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RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO AGIT-RJ 0137/2010 

La Paz, 28 de abril de 2010 

 

 

            VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Administración de Aduana 

Zona Franca Winner de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB) (fs. 159-164 del 

expediente); la Resolución ARIT-SCZ/RA 0020/2010, de 12 de febrero de 2010, del 

Recurso de Alzada (fs. 141-148 del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-

SDRJ-0137/2010 (fs. 176-199 del expediente); los antecedentes administrativos, todo 

lo actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos de la Administración Tributaria.   

           La Administración de Aduana Zona Franca Winner de la Aduana Nacional de 

Bolivia (ANB), representada legalmente por María Teresa Edwing Salazar, según 

Memorando CITE Nº 0129/2010, de 4 de febrero de 2010 (fs. 151 del expediente), 

interpone Recurso Jerárquico (fs. 159-164 del expediente), impugnando la Resolución 

ARIT-SCZ/RA 0020/2010, de 12 de febrero de 2010, emitida por la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria Santa Cruz. Presenta los siguientes argumentos: 

 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 
Resolución ARIT-SCZ/RA 0020/2010, de 12 de 

febrero de 2010, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 

Cruz.  

 
Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 

BRINK’S BOLIVIA SA, representada por Primitivo 

Gutiérrez Sánchez. 

 

Administración Tributaria: Administración de Aduana Zona Franca Winner de la 

Aduana Nacional de Bolivia (ANB), representada por 

María Teresa Edwing Salazar.  

 
Número de Expediente: AGIT/0081/2010//SCZ-0173/2009. 
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i. Manifiesta que la Superintendencia Tributaria (debió decir la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria) confunde los términos de importación como concepto 

general, con los diferentes regímenes aduaneros, y que para el análisis del presente 

caso, se debe considerar que el art. 82 de la Ley 1990 (LGA), establece que la 

importación es el ingreso legal de cualquier mercancía procedente de territorio 

extranjero a territorio aduanero nacional, así como tomar en cuenta que el art. 3 del 

DS 29836, incorpora en el art. 9 del Anexo del DS 28963, el inc. g), que prohíbe de 

manera expresa la importación de vehículos que usen diesel oil, cuya cilindrada sea 

menor o igual a 4.000 cc. 

 

ii. Indica que la Ley 1990 (LGA), establece los siguientes regímenes aduaneros: a) 

Importación para el consumo, art. 88 y siguientes; b) La admisión de mercancías con 

exoneración de tributos aduaneros, art. 91 y siguientes; c) Reimportación de 

mercancías en el mismo estado, art. 96 y siguientes; d) Exportación Definitiva, art. 98 

y siguientes; e) Admisión Temporal para Reexportación, en el Mismo Estado, art. 124 

y siguientes; f) Admisión Temporal para Perfeccionamiento Activo (RITEX), art. 127 y 

siguientes.  

 

iii. Arguye que durante el despacho de Admisión Temporal para la Reexportación en el 

Mismo Estado, el Vista asignado para la verificación física y documental, estableció 

que la mercancía se encontraba prohibida de importación por el art. 3 del DS 29836, 

que modifica el art. 9 del DS 28963, por lo que se debe tener claro que observó el 

trámite antes de que concluya y, conforme a procedimiento, generó el acta de 

intervención y la resolución sancionatoria que declara probado el contrabando 

contravencional; no siendo evidente que haya autorizado la permanencia del vehículo 

bajo el Régimen de Admisión Temporal para Reexportación en el Mismo Estado. 

 

iv. Con relación a que la ARIT Santa Cruz resuelve revocar totalmente la resolución 

sancionatoria, bajo una interpretación errada, se pregunta cuál es el fundamento 

legal que tiene para deducir que la restricción expresa que prohíbe la importación de 

motorizados, se refirió a la permanencia definitiva de los vehículos en territorio 

aduanero nacional, limitando la prohibición solamente al régimen aduanero de 

importación a consumo; no existiendo fundamento para ello, puesto que la 

prohibición alcanza a todas las modalidades de importación de mercancías, lo cual 

significa que en el presente caso, no está permitida la importación de mercancía  

prohibida bajo ningún régimen aduanero. 
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v. Agrega que la ARIT realiza una interpretación errónea y sesgada de la norma que 

regula la importación y los regímenes aduaneros, es decir, de los arts. 82 y 

siguientes de la Ley 1990 (LGA) y 3 del DS 29836, que modifica el art. 9 del DS 

28963, pues el régimen de admisión temporal, así como todos los regímenes de 

importación, están comprendidos dentro de los alcances del Reglamento a la Ley 

3467, en las prohibiciones del art. 9 del Anexo del DS 28963 e incorporaciones por 

Decretos Supremos 29836 y 123, por lo que la prohibición alcanza a cualquier 

importación y bajo cualquiera de los regímenes establecidos por la Ley 1990 y no 

solo al régimen de importación para el consumo, como erradamente cree la ARIT.  

 

vi. Señala que para el camión marca Ford, tipo cargo 815, año 2004, cilindrada 3920 

cc, motor a diesel, chasis 9BFV2UHGX4BB40648, la P.A. correcta es la 8704.22.90 y 

no la 87059090900; según la Primera Regla General de Interpretación del Sistema 

Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías, la clasificación 

arancelaria está determinada legalmente por los Textos de las Partidas y de las 

Notas de Sección o de Capítulo, en este entendido, la P.A. 8704 Vehículos 

automóviles para el transporte de mercancías, comprende a todos los vehículos 

diseñados para el transporte de mercancías; el hecho de que un vehículo se 

encuentre reforzado, o presente alguna característica que permita conservar o 

proteger la mercancía de cierta forma, no le cambia el carácter esencial ni la función 

para el que fue concebido –transporte de mercancías-, por lo que se clasifica en 

dicha Partida. La P.A. 87.05 comprende un conjunto de vehículos automóviles, 

especialmente construidos o transformados, equipados con dispositivos o aparatos 

diversos, que les hacen adecuados para realizar ciertas funciones, distintas del 

transporte propiamente dicho, se trata de vehículos que no están esencialmente 

diseñados para el transporte de personas o de mercancías, es decir, aquellos 

vehículos que realizan funciones diferentes al transporte. El art. 3, inc. g) del DS 

29836, prohíbe la importación de vehículos que utilicen diesel, cuya cilindrada sea 

menor o igual a 4.000 cc, independientemente de la partida arancelaria y su 

antigüedad. 

 

vii. Arguye que la Administración Aduanera rigió su accionar dentro de los criterios y 

parámetros establecidos en las reglas de interpretación del sistema armonizado, 

careciendo de sustento de hecho y derecho la fundamentación realizada por la 

instancia de Alzada, actuación que atenta contra los intereses y derechos del Estado 

Boliviano.  
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viii. Por lo expuesto, solicita se revoque la Resolución de Alzada ARIT-SCZ/RA 

0020/2010, de 12 de febrero de 2010, y se deje firme y subsistente la Resolución 

Sancionatoria en Contrabando ANGRSCZ-WINZZ Nº 002/2009, de 11 de noviembre.  

