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RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO AGIT-RJ 0447/2011 

 La Paz, 22 de julio de 2011  

 

   

 

 VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto la Administración de Aduana 

Zona Franca Comercial e Industrial Winner de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB)  

(fs. 71-73 vta. del expediente); la Resolución ARIT-SCZ/RA 0122/2011, de 6 de mayo 

de 2011, del Recurso de Alzada (fs. 53-60 vta. del expediente); el Informe Técnico-

Jurídico AGIT-SDRJ-0447/2011 (fs. 83-97 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I:  

I. 1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1.1. Fundamentos de la Administración Aduanera.   

La Administración de Aduana Zona Franca Comercial e Industrial Winner de la 

Aduana Nacional de Bolivia (ANB), representada por Carmen Rosío Hurtado Oblitas 

según memorandum Cite Nº 1498/2010 de 30 de septiembre de 2010 (fs. 22 del 

expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 71-73 vta. del expediente), impugnando 

la Resolución ARIT-SCZ/RA 0122/2011, de 6 de mayo de 2011, 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 0122/2011, de 6 de mayo  

de 2011, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 

Cruz.  

 
Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 

 

Peter Luis Franco Ávila 

 

Administración Tributaria: Administración de Aduana Zona Franca Comercial 

Industrial Winner de la Aduana Nacional de Bolivia 

(ANB), representada por Carmen Rosío Hurtado Oblitas.  

 
Número de Expediente: AGIT/0350/2011//SCZ-0053/2011. 
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i. Manifiesta que esta en desacuerdo con los argumentos que resuelven el recurso de 

alzada, porque no se tomaron en cuenta las explicaciones y observaciones que como 

Administración Tributaria realizó, por lo que haciendo un simple enunciado, violando 

normas específicas que se aplican en los despachos aduaneros, revocó totalmente la 

Resolución Sancionatoria AN-WINZZ-RS Nº 005/2011, pese a que en ella se 

fundamentan claramente los motivos que dieron lugar a la misma y se encuentra  

amparada en norma. 

ii. Efectuando una cita textual de la parte pertinente de la Resolución de Alzada en la 

que se fundamenta sobre el Certificado Medioambiental, la Partida Arancelaria del 

vehiculo y la documentación soporte de la DUI, cita la normativa relacionada con la 

importación de vehículos y Zonas Francas, la Carta cite MEFP/VPT/DGAAA Nº 

766/2009, de 28/10/2009, a los arts. 24, 28, 41 del DS 28963, 34-II, inc. b), la 

Disposición Transitoria num. III del DS 470, manifestando que si bien es cierto que la 

partida arancelaria del vehículo observado no se encuentra en la nómina del DS 572, 

es evidente que existe un Reglamento específico referente a la importación de 

vehículos automotores, en este caso el DS 28963, el cual establece los requisitos 

esenciales y certificaciones de cumplimiento obligatorio para un despacho aduanero 

de importación; indica que otro argumento que originó el Acta de Intervención y el 

proceso administrativo, fue la inserción del equipo de conversión del sistema de 

vehículos automotores para su funcionamiento con gas, que está regulado por la Ley 

1333 y el DS 27562. 

 

iii. Argumenta que la fecha para la presentación de las certificaciones previas al 

despacho aduanero  en caso de Zonas Francas, es la fecha en la que se produce el 

hecho generador, es decir, la aceptación de la Declaración de Mercancías, conforme  

aclara la carta cite MEFP/VPT/DGAAA Nº 766/2009 de 28/10/2009 del Viceministerio 

de Política Tributaria referente a la no aplicación del art. 82 de la Ley 1990 (LGA),  

que está reglamentada en la Disposición Adicional Tercera, num. III. del DS 572, por 

lo que el certificado que presentó para el despacho aduanero estaba inválido, porque 

su validez es de 180 días y al momento de la aceptación del despacho se encontraba 

caducado, incumpliendo así lo estipulado por la norma mencionada; agrega que otra 

de las observaciones al certificado es que no contaba con Inspección SAO 

(sustancias que Agotan la Capa de de Ozono), infringiendo lo dispuesto en el art. 5-II 

DS 28963, de 3 de diciembre de 2006 que aprueba el Reglamento a la Ley Nº 3467. 

