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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0021/2010 
  

Recurrente:                         BRINK`S BOLIVIA S.A., legalmente 

representada por Primitivo Gutiérrez 

Sánchez. 
 

Recurrido:                                   Administración de Aduana Zona Franca 

Winner de la Aduana Nacional de Bolivia 

(ANB), legalmente representada por Talia 

Rosío Irigoyen Rivero. 
 

Expediente: ARIT-SCZ/0174/2009 
 

Santa Cruz, 12 de febrero de 2010. 
 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 84-87, el Auto de Admisión a fs. 92, la 

Contestación de la Administración de Aduana Zona Franca Winner de la Aduana 

Nacional de Bolivia (ANB), de fs. 99-100, las pruebas cursantes en el expediente 

administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ/0021/2010 de 9 de febrero de 

2010 emitido por la Sub Dirección Tributaria Regional; y todo cuanto se tuvo presente. 
 

CONSIDERANDO I: 
I.1 Antecedentes   

El 11 de noviembre de 2009, la Administración de Aduana Zona Franca Winner de 

la ANB, notificó a la Agencia Despachante de Aduana Latina por su comitente 

BRINK`S BOLIVIA S.A. con la Resolución Sancionatoria en Contrabando 

ANGRSCZ-WINZZ Nº 003/2009 de 11 de noviembre de 2009, mediante la cual 

resolvió declarar probada la contravención aduanera de contrabando, disponiendo 

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

017/2009 de 10 de septiembre de 2009, y la aplicación de los procedimientos para 

la disposición de mercancías con comiso definitivo de acuerdo a lo establecido en 

el D.S. 0220 de 27 de septiembre de 2009. 
 

I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada  
El recurrente, mediante memorial presentado 1º de diciembre de 2009, cursante a 

fs. 84-87 del expediente administrativo, se apersonó ante esta Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria a objeto de interponer recurso de alzada contra la 
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Resolución Sancionatoria en Contrabando ANGRSCZ-WINZZ Nº 003/2009 de 11 

de noviembre de 2009, emitida por la Administración de Aduana Zona Franca 

Winner de la ANB, manifestando lo siguiente: 
 

1. La administración aduanera sustentó la resolución impugnada en un informe 

técnico que carece de un adecuado análisis, pues se limita a un listado 

cronológico de actuaciones y a la cita parcial de alguna normativa aplicable al 

caso; además hacen una somera referencia a la prohibición de importar 

vehículos automotores a combustible diesel oil y cuya cilindrada sea igual o 

menor a 4.000 cc., según la prohibición prevista en el D.S. 28963 de 6 de 

diciembre de 2006, el cual fue ampliado primero por el D.S. 29836 de 6 de 

diciembre de 2008, al incluir como prohibidos de importar a los vehículos 

livianos a diesel y posteriormente por el D.S. 0123 de 13 de mayo de 2009, al 

prohibir el ingreso de vehículos de la partida 87.06 y sub-partidas 8705.10, 
8705.90 y 8701.20.00.00, con antigüedad mayor a siete (7) años el primer año, 

a seis (6) años el segundo año y así sucesivamente; por lo que es evidente que 

la prohibición afecta a vehículos livianos cuya cilindrada es igual o menor a 

4.000 cc., las cuales son características que no concuerdan con las 

particularidades del vehículo blindado, ya que por su naturaleza no se trata de 

un vehículo liviano y no está alcanzado por la prohibición. 
 

2. No se tomó en cuenta que el vehículo blindado ingresó al país bajo el Régimen 

de Admisión Temporal para Reexportación de Mercancías en el mismo Estado 

y no bajo el Régimen de Importación a Consumo descrita en el fax instructivo 

de 12 de diciembre de 2008, de la Aduana Nacional, el cual hace referencia a la 

aplicación del art. 117 del D.S. 25870 (RLGA), para vehículos que hubieran 

iniciado el despacho aduanero de importación a consumo y que se encuentren 

alcanzados por la prohibición del D.S 29836. 
 

