
 1 de 13 

RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0735/2012   

La Paz, 20 de agosto de 2012 

 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Carlos Eduardo Antelo Joffre 

(fs. 79-83 del expediente); la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 

0170/2012, de 01 de junio de 2012, (fs. 60-67 vta. del expediente); el Informe Técnico-

Jurídico AGIT-SDRJ-0735/2012 (fs. 93-98 vta. del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I:  

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo.  

 Carlos Eduardo Antelo Joffre, representado por María Edith Barriga Tejerina, 

interpone Recurso Jerárquico (fs. 79-83 del expediente), impugnando la Resolución 

ARIT-SCZ/RA 0170/2012, de 01 de junio de 2012, emitida por la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria (ARIT) Santa Cruz, con los siguientes argumentos: 

 

i. Señala que por retención indebida del MIC/DTA no puede indicar si es evidente o no 

lo que manifiesta la Aduana con relación a la fecha de embarque, pero si presentó 

Resolución de la Autoridad  

Tributaria Regional Impugnada: 

Resolución ARIT-SCZ/RA 0170/2012, de 01 de junio 

de 2012, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 

Cruz. 

 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

 

Carlos Eduardo Antelo Joffre, representado por Maria 

Edith Barriga Tejerina. 

 

Administración Tributaria: Administración de Aduana Zona Franca Comercial e 

Industrial Winner de la Aduana Nacional, representada 

por Juan Luís Aróstegui Millan.  

 
Número de Expediente: AGIT/0686/2012//SCZ-0167/2012. 
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en calidad de prueba la Carta Porte Internacional por Carretera 

HOEGLK06JAIQ001, validado por la Empresa de Transportes J.H. Reyes 

Cochabamba que tiene fecha de emisión el 10 de octubre de 2011, en la que el 

transportador se hace cargo de las mercancías y las embarcó, lo que significa que 

de conformidad con el Segundo Párrafo del Artículo 82 de la Ley Nº 1990 de 

28/07/1990, Ley General de Aduanas (LGA), la mercancía inició la operación de 

importación antes de la publicación del Decreto Supremo Nº 1007 de 12 de octubre 

de 2011 y puesto en vigencia desde el 13 de octubre de 2011, por lo que no 

correspondía declarar la existencia de contravención aduanera de contrabando y 

más aún si se toma en cuenta que el Inciso c) del Artículo 111 del Reglamento a la 

Ley General de Aduanas (RLGA), reconoce como documentos soporte de la DUI a 

los documentos de transporte –entre ellos- la Carta Porte que es el documento que 

la Administración Aduanera debió tomar en cuenta para verificar el embarque y no el 

MIC/DTA, que es el documento que se emite en el ingreso a territorio aduanero 

nacional. 

 

ii. Concluye solicitando se deje sin efecto la Resolución de Alzada ARIT-SCZ/RA 

0170/2012, de 01 de junio de 2012. 

  

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

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0170/2012, de 01 de junio 

de 2012, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz (fs. 

60-67 vta. del expediente), confirmó la Resolución Sancionatoria AN-WINZZ-RS Nº 

011/2012, de 29 de febrero de 2012, emitida por la Administración de Aduana Zona 

Franca Comercial e Industrial Winner de la Aduana Nacional (AN), con los siguientes 

fundamentos:  

 

i. Respecto al Contrabando Contravencional en la internación del vehículo observado, 

señala que evidenció que el MIC/DTA fue el elaborado en Iquique – Chile, el 11 de 

octubre de 2011, de forma previa a la vigencia y promulgación del Decreto Supremo 

Nº 1007, de 12 de octubre de 2011, sin embargo, considerando que en el presente 

caso la mercancía observada estaba en un Régimen Especial de Tránsito Aduanero 

Internacional con destino a la Zona Franca Industrial Winner de la ciudad de Santa 

Cruz, en estricta aplicación de los Artículos 102 Párrafo Segundo de la LGA y 90 del 