Por lo expuesto, solicita se revoque la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-

SCZ/RA 0122/2011, de 6 de mayo de 2011 y se confirme la Resolución 

Sancionatoria AN-WINZZ-RS Nº 005/2011, de 19 de enero de 2011.  
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 I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  

La Resolución ARIT-SCZ/RA 0122/2011, de  6 de mayo de 2011, del Recurso 

de Alzada (fs. 53-60 vta. del expediente), revocó totalmente la Resolución 

Sancionatoria AN-WINZZ-RS Nº 005/2011, de 19 de enero de 2011, emitida por la 

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

(ANB); con los siguientes fundamentos: 

 

i. Sobre el cumplimiento de los requisitos para la importación del vehículo, citando los 

arts. 4 de la Ley 2341 (LPA), 74-l y 201 de la Ley 2492 (CTB), sostiene que la verdad 

material constituye una característica, a diferencia de los procedimientos civiles en 

los que el juez se constriñe a juzgar según las pruebas aportadas por las partes, lo 

que se denomina verdad formal. Es así que la finalidad de la prueba es demostrar la 

realidad susceptible de ser demostrada, siendo que la finalidad de la misma se 

satisface cuando la prueba da certeza de esa realidad mediante la confrontación 

directa del medio de prueba con el hecho objeto de comprobación, principio que es 

recogido por nuestra legislación en el art. 200-I de la Ley 2492 (CTB); por otra parte 

las pruebas presentadas en el procedimiento administrativo deben corresponder a la 

realidad de los hechos, exentas de falsedad, de malicia o de engaño, principio que en 

su aplicación práctica tiene relación directa con el concepto de ética, cuyo 

incumplimiento, cuando se hace evidente, puede generar una decisión adversa al 

infractor, la que normalmente se traduce en el desconocimiento de la prueba. 

ii. En ese entendido cita la SC Nº 0747 /2010-R de 2 de agosto de 2010, los arts. 74, 

88 de la Ley 1990 (LGA), 111, inc. k) del DS 25870 (RLGA), 3, inc. e), 5-ll del DS 

28963 y el artículo único, párrafo I, disposición adicional tercera, párrafo lll del DS 

0572, indicando que la Administración Aduanera realizó la verificación documental en 

la que observó una serie de documentos presentados por el recurrente que son 

materia de controversia dentro del presente recurso, entre ellos: a) el Certificado de 

IBMETRO Nº CMA-SC-01-0310-2009, emitido el 26 de mayo de 2010, el cual señala 

que la inspección de gases fue realizada el 18 de mayo de 2010, con fecha de 

validez por 180 días y b) el Certificado de la Unidad de Mecánica Emisión de Gases 

UMEG Nº 15344, indica como fecha de la prueba el 18 de mayo de 2010 y fecha de 

validez hasta el 18 de noviembre de 2010, considerando que el certificado de 

IBMETRO se emitió el 26 de mayo de 2010 y el tiempo de su validez es de 180 días, 

hasta el momento de la presentación de la DUI C-2005, el 1 de diciembre de 2010, 

para su despacho aduanero y posterior nacionalización, el citado certificado estaba 

vencido.  
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iii. Alega que el recurrente en el despacho aduanero de importación de su vehículo, al 

momento de la aceptación y validación de la DUI C-2005, presentó el Certificado 

Medioambiental, como documento soporte, el mismo que no se encontraba vigente, 

considerando que el año de fabricación y modelo es 2006, el automotor al tener una 

antigüedad mayor a tres años estaba en la obligación de presentar el referido 

certificado medioambiental vigente, sin embargo, la Partida Arancelaria 

8703.23.90.290, correspondiente al vehículo sujeto a despacho aduanero con la 

referida DUI, no está en el Anexo del DS 0572. 