3. La aduana no tiene facultades para ordenar el comiso del vehículo blindado en 

cuestión, toda vez que se encuentra dentro de una zona franca donde por 

disposición de los arts. 82 y 134 de la Ley 1990 (LGA) y los D.S. 22410, 22526 

y 23565, no es posible que efectúe un control habitual, lo cual coincide con el 

criterio del Vice Ministerio de Política Tributaria expresado en el cite 

MEFP/VPT/DGAAA Nº 457/2009 de 1º de septiembre de 2009.  
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4. No se consideró que la partida arancelaria 87042290.000 fue consignada de 

manera errónea porque correspondía la partida 87059090.900, ya que según la 

Decisión 653 de la CAN, el código 87.05 corresponde a vehículos automóviles 

para usos especiales que no están esencialmente diseñados para el transporte 

de personas y mercancías, sinó que su estructura reforzada con cabina 

independiente es para el transporte de valores, lo cual está expresado en sus 

notas explicativas. 
 

Por lo expuesto, solicita anular hasta el Acta de Intervención AN-GRSCZ-WINZZ 

017/2009 de 10 de septiembre de 2009 ó en su defecto se revoque totalmente la 

Resolución Sancionatoria en Contrabando ANGRSCZ-WINZZ Nº 003/2009 de 11 de 

noviembre de 2009, emitida por la Administración de Aduana Zona Franca Winner 

de la ANB. 
 

CONSIDERANDO II:  
II.1 Auto de admisión  

Mediante Auto de 7 de diciembre de 2009, cursante a fs. 92 del expediente 

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

BRINK`S BOLIVIA S.A., contra la Administración de Aduana Zona Franca Winner de 

la ANB. 
 

CONSIDERANDO III:  
III.1 Contestación de la Administración Tributaria  

El 29 de diciembre de 2009, la Administración de Aduana Zona Franca Winner de la 

ANB mediante memorial cursante a fs. 99-100 del expediente administrativo, 

contestó al Recurso de Alzada interpuesto por BRINK`S BOLIVIA S.A., negándolo en 

todas sus partes sobre la base de los argumentos que se exponen a continuación: 
 

1. El 8 de septiembre de 2009, el recurrente tramitó ante la Administración de 

Aduana Winner mediante la DUI C-21821 el despacho aduanero para la 

importación a consumo de un motorizado de cilindrada 3920 cc. que utiliza diesel 

oil como combustible, cuyas características lo hacen un vehículo prohibido de 

importar según las disposiciones del D.S. 28963 de 6 de diciembre de 2008 que 

reglamenta la Ley 3467 para la importación de vehículos automotores 

incorporadas por el D.S. 29836 de 3 de diciembre de 2008 que modificó el art. 9 

del Anexo del D.S. 28963. 
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2. Las circunstancias valoradas por la aduana fueron las características del 

vehículo para el procesamiento administrativo por el ilícito de contrabando, 

puesto que la referida disposición está vigente desde el 4 de diciembre de 2008 y 

tiene aplicación sin excepción alguna desde ese momento, de modo que toda 

importación iniciada desde el embarque de la mercancía en el país de origen con 

destino a Bolivia o desde zonas francas en forma posterior, está sometida a las 

prohibiciones del D.S. 29836 incorporadas al D.S. 28963, por lo cual el vehículo 

observado no puede importarse al país, habiendo el recurrente adecuado su 

conducta al ilícito de contrabando, conforme con lo establecido en los incs. b) y f) 

del art. 181 de la Ley 2492 (CTB), modificado por el art. 56 del Presupuesto 

General de la Nación 2009. 
 

Por lo expuesto, solicita se emita resolución confirmando la Resolución 

Sancionatoria en Contrabando ANGRSCZ-WINZZ Nº 003/2009 de 11 de noviembre 

de 2009. 
 

CONSIDERANDO IV: 
IV.1 Presentación de la prueba  

Mediante Auto de 29 de diciembre de 2009, cursante a fs. 101 del expediente 

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

perentorios y comunes a las partes desde su notificación al recurrente y a la 

entidad recurrida el 30 de diciembre de 2009, como consta en las diligencias de fs. 

102-103 del mismo expediente. 
 

Durante la vigencia del plazo probatorio, la Administración Tributaria mediante 

memorial presentado el 12 de enero de 2010, cursante a fs. 114 del expediente 

administrativo, ratificó los fundamentos legales y la prueba aportada al momento de 

contestar el recurso de alzada. 
 