RLGA y siendo que en Iquique – Chile no existe Agencia de la ANB que se constituya 

en Aduana de Partida, el inicio del Tránsito Aduanero se efectuó en la Aduana de 
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Partida, es decir, en la Administración de Aduana Pisiga, el 19 de octubre de 2011, 

que a su vez, la misma Administración Aduanera el 20 de octubre de 2001, otorgó 

ruta y plazo, ambos de forma posterior a la vigencia del Decreto Supremo Nº 1007, 

publicado en la Gaceta Oficial de Estado Plurinacional de Bolivia el 12 de octubre de 

2011, no correspondiendo la aplicación de la Disposición Transitoria Única del 

referido Decreto Supremo, constituyéndose en mercancía prohibida de importación a 

territorio aduanero nacional. 

 
ii. Sostiene que el recurrente al haber ingresado a Zona Franca Comercial Industrial 

Winner SA, que es una parte del territorio nacional en la que las mercancías que en 

ella se introduzcan se consideran fuera del territorio aduanero con respecto a los 

tributos aduaneros y no están sometidas a control habitual de la Aduana, según 

dispone el Artículo 134 de la LGA, el vehículo Camión Hormigonero, marca Mercedes 

Benz, con chasis WDB65307715907260, año 2001, que registra Zona Franca 

Industrial Winner SA, en el Parte de Recepción – Ítem: 737 2011 436875 y en la 

Planilla de Recepción (AAR) Nº PIM1100451, en cambio el MIC/DTA Nº 2089895, 

consigna año 1993, empero, pese a ésta diferencia, el vehículo observado tiene una 

antigüedad mayor a cinco años, y al encontrarse clasificado en la Subpartida 

Arancelaria 8705.40.00.00 del Arancel de Importaciones vigente, incumplió lo 

previsto por el Decreto Supremo Nº 1007, que en su Artículo Único, Inciso j), dispone 

la prohibición de importación de vehículos automotores denominados hormigoneros, 

clasificados en la subpartida arancelaria 8705.40.00.00 del Arancel Aduanero de 

Importaciones vigente, con antigüedad mayor a cinco (5) años, a través del proceso 

regular de importación; así como lo dispuesto por el Decreto Supremo Nº 0470, de 07 

de abril de 2010, que en su Artículo 34 Parágrafo III, determina que no podrán 

ingresar a Zona Franca aquellas mercancías: a) prohibidas de importación por 

disposiciones legales y reglamentarias vigentes; adecuando su conducta a lo previsto 

por el Artículo 181, Inciso f), del CTB, en consecuencia, corresponde la sanción del 

comiso de la mercancía observada, por lo que desestima los argumentos planteados 

por el recurrente. 

 

CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

           La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, promulgada y 

publicada el 7 de febrero de 2009, regula el Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva 

estructura organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo Nº 29894, 
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que en el Título X, determina la extinción de las Superintendencias; sin embargo, el 

Artículo 141 del referido Decreto Supremo Nº 29894, dispone que: “La 

Superintendencia General Tributaria 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 Nos. 2492 (CTB), 3092 (Título V del CTB), Decreto Supremo Nº 29894 y 

demás normas reglamentarias conexas. 

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 02 de julio de 2012, mediante nota ARIT-SCZ-0337/2012, de 29 de junio de 

2012, se recibió el expediente ARIT-SCZ/0167/2012 (fs. 1-87 del expediente), 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el 

Decreto de Radicatoria; ambos de 09 de julio de 2012 (fs. 88-89 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas el 11 de julio 2012 (fs. 90 del expediente). El plazo 

para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, conforme dispone el Artículo 

210, Páragrafo III de la Ley Nº 3092 (Título V del CTB) vence el 20 de agosto de  

2012, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo legalmente 

establecido. 