 

iv. Sostiene que, si bien el art. 85 de la Ley 1990 (LGA), precautela que no ingresen a 

territorio nacional mercancías nocivas al medio ambiente y que conforme al art. 111 

del DS 25870 (RLGA), las mercancías que requieran certificaciones deben ser 

obtenidas antes de la presentación de la declaración de mercancías, y puestas a 

disposición de la Administración Aduanera cuando esta así lo requiera, en el caso 

analizado, siendo que la Partida Arancelaria 8703.23.90.290 corresponde al vehículo 

objeto del despacho aduanero, no esta dentro de la nómina de mercancías sujetas a 

la presentación de Certificación establecida en el DS 0572, por lo tanto, no es 

aplicable el num. III de la Disposición Adicional Tercera de la mencionada norma 

legal, toda vez que el certificado medioambiental ha sido obtenido antes de la 

presentación de la declaración de mercancías, conforme establece el art. 111, inc. k) 

del DS 25870 (RLGA), es así que el vehículo modelo 2006, con cuatro años de 

antigüedad al momento del despacho aduanero, estaba obligado simplemente a la 

presentación del certificado medioambiental.  

 

v. Manifiesta que el vehículo importado legalmente ingresó el día 3 de diciembre de 

2008, antes de la publicación o vigencia del DS 29836, ya que el mismo fue 

embarcado con anterioridad a la indicada fecha al amparo del art. 82-II de la Ley 

1990 (LGA); agrega que conforme a los argumentos señalados precedentemente, 

siendo que el objeto del Acta de Intervención y de la Resolución Sancionatoria 

mencionados, no corresponden a la violación del DS 29836 o al art. 82-II de la Ley 

1990 (LGA), invocados por el recurrente, se puede evidenciar que el vehículo en 

cuestión ingresó al amparo del MIC/DTA 1677194, de 3 de mayo de 2010, posterior a 

la promulgación del DS 29836, de 3 de diciembre de 2008, cuyo Parte de Recepción 

de Zona Franca Winner Santa Cruz Nº 737 2010 173846-403/BOL/2010, evidencia 

que su recepción en recinto fue el 18 de mayo de 2010, además considerando los 

argumentos expuestos precedentemente, evidencia que ese vehículo ingresó 

legalmente al país, por lo que no amerita ingresar a mayor análisis. 
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vi. Concluye que el recurrente en el despacho aduanero de importación al momento de 

la aceptación y validación de la DUI C-2005, cumplió con lo dispuesto por los arts. 

75, 82 y 88 de la Ley 1990 (LGA), 111 y 119, num. 6 del DS 25870 (RLGA) y 24 del 

DS 28963, ya que contaba con el certificado medioambiental como documento 

soporte, por cuanto la Partida Arancelaria 8703.24.90.100 (debió decir 

8703.23.90.290) correspondiente al vehículo, no se encuentra en el DS 0572, por lo 

que no se comprobó la contravención aduanera de contrabando contravencional, 

tipificado en el art. 181, incs. b) y f) de la Ley 2492 (CTB), correspondiendo 

desestimar en todos sus extremos la Resolución Sancionatoria, y atender 

favorablemente a los argumentos 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 6 de junio de 2011, mediante nota ARIT-SCZ-0242/2011, de 3 de junio de 

2011, se recibió el expediente ARIT-SCZ-0053/2011 (fs. 1-77 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 9 de junio de 2011 (fs. 78-79 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas el 15 de junio de 2011 (fs. 80 del expediente). El 

plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, conforme dispone el 
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art. 210-III de la Ley 3092 (Título V del CTB), vence el 25 de julio de 2011, por lo que 

la presente Resolución se dicta dentro del plazo legalmente establecido. 

 

 CONSIDERANDO IV: 

 IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 2 de junio de 2010, la Zona Franca Comercial e Industrial Winner SA emitió la 

Planilla de Recepción Desconsolidado Nº PID1000750, por la recepción de un 

automóvil Chevrolet Cobalt 2006, chasis 616534 con el Manifiesto 2010-173846. (fs.  

25 de antecedentes administrativos). 

 

ii. El 2 de diciembre de 2010, la ADA Bruselas, por cuenta de su comitente Franco 

Avila Peter Luis,  presentó ante la Administración Aduanera la DUI C-2005, para la 

nacionalización de un vehículo clase Automóvil, marca Chevrolet, Tipo Cobalt, 

cilindrada 2200, año de fabricación 2005, combustible gasolina, tracción 4X2, origen 

Estados Unidos, chasis 1G1AL15F467616534 y demás características técnicas 

descritas en el FRV 101024122, adjuntando como parte de su documentación 

soporte el certificado medio ambiental Nº CMA-SC-01-0310-2010, de 26/05/2010 (fs. 

8, 20, 37 y  39 de antecedentes administrativos). 

