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RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO AGIT-RJ 0617/2011 

 La Paz, 21 de noviembre de 2011  
 

  

         

 VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Administración de Aduana 

Zona Franca Comercial - Industrial Winner de la Aduana Nacional de Bolivia (fs. 47-48 

vta. del expediente); la Resolución ARIT-SCZ/RA 0161/2011, de 26 de agosto de 2011, 

del Recurso de Alzada (fs. 29-36 vta. del expediente); el Informe Técnico-Jurídico 

AGIT-SDRJ-0617/2011 (fs. 58-75 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 Zona Franca Comercial – Industrial Winner de la ANB 

representada por Carmen Rosío Hurtado Oblitas según Memorándum Cite Nº 

0554/2011, de 3 de marzo de 2011 (fs. 16 del expediente) interpuso Recurso 

Jerárquico (fs. 47-48 vta. del expediente), impugnando la Resolución ARIT-SCZ/RA 

0161/2011, de 26 de agosto 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 0161/2011, de 26 de agosto 

de 2011, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 

Cruz.  

 
Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 
Kramer Fernando Acha Torrez.  

 
Administración Tributaria: Administración de Zona Franca Comercial – 

Industrial Winner de la Aduana Nacional de Bolivia 

(ANB), representada por Rosío Hurtado Oblitas.  

 
Número de Expediente: AGIT/0506/2011//SCZ-0130/2011. 
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i. Citando textualmente los argumentos de la Resolución de Alzada, que refieren a un 

análisis de lo señalado por los DS 572, 0470 y la RD-01-002-10, indica que la 

mercancía del presente caso no está dentro de las restricciones determinadas por 

estas disposiciones; en ese entendido, detalla como normativa relacionada a la 

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

766/2009, de 28/10/2009, del Viceministerio de Política Tributaria, los arts. 24, 28, 

41, del DS 28963, 34-III, inc. b) y 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 en sus arts. 5, 24, 28 y 41, establece los requisitos 

esenciales y certificaciones de cumplimiento obligatorio para un despacho aduanero 

de importación. 

 

ii. Indica que otro aspecto que originó el Acta de Intervención y el proceso 

administrativo, fue la inserción del equipo de conversión al vehiculo para su 

funcionamiento a gas, que está regulado por la Ley 1333 y el DS 27562, por tanto 

para las formalidades, exigencias y el incumplimiento en la presentación de las 

certificaciones previas al despacho aduanero en Zonas Francas, se toma en 

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

aceptación de las mercancías conforme fue aclarado con la precitada Carta  del 

Viceministerio de Política Tributaria referente a la no aplicación del art. 82 de la Ley 

1990 (LGA), reglamentadas por la Disposición Adicional Tercera, num. III del DS 

572. 

 

iii. Concluye solicitando se revoque la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-

SCZ/RA 0161/2011 y se confirme la Resolución Sancionatoria AN-WINZZ-RS Nº 

082/2011, de 11 de mayo de 2011.       

 

 I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  
 La Resolución ARIT-SCZ/RA 0161/2011, de 26 de agosto de 2011, del Recurso 

de Alzada (fs. 29-36 vta. del expediente), revocó totalmente la Resolución 

Sancionatoria AN-WINZZ-RS Nº 82/2011, de 11 de mayo de 2011, emitida por la 

Administración de la Zona Franca Winner de la Aduana Nacional de Bolivia; con los 

siguientes fundamentos: 
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i. Respecto a la tipificación de Contrabando Contravencional por el ingreso de un 

vehículo a Zona Franca, haciendo mención de lo dispuesto por los arts. 116-l de la 

CPE,  148, 151, 160, num. 4, 168, 169, 181, incs. b), f) y último párrafo de la Ley 

2492 (CTB); 26-I, incs. ii) y iii), 34-III, inc. b) del DS DS 0470 de 07/04/2010, num. 3 

del punto V.A de la RD 01-02-10, de 05/06/2010 y DS 572; aclara que si bien es 

cierto que el DS 0470, en el inc. b) del art. 34-III, establece la prohibición de ingreso a 

Zonas Francas para aquellas mercancías sujetas a autorización y/o certificación; sin 

embargo, el artículo único del DS 572, que aprueba de forma específica la nómina de 

mercancías sujetas a autorización previa y/o certificación, en su anexo hace 

referencia a otro tipo de mercancías, no estando incluida en dicho anexo la 

mercancía objeto del presente caso, ya que los vehículos automotores no están 

comprendidos en ésta disposición; en ese contexto refiriendo lo dispuesto en el 

Procedimiento para el Régimen Especial en Zonas Francas, aprobado por la RD 01-

002-10, num. 3, del punto V, inc. A, determina textualmente que no se autorizará el 

ingreso a zonas francas de aquellas mercancías que requieran la autorización o 

certificación respectiva, de acuerdo a la nómina prevista en el DS 572. 