 

 CONSIDERANDO IV: 

 IV.1 Antecedentes de hecho. 

i. El 11 de octubre de 2011, la empresa de Transportes J.H Reyes elaboró y suscribió 

el Manifiesto Internacional de Carga por Carreteras/Declaración de Tránsito 

Aduanero (MIC/DTA) Nº 2089895 con Nº de Aduana de Partida 424826, en el cual se 

detalla en la casilla 24 como Aduana de Destino Zona Franca Industrial Winner, 

Santa Cruz-Bolivia, con código 737, en la casilla 41 Firma y sello de la Aduana de 

Partida señala como Fecha el 19 de octubre de 2011 y en la casilla 38 describe a la 

mercancía: 1993, Mercedes Benz 2426 6x4, Mixer Truck, serie 

WDB65307715907260, además, en el reverso del citado MIC/DTA, contiene un sello 
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de la Administración de Aduana Frontera Pisiga con fecha de 20 de octubre de 2011, 

(fs. 13-13 vta. de antecedentes administrativos). 

 
ii. El 27 de diciembre de 2011, la Zona Franca Industrial Winner SA, emitió la Planilla 

de Recepción (ARR) Nº PIM1100451 que consigna como fecha de llegada el 25 de 

octubre de 2011, de un Camión Hormigonera, Mercedes Benz 2426 CH: 

WDB65307715907260, año 2001 (fs. 17 de antecedentes administrativos).  

 

iii. El 25 de enero de 2012, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico  AN-

WINZZ-IN 72/2012, en el cual señala que el 25 de octubre de 2011 arribó por sus 

propios medios a la Zona Franca Industrial Winner, el Camión Mercedez Benz 2426 

6X4 Mixer Truck, serie: WDB65307715907260, consignado al usuario Carlos 

Eduardo Antelo Joffre, porteado por la Empresa de Transportes J.H. Reyes 

amparado en el MIC/DTA 2089895 de 11 de octubre de 2011, con tránsito asignado 

en la Administración de Aduana de Pisiga el 20 de octubre de 2011 y número de 

registro MIC/SIDUNEA 2011/421-424826; evidenciando que la mercancía infringe el 

Decreto Supremo Nº 1007, de 12 de octubre de 2011, puesto en vigencia a partir de 

su publicación el 13 de octubre de 2011, que incorpora el Inciso j) en el Parágrafo I 

del Artículo 9 del Anexo al Decreto Supremo 28963, restringiendo la importación de 

los vehículos automotores denominados camiones hormigoneras, clasificados en la 

subpartida arancelaria 8705.40.00.00 del Arancel de Importaciones vigente con 

antigüedad mayor a cinco (5) años a través del proceso regular de importación; 

asimismo, el Inciso b) de la Disposición Transitoria Única señala que lo dispuesto en 

el Decreto Supremo no es aplicable los camiones hormigoneras que se encuentren 

en tránsito aduanero iniciado con destino a zonas francas industriales o comerciales  

y a los que se encuentren almacenados en éstas, previo a la vigencia del referido 

Decreto Supremo; en ese contexto legal al haberse iniciado el tránsito en la 

Administración Aduanera de Pisiga el 20 de octubre de 2011, establece que se 

encuentra alcanzado por la prohibición de importación, por lo que concluye que de 

acuerdo al aforo documental y evidenciada la existencia de mercancía prohibida de 

importación en el MIC/DTA, presume la comisión del ilícito de contrabando, tipificado 

en Inciso f) del Artículo 181 del CTB, modificado por el Artículo 21 de la Ley Nº 100, 

por lo que recomienda la emisión del Acta de Intervención (fs. 14-15 de antecedentes 

administrativos). 

 
iv. El 08 de febrero de 2012, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a Carlos 

Eduardo Antelo Joffre con el Acta de lntervención Contravencional AN-WINZZ-AI 
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13/2012, de 02 de febrero de 2012, que en base al Informe Técnico  AN-WINZZ-IN 

72/2012, de 25 de enero de 2012, califica la conducta como contravención aduanera 

de contrabando en base al inciso f) del Artículo 181 del CTB, contra Carlos Eduardo 

Antelo Joffre, por haber ingresado un vehiculo prohibido de importación de 

conformidad con el Inciso j) del Artículo 9 del Decreto Supremo Nº 28963, de 06 de 

diciembre de 2006, estableciendo la suma de 30.778.- UFV como tributos omitidos y 

otorgando el plazo de tres (3) días para la presentación de descargos (fs. 20-24 de 

antecedentes administrativos).    