 

iii. El 29 de diciembre de 2010, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a 

Peter Luís Franco Avila y ADA Bruselas, con el Acta de Intervención AN-WINZZ-AI-

109/2010, de la misma fecha, la cual señala que de la verificación física se evidenció 

que el vehiculo se encontraba en buenas condiciones técnicas. Por otra parte indica, 

haciendo referencia a los arts. 41 de la Ley 1990 (LGA) y 303 del DS 25870 (RLGA),  

que una vez efectuada la revisión documental del vehículo declarado en la DUI C-

2005, observó que el Certificado Medioambiental (IBMETRO) Nº CMA-SC-01-0310-

2010 estaba vencido, puesto que fue emitido el 26 de mayo de 2010 y al tener 180 

días de validez a momento de presentar la DUI no era valido. Concluye que el 

despacho aduanero era improcedente por el incumplimiento del art. 119 DS 25870 

(RLGA), modificado por la disposición adicional tercera párrafo III del DS 572, y el art. 

5 num. II del DS 28963, situación por la cual se presume habría incurrido en la 

comisión de contrabando prevista en el art. 181, inc. f) de la Ley 2492 (CTB), 

determinando los tributos omitidos en 15.020.56 UFV, otorgando el plazo de tres (3) 

días hábiles para la presentación de descargos, computables a partir de su legal 

notificación (fs. 47-50 y 60  de antecedentes administrativos).   
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iv. El 3 de enero de 2011, la ADA Bruselas, con nota s/n, presentó descargos a la 

Administración Aduanera, argumentando la nulidad del Acta de Intervención toda vez 

que no cumple con los requisitos exigidos en el art. 96 de la Ley 2492 (CTB) y al no 

existir adecuación al tipo ni los elementos constitutivos del mismo, que las pruebas 

son las que demuestran la legal internación del vehiculo, finalmente refiriendo el art. 

183 de la Ley 1990 (LGA) sobre la exclusión de responsabilidad del agente 

despachante, menciona que presentó de buena fe el certificado medioambiental Nº 

CMA-SC-01-0310-2010, que estaba vencido a la fecha de validación de la DUI, 

correspondiendo su revalidación lo que no significa que el vehiculo no apruebe los 

requisitos exigidos siendo apto para su importación, por cuanto no existe la 

contravención aduanera sino que esta incumpliendo un deber formal por lo que 

corresponde su reemplazo y una multa (fs. 55-58 de antecedentes administrativos).   

 

v. El 18 de enero de 2011 la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico AN-

WINZZ-IN-Nº 0031/2011, el cual indica que los fundamentos expuestos en la carta no 

contradicen lo aseverado en el Acta de Intervención AN-WINNZZ-AI Nº 109/2010 de 

29 de diciembre de 2010; concluye ratificando el contenido de la referida Acta de 

Intervención, toda  vez que los descargos no son suficientes para desvirtuar  las 

observaciones efectuadas en la misma (fs. 62-64 de antecedentes administrativos). 

 

vi. El 19 de enero de 2011, la Administración Aduanera notificó en Secretaria a Peter 

Luis Franco Ávila y a la ADA Bruselas con la Resolución Sancionatoria AN-WINZZ-

RS Nº 005/2011 de la misma fecha, que declaró probada la comisión de 

contravención tributaria en contrabando, disponiendo el comiso definitivo de la 

mercancía descrita en el Acta de Intervención Contravencional Nº AN-WINZZ-AI- 

109/2010, de 29 de diciembre de 2010 y la anulación de la DUI C-2005, de 1 de 

diciembre de 2010 y la remisión de antecedentes al Ministerio de Economia y 

Finanzas Públicas, en aplicación del art. 6 del DS 020/09 (fs. 65-67 y  69 de 

antecedentes administrativos). 

 

IV. 2. Antecedentes de derecho. 

i. Ley 2492, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 181 (Contrabando). Comete contrabando el que incurra en alguna de las 

conductas descritas a continuación:  

 

b) Realizar tráfico de mercancías sin la documentación legal i infringiendo los 

requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones especiales. 
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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 10.000 UFV (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 del Presupuesto General de la Nación 2009 

Art. 56. (Modificación de montos). 

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

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

200.000.- UFV (Dos Cientos Mil Unidad de Fomento de Vivienda). 

