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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0017/2010 
 

Recurrente:   IMCRUZ Comercial S.A., legalmente  

Representada por Andrés Rodrigo Bugueño 

Gutiérrez. 

 

Recurrido:                    Gerencia Regional Santa Cruz de la 

Aduana Nacional de Bolivia (ANB), 

legalmente representada por Karina 

Villacorta Murguia. 

 
Expediente:   ARIT-SCZ/0169/2009 

 

Santa Cruz, 25 de enero de 2010. 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 245-249, el Auto de Admisión a fs. 261, la 

Contestación de la Gerencia Regional Santa Cruz de la Aduana Nacional de Bolivia 

(ANB), de fs. 276-278, el Auto de Apertura de plazo probatorio a fs. 279, las pruebas 

ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el 

Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ/0017/2010 de 21 de enero de 2010, emitido 

por la Sub Dirección Tributaria Regional; y todo cuanto se tuvo presente. 
 

CONSIDERANDO I: 
I.1 Antecedentes   

La Gerencia Regional Santa Cruz de la ANB, emitió la Resolución Sancionatoria de 

Contrabando AN-GRSGR–Nº 046/09 de 25 de agosto de 2009, notificada el 19 de 

octubre de 2009, mediante la cual declaró probada la contravención aduanera de 

contrabando y determinó el comiso del vehículo descrito en el Acta de Intervención 

Contravencional GRSCZ-F-003-Nº 013/2009 de 4 de junio de 2009, disponiendo su 

remisión al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas por cuanto se evidenció 

como vehículo a Diesel y de cilindrada menor a 4.000cc, encontrándose prohibida 

su importación de acuerdo a lo establecido en el art. 3-I del D.S. 29863 de 3 de 

diciembre de 2008, que modifica el inc. g) del art. 9-I del Anexo del D.S. 28963 de 6 

de diciembre de 2006. 
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I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada  
El recurrente, mediante memorial presentado el 5 de noviembre de 2009, cursante 

a fs. 245-249 del expediente administrativo, se apersonó ante esta Autoridad 

Regional de Impugnación Tributaria a objeto de interponer Recurso de Alzada 

contra la Resolución Sancionatoria AN-GRSGR– Nº 046/09 de 25 de agosto de 

2009, emitida por la entidad recurrida manifestando lo siguiente: 

 

1. El Acta de Intervención Contravencional GRSCZ-F-003-Nº 013/2009 de 4 de 

junio de 2009 y la Resolución Sancionatoria de Contrabando AN-GRSGR–Nº 

046/09 de 25 de agosto de 2009, fueron emitidas y firmadas por Blanca Karina 

Villacorta Murguía en su calidad de Gerente Regional Santa Cruz de la ANB, 

sin ser esa su competencia, usurpando funciones de la autoridad llamada por 

ley para emitir ambas resoluciones, es decir Roberto Gordillo Rosas (Zona 

Franca Santa Cruz-Warnes), por tanto los actos son nulos de pleno derecho 

como señala el art. 122 de la Constitución Política del Estado. 

 

2. Se cumplieron todos los procedimientos aduaneros correspondientes a la 

importación del camión color blanco, 2 puertas, tipo HFC1068KT, marca JAC, 

3856 cc, chasis LJ11KFCD391001114, combustible a diesel, tracción 4x2, 

capacidad de carga 4.7 toneladas, origen chino, modelo 2009; y se presentó la 

documentación (factura comercial y conocimiento de embarque) que demuestra 

la compra realizada en origen al proveedor, saliendo de Santiago (República de 

Chile), con destino a Arica y posteriormente a la Zona Franca Santa Cruz 

Bolivia, iniciado los trámites de importación el 25 de noviembre de 2008, tal 

como indica la guía de despacho del proveedor DERCO MAQ, posteriormente 

el 5 de diciembre de 2008, se emitió el CRT en la ciudad de Arica para seguir 

con los trámites de exportación a Bolivia, estando claro, en mérito a la fluida 

comunicación efectuada por correos electrónicos como se evidencia por el acta 

de verificación extendida por la notario de fe publica Nº 100, Dra. Margarita 

Suárez Arana Ribera, que la importación del referido camión es anterior al 

D.S.29836 de 3 de diciembre de 2008, por lo cual se demuestra una 

inadecuada e ilegal aplicación del mismo, ya que está orientado a restringir el 

ingreso de vehículos usados y no así de nuevos, consiguientemente no existe 

el delito de contrabando. 
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Por lo expuesto, solicita dejar sin efecto la Resolución Sancionatoria AN-GRSGR– 