 

v. El 29 de febrero de 2012, la Administración Aduanera, notificó en Secretaría la 

Resolución Sancionatoria AN-WINZZ-RS Nº 011/2012, que resolvió declarar probada 

la comisión de contravención aduanera por contrabando contra Carlos Eduardo 

Antelo Joffre, disponiendo el comiso definitivo de la mercancía prohibida de 

importación y detallada en el Acta de Intervención Contravencional AN-WINZZ-AI 

13/2012, de 02 de febrero de  2012, así como la remisión de antecedentes ante el 

Ministerio de Economía y Finanzas  Públicas, en cumplimiento del Artículo 6 del 

Decreto Supremo Nº 220, de 22 de julio de 2009 (fs. 25-29 de antecedentes 

administrativos). 

 

                IV.2.  Antecedentes de derecho. 

i. Ley Nº 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 3. (Vigencia). Las normas tributarias regirán a partir de su publicación oficial o 

desde la fecha que ellas determinen, siempre que hubiera publicación previa. 

 

Artículo 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. 

 

Ultimo Párrafo.- Cuando el valor de los tributos omitidos de la mercancía objeto de 

contrabando, sea igual o menor a UFV's 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. 
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ii. Ley Nº 100, de 4 de abril de 2011, Establece Mecanismos de Articulación 

Institucional para la Ejecución de Políticas de Desarrollo Integral y Seguridad 

de Frontera, así como Mecanismos de Prevención,  Control y Lucha contra el 

Contrabando e Ilícitos en Frontera. 

  

Artículo  21. (Inclusiones al Código Tributario).  

 II. Se modifica el monto de los numerales l, lll y IV del Artículo 181 de la Ley 2492 de 

2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, modificado por el Articulo 56 del 

Presupuesto General de la Nación – PGN gestión 2009, de UFV`s 200.000.- 

(Doscientos Mil Unidades de Fomento a la Vivienda) a 50.000.- (Cincuenta Mil 

Unidades de Fomento a la Vivienda). 

iii. Ley Nº 1990, de 28 de julio de 1999, Ley General de Aduanas (LGA). 

Artículo 82. Segundo Párrafo. 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. Decreto Supremo Nº 1007, de 12 de octubre de 2011, que Incorpora el Inciso j) 

en el Parágrafo I del Artículo 9 del Anexo Aprobado por el Decreto Supremo Nº 

28963 de 6 de diciembre de 2006. 

Artículo Único. Se incorpora el inciso j) en el Parágrafo I del Artículo 9 del Anexo 

aprobado por el Decreto Supremo Nº 28963, de 6 de diciembre de 2006, con el 

siguiente texto: 

j) Vehículos automotores denominados camiones hormigoneras, clasificados en la 

subpartida arancelaria 8705.40.00.00 del Arancel Aduanero de Importaciones 

vigente, con antigüedad mayor a cinco (5) años, a través del proceso regular de 

importación.  

Disposición Transitoria Única. Lo dispuesto en el presente Decreto Supremo no es 

aplicable en los siguientes casos: 

a) A los vehículos automotores denominados camiones hormigueros, clasificados en 

la subpartida arancelaria 8705.40.00.00. en proceso de importación al territorio 
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aduanero nacional, que se haya iniciado con el embarque, antes de la vigencia del 

Presente Decreto Supremo. 