 

iii. Ley 1990, General de Aduanas (LGA). 

Art. 88. Importación para el consumo es el régimen aduanero por el cual las 

mercancías importadas procedentes de territorio extranjero o zona franca, pueden 

permanecer definitivamente dentro del territorio aduanero.  Este régimen implica el 

pago total de los tributos aduaneros de importación exigibles y el cumplimiento de las 

formalidades aduaneras. 

 

iv. DS 25870, Reglamento a la Ley General de Aduanas (RLGA). 

Art. 111. (Documentos Soporte de la Declaración de Mercancías). El despachante 

de aduana está obligado a obtener, antes de la presentación de la declaración de 

mercancías, los siguientes documentos que deberá poner a disposición de la 

administración aduanera, cuando ésta así lo requiera:  

 

k) Certificado o autorizaciones previas, original.  

 

v. DS 572,  de 4 de julio de 2010  

Artículo Único. I. Se aprueba la nómina de mercancías sujetas a Autorización Previa 

y/o Certificación, que en Anexo forma parte indivisible del presente Decreto Supremo. 

 

Disposición Adicional Tercera. Se modifica el Artículo 119 del Reglamento a la Ley 

General de Aduanas aprobado por Decreto Supremo Nº 25870 de 11 de agosto de 

2000, con el siguiente texto: 
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III. La Certificación deberá estar vigente al momento de la aceptación de la 

Declaración de Mercancías. 

 

En caso de no contarse con la acreditación mediante certificación de que la 

mercancía es apta para su consumo o utilización, la administración aduanera en 

coordinación con la entidad o autoridad competente, dispondrá el destino o 

destrucción de las mercancías.  

 

ANEXO – DS Nº 0572  

Nómina de Mercancías Sujetas a Autorización y/o Certificaciones (…) 

   

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Recurso Jerárquico se evidencia lo siguiente: 

 

IV.3.1. En cuanto al Certificado Medio Ambiental y de Inspección SAO  y la 

Comisión de contravención aduanera de contrabando. 

 i. La Administración de Aduana Zona Franca Comercial e Industrial Winner de la ANB, 

a través de su Recurso Jerárquico expresa que está en desacuerdo con los 

argumentos del recurso de alzada que revocó totalmente la Resolución Sancionatoria 

AN-WINZZ-RS Nº 005/2011, debido a que no se consideró las explicaciones y 

observaciones realizadas pese a que la Resolución Sancionatoria se encuentra  

amparada en norma. Manifiesta que, si bien es cierto que la partida arancelaria del 

vehículo observado no figura en la nómina del DS 572, sin embargo, el DS 28963, 

establece los requisitos esenciales y certificaciones de cumplimiento obligatorio para 

un despacho aduanero de importación; asimismo, indica que otro argumento que 

originó el Acta de Intervención y el proceso administrativo, fue la inserción del equipo 

de conversión del sistema de vehículos automotores para su funcionamiento con gas, 

mismo que está regulado por la Ley 1333 y el DS 27562. 

 

ii. Argumenta que la fecha para la presentación de las certificaciones previas al 

despacho aduanero en caso de Zonas Francas, es la fecha en la que se produce el 

hecho generador, es decir, la aceptación de la Declaración de Mercancías, conforme  

aclara la carta cite MEFP/VPT/DGAAA Nº 766/2009, de 28/10/2009 del Viceministerio 

de Política Tributaria, que está reglamentada en la Disposición Adicional Tercera 

num. III. del DS 572, por lo que el certificado que presentó para el despacho 
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aduanero en este caso, estaba inválido, porque su validez es de 180 días y al 

momento de la aceptación del despacho se encontraba caducado, incumpliendo así 

lo estipulado por la norma mencionada. Prosigue que otra de las observaciones fue 

que no contaba con Inspección SAO (sustancias que Agotan la Capa de de Ozono), 

infringiendo lo dispuesto en el art. 5-II DS 28963, de 3 de diciembre de 2006 que 

aprueba el Reglamento a la Ley Nº 3467.  