 

ii. Indica que la mercancía observada clasificada en la Subpartida Arancelaria 

8705.40.00.00 del Arancel Aduanero de Importaciones NANDINA 2010, no está 

contemplada en el anexo del DS 572, por tanto no se encuentra alcanzada por la 

restricción de ingreso a Zonas Francas, prevista en el art. 34-lll, inc. b) del DS 470; es 

decir, que el ingreso de mercancía (vehículo automotor) a Zona Franca Comercial e 

Industrial Winner SA, no puede ser tipificada como contrabando; agrega que en vía 

de aclaración, que al haberse establecido la inexistencia del ilícito tributario, esa 

instancia recursiva no puede pronunciarse sobre los vicios de forma respecto a la 

Resolución Sancionatoria impugnada, los alegatos presentados, así como por los 

otros puntos planteados. 

 

iii. Concluye manifestando que la Administración Aduanera recurrida al haber atribuido 

al recurrente la conducta tipificada como contrabando prevista por los incs. b) y f) del 

art. 181 de la Ley 2492 (CTB), no obró correctamente ya que esta persona no 

infringió ningún requisito esencial exigido por normas aduaneras o por disposiciones 

especiales ni la importación de la mercancía objeto de la presente litis está prohibida; 

por lo que revocó la Resolución Sancionatoria impugnada. 
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 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 3 de octubre de 2011, mediante nota ARIT-SCZ-0408/2011, de 30 de 

septiembre de 2011, se recibió el expediente ARIT-SCZ/0130/2011 (fs. 1-52 del 

expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de 

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 6 de octubre de 2011 (fs. 53-54 del 

expediente), actuaciones notificadas el 12 de octubre de 2011 (fs. 55 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 21 de noviembre de 2011, por 

lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo legalmente establecido. 

 

 CONSIDERANDO IV: 

 IV.1. Antecedentes de hecho. 
i. El 12 de octubre de 2010, la Zona Franca Comercial e Industrial – Winner SA, emitió 

la Planilla de Recepción (ARR) Nº PCM1008280, por el registro de un camión Volvo 

Hormigonera FL-10 con Nº de chasis Nº 353622, amparado en el MIC/DTA 

421A2010368045, cuyo Inventario de Vehículos Nº 50612, en la casilla de 

observaciones indica que se trata de un camión hormiguero usado, volante al lado 
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izquierdo, un espejo quebrado y no tiene tapa de la batería (fs. 2 y 9 de antecedentes 

administrativos). 

 

ii. En la misma fecha la Zona Franca Comercial e Industrial – Winner SA, emitió el 

Parte de Recepción Ítem: 735 2010 379042-575/GF/10, por la recepción del camión 

con chasis YV2F2B3D4MA353622, consignando como fecha de llegada el 6 de 

octubre de 2010, identifica como consignatario a Kramer Fernando Achá Tórrez (fs. 8 

de antecedentes administrativos). 

 

iii. El 21 de diciembre de 2010, Kramer Fernando Achá Tórrez mediante memorial 

solicitó a la Administración Aduanera la habilitación correspondiente en el sistema 

informático, para la elaboración del Formulario de Registro de Vehiculo (FRV) y 

posterior despacho aduanero de los vehículos con chasis YV2F2B3D4MA353622 y 

YV2F4B8D8WA276680, almacenados en la Zona Franca Winner bajo planillas de 

recepción Nos. PCM1008280 y PCM1008314, alegando que la Subpartida 

Arancelaria 8705.40.00.00 del Arancel Aduanero de Importaciones Nandina 2010, no 

esta alcanzada por disposición alguna, que prohíba su ingreso a territorio aduanero 

nacional (fs. 16-17 de antecedentes administrativos). 

 

iv. El 28 de diciembre de 2010, la Administración Aduanera mediante nota AN-WINZZ-

CA-974/2010, dio respuesta a la solicitud de Kramer Fernando Achá Tórrez, 

indicando que la misma era improcedente de acuerdo a lo previsto por los arts. 34-III, 

inc. b) del DS 0470, de 7 de abril de 2010, 5–II del DS 28963, de 6 de diciembre de 

2006 y 117–I inc. e) del DS 0572, de 14 de julio de 2010 (fs. 18 de antecedentes 

administrativos). 