Nº 046/09 de 25 de agosto de 2009. 
 

CONSIDERANDO II:  
II.1 Auto de admisión  

Mediante Auto de 18 de noviembre de 2009, cursante a fs. 261 del expediente 

administrativo, se dispuso la admisión del Recurso de Alzada interpuesto por el 

recurrente contra la Resolución Sancionatoria AN-GRSGR– Nº 046/09, emitida por 

la entidad recurrida el 25 de agosto de 2009. 
 

CONSIDERANDO III:  
III.1 Contestación de la Administración Tributaria  

El 8 de diciembre de 2009, la entidad recurrida mediante memorial cursante a fs. 

276-278 del expediente administrativo, contestó al Recurso de Alzada interpuesto 

por el recurrente, negándolo en todas sus partes sobre la base de los argumentos 

que se exponen a continuación: 

 

1. La DUI 732/2009/C-2518 de 3 de marzo de 2009, con autorización de levante 

ha sido sometida a control diferido inmediato, encontrándose el despacho 

aduanero bajo competencia de la autoridad regional que ejerce jurisdicción en 

el departamento de Santa Cruz, estando ésta facultada para procesar y 

sancionar contravenciones aduaneras de acuerdo a lo previsto por el art. 53-b) 

del D.S. 27310 (RCTB), por lo que de ninguna manera se usurpó funciones 

como erróneamente argumenta el recurrente. 

 

2. El recurrente importó al país mercancía que por sus características se 

encontraba restringida de importación por el inc. g) del art. 3 del D.S. 29836 de 

3 de diciembre de 2008, que establece la prohibición para la importación de 

“vehículos automotores que utilicen diesel oil como combustible cuya cilindrada 

sea menor  o igual a cuatro mil centímetros cúbicos (4.000 cc)”; asimismo, 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 

procedencia, acreditada mediante el correspondiente documento de transporte, 

es así que la carta porte ARI 001/08 y el Manifiesto Internacional de Carga 

MIC/DTA Nº 398807 fueron emitidos el 5 de diciembre de 2008; y la verificación 

realizada en el Sistema Sidunea++ reportó que éste documento fue 
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memorizado y registrado el 7 de diciembre de 2008, lo que implica que el 

embarque de la mercancía fue realizado después de la vigencia del D.S. 

anteriormente mencionado. Por otra parte respecto a la aprobación de la 

Gerencia Nacional de Normas, no es un elemento de carácter definitivo ya que 

solo sirve para autorizar el inicio del tránsito por lo que los funcionarios 

aduaneros dentro de los procedimientos de verificación a las mercancías, 

realizarán las observaciones que correspondan; a tal efecto de acuerdo a la 

revisión se ha constatado que el vehiculo de acuerdo al tipo de combustible y la 

cilindrada del vehículo se encontraba dentro de las prohibiciones establecidas 

mediante el inc. g) del art. 9-I del Anexo del D.S. 28963 de 6 diciembre de 2006 

modificado por el artículo 3 del D.S. 29836 de 3 de diciembre de 2008.  

 
Por lo expuesto, solicita se emita resolución confirmando la Resolución 

Sancionatoria de Contrabando AN-GRSGR–Nº 046/09 de 25 de agosto de 2009. 
 

CONSIDERANDO IV: 
IV.1 Presentación de la prueba  

Mediante Auto de 9 de diciembre de 2009, cursante a fs. 279 del expediente 

administrativo, se dispuso la apertura del plazo probatorio de veinte (20) días 

perentorios y comunes a las partes, computables a partir de la última notificación, 

la misma que se practicó tanto al recurrente como a la entidad recurrida en esa 

misma fecha, como consta en las diligencias cursantes a fs. 280-281 del mismo 

expediente. 