El recurrente por su parte, dentro del término probatorio, mediante memorial de 19 

de enero de 2009, presento la certificación emitida por CK-TEC S.R.L. y ratificó sus 

pruebas, según cursa a fs. 118-120 del expediente administrativo. 
 

IV.2 Inspección ocular 
Conforme al art. 215 de la Ley 2492 (CTB), mediante Proveído de 5 de enero de 

2010, se señaló Audiencia de Inspección Ocular solicitada por el recurrente, la 
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misma que se llevó a cabo el 11 de enero de 2010, en dependencias de la 

Administración de Aduana Zona Franca Winner de la ANB (Zona Franca Winner), 

según Acta cursante a fs. 108-113 del expediente administrativo. 
 

IV.3 Alegatos  
 

Dentro del plazo previsto por el art. 210-II de la Ley 2492 (CTB), el recurrente 

presentó alegatos en conclusión de forma oral el 5 de febrero de 2010, según 

consta en el acta de audiencia pública de fs. 128 a 131 del expediente, en la que 

ratifica los argumentos de su Recurso de Alzada. 
 

Por su parte, la Administración Aduanera dentro del plazo que fenecía el 8 de 

febrero de 2008, no presentó alegatos escritos u orales.  
  

IV.4 Relación de hechos  
Efectuada la revisión del proceso administrativo, se establece la siguiente relación 

de hechos: 
 

IV.4.1 El 26 de agosto de 2009, según Planilla de Recepción Nº PCM9007930, 

ingresó al recinto de Zofwin S.A., el vehículo furgón blindado ford con 

MIC/DTA 722A2009256255, Carta Porte BR-2702.04783, Factura Comercial 

-003/09 con Partida Arancelaria Naladisa 8705.9000, consignado a nombre 

del usuario Brink´s Bolivia S.A. (fs. 5-6, 19-21 del cuaderno de antecedentes). 
 

IV.4.2 El 7 de septiembre de 2009, se emitió el Formulario de Registro de Vehículo 

(FRV) 090598741 con sub-partida Arancelaria 87042290000 que describe un 

vehículo camión blindado, tipo Cargo 815, marca Ford, cilindrada 3920, 

combustible diesel, origen Brasil, color gris combinado, modelo 2004, motor 

30681913, chasis Nº 9BFV2UHG94BB43296 (fs. 24 del cuaderno de 

antecedentes). 
 

IV.4.3  El 8 de septiembre de 2009, se tramitó y validó la DUI C 21821, en la cual 

se declaró una mercancía cuya descripción arancelaria es superior a 9,3 

toneladas en la posición arancelaria 87042290 y bajo el régimen 5100 en la 

casilla 37 referido al régimen aduanero aplicado; estableciendo un tributo por 

GA, IVA e ICE de Bs67.770.-, con modo de pago en Garantía por dicho 

importe (casilla 48-B), sorteada en el sistema con canal rojo y otorgándosele 
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un plazo de 355 días, a cumplirse el 29 de agosto de 2010 (fs. 29 del 

cuaderno de antecedentes). 
 

IV.4.4 El 28 de septiembre de 2009, la Administración Aduanera notificó al 

recurrente con el Acta de Intervención Contravencional Nº AN-GRSCZ-

WINZZ 017/2009 de 10 de septiembre de 2009, señalando: “(…) la DUI 

2009/735/C-21821,a nombre de su comitente BRINKS BOLIVIA S.A., 

correspondiente al despacho aduanero de un vehículo prohibido de importar 

por ser de cilindrada inferior a las 4000 CC y no se puede acoger a la 

Disposición Transitoria Única del D.S. 29836 del 03/12/2008, ya que ingreso 

al país en fecha posterior al 04/12/2008 (…)”; por lo cual calificó como 

contrabando la conducta del importador como contrabando contravencional, 

según lo previsto en el art. 181 de la Ley 2492 (CTB) y otorgó el plazo de tres 

(3) días hábiles para la presentación de descargos (fs. 42-46 del cuaderno de 

antecedentes). 
 

