
RESOLUCION DEL RECURSO DE ALZADA ARIT - CBA/RA 0008/2010 
 
 
Recurrente: YUJON ANTONIO MANCILLA OMONTE  
 
 
Administración recurrida: ADMINISTRACIÓN DE ZONA FRANCA DE LA ADUANA 

NACIONAL REGIONAL COCHABAMBA representada 
legalmente por Mauro Vargas Calvimonte  

 
Expediente:  ARIT/CBA/ 0105/2009 

 
Cochabamba, 2 de febrero 2010  

 
 
VISTOS Y CONSIDERANDO:  
 
Yujon Antonio Mancilla Omonte interpone Recurso de Alzada a fojas 3 – 4 y 10 contra la 
Resolución Determinativa N° AN-GRCGR-CBBCI-0014/09 de 8 de octubre de 2009, 
emitida por la Administración de Zona franca de la Aduana Nacional Regional 
Cochabamba, con los siguientes fundamentos:  
 
Dentro del proceso de importación del vehículo marca VOLVO modelo 1988 F-16, la 
Administración Aduanera emitió la Resolución Determinativa N° AN-GRCGR-CBBCI-
0014/09, estableciendo que los datos de identificación de dicho vehículo son falsos, sin 
considerar que el mismo fue importado siguiendo todos los conductos establecidos en el 
artículo 81 de la Ley General de Aduanas y que cuenta con todas las características 
contempladas en el certificado de propiedad N° 08/A314108W de Roma Italia exhibido 
dentro el plazo otorgado por Ley. Además la Aduana Nacional a momento de presentarse 
la Declaración Jurada tomó conocimiento  de la importación de este tracto camión que no 
contaba con los 17 dígitos en el número de chasis, no habiendo efectuado observación 
alguna, siendo que es obligación y responsabilidad de dicha entidad antes de la emisión 
de la correspondiente DUI, verificar si no se encontraba dentro las prohibiciones de 
importación establecidas en el artículo 9 del Decreto Supremo 28963 y de ser así 
rechazar la solicitud, evitando el perjuicio económico y disponer la devolución de la 
mercancía al país de origen por tratarse de mercancía prohibida en nuestro territorio. 
 
Cabe resaltar que según el Informe incompleto de DIPROVE, el referido vehículo no 
cuenta con devastación ni amoladuras en el número de chasis, dado que el mismo señala 
que se tratan de números artesanales, lo que significa que no se encuentra dentro las 
prohibiciones del artículo 9 del Decreto Supremo 28963, además tampoco se encuentra 
reportado como robado, correspondiendo en todo caso que la Administración Aduanera 
requiera documentación de origen o del fabricante que acrediten que el numero de chasis 
es original y no emitir la Resolución impugnada  vulnerando los principios constitucionales 
del debido proceso, a la seguridad jurídica, a la propiedad y legalidad establecidos en la 
Ley 2492. 
 
Concluye solicitando se dicte resolución anulando obrados hasta el vicio mas antiguo, es 
decir hasta la emisión de la DUI, así como de la resolución impugnada, para que se 
proceda a la reexportación del vehículo o a su nacionalización 
 
CONSIDERANDO:  
 
Mauro Vargas Calvimonte acreditando su condición de Administrador de Zona Franca 
Regional Cochabamba de la Aduana Nacional fojas 14, responde al Recurso de Alzada 
negando todos los extremos, con los siguientes fundamentos:  
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La Aduana Nacional en uso de la potestad de controlar el ingreso, permanencia, traslado 
y salida de mercancías en territorio aduanero nacional, de prevenir y reprimir los ilícitos 
aduaneros verificar la tenencia o comercialización de mercancías extranjeras sin que 
hubieren sido sometidas al régimen legal aduanero que constituye contrabando, emitió 
Acta de Intervención Contravencional AN/GRCGR/CBBCZ-006/09, describiendo el aforo 
físico  de un tracto camión, marca volvo, tipo F 16, año 1988, que no cuenta con plaqueta 
y presenta a simple vista  vestigios de adulteración en el chasis. El informe de DIPROVE 
señala que los impresos en bajo relieve del chasis son artesanales, y no originales de 
fábrica sin alfanumérico original, por lo que el referido vehículo se encuentra dentro la 
prohibición  establecida en el inciso b) del artículo 9 del Decreto Supremo 2893, por tener 
el código alfanumérico alterado, emitiéndose la Resolución Determinativa N° AN-GRCGR-
CBBCI-0014/09, declarando probado el contrabando contravencional de la mercancía 
descrita en el Acta de Intervención. 
 
El recurrente con falsos argumentos pretende demostrar que la Administración aduanera 
tenía conocimiento que el tracto camión se encontraba dentro las prohibiciones del 
Decreto Supremo 28963, siendo que esta afirmación constituye mas bien una confesión 
tácita de la intención de nacionalizar un vehículo prohibido.  Por otro lado se tiene el 
Informe de DIPROVE, que claramente establece que los números del chasis son 
artesanales, lo que significa que el mismo se encuentra alterado, no siendo argumento 
válido lo que suceda  fuera del territorio aduanero nacional, como erróneamente alega el 
recurrente. 
 