 

Durante la vigencia del plazo probatorio, que feneció el 29 de diciembre de 2009, 

el recurrente mediante memoriales presentados en fechas 15 y 28 de diciembre 

de 2009 (fs. 285 y 301 del expediente administrativo), ratificó inextenso toda la 

documentación anexada al momento de interponer el recurso de alzada y por otra 

parte ofreció como pruebas en copias legalizadas la factura de exportación Nº 

01293, guía de despacho Nº 0163080 y certificado original legalizado emitido por 

DERCO MAQ. 

 

Por su parte, la Administración Tributaria dentro del plazo probatorio, no ratificó 

sus pruebas ni aportó mayores elementos de convicción dentro del presente 

Recurso de Alzada. 
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IV.2 Alegatos  
Dentro del plazo previsto por el art. 210-II de la Ley 2492 (CTB), el 18 de enero de 

2010 la Administración Aduanera mediante memorial que cursa a fjs. 305-304 del 

expediente administrativo presentó alegatos en conclusiones, por su parte la 

empresa recurrente dentro del plazo previsto no presentó alegatos en 

conclusiones.  

 

IV.3 Relación de hechos  
Efectuada la revisión del proceso administrativo, se establece la siguiente relación 

de hechos: 
 

IV.3.1 El 26 de noviembre de 2008, DERCOMAQ S.A. emitió a favor de IMCRUZ 

COMERCIAL S.A. la Factura de Exportación Nº 1293 por concepto de la 

venta de 1 camión modelo HFC1068KT, Chasis LJ11KFCD391001114 (fs. 

32 del cuaderno de antecedentes). 
 

IV.3.2 El 5 de diciembre de 2008, se emitieron los siguientes documentos: a) 

“Documento Único de Salida” con número de aceptación 3063923-5, 

emitido por el Gobierno de Chile mediante la Aduana Arica, en el que se 

indica que el puerto de embarque es “Chungara” con destino a Santa 

Cruz- Bolivia, b) “Manifiesto Internacional de Carga – Declaración Tránsito 

Aduanero” (MIC/DTA), No. 17892 consignando  la aduana de partida 

Arica- Chile con destino a Zona Franca Warnes Santa Cruz - Bolivia  (fs. 

12-14; 30 del cuaderno de antecedentes). 
 

IV.3.3 El 9 de diciembre de 2008, según Planilla de Recepción No. 0005836, 

ingresó a ZOFRA CRUZ, el vehículo marca JAC tipo Camión, año 2009, 

color blanco, con chasis LJ11KFCD391001114 (fs. 28-29 del cuaderno de 

antecedentes). 

   

IV.3.4 El 3 de marzo de 2009, por medio de la Agencia Despachante de Aduana 

Surutú srl., se elaboró la DUI C-2518 que ampara la importación del 

camión con FRV:090048954, chasis LJ11KFCD391001114,  importado 

por IMCRUZ COMERCIAL S.A. (fs. 35 del cuaderno de antecedentes). 
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IV.3.5 El 9 de marzo de 2009, la Administración Aduanera mediante carta 

GRSCZ-F-CDI Nº 121/2009, comunica la selección de la DUI C-2518 para 

control diferido inmediato conforme al procedimiento establecido en la RD-

01-037-04 de 4 de diciembre de 2009; en consecuencia la suspensión de 

la salida de la mercancía hasta la conclusión del referido control inmediato 

(fs. 2 del cuaderno de antecedentes). 

 

IV.3.6 El 25 de marzo de 2009, la Agencia Despachante de Aduana Surutú Srl.,      

por cuenta de su comitente IMCRUZ Comercial SA., mediante carta CITE 

Nº/ADAS/1577/09, envió a la Unidad de Fiscalización de la A.N.B., los 

siguientes documentos: a) Documento Único de Salida de 5 de diciembre 

de 2008; y  b) Comprobante contable en donde se crea el pasivo (fs. 11-

15 del cuaderno de antecedentes). 