IV.4.5 El 1º de octubre de 2009, el recurrente presentó memorial de descargos al 

acta de intervención contravencional y solicitó la “corrección de partida 

arancelaria”, señalando lo siguiente: “(…) por un error involuntario de 

digitación a la Declaración Única de Importación se consignó la Posición 

Arancelaria 87042290-000, correspondiente a vehículos automóviles para 

transporte de mercancías de peso total con carga máxima superior a 9,3 T, e 

inferior o igual a 20 Tt. (…) siendo correcto aplicársele la posición arancelaria 

de vehículos blindados que transportan valores: Partida 8705.90 (…) 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 (…)”. Además agrega que de acuerdo al D.S. 

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. 90-91 del cuaderno de antecedentes). 
 

IV.4.6 El 19 de octubre de 2009, se emitió el Informe Técnico AN-GRSCZ WINN 

669/2009, mediante el cual se concluyó señalando 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 
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que apliquen (…)”; por cual no aceptó los descargos y argumentos del 

recurrente, ni la solicitud de enmienda a la partida arancelaria (fs. 95-96 del 

cuaderno de antecedentes). 
 

IV.4.7 El 11 de noviembre de 2009, la Administración Aduanera notificó al 

recurrente con la Resolución Sancionatoria en Contrabando ANGRSCZ-

WINZZ Nº 003/2009, resolviendo declarar probada la comisión de 

contrabando contravencional y dispuso el comiso de la mercancía descrita en 

el Acta de Intervención AN-GRSCZ-WINZZ 017/2009 y se le apliquen los 

procedimientos para la disposición de mercancías con comiso definitivo 

establecido en el D.S. 0220 de 27 de septiembre de 2009 (fs. 97-99 del 

cuaderno de antecedentes). 
 

CONSIDERANDO V:   
V.1 Fundamento Técnico Jurídico 

El recurrente argumenta en su recurso de alzada que: 1) La administración aduanera 

sustentó la resolución impugnada en un informe técnico que se limita a un listado 

cronológico de actuaciones y a la cita parcial de alguna normativa aplicable al caso 

sobre la prohibición de importar vehículos automotores según las prohibiciones 

previstas en el D.S. 28963 de 6 de diciembre de 2006, el D.S. 29836 de 6 de 

diciembre de 2008 y el D.S. 0123 de 13 de mayo de 2009; cuando es evidente que 

la prohibición no afecta a un vehículo blindado sinó a los livianos; 2) No se consideró 

que la partida arancelaria 87042290 fue consignada de manera errónea porque 

correspondía la partida 87059090.900, ya que según la Decisión 653 de la CAN, el 

código 87.05 corresponde a vehículos automóviles para usos especiales que no 

están esencialmente diseñados para el transporte de personas y mercancías, sinó 

que su estructura reforzada con cabina independiente es para el transporte de 

valores, lo cual está expresado en sus notas explicativas; 3) La aduana no tiene 

facultades para ordenar el comiso del vehículo blindado en cuestión, toda vez que se 

encuentra ingresado en una zona franca donde por disposición de los arts. 82 y 134 

de la Ley 1990 (LGA) y los D.S. 22410, 22526 y 23565, no es posible que efectúe un 

control habitual, lo cual coincide con el criterio del Vice Ministerio de Política 

Tributaria expresado en el cite MEFP/VPT/DGAAA Nº 457/2009 de 1º de septiembre 

de 2009; y 4) No se tomó en cuenta que el vehículo blindado ingresó al país bajo el 

Régimen de Admisión Temporal para Reexportación de Mercancías en el Mismo 
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Estado y no bajo el régimen de una importación a consumo descrita en el fax 

instructivo de 12 de diciembre de 2008 de la aduana, el cual hace referencia a la 

aplicación del art. 117 del D.S. 25870 (RLGA), para vehículos que hubieran iniciado 

el despacho aduanero de importación a consumo y que se encuentren alcanzados 

por la prohibición del D.S 29836.  
 

