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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0047/2011 

 
 
 

Recurrente                :  ERICK FREDDY ZAMBRANA 

RODRÍGUEZ. 

        

Recurrido                  :  Administración de Aduana Zona Franca 

Comercial Industrial Winner de la Aduana 

Nacional de Bolivia (ANB), representada 

legalmente por Carmen Rosio Hurtado 

Oblitas. 

 

           Expediente        : ARIT-SCZ/0225/2010 

 

 

 Santa Cruz, 11 de marzo de 2011 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 05-11, el Auto de Admisión a fs. 12, la 

contestación de la Administración de Aduana Zona Franca Comercial Industrial Winner 

de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), de fs.17-19, el Auto de apertura de plazo 

probatorio a fs. 20, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el 

expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0047/2011 de 04 

de marzo de 2011, emitido por la Sub Dirección  Tributaria Regional;  y todo cuanto se 

tuvo presente. 

 
CONSIDERANDO I: 

I.1 Antecedentes   

 

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

Nacional de Bolivia (ANB), emitió la Resolución Sancionatoria AN-WINZZ-RS Nº 

127/2010, de 15 de diciembre de 2010, que resuelve declarar probada la comisión de 

la contravención tributaria de contrabando imputada contra Erick Freddy Zambrana 

Rodríguez y la Agencia Despachante de Aduana Tavera,  disponiendo en 

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

Contravencional Nº AN-WINZZ-AI 097/2010, de 29 de noviembre de 2010 y la 
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correspondiente anulación en el sistema informático de la Aduana Nacional de Bolivia, 

de la DUI con número de registro 737/2010/C-316, de 2 de marzo de 2010. 

 
I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada 

 
Erick Freddy Zambrana Rodríguez, en adelante el recurrente, mediante memorial 

presentado el 20 de diciembre de 2010, que cursa a fs. 5-11 del expediente 

administrativo, se apersonó a ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, para 

interponer Recurso de Alzada contra la Resolución Sancionatoria AN-WINZZ-RS Nº 

127/2010, de 15 de diciembre de 2010, emitida por la Administración de la Zona 

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

manifestando lo siguiente: 

 
1. Respecto al comiso de la mercancía. 

 
El Acta de Intervención y la Resolución Sancionatoria fueron emitidas en 

desconocimiento del Régimen de Zonas Francas, en el cual las mercancías ingresadas 

no son consideradas dentro del territorio nacional y sólo serían consideradas como 

tales cuando se realice el trámite aduanero de importación, por lo que no es pertinente 

el comiso definitivo del vehículo, así como la anulación de la DUI en su sistema 

informático, ya que al anular la DUI no existiría trámite que le faculte a la 

Administración Aduanera a intervenir en un supuesto comiso definitivo del motorizado. 

 
2. Con relación a los descargos presentados.  

 
El vehículo observado no incumplió ninguna de las disposiciones de los DS 29836, de 

3 de diciembre de 2008 y 0123, de 13 de mayo de 2009, ya que ingresó por vía 

habilitada y con documentos de importación legales, tal como lo demuestran los 

descargos presentados al Acta de Intervención AN-WINZZ-AI- Nº 097/2010, de 29 de 

noviembre de 2010, consistentes en: el Manifiesto de Carga Nº 1342562, de 2 de 

marzo de 2009; factura Nº 000241 de la empresa de transporte de Daniel Eladio Cortez 

García; el CRT Nº 0003/2009, de 8 de enero de 2009, el Bill Of lading Nº 80063002; el 

Certificado Medio Ambiental de IBMETRO, el formulario de conversión a gas natural Nº 

000345, de 28 de diciembre de 2009 y su correspondiente factura Nº 00543; Inventario 

de accesorios de vehículos; documentos de inspección previa formularios 187, con los 

que se demostró el embarque, trasporte y los tramos realizados dentro de la vigencia 

de los citados decretos supremos, por ser modelo 2006 y no encontrarse siniestrado; 
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asimismo, de haber incumplido con alguna disposición legal la Aduana de Frontera al 

advertir tal situación no hubiera permitido el ingreso del motorizado a Zona Franca. 

 
En este sentido, se solicitó a la Administración Aduanera el señalamiento de una nueva 

inspección ocular del vehículo para verificar in sit,u con el objetivo de demostrar que no 

se encontraba siniestrado sino en funcionamiento, ya que para la realización del aforo 

físico y documental a la DUI C-“315” (debió decir 316), de 2 de marzo de 2010, no se le 

notificó, razón por la que no pudo concurrir asi como tampoco lo hizo el Agente 

Despachante de Aduana. 