 

IV.3.7 El 9 de abril de 2009, la Agencia Despachante de Aduana Surutú Srl., por 

cuenta de su comitente IMCRUZ Comercial SA., mediante carta CITE Nº 

ADAS/1680/09, envió a la Unidad de Fiscalización de la A.N.B. fotos y  

frame, documentos que respaldan al vehiculo declarado en la DUI C 2518 

de 3 de marzo de 2009 (fs. 3-10 del cuaderno de antecedentes). 

 

IV.3.8 El 27 de mayo de 2009, la Administración Aduanera elaboró el informe 

GRSCZ-F-Nº 739/2009, manifestando que el 12 de marzo de 2009, se 

realizó la verificación física del vehículo nuevo, marca JAC tipo 

HFC1068KT, año 2009, color blanco, a diesel, cilindrada 3856, con 

chasis LJ11KFCD391001114, entre otras características, habiendo 

evidenciado que “el vehículo se encontraba prohibido de importación, ya 

que es a diesel y de cilindrada menor a 4.000 c.c.”, habiéndose infringido 

el inc. g) del art. 3 del D.S. 29863, por lo que presuntamente  cometió el 

delito de contrabando tipificado en los incs. b) y f) del art. 181 de la Ley Nº 

2492 (CTB), recomendando la emisión del Acta de Intervención 

correspondiente (fs. 36-39 del cuaderno de antecedentes). 

 

IV.3.9  El 4 de junio de 2009, se elaboró el al Acta de Intervención GRSCZ-F-

003-Nº 013/2009, que sindica al importador Imcruz Comercial S.A. la 

comisión de la contravención tributaria tipificada en el art. 81 de la Ley 
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2492 (CTB); y dispone la monetización inmediata de la mercancía, 

asimismo se elaboró el acta de entrega e inventario de la mercancía 

objeto de la comisión del ilícito aduanero (fs. 45-49 del cuaderno de 

antecedentes). 

 

IV.3.10 El 2 de julio de 2009, la Administración Aduanera notificó a Verónica 

Elizabeth Schutt Eid en su calidad de representante legal, con el Acta de 

Intervención GRSCZ-F-003 Nº 013/2009 de 4 de junio de 2009 (fs. 52 del 

cuaderno de antecedentes).    

 

En la misma fecha, Andrés Burgueño y Verónica Schutt Eid, en su calidad 

de Gerente General y Abogada de IMCRUZ respectivamente, presentaron 

memorial solicitando se deje sin efecto el Acta de Intervención citada y se 

libere el camión retenido indebidamente arguyendo entre otros puntos, el 

hecho de que no existía el ilícito de contrabando porque el embarque de la 

mercancía se realizó el 25 de noviembre de 2008 (fs. 89-92 del cuaderno 

de antecedentes). 

 

IV.3.11 El 31 de julio de 2009, la Administración Aduanera emitió el informe 

GRSCZ-F-Nº 1186/2009, dando respuesta a la evaluación de descargos 

presentados por el recurrente el 7 de julio de 2009, que concluyó 

ratificando las observaciones al acta de intervención citada señalando 

textualmente lo siguiente: “(…) por todo lo detallado y el análisis de los 

descargos mencionados por el operador comercial IMCRUZ S.A., no se 

consideran válidos a efectos de desestimar la presunta comisión del ilícito 

de contrabando cometidas en la DUI C2518 de 3 de marzo de 2009 (…)”; 

asimismo, se recomendó  la remisión del informe a la Unidad Legal de la 

Administración Aduanera conforme a normativa vigente (fs. 98-103 del 

cuaderno de antecedentes). 

 
IV.3.12 El 19 de octubre de 2009, la Administración Aduanera notificó mediante 

cédula al recurrente con la Resolución Sancionatoria AN-GRSGR–Nº 

046/09 de 25 de agosto de 2009, mediante la cual declaró probada la 

comisión de la contravención aduanera de contrabando disponiendo el 

comiso del vehículo descrito en el Acta de Intervención Contravencional Nº 
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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 D.S. 