En principio es importante precisar que el 12 de septiembre de 2006, mediante Ley 

3467 se introdujo una modificación al art. 157 de la Ley 2492 (CTB), en razón a la 

figura del arrepentimiento eficaz y la sustitución del comiso de una mercancía, 

cuando se trate de la salida ilícita ó el ingreso de mercancías de contrabando cuyo 

derecho propietario debe ser inscrito en un registro público; expresando en su art. 2 

una tabla de vehículos gravados con tasas porcentuales sobre su base imponible, 

dependiendo el tipo de combustible que utilice, los años y la cilindrada para tener un 

rango porcentual de pago del Impuesto a los Consumos Específicos (ICE). 
 

En ese orden, promoviendo políticas tributarias y aduaneras para lograr 

concordancia con los objetivos hidrocarburíferos, medioambientales y de seguridad 

vial al servicio de la población boliviana y velando por los intereses estatales para 

disminuir, en lo posible, la utilización de diesel para vehículos automotores y para 

facilitar el comercio exterior de los mismos bajo nuevos enfoques que permitan el 

establecimiento de requisitos documentales y técnicos, el 12 de diciembre de 2006 

se publicó el D.S. 28963 que reglamentó la Ley 3467 para la Importación de 

Vehículos Automotores, en cuyo Anexo se dispuso que el ámbito de aplicación 

alcanzaría a la internación a territorio nacional e importación al territorio 
aduanero boliviano de vehículos automotores nuevos y antiguos para 

reacondicionarse por una parte; y por otra al proceso de regularización de 

vehículos indocumentados que se acojan al arrepentimiento eficaz y delimitó en su 

art. 9 una serie de prohibiciones y restricciones para la importación de vehículos.  
 

Posteriormente, se modificó el art. 9 del Anexo del D.S. 28963, incorporando 

mediante el D.S. 29836 de 3 de diciembre de 2008, la prohibición de importar 

vehículos: 1) De la Partida Arancelaria 87.03, con antigüedad mayor a cinco (5), 

cuatro (4) y tres (3) años desde su vigencia; 2) De las Partidas Arancelarias 87.02, y 

87.04, con antigüedad mayor a siete (7), seis (6) y cinco (5) años de la aplicación de 

dicho reglamento; y 3) Vehículos que utilicen Gas Licuado de Petróleo (GLP) y 

Diesel Oil como combustible, cuya cilindrada sea menor o igual a 4000 cc.; mientras 
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que una segunda incorporación a la misma norma se produjo con el D.S. 0123 de 13 
de mayo de 2009, referida a prohibir la importación de vehículos cuya Partida 

Arancelaria sea 87.06 y de las sub-partidas 8705.10, 8705.90 y 8701.20.00 del 

Arancel Aduanero de Bolivia 2009, con antigüedad mayor a siete (7) años, 

considerando en ambos casos una reducción de años de antigüedad por cada año 

de vigencia del citado Decreto Supremo. 

 

Así, una vez establecido el marco normativo, corresponde ingresar al análisis de los 

puntos expresados en el recurso de alzada en el mismo orden que fueron 

impugnados. 
 

V.1.1 Sobre la prohibición de importación solo para vehículos livianos 
 

Al respecto cabe señalar que de la revisión efectuada al texto in extensu de la Ley 

3467 de 12 de septiembre de 2006, se pudo constatar que de manera expresa la 

segunda parte del art. 2 define a los vehículos automóviles pesados a “(…) aquellos 

originalmente destinados al transporte de más de 18 personas, incluído el conductor 

y los destinados al transporte de mercancías de alta capacidad en volumen y 

tonelaje, que constituyen bienes de capital (…)”. A su vez, los  D.S. 28963 de 6 de 

diciembre de 2006; 29836 de 3 de diciembre de 2008; y 0123 de 13 de mayo de 

2009, respectivamente, hacen una referencia general de los vehículos automóviles o 

automotores, sin especificar o hacer una diferenciación en su parte normativa de si 

la prohibición alcanza únicamente a vehículos livianos y mucho menos se encontró 

que excluyeran de la prohibición a los vehículos blindados, como asegura el 

recurrente. 