 

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

 La Resolución ARIT-SCZ/RA 0020/2010, de 12 de febrero de 2010, del Recurso 

de Alzada (fs. 141-148 del expediente), resuelve revocar totalmente la Resolución 

Sancionatoria en Contrabando ANGRSCZ-WINZZ N° 002/2009, de 11 de noviembre de 

2009, emitida por la Administración de Aduana Zona Franca Winner de la ANB; con los 

siguientes fundamentos: 

 

i. Respecto a la prohibición de importación solo para vehículos livianos, expresa que la 

segunda parte del art. 2 de la Ley 3467, de 12/09/2006, define a los vehículos 

automóviles pesados y que los DS 28963, 29836 y 0123, hacen una referencia 

general de los vehículos, sin especificar o hacer una diferenciación en su parte 

normativa, si la prohibición alcanza únicamente a vehículos livianos, mucho menos 

excluyen de la prohibición a los vehículos blindados, razón por la que desestimó en 

este punto la pretensión del recurrente. 

 

ii. Sobre la aplicación errónea de la Partida Arancelaria, indica que constató que el 

recurrente apropió una P.A. diferente a la descrita en la Factura Comercial 003/09,  la 

cual intentó regularizar el momento de presentar sus descargos al acta de 

intervención adjuntando el Formulario 164, encontrándose con que la Administración 

Aduanera resolvió dicha solicitud señalándola como no procedente; agrega que en la 

inspección ocular, de 11 de enero de 2009, constató que es un vehículo blindado, sin 

evidenciar particularidades específicas que permitan establecer alguna característica 

de una partida arancelaria puntual. En ese sentido, tanto la P.A. 8704.22.90.00, 

errónea, así como la P.A. 8705.90, señalada como correcta por el recurrente, se 

encuentran prohibidas de importación por los Decretos Supremos 29836 y 0123, por 

lo cual establece que independientemente de que la partida arancelaria sea correcta, 

de igual manera, están prohibidas de ingresar al país bajo el régimen de importación 

a consumo; pero, si el recurrente presentó la corrección, entendiéndose que lo hizo 

dentro de plazo, no existirían argumentos que justifiquen la posición de la 

Administración Aduanera para no aceptarla, por lo que señala que es criterio de esa 

autoridad resolver la procedencia de la misma, debiendo el ente recaudador aplicar lo 

previsto en el inc. b) del art. 102 del DS 25870, correspondiendo otorgarle la razón a 

la empresa recurrente en este punto.  
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iii. Con relación a la improcedencia del comiso en zona franca, debe tomarse en cuenta 

que se trata de un régimen especial por efecto de los arts. 134 y siguientes de la Ley 

1990, pudiendo las mercancías ser introducidas desde una zona franca al territorio 

aduanero nacional mediante la aplicación de cualquiera de los diferentes regímenes 

aduaneros. Infiere que mientras la mercancía permanezca en una zona franca sin 

acogerse a un régimen aduanero en particular, está liberada del control y 

fiscalización por parte de la Administración de Aduana; sin embargo, al someterse a 

un régimen específico, pierde tal liberalidad y debe cumplir con las formalidades 

aduaneras previstas en las leyes y reglamentos aduaneros. Concluye que al contrario 

del entendimiento de Brink’s Bolivia SA, la Aduana está facultada para iniciar, 

proseguir y concluir un proceso contravencional, cuando las condiciones fácticas se 

encuadren en la tipificación prevista en una norma correctiva, como sucede, por 

ejemplo, con la figura del contrabando prevista en el art. 181 de la Ley 2492, 

denegando la pretensión del recurrente en este punto. 

 

iv. Con referencia al Régimen de Admisión Temporal para Reexportación de 

Mercancías en el Mismo Estado, indica que el Reglamento a la Ley 3467, aprobado 

por DS 28963 y las modificaciones incorporadas mediante los DS 29836 y 0123, 

comprometieron su aplicación a tres situaciones reguladas: 1) La internación de 

vehículos, entendida como el ingreso y entrega de un vehículo a la Administración 

Aduanera, depósito o almacenes de zonas francas consignadas a un usuario 

registrado, 2) La importación de vehículos o el ingreso legal a territorio aduanero 

nacional desde el extranjero o desde una zona franca, para el respectivo pago de 

tributos aduaneros, y 3) La regularización de vehículos indocumentados. Cuando una 

mercancía se somete al régimen aduanero especial de Admisión Temporal para 

Reexportación de Mercancías en el Mismo Estado, descrito en los arts. 124 y 

siguientes de la Ley 1990, 165 y 166 del DS 25870, se entiende que cuenta con la 

autorización de la Administración Aduanera y antes de que venza el plazo de 

permanencia, sólo puede acogerse a dos modalidades previstas en el art. 167 del DS 

25870, la reexportación o salida definitiva del país con la respectiva cancelación del 

plazo o el cambio de régimen a importación a consumo, con la aplicación de lo 

previsto en el art. 47 de la Ley 2492 (CTB).  

 

v. Agrega que según la Planilla de Recepción de Zofwin, el vehículo blindado ingresó a 

la zona franca, el 26 de agosto de 2009 y fue sometido al Régimen de Admisión 

Temporal con la DUI C-21831, aceptada por la Administración Aduanera el 8 de 

septiembre de 2009, cuya oficina de Sección Plazos autorizó la permanencia del 

vehículo por 355 días, hasta el 29 de agosto de 2010, según consta en la declaración 
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de fs. 33 de antecedentes administrativos, así como en la Boleta de Garantía 

Bancaria BGNC-1000047008 y un Contrato de Arrendamiento, constituyéndose esta 

operación en un ingreso legal de la mercancía con la suspensión temporal del pago 

de tributos. Por otra parte, señala la ARIT, que en el desarrollo de la Audiencia de 

Inspección Ocular, el 11 de enero de 2010, verificó que el vehículo contaba con una 

caja de seguridad en la parte interior y se tomaron fotografías del camión Ford, cargo 

815 blindado, cilindrada 3920 cc., a diesel, año 2004, chasis 9BFV2UHGX4BB40648, 

de lo que extrae las siguientes premisas: primero, a partir del 4 de diciembre de 

2008, los vehículos a diesel con cilindrada inferior a 4000 cc., así como, los 

correspondientes a las P.A. 87.02, 87.03, 87.04 y 87.06; y las sub-partidas 8705.10, 

8705.90 y 8701.20.00, fueron prohibidos de ingresar al país, dicha restricción se 

refirió a la permanencia definitiva de esos vehículos, en razón del espíritu de creación 

de tales disposiciones; segundo, entendiendo que la permanencia temporal no ha 

sido prohibida en las disposiciones reglamentarias, determina que las prohibiciones 

iniciales y las incorporadas posteriormente, refieren de manera expresa que no está 

permitida la importación de ciertos vehículos a través del proceso regular de 

importaciones y no abarca a otros regímenes aduaneros (comunes y especiales), 

establecidos en la Ley 1990 (LGA), como la Admisión Temporal para la 

Reexportación.  