 

v. El 26 de abril de 2011, Kramer Fernando Achá Tórrez presentó memorial ante la 

Administración Aduanera, solicitando un pronunciamiento a través de una Resolución 

fundada, manifestando que la respuesta con carta AN-WINZZCA-974/2010, no tiene 

fundamentación alguna y no responde a los antecedentes planteados y menos a la 

normativa señalada, que los camiones hormigoneros clasificados en la subpartida 

arancelaria 8705.40.00.00, no están contempladas en las prohibiciones de los DS 

28963, 29836 y 123. Asimismo puntualiza que la restricción de importación e ingreso 

a zona franca de mercancías sujetas a certificación, no supone su prohibición de 

importación, como señala expresamente el art. 34-III, inc. b) del DS 470, puesto que 

las mercancías que requieren certificación, como es el caso, es permitida y legal, 

cuando se realiza en una Aduana Interior o de Frontera con el cumplimiento de 

formalidades aduaneras exigidas. Agrega que el hecho de haber ingresado los 
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camiones a zona franca sin la certificación no figura como contravención en la Ley 

1990 (LGA), DS 470, ni en la RD  01-012-07, no existiendo sanción alguna que 

pueda imponerse, debiendo únicamente en estas situaciones redestinarse la 

mercancía a la Aduana mas próxima de acuerdo al punto 3 de la Resolución de 

Directorio RD 01-002-10, que apruobó el procedimiento para el Régimen Especial de 

Zonas Francas, en cumplimiento al DS 470, finalmente refiere que tampoco se puede 

aplicar a esta mercancía el abandono porque los camiones hormigoneros ingresaron 

a territorio aduanero nacional con posterioridad al 6 de agosto de 2010, es decir 

vencido el plazo de 120 días previsto en el DS 470. (fs. 19-24 de antecedentes 

administrativos). 

 

vi. El 4 de mayo de 2011, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a Kramer 

Fernando Achá Tórrez con el Acta de Intervención Contravencional AN-WINZZ-AI Nº 

0060/2011, la cual señala que se infringió lo establecido por el art. 24-III del DS 0470, 

de 7 de abril de 2010, al tratarse de mercancías clasificada en la partida arancelaria 

8705.40.00.00 que requiere de la certificación emitida por IBMETRO, por tanto esta 

prohibida de ingresar a Zonas Francas y de nacionalizar; asimismo, determina por 

tributos omitidos 31.704.00 UFV, calificando la conducta como contrabando 

contravencional de conformidad con el art. 181, incs. b) y f) de la Ley 2492 (CTB),  

otorgando el plazo de tres (3) días hábiles para la presentación de descargos 

computables a partir de su legal notificación (fs. 25-28 y 31 de antecedentes 

administrativos). 

 

vii. El 9 de mayo de 2011, Kramer Fernando Achá Tórrez presentó ante la 

Administración Aduanera descargos al Acta de Intervención, señalando que la 

conducta contraventora tipificada en el art. 181 de la Ley 2492 (CTB), sanciona la 

prohibición de importación y no la restricción administrativa impuesta por el DS 0470; 

el Acta de intervención vulneró principios reguladores de la materia punitiva al 

calificar como contrabando contravencional, que el camión hormigonero clasificado 

bajo la Partida Arancelaria 8705.40.00.00, no está dentro las prohibiciones de 

importación de los DS 28963, 29836 y 123. Indica que su camión requiere  

Certificado de protección de la capa de ozono conforme determina el art. 3, inc. z) del 

DS 28963, por lo que el hecho de requerir permiso previo y/o exista restricción de 

nacionalización por Zona Franca no lo convierte en mercancía prohibida de 

importación; además que en aplicación del art. 34-III del DS 0470 no solo no puede 

ingresar a Zona Franca aquellas mercancías que estén prohibidas de importación, 

sino que tampoco a territorio aduanero nacional, lo que no ocurre en el presente caso 

porque no se trata de mercancía prohibida; haciendo referencia a los arts. 22, inc. f)  
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y 53 del DS 0470, señaló que es evidente el error de haberse permitido el paso en la 

frontera de Pisiga de su vehículo así como el ingreso a Zona Franca Winner; de igual 

forma agrega que al amparo de la RD 01-002-10, debe redestinarse la mercancía a 

una aduana interior o de frontera mas próxima. Concluye que se evidencia un error 

en la emisión del Acta de Intervención, por lo que solicitó dejar improbado el 

contrabando y disponer el redestino de la mercancía (fs. 32-43 de antecedentes 

administrativos). 

 

viii. El 11 de mayo de 2011, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico AN-

WINZZ-IN-Nº 0263/2011, el cual evaluó los descargos presentados por Kramer 

Fernando Achá Tórrez, concluyendo que al tratarse de mercancía que requiere 

certificación y esta prohibida de ingreso a Zona Franca, se ha infringido el art. 34-III 

del DS 0470, de 07/04/2010, constituyéndose esta en norma jurídica para indicar que 

ésta mercancía se convierte prohibida de nacionalizar en Zonas Francas 

Comerciales Nacionales, por lo que ratificó los cargos del Acta de Intervención 

Contravencional AN-WINZZ-AI Nº 060/2011, toda vez que el petitorio del recurrente 

es improcedente, por ser contrario a la normativa vigente y recomendó la emisión de 

la Resolución Sancionatoria (fs. 44-46 de antecedentes administrativos). 