 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, así como del Informe 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0735/2012, de 17 de agosto de 2012, emitido por la 

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, en el presente caso se evidencia lo 

siguiente: 

 

IV.3.1. Sobre la comisión de contravención aduanera de contrabando.  

i. Carlos Eduardo Antelo Joffre en su Recurso Jerárquico señala que presentó en 

calidad de prueba la Carta Porte Internacional por Carretera HOEGLK06JAIQ001, 

validada por la Empresa de Transportes J.H. Reyes Cochabamba que tiene fecha 

de emisión el 10 de octubre de 2011, por la que el transportador embarcó las 

mercancías y se hizo cargo de ellas, lo que significa que de conformidad al Segundo 

Párrafo del Artículo 82 de la LGA, la mercancía inició la operación de importación 

desde Iquique Chile con destino a Santa Cruz Bolivia antes de la publicación del 

Decreto Supremo Nº 1007 en fecha 12 de octubre de 2011 y puesto en vigencia 

desde el 13 de octubre de 2011, por lo que no correspondía declarar la existencia 

de una contravención aduanera de contrabando y más aún si se toma en cuenta 

que el Inciso c) del Artículo 111 del Reglamento a la Ley General, reconoce como 

documentos soporte de la DUI a los documentos de transporte –entre ellos- la Carta 

Porte que es el documento que la Administración Aduanera debió tomar en cuenta 

para verificar el embarque y no el MIC/DTA, que es el documento que se emite en el 

ingreso a territorio aduanero nacional.     

 

ii. Al respecto, la doctrina enseña 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). 

 

iii. En nuestra legislación, el Inciso f) del Artículo 181 del 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. Y el último párrafo del referido Artículo 181, señala que 
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cuando el valor de los tributos omitidos de la mercancía objeto de contrabando, sea 

igual o menor a 10.000 UFV, cuantía modificada por el Parágrafo II del Artículo 21 de 

la Ley Nº 100, a 50.000 UFV, la conducta se considerará contravención tributaria 

debiendo aplicarse el procedimiento establecido en el Capítulo III del Título IV del 

citado CTB. Asimismo, en su Artículo 161, numeral 5, se establece que cada 

conducta contraventora será sancionada de manera independiente, según 

corresponda con: El comiso definitivo de las mercancías a favor del Estado. 

 

iv. De la revisión y compulsa de antecedentes administrativos se tiene que el 25 de 

enero de 2012, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico  AN-WINZZ-IN 

72/2012, en el cual señala que el 25 de octubre de 2011 arribó por sus propios 

medios a la Zona Franca Industrial Winner el Camión Mercedez Benz 2426 6X4 

Mixer Truck, serie: WDB65307715907260, consignado al usuario Carlos Eduardo 

Antelo Joffre, porteado por la Empresa de Transportes J.H. Reyes amparado en el 

MIC/DTA 2089895 de 11 de octubre de 2011, con tránsito asignado en la 

Administración de Aduana de Pisiga el 20 de octubre de 2011 y número de registro 

MIC/SIDUNEA 2011/421-424826; señalando que la mercancía infringe el Decreto 

Supremo Nº 1007, de 12 de octubre de 2011, puesto en vigencia a partir de su 

publicación el 13 de octubre de 2011, que incorpora el Inciso j) en el Parágrafo I del 

Artículo 9 del Anexo del Decreto Supremo 28963, restringiendo la importación de los 

vehículos automotores denominados camiones hormigoneras, clasificados en la 

subpartida arancelaria 8705.40.00.00 del Arancel de Importaciones vigente con 

antigüedad mayor a cinco (5) años a través del proceso regular de importación,; 

asimismo en el Inciso b) de la Disposición Transitoria Única señala que lo dispuesto 

en el Decreto Supremo no es aplicable los camiones hormigoneras que se 

encuentren en tránsito aduanero iniciado con destino a zonas francas industriales o 

comerciales y a los que se encuentren almacenados en éstas, previo a la vigencia 

del referido Decreto Supremo; en ese contexto legal al haberse iniciado el tránsito en 

la Administración Aduanera de Pisiga el 20 de octubre de 2011 establece que se 

encuentra alcanzado por la prohibición de importación, por lo que concluye que de 

acuerdo al aforo documental y evidenciada la existencia de mercancía prohibida de 

importación en el MIC/DTA, presume la comisión del ilícito de contrabando, tipificado 

en Inciso f) del Artículo 181 del CTB, modificado por el Artículo 21 de la Ley Nº 100, 

por lo que recomienda la emisión del Acta de Intervención (fs. 14-15 de antecedentes 

administrativos). 
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v. Al efecto el 08 de febrero de 2012, la Administración Aduanera notificó en Secretaría 

a Carlos Eduardo Antelo Joffre con el Acta de lntervención Contravencional AN-

WINZZ-AI 13/2012, de 02 de febrero de 2012, que en base al Informe Técnico  AN-

WINZZ-IN 72/2012, de 25 de enero de 2012, califica la conducta como contravención 

aduanera de contrabando en base al inciso f) del Artículo 181 del CTB, contra Carlos 