 

vi. De acuerdo con el análisis precedente, establece que el Régimen de Admisión 

Temporal al que se sometió el vehículo blindado, no está comprendido dentro de los 

alcances del Reglamento a la Ley 3467, ni de las prohibiciones del art. 9 del Anexo 

del DS 28963, e incorporadas mediante los DS 29836 y 0123, que hacen referencia 

específica a la importación a consumo, regulada en el art. 88 de la Ley 1990, de 

modo que antes del vencimiento del plazo autorizado por la Administración 

Aduanera, la mercancía declarada en la DUI C-21831, de 8 de septiembre de 2009, 

debe salir definitivamente del país por medio de una Reexpedición, según el art. 167 

del DS 25870, quedando excluida la posibilidad de optar por el cambio de régimen de 

importación a consumo. 

 

vii. Concluye señalando que la Administración Aduanera no tomó en consideración el 

régimen especial, bajo el cual ingresó al país el vehículo en cuestión, no siendo 

posible desconocer que autorizó su permanencia temporal, asignándole un plazo que 

fenece el 29 de agosto de 2010, por lo que, mientras el plazo esté vigente, dicha 

mercancía no incurre en la figura de contrabando contravencional, prevista en el art. 

181 de la Ley 2492, tampoco está alcanzada por las prohibiciones del art. 9 del 



 7 de 24

Anexo del DS 28963, complementadas por los DS 29836 y 0123, correspondiendo 

atender afirmativamente la pretensión del recurrente. 

 

 CONSIDERANDO II: 

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

Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado 

Plurinacional mediante DS 29894, que en el Título X determina la extinción de las 

Superintendencias; sin embargo, el art. 141 del referido DS 29894, dispone que: “La 

Superintendencia Tributaria General y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una 

normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

del Estado”; en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, 

las Leyes 2492 (CTB), 3092 (Título V del CTB), DS 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas.   

 

 CONSIDERANDO III: 

 Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 23 de marzo de 2010, mediante nota ARIT-SCZ-0061/2010, de 19 de marzo 

de 2010, se recibió el expediente ARIT-SCZ/0173/2009 (fs. 1-168 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 25 de marzo de 2010 (fs. 169-170 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas el 31 de marzo de 2010 (fs. 171 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 10 de mayo de 2010, por lo que 

la presente Resolución se dicta dentro del plazo legalmente establecido. 

 

 CONSIDERANDO IV: 

 IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 26 de agosto de 2009, según Planilla de Recepción Nº PCM9007928, ingresó a 

recinto de Zofwin SA, el vehículo furgón blindado, marca Ford, con MIC/DTA Nº BR-
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2702.01036 y Carta Porte BR-2702.04783, consignado a nombre del usuario Brink´s 

Bolivia SA (fs. 22-24 de antecedentes administrativos). 

 

ii. El 7 de septiembre de 2009, la Administración Aduanera emitió el Formulario de 

Registro de Vehículo (FRV) 090598857, para el vehículo clase camión, marca Ford, 

tipo Cargo 815, de uso especial: blindado, modelo 2004, cilindrada 3920 cc., tracción 

4X2, combustible diesel, origen Brasil, color gris combinado, chasis 

9BFV2UHGX4BB40648, motor 30679433 y Subpartida Arancelaria 8704.22.90.000 

(fs. 29 de antecedentes administrativos). 

 

iii. El 8 de septiembre de 2009, se validó y tramitó la DUI C-21831, que ampara al 

vehículo detallado en el FRV 090598857, con P.A. 8704.22.90, bajo el régimen 5100 

(casilla 37), estableciendo un monto de tributos por GA, IVA e ICE de Bs67.770.-, con 

modo de pago: Garantía por dicho importe (casilla 48-B), sorteada a canal rojo (fs. 33 

de antecedentes administrativos). 

 

iv. El 7 de octubre de 2009, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a la ADA 

Latina Ltda. con el Acta de Intervención Contravencional AN-GRSCZ-WINZZ 

019/2009, de 10 de septiembre de 2009, la cual señala que durante el aforo 

documental del despacho aduanero con la DUI C-21831, se pudo establecer que la 

mercancía consiste en un camión Ford Cargo 815, blindado, con cilindrada 3.920 c.c, 

a diesel; y que a partir del 04/12/2008, de conformidad con el art. 3, inc. g) del DS 

29836, de 03/12/2008, se encuentra prohibida la importación de vehículos a diesel, 

de cilindrada inferior a 4000 c.c., no pudiéndose acoger a la Disposición Transitoria 

Única del referido DS 29836, ya que ingresó al país en fecha posterior al 04/12/2008, 

por lo que la calificación sobre la presunta contravención, establece indicios de la 

comisión de contrabando contravencional, conforme con los arts. 160, num. 4 y 181 

de la Ley 2492 (CTB) y el Fax Instructivo AN-GNNGC-DNPNC-F-015/08, de 

12/12/08, que instruye que de evidenciarse la presentación de la DUI de vehículos 

prohibidos de importación, según el art. 3 del DS 29836, que incorpora el inc. g) en el 

art. 9, del Anexo del DS 28963, la Administración Aduanera deberá aplicar lo 

dispuesto en el art. 117 del Reglamento a la Ley 1990, otorgando el plazo de tres (3) 

días hábiles, para la presentación de descargos (fs. 34-37 de antecedentes 

administrativos). 

 

v. El 8 de octubre de 2009, la ADA Latina Ltda. mediante memorial presentó descargos 

por cuenta de su comitente Brink’s Bolivia SA, al Acta de Intervención 

Contravencional, solicitando la corrección de la partida arancelaria, debido a que por 

error involuntario de digitación en la DUI, se consignó la P. A. 8704.22.90.000, siendo 
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correcto aplicársele la P.A. 8705.90, indicando que esta partida comprende un 

conjunto de vehículos automóviles, especialmente construidos o transformados, 

equipados con dispositivos o aparatos diversos, que les hacen adecuados para 

realizar ciertas funciones, distintas del transporte propiamente dicho. Agrega que 

según el DS 123, de 13 de mayo de 2009, el vehículo blindado se encuentra libre de 

ser importado al país, debido a que no supera una antigüedad de cinco (5) años (fs. 

39-41 de antecedentes administrativos). 

 

vi. El 19 de octubre de 2009, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico AN-

GRSCZ WINN 674/2009, mediante el cual determina que la restricción para la 

importación de vehículos que utilicen diesel oil como combustible, es para todo 

vehículo, sin importar su uso, tipo o subtipo o régimen aduanero que apliquen, por lo 

que no acepta los descargos y argumentos del recurrente, ni la solicitud de enmienda 

de la partida arancelaria (fs. 43-44 de antecedentes administrativos). 

 

vii. El 11 de noviembre de 2009, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a 

Brink’s Bolivia SA, con la Resolución Sancionatoria en Contrabando ANGRSCZ-

WINZZ Nº 002/2009, de 11 de noviembre de 2009, que resuelve declarar probada la 

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

comiso de la mercancía descrita en el Acta de Intervención AN-GRSCZ-WINZZ 

019/2009 y se apliquen los procedimientos para la disposición de mercancías con 

comiso definitivo, conforme establece el DS 0220, de 27 de septiembre de 2009 (fs. 

45-46 y 48 de antecedentes administrativos). 

 

IV.2. Alegatos de las partes. 

IV.2.1. Alegatos del sujeto pasivo. 