0220 de 22 de julio de 2009 (fs. 105-115 del cuaderno de antecedentes). 

 

CONSIDERANDO V:   
V.1  Fundamento Técnico Jurídico  

El recurrente argumenta en su recurso de alzada, lo siguiente: 1. El Acta de 

Intervención Contravencional GRSCZ-F-003-Nº 013/2009 de 4 de junio de 2009; 

y la Resolución Sancionatoria de Contrabando AN-GRSGR–Nº 046/09 de 25 de 

agosto de 2009, fueron emitidas y firmadas por Blanca Karina Villacorta Murguía 

en su calidad de Gerente Regional Santa Cruz de la ANB, sin ser su 

competencia, usurpando funciones, puesto que la autoridad llamada por ley para 

emitir ambas resoluciones es Roberto Gordillo Rosas (Zona Franca Santa Cruz-

Warnes), por tanto los actos son nulos de pleno derecho como señala el art. 122 

de la Constitución Política del Estado (CPE); 2. Se cumplieron todos los 

procedimientos aduaneros correspondientes a la importación del camión 

observado y se presentó la documentación que demuestra la compra de origen a 

su proveedor y la salida de Santiago (República de Chile) con destino a Arica y 

posteriormente a la Zona Franca Santa Cruz Bolivia, iniciado los trámites de 

importación el 25 de noviembre de 2008 tal como indica la guía de despacho del 

proveedor DERCO MAQ, posteriormente el 5 de diciembre de 2008 se emitió el 

CRT en la ciudad de Arica para seguir con los trámites de exportación a Bolivia, 

estando claro, en mérito a la fluida comunicación efectuada por correos 

electrónicos, como se evidencia por el acta de verificación extendida por la 

notaria de fe publica Nº 100, que la importación del referido camión es anterior al 

D.S.29836 de 3 de diciembre de 2008 por lo cual se demuestra una inadecuada e 

ilegal aplicación del mismo. 

 
V.1.1 Sobre el argumento de forma 

En principio, es fundamental considerar y verificar si el acto administrativo 

impugnado, emana de autoridad competente, a efectos de establecer si la 

Resolución Sancionatoria AN-GRSGR No. 046/09, esta viciada de nulidad, pues 

su quebrantamiento podría importar la conculcación de derechos y garantías 

constitucionales, a tal efecto es necesario revisar la jurisprudencia constitucional 

y la línea doctrinal establecida. 
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La jurisprudencia del Tribunal Constitucional, establecida en la SC 0100/2006-R, 

señala que: “(…) A objeto de examinar la problemática de fondo y determinar si la 

autoridad judicial usurpó funciones que no le competen y actuó sin tener potestad 

y competencia que emane de la Constitución Política del Estado y la ley, cabe 

señalar que de las normas previstas por los arts. 31 de la CPE y 79.I de la Ley del 

Tribunal Constitucional (LTC), se colige que el recurso directo de nulidad 

procede en dos supuestos jurídicos, aunque ambos con el mismo contenido: 

1) la usurpación de funciones que no le competen a la autoridad pública recurrida, 

debiendo entenderse por tal el ejercicio de una función sin tener título o causa 

legítima; es decir, el ejercicio ilegítimo por parte de un funcionario o autoridad de 

una función que le está reconocida a otra autoridad o funcionario; y 2) el ejercicio 

de una jurisdicción o potestad no asignada por la Constitución Política del Estado 

o la ley; debiendo entenderse por tal, el que un funcionario o autoridad asuma 

una jurisdicción o ejerza una competencia que no le fue asignada por el 

ordenamiento jurídico; es decir, ejerza una función inexistente; o en su caso 

estándole asignada la función o reconocida la competencia, ya expiró su periodo 

de funciones o está suspendido del ejercicio de sus funciones por algún motivo 

legal”. Es decir que de acuerdo a lo descrito precedentemente para que proceda 

un recurso de nulidad y en consecuencia el acto sea nulo de pleno derecho, debe 

de existir “usurpación de funciones” la cual se traduce en ejercer una función 

sin tener título o causa legitima y que la misma este reconocida a otra autoridad o 

funcionario, de otro lado es también el “ejercicio de una competencia” que no 

fue asignada por el ordenamiento jurídico o caso contrario esta expiro o fue 

suspendida.  