 

iii. Al respecto, la doctrina señala que en el delito 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). Asimismo, la doctrina entiende por Prueba, al conjunto de actuaciones que 

dentro de un juicio, cualquiera sea su índole, se encaminan a demostrar la verdad o 

la falsedad de los hechos aducidos por cada una de las partes, en defensa de sus 

respectivas pretensiones litigiosas. Algunas legislaciones determinan el valor de 

ciertas pruebas, al cual se tiene que atener el juzgador, pero lo más corriente y lo 

más aceptable es que la valoración de las pruebas sea efectuada por el juez con 

arreglo a su libre apreciación “Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales 

de Manuel Ossorio, Nueva Edición 2006, Editorial Heliasta, Pág. 817”. 

 

iv. En nuestra legislación el art. 181 de la Ley 2492 (CTB), establece que comete 

contrabando el que incurra -entre otras- en alguna de las conductas descritas a 

continuación, b) realizar tráfico de mercancías sin la documentación legal o 

infringiendo los requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por 

disposiciones especiales, 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. Y en el último párrafo del 

referido art. 181 de la Ley 2492 (CTB), señala que cuando el valor de los tributos 

omitidos de la mercancía objeto de contrabando, sea igual o menor a 10.000 UFV 

(Diez Mil Unidades de Fomento de la Vivienda), cuantía modificada a 200.000.- UFV 

por el art. 56 de la Ley del Presupuesto General de la Nación Gestión 2009 (Ley 

Financial); la conducta se considerará contravención tributaria debiendo aplicarse el 

procedimiento establecido en el Capítulo III del Título IV del presente Código. 

 

v. De la revisión y compulsa de antecedentes administrativos, se tiene que el 2 de 

diciembre de 2010, la ADA Bruselas, por cuenta de su comitente presentó ante la 

Administración Aduanera la DUI C-2005, para la nacionalización de un vehículo clase 
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Automóvil, marca Chevrolet, Tipo Cobalt, cilindrada 2200, año de fabricación 2005, 

combustible gasolina, tracción 4X2, origen Estados Unidos, chasis 

1G1AL15F467616534 y demás características técnicas descritas en el FRV 

101024122, adjuntando como parte de su documentación soporte el certificado 

medio ambiental Nº CMA-SC-01-0310-2010, de 26/05/2010. Posteriormente el 29 de 

diciembre de 2010, se notificó a Peter Luís Franco Avila y a la ADA Bruselas con el 

Acta de Intervención AN-WINZZ-AI-109/2010, de la misma fecha, la cual señala que 

una vez efectuada la revisión documental del vehículo declarado en la DUI C-2005, 

observó que el Certificado Medioambiental (IBMETRO) Nº CMA-SC-01-0310-2010 

estaba vencido, puesto que fue emitido el 26 de mayo de 2010 y al tener 180 días de 

validez a momento de presentar la DUI no era valido, en este sentido el acta 

concluye que el despacho aduanero era improcedente por el incumplimiento del art. 

119 DS 25870 (RLGA), modificado por la disposición adicional tercera  párrafo III  del 

DS 572, y el art. 5 num. II del DS 28963, situación por la cual se presume se habría 

incurrido en la comisión de contrabando prevista en el art. 181, inc. f) de la Ley 2492 

(CTB), determinando los tributos omitidos en 15.020.56 UFV, otorgando el plazo de 

tres (3) días hábiles para la presentación de descargos, computables a partir de su 

legal notificación (fs. 8, 20, 37- 39, 47-50 y 59-60 de antecedentes administrativos).   

 

vi. En ese entendido el 3 de enero de 2011, la ADA Bruselas presentó descargos,l 

argumentando la nulidad del Acta de Intervención toda vez que no cumple con los 

requisitos exigidos en el art. 96 de la Ley 2492 (CTB), en la que no existe adecuación 

al tipo ni los elementos constitutivos del mismo, que las pruebas son mas bien las 

que demuestran la legal internación del vehiculo, finalmente refiriendo el art. 183 de 

la Ley 1990 (LGA) sobre la exclusión de responsabilidad del agente despachante, 

menciona que presentó de buena fe el certificado medioambiental Nº CMA-SC-01-

0310-2010 que estaba vencido a la fecha de validación de la DUI, correspondiendo 

su revalidación lo que no significa que el vehiculo no apruebe los requisitos exigidos 

siendo apto para su importación, por cuanto no existe la contravención aduanera sino 

que se esta incumpliendo un deber formal, por lo que corresponde su reemplazo y 

una multa. Continuando el procedimiento el 18 de enero de 2011, se emitió el 

Informe Técnico AN-WINZZ-IN-Nº 0031/2011, el cual concluye ratificando el 

contenido del Acta de Intervención, toda  vez que los descargos no son suficientes 

para desvirtuar  las observaciones efectuadas en la misma (fs. 55-58 y 62-64 de 

antecedentes administrativos). 
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vii. Finalmente, el 19 de enero de 2011, fueron notificados Peter Luis Franco Avila y la 