Eduardo Antelo Joffre, por haber ingresado un vehiculo prohibido de importación de 

conformidad con el Inciso j) del Artículo 9 del Decreto Supremo Nº 28963, de 06 de 

diciembre de 2006, estableciendo como tributos omitidos 30.778.- UFV y otorgando 

el plazo de tres (3) días para la presentación de descargos; en ese entendido el 29 

de febrero de 2012, la Administración Aduanera, notificó en Secretaría la Resolución 

Sancionatoria AN-WINZZ-RS Nº 011/2012, que declaró probada la comisión de 

contravención aduanera por contrabando contra Carlos Eduardo Antelo Joffre,  

disponiendo el comiso definitivo de la mercancía prohibida de importación y detallada 

en el Acta de Intervención Contravencional AN-WINZZ-AI 13/2012, así como la 

remisión de antecedentes ante el Ministerio de Economía y Finanzas  Públicas, en 

cumplimiento del Artículo 6 del Decreto Supremo Nº 220 (fs. 20-24  y 25-29 de 

antecedentes administrativos). 

vi. En primer lugar corresponde aclarar que el Segundo Párrafo del Artículo 82 de la 

LGA, determina 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 lo que se advierte que el MIC/DTA Nº 2089895, de 

11 de octubre de 2011 ampara el transporte de un vehículo año 1993 Mercedes 

Benz 2426 6X4 Mixer Truck serie WDB65307715907260, destinatario Eduardo 

Antelo Joffre y como aduana de destino Zona Franca Comercial Winner de 

Santa Cruz – Bolivia  (fs. 13 de antecedentes administrativos); asimismo la Carta de 

Porte Nº HOEGLK06JAIQ001, identifica como fecha de emisión y de carga de la 

mercancía el 10 de octubre de 2011 y consigna los mismos datos en cuanto al 

vehículo, destinatario y lugar y país de entrega (fs. 11 de antecedentes 

administrativos); en ese entendido se advierte que el vehiculo en cuestión fue 

embarcado a territorio nacional entre el 10 y 11 de octubre de 2011, es decir, antes 

de la entrada en vigencia de la prohibición establecida por el Decreto Supremo Nº 

1007, de 12 de octubre de 2011. 
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vii. Por lo anterior, en el marco del artículo 82 segundo párrafo de la LGA, teniendo en 

cuenta la entrada en vigencia de las prohibiciones del Decreto Supremo Nº 1007, de 

12 de octubre de 2011 y los documentos de transporte como el MIC/DTA Nº 

2089895, emitido de 11 de octubre de 2011 y la Carta de Porte Nº 

HOEGLK06JAIQ001, que identifica como fecha de carga de la mercancía entre el  

10 y 11 de octubre de 2011, que consignan como aduana de destino final la 

Zona Franca Winner de Santa Cruz – Bolivia, se evidencia que el vehiculo año 

1993 Mercedes Benz 2426 6X4 Mixer Truck serie WDB65307715907260, de 

propiedad de Eduardo Antelo Joffre, no se encuentra alcanzado por las 

restricciones de importación establecidas por el Decreto Supremo Nº 1007, de 

12 de octubre de 2011, por haber sido embarcado a Bolivia antes de su 

publicación, al amparo del Inciso b) de su Disposición Transitoria y del Artículo 3 del 

CTB que dispone que las normas tributarias regirán a partir de su publicación oficial. 

viii. Por otra parte, cabe precisar que el argumento de la Resolución de Alzada, en 

sentido que el tránsito aduanero se habría iniciado el 19 de octubre de 2011 en la 