 

De modo que una vez efectuado el análisis respectivo, se infiere que contrario a lo 

expresado en el recurso de alzada, no existe de manera expresa una disposición 

que sustente el argumento referido a que la prohibición únicamente alcance a los 

vehículos livianos; entendiéndose en todo caso que los reglamentos en cuestión no 

hacen una diferencia específica de los vehículos livianos y pesados, 

correspondiendo desestimar en este punto la pretensión del recurrente. 
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V.1.2 Sobre la aplicación errónea de la Partida Arancelaria 
 

Con relación a este punto cabe señalar que de la revisión efectuada a los 

antecedentes se pudo constatar que efectivamente el recurrente apropió una partida 

arancelaria diferente a la descrita en la Factura Comercial -003/09, la cual intentó 

regularizar al momento de presentar sus descargos al acta de intervención y si bien 

sostiene en su memorial que adjunta el Formulario 164 de “Declaración Jurada de 

corrección de errores en declaraciones de mercancías”, éste consta pero referido a 

una declaración de importación distinta (DUI-C-21830). De todas maneras la 

Administración Aduanera resolvió dicha solicitud señalándola como “no procedente” 

sin mayores argumentos. 
 

Al respecto es necesario puntualizar que de acuerdo a lo señalado en el art. 82 de la 

Ley 1990 (LGA), importación es el ingreso legal de cualquier mercancía procedente 

de territorio extranjero a territorio aduanero nacional; entendiéndose como territorio 

aduanero a todo el territorio nacional y las áreas geográficas de territorios 

extranjeros donde rige la potestad aduanera boliviana en virtud a Tratados 

Internacionales suscritos por el Estado Plurinacional, según dispone el art. 4 de la 

misma norma. Asimismo, a los efectos de los regímenes se considera iniciada la 
operación de importación con el embarque de la mercancía en el país de 
origen o de procedencia, acreditada mediante el correspondiente documento de 

transporte; lo cual en el presente caso ocurrió el 18 de agosto de 2009, según 

MIC/DTA cursante a fs. 5 del cuaderno de antecedentes. 
 

De igual manera, durante la inspección ocular efectuada el 11 de enero de 2009, se 

constató que efectivamente corresponde a un vehículo blindado, sin que hubiera 

sido posible evidenciar particularidades específicas que permitan establecer alguna 

característica de una partida arancelaria puntual. 
  
A su vez, en el análisis normativo se constató que tanto la Partida Arancelaria 
8704.2290.00 “errónea” descrita en la DUI así como la Partida Arancelaria 8705.90 

señalada como “correcta” por el recurrente, ambas se encuentran descritas entre las 

partidas y sub-partidas arancelarias prohibidas mediante los D.S. 29836 de 3 de 

diciembre de 2008 y 0123 de 13 de mayo de 2009 respectivamente; siendo 

importante precisar que las prohibiciones incorporadas entre las gestiones 2006 y 
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2009, se refieren expresamente a que no está permitida la importación de una 

serie de casos específicos, por lo cual se establece que independientemente de la 

partida arancelaria que sea la correcta, de igual manera están prohibidas de ingresar 

al país bajo el régimen de importación a consumo. 
 

No obstante, siendo que la documentación de soporte al despacho aduanero de 8 de 

septiembre de 2009, demuestra fehacientemente que la mercancía en cuestión 

corresponde a la Partida Arancelaria 8705.90, según consta en la Factura 

Comercial y el Packing List signados con el número -003/09 cursantes a fs. 20-21 del 

cuaderno de antecedentes; de modo que si el recurrente efectivamente presentó la 

corrección a que hace referencia en su memorial de 1º de octubre de 2009, se 

entiende que lo hizo dentro del plazo previsto para corregir la declaración de 

mercancías y por ende no existirían argumentos suficientes que justifiquen la 

posición de la Administración Aduanera para “no aceptar” dicha corrección, por lo 

que es criterio de esta autoridad resolver la procedencia de la misma siempre y 

cuando el importador presente el original del Formulario 164 por la DUI-C-21821, 

debiendo el ente recaudador aplicar lo previsto en el inc. b) del art. 102 del D.S. 

25870 (RLGA).  
 

V.1.3 Sobre la improcedencia del comiso en zona franca 
 

En relación a este argumento cabe señalar que cuando la mercancía se encuentre 

en una zona franca, deberá tomarse en cuenta que se trata de un régimen especial 

que por efecto del art. 134 y siguientes de la Ley 1990 (LGA), dicho espacio es una 

parte del territorio nacional en el cual se puede introducir mercancías sin límite de 

tiempo y que por el Principio de Segregación Aduanera se consideran fuera del 

territorio aduanero con referencia al pago de tributos y están fuera del control 

habitual de la Aduana. 
 