 

ix. El 18 de mayo de 2011, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a Kramer 

Fernando Achá Tórrez con la Resolución Sancionatoria AN-WINZZ-RS Nº 82/2011, 

de 11 de mayo de 2011, que resolvió declarar probada la comisión de contrabando 

contravencional disponiendo el comiso definitivo de la mercancía descrita en el Acta 

de Intervención Contravencional Nº ANWINZZ-AI-Nº 060/2011, de 4 de mayo de 

2011 y la remisión de antecedentes al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 

en cumplimiento a lo establecido por el art. 6 del DS 0220, de 22 de julio de 2009 (fs. 

47-50 de antecedentes administrativos). 

 

IV. 3. 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 o 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 100, de 4 de abril de 2011. 

Art. 21. (Inclusiones al Código Tributario) 

II. Se modifica el monto de los numerales I, III y IV del Artículo 181 de la Ley Nº 2492 

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

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

(DOSCIENTOS MIL 00/100 UNIDADES DE FOMENTO A LA VIVIENDA) a 50.000.- 

(CINCUENTA MIL 00/100 UNIDADES DE FOMENTO A LA VIVIENDA). 

 

iii. DS 25870 Reglamento a la Ley General de Adunas (RLGA).  

Art. 117. (Prohibiciones).  

I. Sin perjuicio de las prohibiciones establecida por Ley y en otras normas legales, se 

prohíbe bajo cualquier régimen aduanero o destino aduanero especial, el ingreso a 

territorio nacional de las siguientes mercancías: 

 

e) Vehículos, partes y accesorios para vehículos, usados o nuevos que de acuerdo a 

normativa vigente se encuentren  prohibidos de importación. 

 

Art. 118. (Autorizaciones Previas). 
I. Sin perjuicio de lo específicamente señalado en otras normas legales, la 

importación de mercancías sujetas a Autorización Previa consignadas en la Nómina 

de Mercancías sujetas a Autorización  previa y/o Certificación, deberán ser emitidas 

por autoridad competente dentro de los diez (10) días hábiles, a partir de la fecha 

de recepción de la solicitud. 

 

II. Las Autorizaciones Previas deberán ser obtenidas antes del embarque de la 

mercancía en el país de origen o de procedencia. 
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III. La Autorización Previa, deberá estar vigente al momento del ingreso de la 

mercancía a territorio nacional, la misma que será presentada ante la Aduana de 

ingreso por el transportista, adjunto al Manifiesto Internacional de Carga. 

 

IV. Para el despacho aduanero se constituye en documento soporte de la 

Autorización Previa emitida por la entidad competente nacional y además cuando 

corresponda la Autorización emitida en el país de origen o de procedencia, la 

misma que debe ser reflejada por la entidad competente.  

 

V. El ingreso de las mercancías que incumplan con la presentación de la 

Autorización Previa, dará lugar al comiso y otras sanciones legales que 

correspondan de acuerdo a normativa vigente. El destino o destrucción de las 

mercancías objeto de comiso por parte de la Administración Aduanera se se 

determinará mediante resolución expresa de la entidad o autoridad competente. 

 

VI. En caso de mercancías sujetas a remate, la Autoridad Competente responsable 

de la emisión de la Autorización Previa deberá emitir la misma en un plazo de 

tiempo que no perjudique el proceso de remate, adjudicación, consumo o 

utilización de la mercancía; caso contrario será responsable por los daños 

emergentes de no haberse podido disponer de la misma. 

 

Art. 119. (Certificación para el Despacho Aduanero). 
I. En cumplimento del Articulo 84 de la Ley y en aplicación del CODEX alimentario 

establecido por la Organización Mundial del Comercio y otras disposiciones 

legales, la Certificación para el despacho aduanero deberá obtenerse antes de la 

presentación de la Declaración de Mercancías; previo cumplimiento de los 

requisitos establecidos por cada entidad y las entidades designadas oficialmente. 

 

II. Las entidades señaladas en la Nómina de Mercancías sujetas a Autorización 

Previa y/o Certificación, emitirán Certificado correspondiente en un plazo no 

mayor a diez (10) días hábiles a partir de la recepción de la solicitud, debiendo 

certificar fehacientemente que las mercancías objeto de despacho aduanero no 

sean nocivas para la salud, vida humana animal o contra la preservación  vegetal 

y el medio ambiente, según sea el caso. 

 

III. La Certificación deberá estar vigente al momento de la aceptación de la 

Declaración de Mercancías. 
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En caso de no contarse con la acreditación mediante certificación de la 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.  

 

IV. Para el despacho aduanero se constituye en documento soporte la certificación 

emitida por la entidad competente nacional y demás, cuando corresponda, el 

certificado emitido en el país de origen o de procedencia, refrendado por la 

autoridad competente. 

 

iv. DS 28963, 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. 

   Anexo. 

Art. 5. (Vehículos Antiguos). 

 II. Los vehículos automotores con antigüedad mayor a tres años, están obligados a la 

presentación de certificación medio ambiental sobre emisión de gases de escape y 

control de sustancias dañinas a la capa de ozono. 