 El sujeto pasivo, mediante memorial de 20 de abril de 2010, presentó alegatos 

escritos dentro del término establecido (fs. 172-173 vta. del expediente), con los 

siguientes argumentos: 

 

i. Sobre el acta de intervención y el procedimiento llevado adelante por la 

Administración Aduanera, señala que ésta, en su Recurso Jerárquico, sostiene que 

habría observado el trámite aduanero antes de que concluya y en consecuencia 

habría generado un acta de intervención por la comisión de contrabando 

contravencional; al respecto, indica que la documentación de soporte (factura 

comercial y packing list) del despacho aduanero, de 08/09/2009, se refiere a la P.A. 

8705.90; Brink’s Bolivia SA, en su debido momento, hizo notar su error a la 

Administración Aduanera y efectuó la corrección pertinente, por haber aplicado 
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involuntariamente la P.A. 8704.22.90; a su vez, se evidencia que Brink’s Bolivia SA 

intentó que el vehículo ingrese a zona franca, bajo el régimen aduanero especial de 

Admisión Temporal para Reexportación en el Mismo Estado. Pese a lo anterior, la 

Administración Aduanera mantuvo su error, que se evidencia con la cita del Fax 

Instructivo Nº AN-GNNGC-DNPNC-F-015/08 de 12/12/2008, cuyo objeto es la 

aplicación del DS 29836, dicho Fax instruye que en caso de evidenciarse la 

presentación de declaración de mercancías para vehículos automotores prohibidos, 

se deberá proceder de conformidad con el art. 117 de la Ley 1990 (LGA) y en su 

num. 6, establece que los vehículos descritos en los incs. e) al h) del art. 3 del DS 

29836, para los que se hubiera iniciado el despacho aduanero de importación a 

consumo, se deberá proceder conforme a lo siguiente…, siendo que el mismo no 

aplica en el caso específico del vehículo blindado, ya que como se mencionó, el 

despacho aduanero de este vehículo se efectuó bajo el régimen de Admisión 

Temporal para Reexportación en el Mismo Estado y el Fax establece que se aplica 

para despachos aduaneros en el régimen de importación para el consumo.    

 

ii. Sobre el Régimen de Admisión Temporal para Reexportación en el Mismo Estado, 

manifiesta que la Administración Aduanera aduce que la ARIT Santa Cruz no tendría 

un fundamento legal para deducir que la restricción que prohíbe la importación de 

vehículos, se refirió a la permanencia definitiva de los vehículos en territorio 

aduanero nacional, limitando la prohibición al régimen de importación para el 

consumo y a su vez, de forma equívoca, señala que la prohibición alcanza a todas 

las modalidades de importación de mercancías, ya que, como en el caso presente, 

se trata de mercancía prohibida de importación; al respecto, indica que el 

Reglamento de la Ley 3467 sobre la importación de vehículos automotores, aprobado 

mediante DS 28963 y las modificaciones incorporadas con los DS 29836 y 0123, 

regularon la aplicación de dicha normativa en tres casos concretos, como lo señaló la 

ARIT Santa Cruz: 1. la internación de vehículos, entendida como el ingreso y entrega 

de un vehículo a la Administración Aduanera, depósitos o almacenes de zonas 

francas, consignadas a un usuario registrado; 2. la importación de vehículos o el 

ingreso legal a territorio aduanero nacional desde el extranjero o desde una zona 

franca, para el respectivo pago de los tributos aduaneros y 3. la regularización de 

vehículos indocumentados que ingresaron de manera ilegal al país, para que 

voluntariamente se acojan a lo establecido en el art. 157 de la Ley 2492.  

 

iii. Indica que esta normativa no ha sido emitida para restringir el régimen aduanero 

especial de Admisión Temporal para Reexportación de Mercancías en el Mismo 

Estado, que desde ningún punto de vista se puede entender como importación 
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definitiva, de conformidad con los arts. 124 y siguientes de la Ley 1990, 165 y 166 del 

DS 25870. Alega que si bien el art. 82 de la Ley 1990, citado por la Administración 

Aduanera, señala de forma genérica que la importación es el ingreso legal de 

cualquier mercancía procedente de territorio extranjero a territorio aduanero nacional, 

dicho artículo que está contenido en el Titulo Quinto de la Ley 1990, establece los 

Regímenes Aduaneros que hacen referencia a la importación, como a la importación 

para el consumo y otros, el Título Sexto establece los Regímenes Aduaneros 

Especiales, donde se detalla la Admisión Temporal para Reexportación de 

Mercancías en el Mismo Estado. Brink’s Bolivia SA, desde el principio, tenía la firme 

intención de que el vehículo ingrese a Zona Franca Winner bajo el régimen aduanero 

mencionado, esto se sustenta con la Planilla de Recepción de Zona Franca, el código 

citado Nº  5100 (casilla 37), código consignado en la RD 01-020-2001, aspecto que 

fue aceptado por la Administración Aduanera, al haber autorizado la permanencia del 

vehículo por 355 días, no siendo posible que dicha entidad desconozca que Brink’s 

Bolivia SA pretendió en todo momento que el vehículo sea ingresado bajo el régimen 

especial anteriormente descrito. 

 

iv. Arguye que de la normativa citada que establece la prohibición de importar de forma 

definitiva ciertos tipos de vehículos correspondientes a las P.A. 87.02, 87.03, 87.04 y 

87.06 y a las Subpartidas 8705.10, 8705.90 y 8701.20.00, se tiene que el espíritu de 

dicha regulación es justamente que los vehículos importados no permanezcan en el 

país de forma definitiva, basado en una nueva política automotriz que permita  

renovar el parque automotor, acorde a los objetivos hidrocarburíferos, 

medioambientales, de seguridad vial y la generación de empleo en zonas francas, tal 

es el caso, que una vez vencido el plazo establecido para la admisión temporal, el 

vehículo será reexportado sin haber experimentado modificación alguna, sin llegarse 

a vulnerar la nueva política automotriz del Gobierno Nacional. En razón de lo anterior, 

no existe artículo alguno –como equívocamente afirmó la Administración Aduanera- 

que reste valor legal o prohíba la admisión temporal para reexportación del vehículo 

blindado en el mismo estado. Señalar lo contrario, significaría una franca vulneración 

del Principio de Reserva Legal, consagrado como un principio fundamental que 

asiste a los administrados. En virtud de dicho principio, las autoridades deben actuar 

con respeto a la Constitución, a la Ley y al derecho, dentro de las facultades que le 

estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas, siendo 

que solo la Ley puede crear, modificar y suprimir tributos, otorgar y suprimir 

exenciones o condonaciones, establecer procedimientos jurisdiccionales, tipificar el 

ilícito tributario y establecer las respectivas sanciones. Del mencionado principio, 

resulta que tanto la Administración Aduanera como la Autoridad de Impugnación 
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Tributaria General, deben regir sus actos en los estrictos términos de la Ley, en 

concordancia con el art. 4-c de la Ley de Procedimiento Administrativo. 

 

v. Concluye indicando que el DS 28963, de 06/12/2006, aprueba el Reglamento para la 

Importación de Vehículos Automotores, complementado por el DS 29836, de 

03/12/2008, que modifica al DS 28963, estableciendo únicamente la prohibición para 

la importación y no así para Admisión Temporal para Reexportación de Mercancías 

en el Mismo Estado. Por lo expuesto, solicita se confirme la Resolución ARIT-

SCZ/RA 0020/2010 de 12/02/2010, emitida por la ARIT Santa Cruz y se deje sin 

efecto en su totalidad la resolución de la Administración Aduanera.   