No obstante dicha condición desaparece una vez que la mercancía se acoja a uno 

de los regímenes aduaneros previstos en la Ley 1990 (LGA); pudiendo ser 

“introducidas” desde una zona franca al territorio aduanero nacional mediante la 

aplicación de cualquiera de los siguientes regímenes: a) Importación a consumo; 

b) Admisión con exoneración del pago de tributos aduaneros; c) Reimportación de 

mercancías en el mismo estado; d) Admisión Temporal para reexportación en el 
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mismo estado; e) Admisión Temporal para perfeccionamiento activo; f) Transbordo; 

y g) Reexpedición de mercancías. 
 

De lo cual se 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. 
 

Por lo que se llega a la conclusión de que contrario al entendimiento del recurrente, 

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 (CTB), de modo que corresponde 

denegar la pretensión del recurrente en este punto. 
 

V.1.4 Sobre el Régimen de Admisión Temporal para Reexportación de 
Mercancías en el Mismo Estado 
 

En cuanto a este argumento es preciso recordar que el “Reglamento a la Ley 3467 

para la importación de Vehículos Automotores” aprobado mediante el D.S. 28963 y 

las modificaciones incorporadas mediante los D.S. 29836 y 0123 respectivamente, 

comprometieron su aplicación a tres situaciones específicamente reguladas: 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 ó 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 

que ingresaron de manera ilegal al país, para que voluntariamente se acojan a lo 

establecido en el art. 157 de la Ley 2492 (CTB). 
 

Ahora bien, cuando una mercancía se somete al régimen aduanero especial de 

Admisión Temporal para Reexportación de Mercancías en el Mismo Estado descrito 

en el art. 124 y siguientes de la Ley 1990 (LGA) y los arts. 165 y 166 del D.S. 25870 

(RLGA), se entiende que lo hace con la autorización de la Administración Aduanera 

y se aplica en aquellos casos en que la maquinaria o equipo estuvieran en 
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arrendamiento financiero u operativo destinado al sector productivo de bienes y 

servicios, por el tiempo de permanencia según sus respectivos contratos (plazo) y 

con la respectiva constitución de garantía bancaria o seguro de fianza por el cien por 

ciento (100%) de los tributos aduaneros de importación suspendidos y el pago en la 

aduana de destino del uno por ciento (1%) sobre el gravamen arancelario por cada 

trimestre o fracción de trimestre de su permanencia en el territorio aduanero nacional 

o ingreso a un recinto aduanero nacional, los cuales se liquidan a la fecha de 

presentación y aceptación de la declaración de mercancías de admisión temporal. 
 

A su vez, antes de que venza el plazo de permanencia, la mercancías admitidas 

temporalmente sólo pueden acogerse a dos modalidades previstas en el art. 167 del 

D.S. 25870 (RLGA): 1) La Reexportación o salida definitiva del país con la 

respectiva cancelación del plazo; ó 2) El cambio de régimen a Importación a 
consumo que implica un cambio de régimen con la presentación de una declaración 

y el pago de tributos aduaneros sobre la base imponible determinada inicialmente, 

aplicándose las disposiciones del art. 47 de la Ley 2492 (CTB). 
 

En el presente caso, se tiene 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 descrito con el código 5100 (casilla 37) (código 

consignado para éste régimen en la tabla 4 Regímenes Nacionales de la RD 01-020-

2001 de 21 de junio de 2001) de la declaración de importación DUI C-21821, 

aceptada por la Administración Aduanera el 8 de septiembre de 2009, cuya oficina 

de “Sección Plazos” autorizó la permanencia del vehículo por 355 días; es decir 

hasta el 29 de agosto de 2010 (casilla 49), según se evidencia en el sello con el 

Plazo Nº 223/09, cursante a fs. 25 del cuaderno de antecedentes. De la misma 

forma, consta en la denominada “Página de Documentos Adicionales” que el 

despacho aduanero se sustentó entre otros documentos, en la Boleta de Garantía 

Bancaria del Banco Mercantil Sancta Cruz BGNC-1000047007 y un Contrato de 

Arrendamiento entre BRINK´S Seguranca e Transporte de Valores Ltda. y BRINK´s 

Bolivia S.A.; constituyéndose toda esta operación en un ingreso legal de la 

mercancía con la suspensión temporal del pago de tributos. 
 