ADA Bruselas, con la Resolución Sancionatoria AN-WINZZ-RS Nº 005/2011 de la 

misma fecha, que declaró probada la comisión de contravención tributaria de 

contrabando, disponiendo el comiso definitivo de la mercancía descrita en el Acta de 

Intervención Contravencional Nº AN-WINZZ-AI- 109/2010, de 29 de diciembre de 

2010 y la anulación de la DUI C-2005, de 1 de diciembre de 2010 (fs. 65-67 y  69 de 

antecedentes administrativos). 

  

viii. Al respecto, se tiene que Peter Luis Franco Avila, a través de la ADA Bruselas 

sometió a despacho aduanero para importación para el consumo su vehiculo, al 

amparo de la DUI C-2005 conforme a las previsiones del art. 88 de la Ley 1990 

(LGA) adjuntando la documentación aduanera soporte de la DUI, de conformidad con 

lo que prevé el art. 111, inc. k) del DS 25870 (RLGA), -entre otros- certificados o 

autorizaciones previas; en ese entendido, si bien, durante el despacho aduanero el 

Certificado Medioambiental para Vehículos Motorizados Nº CMA-SC-01-0310-2010, 

de 26 de mayo de 2010, el cual tenia una duración de 180 días, estaba vencido a 

momento de la presentación de la DUI ante la Administración Aduanera, es decir, el 2 

de diciembre de 2010 (fs. 8 y 38  de antecedentes administrativos), empero se 

advierte que la Partida Arancelaria en la que se declaró ese vehiculo y a la cual 

corresponde según sus características, no está descrita en la nómina de 

mercancías sujetas a Autorización Previa y/o Certificación dispuestas en el 

Anexo del DS 0572 (las negrillas son nuestras). 

 

ix. En ese contexto, si bien a momento de la presentación de la DUI C-2005, ésta no 

contaba con una certificación previa medioambiental válida, vulnerando lo dispuesto 

por el art. 111, inc. k) y 119-III del DS 25870 (RLGA), este último modificado por la 

Disposición Adicional Tercera del DS 0572, no es menos cierto que la partida 

arancelaria a la que corresponde el vehiculo observado 8703.23.90.290  y que fue 

declarada en la DUI C-2005, no requería la presentación de una  Autorización Previa 

y/o Certificación según el detalle descrito en el Anexo del DS 0572, de lo que se 

concluye que el importador no estaba obligado a presentar la certificación 

medio ambiental (IBMETRO), en estricta aplicación de las previsiones del 

artículo único num. I  del DS 0572 (el resaltado es nuestro). 

 

x. Sobre el argumento de la Administración Aduanera, con relación a que el Acta de 

Intervención y el proceso administrativo fue la inserción del equipo de conversión del 

sistema de vehículos automotores para su funcionamiento con gas, el que se 

encuentra regulado por la Ley 1333 y el DS 27562 y porque no contaba con 
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Inspección SAO (Sustancias que Agotan la Capa de de Ozono), infringiendo lo 

dispuesto en el art. 5-II DS 28963, de 3 de diciembre de 2006 que aprueba el 

Reglamento a la Ley Nº 3467; cabe aclarar que de la revisión y compulsa del Acta de 

Intervención AN-WINZZ-AI-109/2010, se evidencia que el motivo principal que 

endilga la supuesta comisión de contravención aduanera de contrabando a Peter 

Luís Franco Ávila es la presentación de un Certificado Medioambiental que no estaba 

vigente a la fecha de presentación de la DUI C-2005, a despacho aduanero para el 

consumo y no la inserción del equipo a gas como manifiesta la Administración 

Aduanera, por lo que no corresponde entrar en mayores consideraciones. 