 

IV. 3. Antecedentes de derecho. 

i. Ley 2492,  Código Tributario Boliviano (CTB) 

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'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. 

 

ii. Ley 1990, General de Aduanas (LGA). 
   - TÍTULO QUINTO 

   LOS REGÍMENES ADUANEROS 

   CAPÍTULO I, La importación; CAPÍTULO II, Importación para el consumo; 

CAPÍTULO III, Admisión de mercancías con exoneración. de Tributos Aduaneros; 
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CAPÍTULO IV, Reimportación en el mismo estado; CAPÍTULO V, Exportación 

definitiva. 

 

   - TÍTULO SEXTO 

   REGÍMENES ADUANEROS ESPECIALES 

   CAPÍTULO I, Transito aduanero; CAPÍTULO II, Transbordo; CAPÍTULO  III, depósito 

de aduana; CAPÍTULO IV, Devolución de gravamen arancelario; CAPÍTULO V, La 

admisión temporal para reexportación de mercancías en el mismo estado; 

CAPÍTULO VI, Admisión temporal para perfeccionamiento activo (RITEX); 

CAPÍTULO VIII, Exportación temporal para perfeccionamiento pasivo; capítulo IX, 

Destinos aduaneros especiales o de excepción 

    

Art. 85. No se permitirá la importación o ingreso a territorio aduanero nacional de 

mercancías  nocivas para el medio ambiente, la salud y la vida humana, animal o 

contra la preservación vegetal,  así como las que atenten contra la seguridad del 

Estado  y el sistema económico financiero  de la Nación  y otras determinadas por 

Ley expresa. 

 

Art. 124. La admisión temporal para reexportación, en el mismo estado de las 

mercancías, es el régimen aduanero que permite recibir en territorio aduanero 

nacional, con suspensión del pago de tributos aduaneros de importación, mercancías 

determinadas y destinadas a la reexportación, dentro del plazo determinado por 

Reglamento, sin haber experimentado modificación alguna, con excepción de la 

depreciación normal de las mercancías como consecuencia del uso que se haga de 

las mismas. 

 

Art. 135. Las zonas francas, objeto del presente capítulo, pueden ser industriales y 

comerciales: 

II. Zonas Francas Comerciales son áreas en las cuales las mercancías 

introducidas pueden permanecer sin límite de tiempo, sin transformación alguna y en 

espera de su destino posterior.  Podrán ser objeto de operaciones necesarias para 

asegurar su conservación y las manipulaciones ordinarias destinadas a mejorar su 

presentación, calidad comercial y el acondicionamiento para su transporte, como su 

división o consolidación en bultos, formación de lotes, clasificación de mercancías y 

cambio de embalajes.  

d) Admisión temporal para reexportación en el mismo estado. 
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Art. 142. Las mercancías producidas en las zonas francas industriales o almacenadas 

en zonas francas comerciales, podrán ser reexpedidas a territorio aduanero 

extranjero, la misma que se efectuará y formalizará con la presentación de la 

Declaración de reexportación de mercancías. 

 

iii. Presupuesto General de la Nación – Gestión 2009. 

Art. 56. (Modificación de Montos) 

Se modifica el monto de los numerales I, III, IV del Artículo 181 de la Ley 2492 de 2 

de agosto  de 2003, de UFV’s 10.000.-(Diez Mil Unidad de Fomento a la Vivienda) a 

UFV’s 200.000.- (Dos Cientos Mil Unidad de Fomento a la Vivienda) 

 

iv. DS 25870, REGLAMENTO A LA LEY GENERAL DE ADUANAS 

Art. 31.  (FUNCIONES).  Son funciones de la Aduana Nacional. Las siguientes: 

i) Proporcionar información completa y precisa sobre la clasificación arancelaria de 

las mercancías, así como sobre las disposiciones y prescripciones vigentes citadas  

para la aplicación de la reglamentación  aduanera. 

 

v. DS 28963  de 6 de diciembre de 2006 - REGLAMENTO A LA LEY  3467 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. 

 

ANEXO 

Art. 3. (Definiciones Técnicas). A los fines de la aplicación del Decreto Supremo, se 

entiende por: 

  

   j) Internación a Territorio Aduanero Nacional. Ingreso de mercancías  a territorio 

nacional  para ser entregadas a la  administración  aduanera  o depósitos  aduaneros  

autorizados o a los almacenes  de zonas francas, cuando estén consignadas a un 

usuario de  zona franca. 

  

k) Importación. Es el ingreso legal a territorio aduanero nacional, de cualquier 

mercancía procedente del extranjero o de una zona franca. 

 

Art. 9 (Prohibiciones y Restricciones) 

    I. No está permitida la importación de: 
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      a)  Vehículos Siniestrados. 

        b) Vehículos  que cuenten con  el número de chasis duplicado, alternado o   

amolado. 

        c)  Vehículos que hubiesen sido sometidos a operaciones de reacondicionamiento  

de volante de dirección en el exterior del país. 

        d) Los vehículos que hubiesen sido sometidos a cambio o incorporación del 

dispositivo de combustible a GNV en el exterior del país. 

 

vi. DS 29836, de 03 de diciembre de 2008, QUE MODIFICA EL ANEXO DEL DS 

28963 DE 06/12/06 REFERIDO AL REGLAMENTO PARA LA IMPORTACIÓN DE 

VEHÍCULOS AUTOMOTORES, APLICACIÓN DEL ARREPENTIMIENTO EFICAZ Y 

LA POLÍTICA DE INCENTIVOS Y DESINCENTIVOS MEDIANTE LA APLICACIÓN 

DEL IMPUESTO A LOS CONSUMOS ESPECÍFICOS – ICE. 

 

CONSIDERANDO 

Párrafo sexto. Que el Gobierno Nacional viene soportando un costo fiscal por la 

subvención del Diesel Oil, por lo que se hace necesaria la restricción en la 

importación de vehículos livianos que utilicen este combustible.   

 

Art. 3. (INCORPORACIONES). Se incorpora en el Artículo 9 del Decreto Supremo 

28963, los siguientes incisos:  

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

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

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA.  Lo dispuesto en el presente Decreto 

Supremo no es aplicable en los  siguientes casos: 

   i) A los vehículos automotores en procesos de importación al territorio aduanero 

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

Decreto Supremo. 

 

ii) A los vehículos  que se encuentran 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 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 
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internación de los vehículos  a zonas francas  y el inicio del proceso de importación 

con el embarque de mercancía. 

 

vii. FAX INSTRUCTIVO AN-GNNGC-DNPNC-F-015/08 de 12/12/2008, EMITIDO POR  

LA ANB. 

