificado al recurrente en la misma fecha (fs. 42-43 del expediente). 

 

xiii. 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 ningún ciudadano puede alegar el 

desconocimiento de las normas legales, una vez que estas hayan sido publicadas 

conforme a derecho; en este sentido, Yujon Antonio Mancilla Omonte debió observar 

las disposiciones legales en materia aduanera, referidas a prohibiciones de 

importación. Sin perjuicio de lo anterior, el consignatario, de acuerdo con el art. 100 

del DS 25870 (RLGA), a través de su Despachante de Aduana, tenía la posibilidad 

de solicitar a la Administración Aduanera la inspección previa al despacho aduanero 

(Form. 138), con el objeto de verificar las condiciones físicas y técnicas de su 

mercancía, antes de someterla al Régimen de Despacho de Importación para el 

Consumo, opción que no fue utilizada por el recurrente, quien pudo reembarcar  y no 

efectuar el despacho aduanero del vehículo.  

 

xiv. Por lo expuesto, no se evidencia vulneración de los principios constitucionales del 

debido proceso, seguridad jurídica, la propiedad y la legalidad, alegados por el 

recurrente; consiguientemente, teniendo en cuenta que la prohibición de importación 

de vehículos, establecida por el DS 28963, en su art. 9, inc. b), comprende a los 

vehículos que cuenten con el número de chasis duplicado, alterado o amolado y que 

el art. 181, inc. f), de la Ley 2492 (CTB), establece que el que introduzca mercancía 

que se encuentre prohibida, comete contrabando. Por tanto, la conducta de Yujón 

Antonio Mancilla Omonte se adecúa 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, num. 5, del mismo cuerpo legal tributario, por lo que corresponde a 

esta instancia jerárquica confirmar la Resolución de Alzada ARIT-CBA/RA 

0008/2010, de 2 de febrero de 2010; en consecuencia, se debe mantener firme y 

subsistente la Resolución Determinativa No. AN-GRCGR-CBBCI-0014/09 de 8 de 

octubre 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-CBA/RA 0008/2010, de 2 
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de febrero de 2010, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba, 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 

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-CBA/RA 0008/2010, de 2 de febrero de 

2010, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, 

dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Yujon Antonio Mancilla Omonte contra la 

Administración de Aduana Zona Franca Cochabamba de la Aduana Nacional de Bolivia 

(ANB); en consecuencia, se mantiene firme y subsistente la Resolución Determinativa 

Nº AN-GRCGR-CBBCI-0014/09, de 8 de octubre 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 

 