Concluye solicitando que en aplicación  de los artículos 22 y 24 del Decreto Supremo 
25870, 81, 90, 98, 99 y 181 de la ley 2492, se confirme la Resolución Determinativa N° 
AN-GRCGR-CBBCI-0014/09 de 8 de octubre de 2009. 
 
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,  se evidencia:  
 
El 10 de septiembre de 2008, la Agencia Despachante de Aduana JALDIN por cuenta de 
su comitente Yujón Antonio Mancilla Omonte, presentó la Declaración Única de 
Importación  C-4835, fojas 9 de antecedentes, realizado el aforo físico de la mercancía 
sujeta a nacionalización, a traves del canal amarillo se evidenció que se trata de un tracto 
camión, marca volvo, tipo F16, año 1988, verificándose en la cabina que la plaqueta fue 
extraída y que el número de chasis a simple vista presenta vestigios de adulteración, por 
lo que la técnico aduanero solicitó informe de revenido químico a  DIPROVE.  El 
Dictamen pericial recibido el 2 de octubre de 2008,  fojas 12  a 18, establece que la 
plaqueta del camión fue erradicada, los alfanuméricos de chasis son artesanales no 
siendo originales de fábrica, por lo que en mérito al Informe de la Unidad Legal, se tiene 
que el vehículo no puede ser nacionalizado al encontrarse dentro las prohibiciones 
establecidas en el artículo 9 del Decreto Supremo 28963, emitiéndose Acta de 
Intervención Contravencional N° AN-GRCGR-CBBCZ-006/09, fojas 3 - 4 de 
antecedentes, por presumirse la comisión del ilícito de contrabando contravencional, el 3 
de julio la Administración Aduanera  emite Informe N° AN-CBBCZ-CV112/09, fojas 6 a 8 
de antecedentes, y posteriormente Resolución Determinativa N° AN-GRCGR-CBBCI-
0014/09, fojas 1 – 2 de antecedentes, declarando probado el contrabando 
contravencional de la mercancía descrita en el Acta de Intervención. 
 
El artículo 85 de la Ley General de Aduanas establece que no se permitirá la importación 
o ingreso a territorio nacional mercancías nocivas para el medio ambiente, la salud y la 
vida humana, animal o contra la preservación vegetal, así como las que atentes contra la 
seguridad del Estado y el sistema económico financiero y otras determinadas por Ley 
expresa,  asimismo el artículo 112  inciso c) del Reglamento a la Ley General de 
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Aduanas, señala que no se aceptará la Declaración de Mercancías cuando se refiera a 
una mercancía que se encuentre prohibido su ingreso al país, en apego a las 
disposiciones precitadas se emite el Decreto Supremo 28963 (Reglamento a ley 3467 
para importación de vehículos automotores) en la que en su artículo 9 parágrafo I inciso 
b) del Decreto Supremo 28963, establece que no está permitida la importación  de 
vehículos que cuenten con el número de chasis duplicado, alterado o amolado. 
 
En el presente caso se tiene que el recurrente infringió la disposición precitada al tenerse 
en cuenta que verificado el Dictamen Pericial, fojas 12 a 18 de antecedentes, emitido por 
la Dirección Nacional de Prevención Investigación robo de vehículos (DIPROVE) de la 
Policía Nacional, establece que el vehículo clase camión, marca volvo, tipo F-16, color 
negro, de propiedad de Yujón Antonio Mancilla Omonte no tiene los alfanuméricos de 
chasis original de fabrica y que estos por consiguiente constituye infracción a la normativa 
citada precedentemente ya que la importación del referido vehículo no esta permitida al 
existir alteración en el número de chasis, por lo que no corresponde la aceptación de la 
Declaración Única de Importación (DUI) C-4835, fojas 9 de antecedentes, presentada 
ante la Aduana Nacional.  
 
En consecuencia la conducta del recurrente se encuentra tipificada en el inciso f) del 
artículo 181 de la Ley 2492, que 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, y 
al no haber desvirtuado con los documentos presentados ante esta instancia por el Yujón 
Antonio Mancilla Omonte, cursantes a fojas 19 a 24 del expediente, al tratarse de 
fotocopias simples ni con otra documentación valedera se habría incumplido con los 
artículos 76 y 217 del Código Tributario  
 
POR TANTO:  
 
El Director Ejecutivo Regional Cochabamba a.i en el marco de los artículos 172 numeral 
8 del nuevo Texto Constitucional y 141 del Decreto Supremo 29894 y las atribuciones 
conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492.  
 
RESUELVE:  
 
PRIMERO.- CONFIRMAR la  Resolución Determinativa N° AN-GRCGR-CBBCI-0014/09 
de 8 de octubre de 2009.  
   
SEGUNDO.- Elevar copia de la presente Resolución al Registro Público de la 
Superintendencia Tributaria General, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley 
2492 y sea con nota de atención.  
 
Regístrese, hágase saber y cúmplase.  
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