 
Por lo expuesto, solicita se anule la Resolución Sancionatoria AN-WINZZ-RS Nº 

127/2010, de 15 de diciembre de 2010. 

 
CONSIDERANDO II: 

II.1 Auto de Admisión 

 
Mediante Auto de 22 de diciembre de 2010, cursante a fs. 12 del expediente 

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

recurrente contra la Resolución Sancionatoria AN-WINZZ-RS Nº 127/2010, de 15 de 

diciembre de 2010, emitida por la Administración de la Zona Franca Comercial 

Industrial Winner de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB). 

 
CONSIDERANDO III: 

III.1  Contestación de la Administración Tributaria 

 
La Administración de la Zona Franca Comercial Industrial Winner de la ANB, el 11 de 

enero de 2011, mediante memorial que cursa a fs. 17-19 vta. del expediente 

administrativo, contestó negando el Recurso de Alzada interpuesto por el recurrente, 

manifestando lo siguiente: 

 
1. Sobre el comiso de la mercancía 

 
La Administración Aduanera, en el momento en que un importador realiza un trámite 

aduanero, tiene jurisdicción y competencia para iniciar procesos conforme a lo previsto 

por el art. 1 y 30 de la Ley 1990 (LGA) y art. 22 del DS 25870; por lo que al iniciar el 

importador su trámite en la Aduana Nacional, Zona Franca Winner, la Administración 

recién pudo ejercer sus facultades de control, revisión, fiscalización.  
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2. Sobre los descargos presentados 
 

De la verificación documental a la DUI 2010/737/C-316, relativa a la vagoneta, marca 

Hummer, tipo H3, chasis 5GTFN136968163533, modelo 2006, se evidenció que tenía 

secuelas de haber llegado averiada ya que de acuerdo al formulario de inventario de 

llegada o recepción en la playa Nº 0540116, contaba con la factura Nº 494 del taller 

Auto Gas, relativo al costo de reparación por las abolladuras del lateral derecho y 

delantero, además que la certificación IBMETRO CMA -01-0892-2010 no se 

encontraba adjunta a la declaración de importación, y con relación a que el aforo físico 

al vehiculo se efectúo sin presencia del recurrente, cabe señalar que se trató de 

notificar desde el 17 de agosto de 2010; sin embargo, no se logró hacerlo pues éste se 

encontraba de viaje y conforme al procedimiento de Régimen de Importación para el 

Consumo, para el reconocimiento físico establece que al no presentarse el interesado, 

la Aduana tiene la facultad de iniciar el reconocimiento; en tal sentido, se constató que 

el vehículo tenía daños tanto en la parte externa como interna; es decir, la bolsa de aire 

activada, no existía la conversión de gas GLV ni el cilindro respectivo y no contaba con 

la roseta en el parabrisas, aspectos por los cuales se inició proceso contravencional 

con la notificación del Acta de Intervención Contravencional AN-WINZZ-AI 97/2010, de 

29 de noviembre de 2010, a la cual se presentó descargos que no desvirtuaron el 

cargo contravencional al ser argumentos que carecen de relevancia técnica.  

 

Por otro lado, señala que la Aduana de Frontera no tiene ninguna competencia para 

realizar verificación minuciosa o detallada de los documentos referentes a la 

importación, sino que cumple con la verificación de la información detallada en la 

tarjeta Chip, datos de la Declaración de Tránsito Aduanero (DTA), características del 

medio de transporte, numeración de precintos, es decir, no pude aceptar o rechazar 

mercancías que se importen al territorio nacional. 

 

Por lo expuesto, solicita se confirme la Resolución Sancionatoria AN-WINZZ-RS Nº 

127/2010, de 15 de diciembre de 2010. 

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Presentación de la prueba 

 

Mediante Auto de 12 de enero de 2011, cursante a fs. 20 del expediente administrativo, 

se dispuso la apertura del plazo probatorio común y perentorio a las partes, de veinte 

(20) días, computables a partir de su notificación, la misma que se practicó tanto al 
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recurrente como a la entidad recurrida el mismo 12 de enero de 2010, como consta en 

las diligencias cursantes a fs. 21-22 del mismo expediente administrativo. 

 
Durante la vigencia del plazo probatorio que fenecía el 1 de febrero de 2011, la 

Administración Aduanera, mediante memorial de 20 de enero de 2011, cursante a fs. 

24 del expediente administrativo, ratificó la prueba presentada a momento de contestar 

el Recurso de Alzada.  