 De mi consideración:  

En cumplimiento a lo establecido en el último párrafo de la Disposición Transitoria 

Única del Decreto Supremo  Nº 29836 de fecha 3 de diciembre  de 2008, publicado 

en la Gaceta Oficial de Bolivia, el 4 de diciembre de 2008, Circular Nº 322/2008, se 

instruye lo siguiente: 

 

6. Vehículos prohibidos  de importación despachados 

Los vehículos descritos en los incisos e) al h) del artículo 3 del Decreto Supremo Nº 

29836, para los cuales se hubiera iniciado el despacho aduanero de importación para 

el consumo, se deberá proceder conforme a lo siguiente:  

* En caso que el despacho de importación no se encontrara concluido, la 

Administración Aduanera deberá emitir resolución administrativa que disponga la 

anulación de la DUI  y aplicar lo dispuesto por el artículo 117 del Reglamento a la Ley 

General de Aduanas.  

 

* Si el despacho aduanero haya sido concluido con autorización del levante de la 

mercancía, la administración aduanera deberá emitir resolución administrativa que 

disponga la anulación de la DUI y el inicio del procedimiento penal aduanero y a 

través de la Gerencia Nacional de Sistemas  comunicar este hecho al RUAT a 

efectos del bloqueo del trámite de placas.  

 

En ambos casos, la Administración aduanera deberá tomar las acciones dentro el 

plazo máximo de tres (3) días a partir de la fecha del presente instructivo.  

 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Recurso Jerárquico se evidencia lo siguiente: 

 

IV.4.1. Regímenes aduaneros y prohibición de importación. 

i. La Administración de Aduana Zona Franca Winner de la ANB, en su Recurso 

Jerárquico, señala que la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria confunde los 

términos de importación como concepto general, con los diferentes regímenes 
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aduaneros, y que para el análisis del presente caso, se debe considerar que el art. 82 

de la Ley 1990 (LGA), establece que la importación es el ingreso legal de cualquier 

mercancía procedente de territorio extranjero a territorio aduanero nacional, así como 

tomar en cuenta que el art. 3 del DS 29836, incorpora el inc. g), art. 9, del Anexo del 

DS 28963, que prohíbe de manera expresa la importación de vehículos que usen 

diesel oil, cuya cilindrada sea menor o igual a 4.000 cc. 

 

ii. Indica que la Ley 1990 (LGA), prevé los regímenes aduaneros de importación, entre 

los que se encuentra la Admisión Temporal para Reexportación en el Mismo Estado, 

art. 124 y siguientes, y que en el presente caso, la Administración Aduanera, durante 

el trámite de despacho bajo ese régimen, estableció que el mismo no correspondía, 

por tratarse de mercancía prohibida de importación, según el art. 3 del DS 29836, 

que modifica el art. 9 del DS 28963; señala que observó el trámite antes de que 

concluya y, conforme a procedimiento, generó el Acta de Intervención que concluyó 

con la Resolución Sancionatoria, que declara probado el contrabando 

contravencional; por tanto, no es evidente que hubiera autorizado la permanencia del 

vehículo bajo el régimen de Admisión Temporal para Reexportación en el Mismo 

Estado. 

 

iii. Al respecto, la doctrina señala que: “en materia aduanera la obligación de dar una 

suma de dinero al Estado no se presenta en todos los regímenes aduaneros 

señalados en la legislación comparada sino únicamente en la llamada importación o 

utilizando el Convenio de Kioto en la importación para consumo. Esta afirmación nos 

llevaría automáticamente a un hecho concreto, que en los otros regímenes 

aduaneros existe algún tipo de obligación, de forma tal que en todos los regímenes 

aduaneros diferentes a la importación que impliquen el ingreso a territorio aduanero 

nacional de mercancía extranjera, existen obligaciones a cargo del beneficiario que 

consisten en realizar una determinada conducta en cumplimiento de una norma 

imperativa estatal” (Manual de Derecho Tributario Aduanero, Doctrina Jurisprudencia 

y Normatividad Aduanera, Fernando Cosio Jara, Edit. Rhodas, Pág. 248-250). 

 

iv. En nuestra legislación, la Ley 1990 (LGA), regula el ejercicio de la potestad 

aduanera y las relaciones jurídicas que se establecen entre la Aduana Nacional y las 

personas naturales o jurídicas que intervienen en la entrada y salida de mercancías 

del territorio aduanero nacional; establece normas para los regímenes aduaneros 

aplicables a las mercancías, operaciones aduaneras, delitos y contravenciones 

aduaneros y tributarios, y procedimientos para su juzgamiento. Contiene Títulos y 

Capítulos. 
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  v. El Titulo Quinto de la Ley 1990 (LGA), establece los Regímenes Aduaneros y 

contiene los siguientes cinco Capítulos: I La Importación; II Importación para el 

consumo; III Admisión de mercancías con exoneración de tributos aduaneros; IV 

Reimportación en el mismo Estado; y V Exportación Definitiva. Por su parte, el Titulo 

Sexto de Regímenes Aduaneros Especiales contiene los siguientes Capítulos: I 

Tránsito Aduanero; II Transbordo; III Depósito de Aduana; IV Devolución del 

Gravamen Arancelario; V La Admisión Temporal para Reexportación de 

Mercancías en el Mismo Estado; VI Admisión Temporal para Perfeccionamiento 

Activo (RITEX); VII Régimen de Reposición de Mercancías en Franquicia Arancelaria; 

VIII Exportación Temporal para Perfeccionamiento Pasivo; y IX Destinos  

Aduaneros Especiales o de Excepción. 

 

vi. Por su parte, los arts. 160, num. 4, 161, num. 5 y 181, inc. f ), señalan que son 

contravenciones tributarias, entre otras, el Contrabando, cuando se refiera al último 

párrafo del Artículo 181; que cada conducta contraventora será sancionada de 

manera independiente, según corresponda, con el comiso definitivo de las 

mercancías a favor del Estado; y 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 (las negrillas son nuestras). 

 

vii. Asimismo, el art. 85 de la Ley 1990 (LGA), establece que no se permitirá la 

importación o ingreso a territorio aduanero nacional de mercancías nocivas para 

el medio ambiente, la salud y vida humanas, animal o contra la preservación 

vegetal, así como las que atenten contra la seguridad del Estado y el sistema 

económico financiero de la Nación y otras determinadas por Ley expresa.  

 

viii. En este sentido, el Anexo del DS 28963, en su art. 9 (PROHIBICIO0NES Y 

RESTRICCIONES), parágrafo I, establece que: “No está permitida la importación 

de: a) Vehículos siniestrados; b) Vehículos que cuenten con el número de 

chasis duplicado, alterado o amolado; c) Vehículos que hubiesen sido 

sometidos a operaciones de reacondicionamiento de volante de dirección en el 

exterior del país; d) Los vehículos que hubiesen sido sometidos a cambio o 

incorporación del dispositivo de combustible a GNV en el exterior del país”.  

Posteriormente, el art. 3 del DS 29836, incorpora al art. 9 del DS 28963, el inc. “g) 

vehículos automotores que utilicen diesel oil como combustible, cuya 
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cilindrada sea menor o igual a cuatro mil centímetros cúbicos (4.000 c.c.)” (las 

negrillas son nuestras). 

 

ix. Por su parte, el art. 3 del DS 28963, referido a Definiciones Técnicas, señala que a 

los fines de aplicación de dicho Decreto Supremo, se entiende por: j) Internación a 

Territorio Nacional.- Ingreso de mercancías a territorio nacional para ser entregadas 

a la administración aduanera o depósitos aduaneros autorizados o a los almacenes 

de zonas francas, cuando estén consignadas a un usuario de zona franca, y k) 

Importación.- Es el ingreso legal a territorio aduanero nacional, de cualquier 

mercancía procedente del extranjero o de una zona franca.  