Administración de Aduana Pisiga como aduana de partida, no toma en cuenta que el 

artículo 90, segundo párrafo del RLGA, dispone que: “Las administraciones 

aduaneras se consideran como aduanas de partida o de ingreso, para efectos de la 

numeración de los manifiestos internacionales de carga y registro informático.” (el 

subrayado es nuestro), en aplicación de dicha norma que reglamenta el artículo 90 

de la LGA, la Administración de Aduana Frontera Pisiga se considera aduana de 

ingreso para el control del tránsito, esto es para el control de sellos, precintos y para 

la asignación de ruta y plazo hasta la aduana de destino, debiendo el transportador 

llegar a la aduana de destino dentro el plazo de otorgado computable a partir del 

sello de la Aduana de Partida o Ingreso; consiguientemente, para establecer si el 

vehículo se encuentra o no alcanzado por la prohibición del Decreto Supremo N° 

1007, no es correcto referirse a la fecha consignada en el sello otorgado por la 

Aduana de Partida o Ingreso que fue el 19 de octubre de 2011, sino que se debe 

determinar el momento de la importación de la mercancía a Bolivia, lo que se 

evidencia en su fecha de embarque en el país de origen o procedencia, acreditada 

mediante el documento de transporte, de conformidad con el artículo 82 de la LGA; 

consiguientemente, de acuerdo a los documentos de Transporte MIC/DTA y Carta 

Porte que consignan como aduana de destino la Administración de Aduana Zona 

Franca Winner de Santa Cruz – Bolivia, se evidencia que el embarque del vehículo 

hacia territorio nacional fue realizado entre el 10 y 11 de octubre, es decir, antes de la 
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vigencia de la prohibición establecida en el Decreto Supremo Nº 1007, de 12 de 

octubre de 2011. 

 ix. Por tanto, la conducta de Carlos Eduardo Antelo Joffre no se adecua a la prevista 

en el Inciso f) del Artículo 181 del CTB como contravención aduanera de contrabando 

atribuida por la Administración Aduanera, debido a que el vehículo fue embarcado 

antes de la publicación del Decreto Supremo Nº 1007, de 12 de octubre de 2011, 

correspondiendo a esta instancia jerárquica revocar totalmente la Resolución de 

Alzada ARIT-SCZ/RA 0170/2012, de 01 de junio de 2012, y en consecuencia, dejar 

sin efecto la Resolución Sancionatoria AN-WINZZ-RS Nº 011/2012, de 29 de febrero 

de 2012, emitida por la Administración de Aduana Zona Franca Comercial e Industrial 

Winner de la AN. 

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, a la Directora 

Ejecutiva 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 0170/2012, de 01 de 

junio de 2012, emitida por la ARIT Santa Cruz, le corresponde el pronunciamiento 

sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 

 

 POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

designada mediante Resolución Suprema Nº 07303, de 26 de marzo de 2012, en el 

marco de los Artículos 172, Numeral 8 de la Constitución Política del Estado y 141 del 

Decreto Supremo Nº 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en virtud 

de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los Artículos 132, 

139 Inciso b) y 144 de la Ley Nº 2492 (CTB) y Ley Nº 3092 (Título V del CTB),  

 

 RESUELVE:  

         REVOCAR totalmente la Resolución ARIT-SCZ/RA 0170/2012, de 01 de 

junio de 2012, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, 

dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Carlos Eduardo Antelo Joffre, contra la 

Administración de Aduana Zona Comercial e Industrial Winner de la Aduana Nacional 

(AN); en consecuencia, se deja sin efecto la Resolución Sancionatoria AN-WINZZ-RS 
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Nº 011/2012, de 29 de febrero de 2012; conforme establece el Inciso a) Parágrafo I del 

Artículo  212, de la Ley Nº 3092 (Título V del CTB). 

 

 Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase.  
Fdo.   Julia Susana Ríos Laguna 

   Directora  Ejecutiva General Interino 
Autoridad  General  Impugnación Tributaria 