 

Conforme a lo señalado precedentemente, dentro de los procedimientos 

tributarios, los arts. 21, 66 y 100 de la Ley 2492 (CTB), establecen que la 

Administración Tributaria (Sujeto Activo), tiene las siguientes facultades 

principales específicas que entre otras son las de control, comprobación, 

verificación, fiscalización, investigación, sanción de contravenciones que no 

constituyan delitos. Asimismo, el art. 48 del D.S. 27310 (RCTB), señala que la 

Aduana Nacional ejercerá las facultades de control referidas en los artículos 

indicados precedentemente en las fases de control anterior, control durante el 

despacho (aforo) u otra operación aduanera y control diferido y otros aspectos 
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que no puedan ser evidenciados durantes estas fases serán objeto de 

fiscalización posterior, de igual manera el artículo 53 del citado D.S. dispone que 

la competencia para procesar contravenciones aduaneras las tiene también la 

“Gerencia Regional de Aduana” en caso de fiscalización diferida o ex post. 

 

En tal sentido, de acuerdo a la revisión y compulsa de los antecedentes 

administrativos, se evidenció que mediante carta GRSCZ-F-CDI Nº 121/2009 (fs. 

2 del cuaderno de antecedentes), la Gerencia Regional Santa Cruz de la Aduana 

Nacional de Bolivia comunicó a la Agencia Despachante de Aduana Surutú S.R.L. 

(comitente de la empresa recurrente), que la DUI C-2518 fue seleccionada para el 

control diferido inmediato y como efecto del respectivo proceso de control, 

derivo en la emisión del “Acta de Intervención GRSCZ-F-003-Nº 013/2009” y la 

Resolución Sancionatoria Nº AN-GRSGR-046/09 (fs. 46-49; 105-111 del 

cuaderno de antecedentes), que declaró probada la comisión de la 
contravención tributaria de contrabando; de lo que se puede colegir que la 

Gerencia Regional de Aduana Santa Cruz de la Aduana Nacional de Bolivia 

legalmente representada por su Gerente Blanca Karina Villacorta, en mérito al 

Memoradum Cite Nº 0442/09 de 24 de junio de 2009 (fs. 275 del expediente 

administrativo), y en sujeción a lo previsto por el art. 53 del D.S. 27310 (RCTB), 

se encuentra plenamente facultada para procesar contravenciones aduaneras. 

Por lo que corresponde en este punto desestimar 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 y corresponde ingresar a resolver el fondo de la problemática 

planteada.        

 

V.1.2 Sobre la prohibición de importación 
Inicialmente a efectos de desarrollar este punto, es necesario definir el concepto 

de “importación”, al respecto el art. 82 de la Ley Nº 1990 (LGA), indica que 

importación es “el ingreso legal de cualquier mercancía procedente de territorio 

extranjero a territorio aduanero nacional”, asimismo establece que se considera 

iniciada la operación de importación con el embarque de la mercancía en el país 

de origen o de procedencia acreditada mediante el correspondiente 
documento de transporte. 
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A tal efecto, se consideran documentos principales que respaldan el embarque de 

la mercancía: a) “Factura Comercial” emitida por el importador que contiene 

información respecto a la descripción de la mercancía, precio, lugar y condiciones 

definitivas de venta, b) “Lista de empaque o packing list” que contiene el detalle 

de todas las mercadería embarcadas o todos los componentes de la misma 

mercadería, c) Documentos de transporte: “Carta Porte”, documento por el cual 

la empresa porteadora se compromete a prestar el servicio de transporte 

terrestre, en el que se detalla el lugar y la fecha del embarque de la carga y lugar 