 

v. DS 29836, Modifica el Anexo del DS 28963. 

Art. 3. (Incorporaciones). 

Se incorpora en el Artículo 9 del Anexo del Decreto Supremo Nº 28963, los 

siguientes incisos: 

 

e) Vehículos automotores de la partida 87.03 del Arancel de Importaciones vigente, 

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

durante el primer año de vigencia del presente decreto supremo; con antigüedad 

mayor a cuatro años (4) para el segundo año de vigencia del presente decreto 

supremo; y de tres (3) años a partir del tercer año de vigencia del presente decreto 

supremo. 

 

f) Vehículos automotores de las partidas 87.02 y 87.04 del Arancel de Importaciones 

vigente, con antigüedad mayor a siete (7) años a través del proceso regular de 

importaciones durante el primer año de vigencia del presente decreto supremo; con 

antigüedad mayor a seis (6) años par el segundo año de vigencia del presente 

decreto supremo; y de cinco (5) años a partir del tercer año de vigencia del presente 

decreto supremo.  
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vi. DS 123 Incorpora en el Parágrafo I del Artículo 9 del Anexo Aprobado por el 

Decreto Supremo Nº 28963,  de 6 de diciembre de 2006, el inciso i). 

Artículo Único.- Se incorpora en el Parágrafo I del Artículo 9 del Anexo Aprobado 

por el Decreto Supremo Nº 28963,  de 6 de diciembre de 2006, el siguiente inciso: 

 

i) Vehículos automotores de la partida arancelaria 87.06 y las subpartidas 8705.10, 

8705.90 y 8701.20.00.00 del Arancel Aduanero de Bolivia 2009, con antigüedad 

mayor a siete (7) años, a través del proceso regular de importación durante el primer 

año de vigencia del presente Decreto Supremo; con antigüedad de seis (6) años para 

el segundo años de vigencia del presente Decreto Supremo; y de cinco (5) años a 

partir del tercer año de vigencia del presente Decreto Supremo. 

 

vii. DS 0470, Aprueba el Reglamento del Régimen Especial de Zonas Francas. 

Art. 34 (Ingreso de Mercancías). 

III. No podrán ingresar a zona franca, aquellas mercancías: 

a) Prohibidas de importación por disposiciones legales y reglamentarias 

vigentes; 

b) Sujetas a autorización previa o certificación, excepto aquellas destinadas 

a: i) operaciones industriales establecidas en el Parágrafo I del Artículo 26 

del presente Reglamento, ii) usuarios que sean entidades del sector 

público y iii) Zona Franca Comercial e Industrial Cobija. 

 

viii. Resolución de Directorio Nº RD 01-002-10 de 05/08/10 Aprueba el 

Procedimiento para el Régimen Especial de Zonas Francas, el uso del Sistema 

Informático SIZOF y el Instructivo para habilitación de usuarios. 

V. Procedimiento. 

A. Aspectos Generales. 

3. Autorización de ingreso de mercancías a zonas francas. 

Tercer párrafo. De acuerdo a lo establecido por el Reglamento del Régimen 

Especial de Zonas Francas aprobado mediante Decreto Supremo Nº 470: 

Segundo Punto: No se autorizará el tránsito aduanero, exportación o ingreso de 

mercancías que requieran autorizaciones previas o certificaciones de acuerdo a la 

nómina de mercancías aprobada por el Decreto Supremo No. 572 de 14/07/2010 y 

las actualizaciones aprobadas mediante Resolución Bi-Ministerial o de manera 

automática, sin perjuicio de lo específicamente señalado en otras normas legales, 

destinadas a zonas francas comerciales. Debiendo ser redestinada la mercancía a la 

aduana interior o de frontera más próxima.   
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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. Comisión de contravención aduanera de contrabando en la importación de 

motorizado en Zona Franca.  
i. La Administración Aduanera de Zona Franca Comercial – Industrial Winner, en su 

Recurso Jerárquico, cita textualmente la parte pertinente de la Resolución de Alzada 

donde hace referencia a los DS 572, 0470 y la RD-01-002-10, indicando que la 

mercancía del presente caso no se encuentra dentro de las restricciones 

determinadas por estas normas; en ese entendido, invoca la Carta cite 

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

Tributaria, los arts. 24, 28, 41, del DS 28963, 34-III, inc. b) y la Disposición 

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

Arancelaria del vehículo observado no está 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 en sus arts. 5, 24, 28 y 41, 

establece los requisitos esenciales y certificaciones de cumplimiento obligatorio para 

un despacho aduanero de importación.  