 
Por su parte, el recurrente en el referido plazo, mediante memorial de 25 de enero de 

2011, cursante a fs. 54-57 del expediente administrativo, presentó pruebas de 

descargo, consistentes en fotocopias simples de la documentación ofrecida y 

acompañada en fase administrativa; asimismo, solicitó Audiencia de Inspección Ocular, 

la misma que se llevó a cabo el  18 de febrero de 2011, conforme al Acta cursante a fs. 

71-73 del expediente administrativo. 

 
Asimismo, el 8 de febrero de 2011, el recurrente solicita se señale día y hora para 

inspección ocular la misma que fue realizada el 18 de febrero de 2011 (cursantes a fs. 

65-73. del expediente administrativo). 

 
IV.2 Alegatos 

 
Dentro del plazo previsto por el art. 210-II de la Ley 2492 (CTB), que feneció el 21 de 

febrero de 2011, ninguna de las partes presentó alegatos en conclusión escritos u 

orales. 

 
IV.3 Relación de hechos 

 
Efectuada la revisión del proceso administrativo, se establece la siguiente relación de 

hechos: 

 
IV3.1 El 2 de marzo de 2009, el transportista internacional emitió el MIC/DTA Nº 

1342462, detallando el transporte del vehículo marca Hummer, Tipo H3, con Nº 

Chasis 5GTDN136968163533 identificando como remitente a Continental 

Shipping U.S.A. y como destinatario a Alberto Manzoni en la Zona Franca 

Comercial Winner Santa Cruz-Bolivia (fs. 77 del cuaderno de antecedentes).   
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IV.3.2 El 24 de marzo de 2009, Zona Franca ZOFWIN SA, elaboró el formulario Nº 

054116 “Inventario de Accesorios de Vehículos”, en el que se detallan las 

características del vehículo marca Hummer, Tipo H3, con Nº Chasis 163533, 

señalando en la casillas tituladas bajo el rótulo “Control de Daños”, que tenía 

rayaduras en las partes laterales derecho e izquierdo, delantera y trasera, y en el 

techo; de la misma forma, en la casilla de observaciones se indica que el 

vehículo estaba abollado en la parte delantera derecha y tenía piezas sueltas en 

su parte interior. Asimismo, al reverso de la hoja se puede observar una 

autorización de traslado de zona franca comercial. (fs. 83 del cuaderno de 

antecedentes).   

 
IV.3.3 El 24 de noviembre de 2009, la zona franca Zofwin emitió el Parte de Recepción 

737 2009 37796-003/2009, que en el rubro 1 describe la mercancía según 

manifiesto: Vagoneta Hummer H3, 163533 (fs. 94 del cuaderno de antecedentes) 

 
IV.3.4 El 24 de noviembre de 2009, Zona Franca Industrial Winner SA, elaboró la 

Planilla de Recepción Nº PIM9000878, detallando el traslado del vehículo 

observado de Zona Franca Comercial a Zona Franca Industrial, con fecha de 

llegada 23 de noviembre de 2009 (fs. 89 del  cuaderno de antecedentes).   

 
IV.3.5 El 28 de diciembre de 2009, la empresa Terán Gas emitió la factura de venta en 

Zona Franca Nº 543, a favor de Alberto Antonio Manzoni, por la compra de 

equipamiento para GNV y mano de obra por conversión a gas del vehículo 

observado, por un importe de Bs2.000- (Dos mil 00/100 Bolivianos) (fs. 82 del 

cuaderno de antecedentes).   

  
En la misma fecha, el importador Manzoni Import Export emitió la factura de 

venta en Zona Franca Nº 826, a favor del recurrente, por la compra del vehículo 

descrito precedentemente, por un importe de Bs70.325.- (Setenta mil trescientos 

veinticinco 00/100 Bolivianos) (fs. 87 del cuaderno de antecedentes).   

 
IV.3.6 El 5 de enero de 2010,  la empresa Auto Gas emitió la factura Nº 494, en favor 

de Alberto Antonio Manzoni, detallando el trabajo de “chaperio de Vagoneta 

Hummer, H3, chasis 163533”, cobrando un importe de Bs700.- (Setecientos 

00/100 Bolivianos) que incluyen la mano de obra y los materiales (fs. 85 del 

cuaderno de antecedentes).  
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IV.3.7 El 11 de enero de 2010, mediante el usuario Tavera0112, se emitió el Formulario 

de Registro de Vehículo (FRV) con Código: 100021375, detallando las siguientes 

características: clase Vagoneta, marca Hummer, tipo: H3, año de fabricación 

2006, cilindrada: 3500, tracción:4x4, origen USA; color Plateado; año modelo 

2006, chasis 5GTDN136968163533 (fs. 88 del cuaderno de antecedentes).  