 

xi. Con relación a lo señalado por la Administración Aduanera en cuanto a que  la fecha 

para la presentación de las certificaciones previas al despacho aduanero en caso de 

Zonas Francas, es la fecha en la que se produce el hecho generador, es decir, la 

aceptación de la Declaración de Mercancías, conforme  aclara la carta cite 

MEFP/VPT/DGAAA Nº 766/2009, del Viceministerio de Política Tributaria, es 

necesario mencionar que como se expone del análisis de párrafos precedentes, la 

fecha de presentación de una certificación previa, en el caso especifico de vehículos, 

efectivamente está reglamentada por la Disposición Adicional Tercera num. III. del 

DS 572, por lo que el certificado medio ambiental que se presentó al momento de la 

aceptación de la Declaración de Mercancías era inválido, porque estaba caducado, 

incumpliendo así lo estipulado por la norma mencionada. Sin embargo, la carta cite 

MEFP/VPT/DGAAA Nº 766/2009, de 28/10/2009 del Viceministerio de Política 

Tributaria, a la que se hace referencia la Administración Aduanera no aclara este 

aspecto, puesto que la misma se refiere a la determinación del momento de inicio del 

proceso de importación, el cual solo es aplicable cuando el destino de la mercancía 

es una administración aduanera y no una zona franca, en ese sentido, la citada carta 

señala “que en el marco de los DS 29836, de 3 de diciembre de 2008 y 0123, de 13 

de mayo de 2009, que establecen restricciones según antigüedad para la importación 

de vehículos automotores son necesarias las siguientes consideraciones: al haberse 

establecido en los citados Decretos, disposiciones transitorias, que no son de 

aplicación permanente, en ese sentido no se deben considerar a partir de la segunda 

gestión de vigencia de las mismas, debiendo únicamente atenerse a lo determinado 

en el art. 82 de la Ley 1990 (LGA), en el caso de la determinación del momento de 

inicio del proceso de importación, el cual solamente es aplicable cuando el destino de 

la mercancía sea una administración aduanera ubicada en territorio aduanero 

nacional; es decir, no se debe incluir las destinadas a las zonas francas, por lo que 

no corresponde la aplicación de esta carta en el caso bajo análisis. 
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xii. Consiguientemente, la conducta de Peter Luís Franco Ávila no se adecua a las 

previsiones establecidas en el art. 181, incs. b) y f) de la Ley 2492 (CTB),  

considerando que el proceso contravencional se circunscribió  a  la observación en 

cuanto a la presentación de una certificación medioambiental a momento de 

aceptación de la DUI, que no es de carácter obligatorio, puesto que de acuerdo con 

la partida arancelaria del vehiculo 8703.23.90.290 según sus características, no 

requería de la presentación de una Autorización Previa y/o Certificación, de lo que se 

concluye que el importador no estaba obligado a presentar la certificación medio 

ambiental (IBMETRO), en estricta aplicación de las previsiones del artículo único 

num. I del DS 0572; en consecuencia, corresponde confirmar la Resolución ARIT-

SCZ/RA 0122/2011, de 6 de mayo de 2011, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Santa Cruz, dejando sin efecto legal la Resolución 

Sancionatoria AN-WINZZ-RS Nº 005/2011, de 19 de enero de 2011, emitida por la 

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

Nacional de Bolivia. 

  

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo General de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, independiente, 

imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de 

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

última instancia en sede administrativa la Resolución ARIT-SCZ/RA 0122/2011, de 6 

de mayo de 2011, 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 05438, de 20 de abril de 2011, en el marco 

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

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

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

(Título V del CTB),  

 

RESUELVE: 

  CONFIRMAR la Resolución ARIT-SCZ/RA 0122/2011, de 6 de mayo de 

2011, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, 

dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Peter Luís Franco Ávila contra la 

Administración de Aduana Zona Franca Comercial e Industrial Winner de la Aduana 
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Nacional de Bolivia; en consecuencia, se deja sin efecto legal la Resolución 

Sancionatoria AN-WINZZ-RS Nº 005/2011, de 19 de enero de 2011, emitida por la 

Administración Aduanera; conforme establece el inc. b) del art. 212-I, de la Ley 3092 

(Título V del CTB). 

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 
Fdo.   Juan Carlos Maita Michel 

          Director Ejecutivo General Interino 
Autoridad  General  Impugnación Tributaria 

 