Por otra parte, en el desarrollo de la audiencia de inspección ocular realizada el 11 

de enero de 2010, en las instalaciones de la Administración de Aduana Zona Franca 

Winner, se verificó que el vehículo contaba con una caja de seguridad en la parte 
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interior y se procedió a la toma de fotografías del camión Ford, cargo 815 blindado, 

cilindrada 3920 a diesel, año 2004, chasis 9BFV2UHG94BB43296, según consta a 

fs. 112-113 del expediente administrativo. 
 

De lo expuesto se pueden extraer las siguientes premisas: primero que a partir del 4 

de diciembre de 2008, los vehículos a Diesel con cilindrada inferior a 4000 cc., 
así como los correspondientes a las Partidas Arancelarias 87.02, 87.03, 87.04 y 

87.06; y las sub-partidas 8705.10, 8705.90 y 8701.20.00 del Arancel Aduanero de 

Bolivia 2009, fueron prohibidos de ingresar al país, resultando por ende que dicha 

restricción se refirió a la permanencia definitiva de esos vehículos, precisamente en 

razón a que el espíritu de creación de tales disposiciones se centró en una nueva 

política automotriz que permitiera renovar el parque automotor, acorde a los 

objetivos hidrocarburíferos, medioambientales y de seguridad vial, así como a la 

generación de fuentes de empleo en la utilización de las zonas francas; lo cual nos 

induce a la segunda premisa, entendiendo que la permanencia temporal no ha sido 

prohibida en las disposiciones reglamentarias ahora en análisis, pues del contenido 

in extensu se extrae que las prohibiciones iniciales y las incorporadas 

posteriormente, refieren de manera expresa que no está permitida la importación 

de ciertos vehículos (D.S. 28963, 29836 y 0123) 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. 
 

Por lo cual se establece que al tenor de las disposiciones señaladas, 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 para la importación de 

Vehículos Automotores” ni a las prohibiciones contenidas en el art. 9 del Anexo del 

D.S. 28963 de 6 de diciembre de 2006, e incorporadas mediante los D.S. 29836 y 

0123 respectivamente, que hacen referencia específica a la importación a consumo 

regulado en el art. 88 de la Ley 1990 (LGA), de modo que antes del vencimiento del 

plazo autorizado por la Administración Aduanera, la mercancía declarada en la DUI 

C-21821 de 8 de septiembre de 2009, debe salir definitivamente del país por medio 

de una Reexpedición según lo establecido en el art. 167 del D.S. 25870 (RLGA), 

quedando excluída la posibilidad de optar por el cambio de régimen de importación a 

consumo. 
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En ese sentido, se llega a la firme convicción que la Administración Aduanera no ha 

tomado en consideración el régimen especial bajo el cual ha ingresado al país el 

vehículo en cuestión, ya que no es posible desconocer que autorizó su permanencia 

temporal asignándole un plazo que fenece el próximo 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 (CTB), ni 

tampoco está alcanzada por las prohibiciones del art. 9 del Anexo del D.S. 28963 de 

6 de diciembre de 2006, complementadas por los D.S. 29836 y 0123 

respectivamente, correspondiendo en este extremo atender afirmativamente la 

pretensión del recurrente. 
 

POR TANTO: 
 

El suscrito Director Ejecutivo Regional Interino de la Autoridad Regional de 

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

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

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

RESUELVE:  
 

PRIMERO: REVOCAR totalmente la Resolución Sancionatoria en Contrabando 

ANGRSCZ-WINZZ Nº 003/2009 de 11 de noviembre de 2009, emitida por la 

Administración de Aduana Zona Franca Winner de la ANB, conforme a los argumentos 

que anteceden. 

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

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

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

Regístrese, notifíquese y cúmplase.  

 

 

 

 
DVO/apib/mecha/lnp 
ARIT-SCZ/RA 0021/2010 