previsto para su descarga, “Conocimiento de embarque”, que se constituye en el 

título que prueba el embarque de la mercancía y sin él no es posible retirarla del 

lugar de destino, documento que de acuerdo al medio de transporte, es llamado 

“conocimiento de embarque marítimo” o “Bill of Lading” en el caso de transporte 

por vía marítima o “conocimiento de embarque aéreo” o “AirWay Bill” en caso de 

transporte por vía aérea, d) “Certificado de Origen”, documento que permite 

identificar y garantizar la procedencia de las mercancías, permitiendo a los 

exportadores hacer uso de las preferencias arancelarias que otorga el país 

importador. 

 

De la misma forma y con relación a lo señalado en el párrafo precedente, el Título 

V de la Ley 1990 (LGA), contempla los regímenes aduaneros de importación para 

mercancías en general y las prohibiciones de ingreso señaladas en el art. 85 del 

mismo cuerpo legal, estableciendo de manera expresa que no se permitirá la 

importación o ingreso a territorio aduanero nacional de mercancías, entre otras 

descritas, las que estén determinadas por Ley expresa, en este sentido el D.S. Nº 

28963 de 6 de diciembre de 2006, reglamenta de manera específica la 

importación de vehículos automotores nuevos y antiguos, como es el caso, así 

como también establece prohibiciones y restricciones para la internación de los 

mismos; la normativa referida precedentemente  fue modificada por el D.S. 29836 

de 3 de diciembre de 2008, que en su art. 3 -aplicado en el presente caso-, 

establece entre otras la siguiente prohibición: “ g) Vehículos automotores que 

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

mil centímetros cúbicos (4.000 c.c.)”; del mismo modo, la disposición 

transitoria del mencionado decreto indica que: “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 
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se haya iniciado con el embarque, antes de la vigencia del presente 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 (….)”. 

 
Revisado los antecedentes del proceso, se pudo evidenciar 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, DUI que fue objeto de control diferido inmediato y sometida a 

aforo documental y físico, determinándose que el vehiculo es nuevo, modelo 

2009, a diesel con cilindrada 3.856 c.c., por lo cual se encontraría dentro de la 

prohibición prevista en el inc. g) del art. 3 del D.S. 29836, desde el 3 de diciembre 

de 2008, por lo que se habría incurrido en la contravención de contrabando. Con 

respecto a lo concluido en el aforo, el recurrente expresa que si bien este 

vehiculo es a diesel y tiene una cilindrada menor a 4.000 c.c., es un vehiculo 

nuevo que no tendría que estar dentro  esta prohibición ya que la misma se 

refiere a vehículos usados y por otra parte que se realizó la operación de 

internación con el embarque de la mercancía en el país de origen antes de la 

promulgación del D.S. 29836. 

 

Al respecto, es preciso señalar que conforme al art. 82 de la Ley 1990 (LGA), se 

considera iniciado el proceso de importación con el embarque de la 
mercancía en el país de origen o de procedencia, acreditada mediante el 
correspondiente documento de transporte, en este sentido, de acuerdo a la 

revisión y compulsa a los documentos que cursan en el proceso, se puede 

evidenciar que el “Manifiesto Internacional de Carga (MIC)” emitido el 05 de 
diciembre de 2008 por la empresa TRANSPORTE SISTRABO S.R.L. y la Carta 
Porte de 5 de diciembre de 2008 emitida igualmente por la empresa de 

transporte reflejan que la ciudad de partida de la mercancía fue Arica, Chile con 

destino final a Santa Cruz, Bolivia en la Zona Franca Warnes (fs. 30, 84 del 

cuaderno de antecedentes), de igual forma a fs. 14 del cuaderno de antecedentes 

se evidencia el “Documento Único de Salida (DUS)” emitido en la Aduana de 

Arica por el Servicio Nacional de Aduanas  del Gobierno de Chile el 5 de 
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diciembre de 2008, el mismo que 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. 