 

x. Por consiguiente, sin afectar la clasificación y regulación de los Regímenes 

Aduaneros, previstos en las normas de la Ley 1990 (LGA) y el DS 25870 (RLGA), se 

tiene que única y exclusivamente para efectos de la aplicación de las prohibiciones 

establecidas en los DS 28963 y 29836, se ha previsto dos definiciones: por una 

parte, la internación a territorio nacional, entendida como el ingreso de mercancías 

a territorio nacional para ser entregadas a la administración aduanera o depósitos 

aduaneros autorizados o a zonas francas, y por otra parte, la importación, que 

consiste en el ingreso legal a territorio aduanero nacional, de cualquier 

mercancía procedente del extranjero o de una zona franca; esta última definición, 

no incluye ni exige la concurrencia del pago de tributos aduaneros, como 

equívocamente aduce el sujeto pasivo en sus alegatos escritos, por lo que no es 

cierto que la definición de importación solamente alcanza a la importación a consumo 

que implica el pago de tributos aduaneros, sino también a otras operaciones de 

ingreso de mercancías al territorio nacional desde el extranjero o zonas francas, a las 

que se adecua el Régimen de Admisión Temporal para Reexportación de Mercancías 

en el Mismo Estado, en el cual se produce el ingreso legal de mercancías 

provenientes del extranjero o de zona franca, con suspensión del pago de tributos. 

 

xi. Por otra parte, el DS 29836, que incorpora el inc. g) en el art. 9 del Anexo del DS 

28963, en su penúltimo párrafo de la parte considerativa, señala: “Que el Gobierno 

Nacional viene soportando un costo fiscal por la subvención del Diesel Oil por 

lo que se hace necesaria la restricción en la importación de vehículos livianos 

que utilicen este combustible”. En virtud del citado espíritu o finalidad del DS 

29836, se infiere que la prohibición de importar vehículos automotores que utilicen 

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

centímetros cúbicos (4.000 c.c.), comprende a todo ingreso legal de dichos vehículos  
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a territorio aduanero nacional, procedentes del extranjero o de una zona franca, 

incluyendo la admisión temporal para reexportación en el mismo estado, toda vez 

que también afecta al costo fiscal por la subvención del diesel oil. 

 

xii. Por último, en el supuesto contrario, es decir, pensando que la definición de 

importación sólo comprendería a la importación a consumo con el pago de tributos, 

como pretende interpretar el sujeto pasivo en sus alegatos, se tendría que aceptar 

como operación aduanera no prohibida, bajo el Régimen de Admisión Temporal 

para Reexportación de Mercancías en el Mismo Estado, además del ingreso de 

vehículos automotores que utilicen diesel oil como combustible, cuya cilindrada sea 

menor o igual a 4.000 c.c., también el ingreso de vehículos siniestrados y 

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

entre otros, descritos en el art. 9, incs. a) y b), del Anexo del DS 28963. 

 

xiii. De la doctrina y normativa precedentes, así como de la revisión y compulsa de 

antecedentes administrativos, se evidencia que el 8 de septiembre de 2009, ADA 

Latina Ltda. validó y tramitó la DUI C-21831, en la que se declara el mencionado 

vehículo en la P.A. 8704.22.90, bajo el régimen 5100, Régimen de Admisión 

Temporal para su Reexportación en el Mismo Estado (fs. 33 de antecedentes 

administrativos). El 7 de octubre 2009, la Administración Aduanera notificó en 

Secretaría a la ADA Latina Ltda. con el Acta de Intervención Contravencional Nº AN-

GRSCZ-WINZZ 019/2009, de 10/09/2009, estableciendo indicios de contrabando 

contravencional según los arts. 160-4 y 181-f) del CTB y el fax instructivo AN-

GNNGC-DNPNC-F-015/08, por tratarse de un vehículo prohibido de importación, en 

virtud del inc. e) del art. 3 del DS 29836, que incorpora prohibiciones en el art. 9 del 

Anexo del DS 28963, por ser de cilindrada inferior a las 4000 c.c., no pudiendo 

acogerse a la Disposición Transitoria Única del DS 29836 del 03/12/2008, porque 

ingresó al país en fecha posterior al 04/12/2008. Califica la conducta como 

contrabando contravencional (fs. 34-37 de antecedentes administrativos). El 8 de 

octubre de 2009, Brink’s Bolivia SA presentó descargos al Acta de Intervención 

Contravencional y solicitó la corrección de partida arancelaria; el 19 de octubre de 

2009, se emitió el Informe Técnico AN-GRSCZ WINN 674/2009, que concluye que la 

restricción para la importación de vehículos que utilicen Diesel oil como combustible, 

es para todo vehículo, sin importar su uso, tipo o subtipo o régimen aduanero que 

aplique, motivo por el cual, no aceptó los descargos del recurrente ni la solicitud de 

enmienda de la partida arancelaria. El 11 de noviembre de 2009, la Administración 

Aduanera notificó a Brink’s Bolivia SA, con la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando ANGRSCZ-WINZZ Nº 002/2009, que declara probada la comisión de 
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contrabando contravencional y dispone el comiso de la mercancía descrita en el Acta 

de Intervención AN-GRSCZ-WINZZ 016/2009 (fs. 39-41, 43-44, 45-46 y 48 de 

antecedentes administrativos). 

 

xiv. En consecuencia, se establece que Brink’s Bolivia SA, mediante la ADA Latina 

LTDA, tramitó la DUI C-21831 de 08/09/2009, aplicando el Régimen Especial de 

Admisión Temporal para Reexportación en el Mismo Estado, previsto en el art. 124 

de la Ley 1990 (LGA), para el ingreso del vehículo en cuestión a territorio aduanero 

nacional, incurriendo en la conducta tipificada en el art. 181 f) de la Ley 2492 (CTB) y 

demás normativa señalada precedentemente. Si bien el art. 135-II, inc. d) de la Ley 

1990 (LGA), referido a zonas francas comerciales, señala que las mercancías que se 

encuentren en zonas francas podrán ser introducidas a territorio aduanero 

nacional mediante el Régimen de Admisión Temporal para Reexportación en el 

Mismo Estado; sin embargo, en el presente caso, en el momento de la validación y 

tramitación de la DUI C-21831, existían normas legales vigentes que taxativamente 

establecían la prohibición de importación o ingreso a territorio aduanero nacional 

del citado vehículo a diesel, con cilindrada menor a 4.000 c.c.  

 

xv. Más aún, es preciso hacer notar en este punto, que el vehículo objeto del presente 

recurso, según Planilla de Recepción Nº PCM9007928 (fs. 24 de antecedentes 

administrativos), ingresó a Zona Franca Zofwin SA, el 26 de agosto de 2009, es 

decir, después de más de ocho meses de la publicación del DS 29836, efectuada el 4 

de diciembre de 2008, por lo que en virtud de la normativa señalada 

precedentemente, correspondía como única salida de la zona franca comercial, la 

reexpedición, permitida y establecida en el art. 142 de la Ley 1990 (LGA), no así el 

ingreso a territorio aduanero nacional bajo ningún régimen aduanero. 