 
IV.3.8 El 1 de marzo de 2010, Zona Franca SOFWIN SA, emitió la Planilla de 

Movimiento de Inventario Ingreso a Zona Franca Industrial con trámite 

2010737R2, donde se registra el ingreso del vehículo observado (fs. 92 del 

cuaderno de antecedentes).  

 
IV.3.9 El 2 de marzo de 2010, el recurrente mediante la Agencia Despachante Aduana 

Tavera, validó la DUI C-316, para la importación del mencionado vehículo, 

estableciendo un tributo por GA, IVA e ICE de Bs32.564.- (Treinta y dos mil 

quinientos sesenta y cuatro 00/100 Bolivianos), la cual fue recibida por la 

Administración Aduanera el 4 de agosto de 2010 y sorteada a canal rojo (fs. 70-

73 del cuaderno de antecedentes). 

 
En la misma fecha, se emitió la Planilla de Movimiento de Inventario “Salida” 

trámite 2010737R44, donde se registra el salida de Zona Franca Industrial 

Winner del vehículo observado por venta a terceros (fs. 97 del cuaderno de 

antecedentes).  

 
IV.3.10 El 29 de noviembre de 2010, mediante Informe AN-WINZZ-IN 1027/2010, la 

Administración Aduanera indicó que del aforo físico y documental realizado el 16 

de septiembre de 2010, realizado al vehículo observado y declarado en la DUI C-

316, en el taller Auto Gas de la Zona Franca Industrial, se evidenció daños en la 

parte externa e interna, tales como 1. Bolsa de aire activada y 2. Sin realizarse la 

conversión a GNV, no se encontró el cilindro de gas, Kit, ni roseta en el 

parabrisas; asimismo, señaló que de su documentación soporte se observaba 

que el vehículo tenía secuelas de haber llegado averiado, pues de acuerdo a su 

formularios de inventarios de llegada y recibido en Playa Nº 00054116, además 

de la Factura Nº 494 del Auto Gas por reparaciones de abolladuras en la parte 

lateral derecha y delantera; por otra parte, expresó que el CRT 003/2009 no 

desglosaba tramos del flete carretero, que la factura de transporte fue 

presentada en copia simple y que el formulario de traslado de Zona Franca 
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Comercial a Zona Franca Industrial acredita que se realizó la transformación a 

GNV, con inconsistencias de fechas entre la emisión del formularios de gases y 

el certificado de aprobación del Instituto Boliviano Ambiental, por lo que concluyó 

que el recurrente presuntamente cometió la contravención de contrabando 

tipificada en los incs. b) y f) del art. 181 de la Ley 2492 (CTB), al introducir a 

territorio aduanero nacional un vehículo antiguo y siniestrado, cuya importación 

se encontraba prohibida conforme a lo previsto por el art. 5 del DS 29863, del 3 

de diciembre de 2008, finalmente recomendó la emisión del acta de intervención 

correspondiente (fs. 62-69 del cuaderno de antecedentes). 

 
IV.3.11 El 1 de diciembre de 2010, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a 

la empresa recurrente y a la Agencia Despachante de Aduana Tavera con el 

Acta de Intervención AN-WINZZ-AI Nº 097/2010, de 29 de noviembre de 2010, 

que señaló que como resultado del aforo físico se determinó que el vehículo era 

antiguo y no contaba con las condiciones técnicas para ser importado, 

encontrándose prohibido de nacionalizarse conforme a lo previsto por el art. 5 del 

DS 29836, de 3 de diciembre de 2008, no debiendo haber iniciado el despacho 

aduanero, por lo que al presentar el recurrente una declaración de mercancías 

de un vehículo prohibido de importación, se presume la comisión de contrabando 

contravencional  tipificado en los incs. b) y f) del art. 181 de la Ley 2492 (CTB) 

(fs. 52 y 54-61 del cuaderno de antecedentes).   

 
IV.3.12 El 6 de diciembre de 2010, el recurrente mediante memorial indica que el 

vehículo no esta prohibido por ser modelo 2006 y que los daños que tenía eran 

leves, adjuntando para tal efecto documentación de descargo consistente en la 

DUI C-316 y toda su documentación soporte, y solicita su análisis así como la 

realización de una nueva inspección ocular del vehículo en vista de que estuvo 

ausente en el momento del aforo realizado (fs. 10-48 del cuaderno de 

antecedentes).    

 
IV.3.13 El 13 de diciembre de 2010, la Administración Aduanera elaboró el Informe 

Técnico AN-WINZZ-IN-Nº 1062/2010, respecto a la evaluación de los descargos 

presentados al Acta de Intervención Nº AN-WINZZ-AI 097/2010, de 29 de 

noviembre de 2010, el cual concluyó estableciendo que las pruebas de descargo 

presentadas no desvirtúan las observaciones establecidas en el Acta de 
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Intervención mencionada, por lo que ratificó la mismo (fs.7-9 del cuaderno de 

antecedentes). 