 

ii. Indica que el Acta de Intervención y el proceso administrativo se dio por la inserción 

del equipo de conversión a gas al vehiculo regulado por la Ley 1333 y el DS 27562, 

por tanto, las formalidades, exigencias y su incumplimiento para la presentación de 

las certificaciones previas al despacho aduanero en Zonas Francas es la fecha en la 

que se produjo el hecho generador, es decir, la aceptación de las mercancías 

conforme fue aclarado con la Carta del Viceministerio de Política Tributaria referente 

a la no aplicación del art. 82 de la Ley 1990 (LGA), reglamentadas por el DS 0572, 

Disposición Adicional Tercera, num. III. 

 

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 
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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 el último párrafo del 

referido art. 181, el cual 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 50.000.- UFV (Cincuenta 

Mil Unidades de Fomento a la Vivienda) por el art. 21 de la Ley 100, de 4 de abril de 

2011; la conducta se considerará contravención tributaria debiendo aplicarse el 

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

 

v. Por su parte el art. 117-I, inc. e) del DS 25870 (RLGA), modificado por la Disposición 

Adicional Primera del DS 0572, indica que sin perjuicio de las prohibiciones 

establecidas por Ley y en otras normas legales se prohíbe bajo cualquier régimen 

aduanero o destino aduanero especial, el ingreso a territorio nacional los 

vehículos, partes y accesorios para vehículos, usados o nuevos que de 

acuerdo a normativa vigente se encuentren prohibidos de importación; en el 

mismo cuerpo legal en los arts. 118 y 119 el legislador realiza la diferencia entre 

Autorización Previa y Certificación para el Despacho Aduanero.  

 

 vi. En ese entendido el art. 5-II del DS 28963, de 06/12/2006, señala que los vehículos 

automotores con antigüedad mayor a tres años, están obligados a la 

presentación de certificación medioambiental sobre emisión de gases de 

escape y control de sustancias dañinas a la capa de ozono; en ese contexto 

legal, el art. 34-III, del DS 0470, determina que no podrán ingresar a zona franca, 

inc. a) aquellas mercancías prohibidas de importación por disposiciones 

legales y reglamentarias vigentes; b) Sujetas a autorización previa o 

certificación, excepto aquellas destinadas (…); en ese entendido el acápite V 

Procedimiento, inc. A, Aspectos Generales, num. 3 Autorización de Ingreso de 



14 de 18 

Mercancías a Zonas Francas, en punto segundo del tercer párrafo, de la RD 01-002-

10 indica que no se autorizará el tránsito aduanero, exportación o ingreso de 

mercancías que requieran autorizaciones previas o certificaciones de acuerdo a 

la nómina de mercancía aprobada por el Decreto Supremo Nº 572, de 14 de julio 

de 2010 y las actualizaciones aprobadas mediante Resolución Bi-Ministerial o de 

manera automática, sin perjuicio de lo específicamente señalado en otras normas 

legales, destinadas a Zonas Francas Comerciales. Debiendo ser redestinada la 

mercancía a la aduana interior o de frontera más próxima (las negrillas son 

nuestras). 

  

vii. De la doctrina, normativa precedente, compulsa de antecedentes administrativos y 

del expediente, se tiene que el 21 de diciembre de 2010, Kramer Fernando Achá 

Tórrez solicitó a la Administración Aduanera la habilitación correspondiente en el 

sistema informático, para elaborar el FRV y posterior despacho aduanero de los 

vehículos con chasis YV2F2B3D4MA353622 y YV2F4B8D8WA276680, almacenados 

en la Zona Franca Winner bajo las planillas de recepción Nos. PCM1008280 y 

PCM1008314, alegando que la Subpartida Arancelaria 8705.40.00.00 del Arancel 

Aduanero de Importaciones Nandina 2010, no está alcanzada por disposición alguna 

que prohíba su ingreso a territorio aduanero nacional; siendo respondida el 28 de 

diciembre de 2010, con nota AN-WINZZ-CA-974/2010, indicando que la solicitud del 

sujeto pasivo era improcedente de acuerdo a lo previsto por los arts. 34–III inc. b) del 

DS 0470, de 07/04/2010, 5-II del DS 28963 de 06/12/2006 y 117-I, inc. e) del DS 

0572 de 14/07/2010; el 26 de abril de 2011, Kramer Fernando Achá Tórrez solicitó a 

la Administración Aduanera un pronunciamiento a través de una Resolución fundada, 

toda vez que la respuesta carece de fundamentación alguna y no responde a los 

antecedentes planteadas ni menos a la normativa señalada (fs. 16-17, 18 y 19-24 de 

antecedentes administrativos).  