 

xvi. En cuanto a los alegatos escritos presentados por Brink’s Bolivia SA, en los cuales 

indica que la ARIT limitó la prohibición al régimen de importación para el consumo y 

que la Administración Aduanera señala que la prohibición alcanza a todas las 

modalidades de importación de mercancías; asimismo, alega que los Decretos 

28963, 29836 y 0123, regulan la aplicación de dicha normativa a tres casos 

concretos: la internación entendida como el ingreso y entrega de un vehículo a la 

administración aduanera, depósitos o almacenes de zonas francas; la importación de 

vehículos o el ingreso legal a territorio aduanero nacional desde el extranjero o desde 

una zona franca, para el respectivo pago de los tributos aduaneros y la regularización 

de vehículos indocumentados que ingresaron de manera ilegal al país. Sobre este 

argumento, se reitera la fundamentación expuesta precedentemente en los puntos ix, 
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x y xi; en consecuencia, lo expresado por Brink’s Bolivia SA, en sentido de que el DS 

28963, de 06/12/2006, complementado por el DS 29836 de 03/12/2008, establece 

únicamente la prohibición para la importación y no así para Admisión Temporal para 

Reexportación de Mercancías en el Mismo Estado, no se ajusta a derecho.  

 

xvii. Con referencia al argumento expresado por Brink’s Bolivia SA, en sentido de que 

intentó que el vehiculo ingrese a zona franca bajo el régimen aduanero especial de 

Admisión Temporal para su Posterior Reexportación en el Mismo Estado; cabe 

anotar que de conformidad con el art. 135-II de la Ley 1990 (LGA), las mercancías no 

pueden ser introducidas a Zonas Francas bajo ningún régimen aduanero, sino que 

pueden ser internadas únicamente para permanecer sin límite de tiempo y en espera 

de su destino posterior, mediante cualesquiera de los regímenes aduaneros, 

permitidos en el mencionado artículo. En consecuencia, las mercancías no pueden 

ingresar a zona franca bajo el Régimen de Admisión Temporal para su posterior 

Reexportación en el Mismo Estado. 

 

xviii. En relación a lo expresado por Brink’s Bolivia SA., señalando que el Fax 

Instructivo Nº AN-GNNGC-DNPNC-F-015/08, de 12/12/2008, según el cual, en caso 

de evidenciarse la presentación de declaración de mercancías para vehículos 

automotores prohibidos, se deberá proceder de conformidad con el art. 117 de la Ley 

1990 (LGA) y que en su num. 6, establece que los vehículos descritos en los incs. e) 

al h) del art. 3 del DS 29836, para los que se hubiera iniciado el despacho aduanero 

de importación para el consumo, se deberá proceder conforme a lo siguiente…:, 

siendo que el mismo no aplica al caso específico del vehículo blindado, ya que el 

despacho aduanero de este vehículo se efectuó bajo el régimen de Admisión 

Temporal para Reexportación en el Mismo Estado; cabe precisar que el Fax 

mencionado, en el primer párrafo, limita su aplicación a lo establecido en el último 

párrafo de la Disposición Transitoria Única del DS 29836, el mismo que se refiere 

únicamente a dos situaciones: la primera, a vehículos en proceso de importación a 

territorio aduanero nacional que se haya iniciado con el embarque antes de la 

vigencia del DS 29836, y la segunda, a vehículos 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 señalado 

decreto supremo. En el presente caso, según el MIC/DTA BR-2702.01036, el 

vehículo fue embarcado en Brasil con destino a Bolivia el 18/08/2009, más de ocho 

meses después de la fecha del Fax; consiguientemente, no se encuentra en ninguna 

de las dos situaciones señaladas precedentemente y por tanto no es aplicable en el 

presente caso.   
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xix. Por lo expuesto, se concluye que el ingreso a Territorio Aduanero Nacional bajo el 

Régimen de Admisión Temporal para Reexportación en el Mismo Estado, del 

vehículo automotor que utiliza diesel oil como combustible, cuya cilindrada es menor 

a 4.000 c.c (3.920 cc), de conformidad con la normativa precedente y el análisis 

expuesto, se encuentra prohibido de importación. 

 

xx. Sobre la determinación de la Partida Arancelaria, tanto la Administración de Aduana 

Zona Franca Winner en su Recurso Jerárquico, como Brink’s Bolivia SA. en sus 

alegatos escritos, efectuaron análisis técnicos sobre la misma correspondiente al 

vehículo en cuestión, cuya descripción según el FRV 090598857, corresponde al 

vehículo clase camión, marca Ford, tipo Cargo 815, características de uso especial: 

blindado, modelo 2004, cilindrada 3920 c.c., tracción 4X2, combustible diesel, origen 

Brasil, color gris combinado, chasis 9BFV2UHGX4BB40648, motor 30679433, con 

Subpartida Arancelaria 8704.22.90.000 (fs. 27 de antecedentes administrativos). Sin 

embargo, teniendo en cuenta que, independientemente de la partida arancelaria del 

vehículo, la prohibición se encuentra sustentada legalmente en los arts. 160-4 y 181 

inc. f) de la Ley 2492 (CTB),  85 de la Ley 1990 (LGA) y 3 inc. g) del DS 29836; más 

aún tomando en cuenta, que en virtud del art. 31, inc. i) del DS 25870 (RLGA), son 

funciones de la Aduana Nacional proporcionar información completa y precisa sobre 

la clasificación arancelaria de las mercancías, así como sobre las disposiciones y 

prescripciones vigentes dictadas para la aplicación de la reglamentación aduanera, 

por lo que, esta instancia jerárquica no entrará en más detalles de análisis sobre la 

partida correcta para el vehículo en cuestión.  

  

xxi. Consiguientemente, en mérito de que la conducta de Brink’s Bolivia SA., se adecua 

a la tipificación de contrabando establecida 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, corresponde a esta instancia jerárquica revocar totalmente la 

Resolución de Alzada ARIT-SCZ/RA 0020/2010, de 12 de febrero de 2010; en 

consecuencia, mantener firme y subsistente la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando ANGRSCZ-WINZZ N° 002/2009, de 11 de noviembre 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 
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última instancia en sede administrativa la Resolución ARIT-SCZ/RA 0020/2010, de 12 

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

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

 

 POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

designado mediante Resolución Suprema 00410, de 11 de mayo de 2009, en el marco 

de los arts. 172-8 de la nueva Constitución y 141 del DS 29894, que suscribe la 

presente Resolución Jerárquica, en virtud de la jurisdicción y competencia nacional que 

ejerce por mandato de los arts. 132, 139 inc. b) y 144 de la Ley 2492 (CTB) y 3092 

(Título V del CTB),  

 

RESUELVE: 

 REVOCAR totalmente la Resolución ARIT-SCZ/RA 0020/2010, de 12 de 

febrero de 2010, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 

Cruz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por BRINK’S BOLIVIA SA contra la 

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

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

en Contrabando ANGRSCZ-WINZZ Nº 002/2009, de 11 de noviembre de 2009, de la 

Administración Aduanera; conforme establece el inc. a) 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 

  

 

 