 

De igual forma, se 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 (fjs. 32, 69 del cuaderno de antecedentes), los cuales fueron emitidos por el 

el proveedor DERCOMAQ S.A., con domicilio en Santiago – Chile. 

 

De acuerdo a lo señalado precedentemente y de acuerdo a la documentación 

cursante en los antecedentes, se tiene que el trámite de importación para todos 

los efectos legales se inicio con el embarque de la mercancía en fecha 5 de 
diciembre de 2008, es decir un día después de la publicación del D.S. 29836, 

por lo tanto no se encuentran dentro de las excepciones que dispone el mismo, 

que señala que no se aplica el decreto a los vehículos en proceso de importación 

al territorio aduanero nacional que se haya iniciado con el embarque antes de 
la vigencia del referido decreto supremo, por consiguiente resulta evidente que 

la importación del camión se inicio con posterioridad a la vigencia del referido 

decreto supremo. 

 

Por otra parte, respecto a las pruebas ofrecidas por la empresa recurrente dentro 

del plazo probatorio, consistentes en un certificado en original y legalizado 

emitido por DERCOMAQ (proveedor), indicando 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 emitido el 25 de 

noviembre de 2008; es preciso señalar que tal documento no es reconocido por el 

D.S. 29836 de 03 de diciembre de 2008, en el entendido que el referido decreto 

únicamente reconoce el documento de embarque como prueba de que se esta 

dando inicio al proceso de importación, es decir la Carta Porte Internacional y el 
Manifiesto Internacional de Carga, documentos que son utilizados y 

reconocidos en las operaciones de comercio internacional como prueba 

fehaciente del inicio del proceso logístico de exportación. 

 
De igual forma, referente al documento emitido por la Gerencia Nacional de 

Normas (cursante a fs. 17 del cuaderno de antecedentes), que en aplicación al 



14 de 15 

D.S. 29836 recomienda que procede el despacho; es preciso indicar que dicho 

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

autorizar el inicio del tránsito y que posteriormente de acuerdo a las facultades 

otorgadas por los arts.  21 y 100 de la Ley 2492 (CTB); y el art. 48 del D.S. 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.  
 

En lo que respecta a la calificación de la conducta a la empresa recurrente de 

“Contravención Tributaria de Contrabando” conforme al art. 181 de la Ley 2492 

(CTB); 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, a 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 al análisis efectuado 

precedentemente, se evidenció que la empresa recurrente infringió lo dispuesto 

en el inc. g) del art. 3 del D.S. 29836 de 3 de diciembre de 2008, por consiguiente 

se considera correcta la tipificación de la conducta de “Contravención Tributaria 

de Contrabando”. En consecuencia corresponde desestimar en este punto el 

argumento de la empresa recurrente. 
 

Por los fundamentos Técnico – Jurídicos determinados precedentemente, se 

tiene que: a) las actuaciones de la Gerencia Regional Santa Cruz de la ANB,  se 

enmarcan 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) las cuales alega la empresa recurrente, b) La empresa recurrente 

incumplió lo dispuesto en el inc. g) del art. 3  del D.S.  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 al análisis de la 

documentación y el fundamento señalado precedentemente. 
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POR TANTO: 
 

El suscrito Director Ejecutivo Regional Interino de la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Santa Cruz, en virtud de la jurisdicción y competencia que 

ejerce por mandato de los arts. 132 y 140 inciso a) del Código Tributario Boliviano (Ley 

2492) y el art. 141 del D.S. 29894 de 7 de febrero de 2009. 

 
RESUELVE:  
PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria AN-GRSGR Nº 046/09 de 25 de 

agosto de 2009 emitida por la Aduana Nacional de Bolivia Gerencia Regional Santa 

Cruz, conforme a los fundamentos que anteceden. 

 

SEGUNDO: En cumplimiento a lo dispuesto por el art. 140 inciso c) del Código 

Tributario Boliviano, (Ley 2492 de 4 de agosto de 2003), remítase con nota de 

atención, copia de la presente Resolución a la Autoridad General de Impugnación 
Tributaria. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase.  
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