 

viii. Consecuentemente, el 4 de mayo de 2011, la Administración Aduanera notificó a 

Kramer Fernando Achá Torrez con el Acta de Intervención Contravencional AI-

WINZZ-AI Nº 0060/2011, la cual señala que se infringió lo establecido por el art. 34-III 

del DS 0470, de 07/04/2010, al tratarse de mercancías que requieren de certificación 

emitida por IBMETRO, por tanto está prohibida de ingresar a Zonas Francas y de 

nacionalizar, determinando como tributos omitidos 31.704.00 UFV, calificando la 

conducta como contrabando contravencional de conformidad con el art. 181, incs. b) 

y f) de la Ley 2492 (CTB) y otorgó el plazo de  tres (3) días hábiles para la 

presentación de descargos; asumiendo defensa el 9 de mayo de 2011, Kramer 

Fernando Achá Torrez presentó descargos al Acta de Intervención; argumentando 
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que la conducta contraventora tipificada en el art. 181 de la Ley 2492 (CTB), 

sanciona la prohibición de importación y no la restricción administrativa impuesta por 

el DS 0470. Concluye que se evidencia un error en la emisión del Acta de 

Intervención, por lo que solicito dejar improbado el contrabando y disponer el 

redestino de la mercancía. El 11 de mayo de 2011, se emitió el Informe Técnico AN-

WINZZ-IN-Nº 0263/2011, ratificando las observaciones del Acta de Intervención, y 

recomendó la emisión de la Resolución Sancionatoria (fs. 25-28 y 31, 32-43 y 44-46 

de antecedentes administrativos).   

 

ix. En consecuencia, el 18 de mayo de 2011, fue notificado Kramer Fernando Acha 

Torrez con la Resolución Sancionatoria AN-WINZZ-RS Nº 82/2011, de 11 de mayo 

de 2011, la cual declaró probada la comisión de contrabando contravencional, 

disponiendo el comiso definitivo de la mercancía descrita en el Acta de Intervención 

Contravencional Nº ANWINZZ-AI 060/2011, de 4 de mayo de 2011 y la remisión de 

antecedentes al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas en cumplimiento a lo 

establecido por el art. 6 del DS 0220, de 22 de julio de 2009 (fs. 47-50 de 

antecedentes administrativos).  

 

x. Al respecto en primera instancia corresponde aclarar la diferencia entre 

Autorizaciones Previas y Certificación para el Despacho Aduanero; en ese 

entendido, las Autorizaciones Previas señaladas en el art. 118 del DS 25870 (RLGA), 

modificado por la Disposición Adicional Segunda del DS 0572, son aquellas que el 

importador debe obtener antes del embarque de la mercancía, es decir en el 

país origen o de procedencia; en ese contexto, se advierte que Kramer Fernando 

Achá Tórrez para la prosecución del trámite de nacionalización de su vehículo clase 

camión hormigonera usado, marca Volvo, tipo FL 10, chasis YV2F2B3D4MA353622 

declaró la Subpartida Arancelaria 8705.40.0000, la misma que esta consignada en 

la Resolución Sancionatoria AN-WINZZ-RS Nº 82/2011, de 11 de mayo de 2011, por 

lo que revisada las restricciones del Anexo, que identifica la Nomina de 

Mercancías Sujetas a Autorización y/o Certificados prevista en el DS 0572 se 

evidencia que dicha Subpartidala no figura en dicho Anexo, por tanto, no existe 

restricción alguna para el ingreso del vehiculo observado a Zona Franca (las negrillas 

son nuestras).  

 

xi. Con relación a la Certificación para el Despacho Aduanero dispuesta por el art. 

119 del DS 25870, modificado por la Disposición Adicional Tercera del DS 0572, se 

entiende que son aquellas que el importador está obligado a adquirirlas antes 
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de la presentación de la Declaración de Mercancías, (DUI); empero, de la revisión 

de antecedentes administrativos, no se evidencia la existencia de una DUI 

(presentada) y/o validada por la Administración de Zona Franca Comercial - Industrial 

Winner, ya que la solicitud del recurrente para la prosecución del tramite de 

nacionalización a través de la habilitación en el sistema informático de la ANB 

refiriéndose a la Subpartida Arancelaria 8705.40.0000 (fs. 16-17 de antecedentes 

administrativos), no se efectuó mediante la presentación de una DUI para la 

nacionalización del vehiculo en cuestión; por lo que bajo este análisis técnico - legal, 

no se advierte que la conducta del sujeto pasivo haya vulnerado lo previsto por el art. 

118 del DS 25870 (RLGA), concordante con el art. 5-II del DS 28963 y el acápite V 

Procedimiento, inc. A, Aspectos Generales, num. 3. Autorización de Ingreso de 

Mercancías a Zonas Francas, punto segundo del tercer párrafo, de la RD 01-002-10, 

toda vez que la Certificación para el Despacho Aduanero, tiene que estar adjunta a la 

documentación soporte al momento de la presentación de la DUI ante la 

Administración Aduanera de conformidad con lo que prevé el art. 111, inc. k) del DS 

25870 (RLGA), cuando corresponde.  

 

xii. Por otra parte, verificando las restricciones de importación de vehículos en cuanto a 

la antigüedad sobre la base de las Partidas y Subpartidas Arancelarias establecidas 

en los DS 28963, 29836 y 123, se tiene que las partidas que cuentan con esta 

restricción son las siguientes: 87.03, 87.02, 87.04, 87.06, 8705.10, 8705.90, 

8701.20.00.00, en ese entendido la Subpartida Arancelaria 8705.40.00.00 invocada 

por Kramer Fernando Achá Tórrez, no está restringida de importación a territorio 

aduanero nacional, por tanto, no se vulneró lo dispuesto por el art. 117, inc. e) del DS 

25870 (RLGA), modificado por la Disposición Adicional Primera del DS 0572; y el art. 

34-III, inc. b) del DS 0470, porque no se trata de mercancía prohibida de importación 

a territorio aduanero nacional.   

 

xiii. Sobre los arts. 24, 28 y 41 del DS 28963 invocados por la Administración 

Aduanera, cabe señalar que esta normativa no fue parte de los fundamentos de 

derecho de la Resolución Sancionatoria AN-WINZZ-RS Nº 82/2011, de 11 de mayo 

de 2011, situación que no fue parte de la defensa del sujeto pasivo en su Recurso de 

Alzada; sin embargo, corresponde reiterar que el vehículo objeto del presente 

Recurso Jerárquico no está dentro de la Nómina de Mercancías que requieren 

Autorización Previa detallada en el DS 0572; por otra parte al no haberse sometido a 

Despacho Aduanero el vehiculo del sujeto pasivo, éste no vulnero normativa legal 

alguna, ya que la Certificación para el Despacho Aduanero, debe ser adjuntada como 

documentos soporte de la DUI y finalmente la Subpartida Arancelaria declarada por 
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Kramer Fernando Achá Tórrez no se encuentra con restricción de importación, por lo 

que la normativa invocada por la Administración Aduanera no se ajusta a 

procedimiento.                 

 

xiv. Con relación al argumento de la Administración Aduanera en el sentido de que el 

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

conversión a gas que está regulado por la Ley 1333 y el DS 27562, corresponde 

señalar que de la revisión del contenido del Acta de Intervención AN-WINNZZ-AI Nº 

0060/2011, de 4 de mayo de 2011 y de la Resolución Sancionatoria AN-WINZZ-RS 

Nº 82/2011, de 11 de mayo de 2011 (25-28 y 47-49 de antecedentes administrativos), 

se observa que endilgan la comisión de contravención aduanera de contrabando a 

Kramer Fernando Achá Tórrez de conformidad a lo dispuesto por el art. 181, incs. b) 

y g) de la Ley 2492 (CTB), por haber incumplido los arts. 5-II del DS 28963, 34-III inc. 

b) del DS 470 y 117 del DS 25870 (RLGA), en ese entendido el argumento de la 

referida Administración no se ajusta a derecho, toda vez que el hecho principal por el 

cual se inició el presente proceso contravencional se debe al ingreso de esa 

mercancía a Zona Franca, que se considera prohibida de importación y no así por la 

inserción del equipo de conversión a gas.      

 

xv. Respecto a la Carta cite MEEP/VPT/DGAAA Nº 766/09, de 28/10/2009, del 

Viceministerio de Política Tributaria, invocada por la Administración Aduanera, 

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

Disposición Adicional Tercera, num. III del DS 572; cabe precisar, que al no tratarse 

de mercancía alcanzada por las restricciones de importación de vehículos, no es 

viable analizar el momento en el cual se inició o perfeccionó la importación, por lo 

que el referido argumento resulta inaplicable al presente caso.  

 

xvi. Consiguientemente, se evidencia que Kramer Fernando Achá Torrez, no cometió la 

contravención aduanera de contrabando prevista en el art. 181, incs. b) y f) de la Ley 

2492 (CTB), aplicada por la Administración de Aduana Zona Franca Comercial - 

Industrial de la Aduana Nacional de Bolivia, puesto que la mercancía que importó no 

está alcanzada por restricción alguna de importación, por lo que corresponde 

confirmar la Resolución ARIT-LPZ/RA 0161/2011, de 26 de agosto de 2011, emitida 

por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, en consecuencia, 

se debe dejar si efecto la Resolución Sancionatoria AN-WINZZ-RS Nº 82/2011, de 11 

de mayo de 2011, emitida por la Administración Aduanera.   
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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 de Alzada ARIT-SCZ/RA 

0161/2011, de 26 de agosto 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 num. 8 de la Constitución Política del Estado 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 Alzada ARIT-SCZ/RA 0161/2011, de 26 de 

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

Cruz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Kramer Fernando Achá Torrez 

contra la Administración de Aduana Zona Franca Comercial – Industrial Winner de la 

Aduana Nacional de Bolivia; en consecuencia, se deja sin efecto la Resolución 

Sancionatoria AN-WINZZ-RS Nº 82/2011, de 11 de mayo de 2011, emitida por la 

Administración Aduanera; conforme establece el art. 212-I, inc. b), 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 
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