 
IV.3.14 El 15 de diciembre de 2010, la Administración Tributaria Aduanera notificó en 

Secretaría al recurrente y a la Agencia Despachante de Aduana Tavera, con la 

Resolución Sancionatoria AN-WINZZ-RS Nº 127/2010, emitida en la misma 

fecha, que resuelve declarar probada la comisión de contravención aduanera por 

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

de Intervención Contravencional Nº AN-WINZZ-AI- 097/2010, de 29 de 

noviembre de 2010 y la anulación en el sistema informático de la Aduana 

Nacional de Bolivia, de la DUI C-316, de 2 de marzo de 2010 (fs. 4-6 del 

cuaderno de antecedentes). 

 
CONSIDERANDO V 

V.1 Marco Legal 

 
V.1.1 Ley 2492 de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 

 

• Artículo 66° (Facultades Específicas). La Administración Tributaria tiene las 

siguientes facultades específicas: 

 
1. Control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación(…) 

 
• Artículo 100° (Ejercicio de la Facultad). La Administración Tributaria dispondrá 

indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e 

investigación, a través de las cuales, en especial, podrá:(…) 

 
4. Realizar controles habituales y no habituales de los depósitos aduaneros, zonas 

francas, tiendas libres y otros establecimientos vinculados o no al comercio exterior, así 

como practicar avalúos o verificaciones físicas de toda clase de bienes o mercancías, 

incluso durante su transporte o tránsito (…). 

 
• Artículo 161. (Clases de Sanciones). Cada conducta contraventora será 

sancionada de manera independiente, según corresponda con: (…) 

5. Comiso definitivo de las mercancías a favor del Estado;  
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• Artículo 181. (Contrabando). Comete contrabando el que incurra en alguna de las 

conductas descritas a continuación: 

 
(..) f) El que introduzca, extraiga del territorio aduanero nacional, se encuentre en 

posesión o comercialice mercancías cuya importación o exportación, según sea el 

caso, se encuentre prohibida. 

 
V.1.2. Ley General de Aduanas Nº 1990 (LGA), de 28 de julio de 1999. 

 
• Artículo 74.- El despacho aduanero es el conjunto de trámites y formalidades 

aduaneras necesarias para aplicar a las mercancías uno de los regímenes aduaneros 

establecidos en la Ley. 

 
El despacho aduanero será documental, público, simplificado y oportuno en 

concordancia con los principios de buena fe, transparencia y facilitación del comercio. 

 
Todo despacho aduanero, salvo los casos exceptuados por la ley, será realizado y 

suscrito por un despachante de aduana habilitado. 

 
• Artículo 75.- El despacho aduanero se iniciará y formalizará mediante la 

presentación de una Declaración de Mercancías ante la Aduana de destino, 

acompañando la documentación indispensable que señale el Reglamento. Esta 

declaración contendrá por lo menos: 

 
a) Identificación de las mercancías y su origen. 

 
b) Valor aduanero de las mismas y su posición arancelaria. 

c) Individualización del consignante y consignatario. 

d) Régimen Aduanero al que se someten las mercancías. 

e) Liquidación de los tributos aduaneros, cuando corresponda. 

f) La firma, bajo juramento, de la persona que actúa realizando el despacho 

confirmando que los datos consignados en la Declaración de Mercancías son fieles a la 

operación aduanera. 
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• Artículo 78.- Antes de la formalización del despacho aduanero, se permitirá al 

consignatario, a través de su despachante de aduana y a funcionarios de la empresa 

de seguros, examinar las mercancías para determinar su naturaleza, origen, estado, 

cantidad y calidad. Esta verificación se realizará en las instalaciones de la 

administración aduanera o en los lugares de almacenamiento legalmente autorizados. 

 
• Artículo 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. 

 
• Artículo 134.-Zona Franca es una parte del territorio nacional en la que las 

mercancías que en ella se introduzcan se consideran fuera del territorio aduanero con 

respecto a los tributos aduaneros y no están sometidas a control habitual de la Aduana. 

 
• Artículo 135. Las zonas francas, objeto del presente capítulo, pueden ser 

industriales y comerciales. 

 
I. Zonas Francas Industriales son áreas en las cuales las mercancías introducidas son 

sometidas a operaciones de perfeccionamiento pasivo autorizadas por esta Ley, en 

favor de las empresas que efectúen dichas operaciones para su posterior exportación, 

reexportación o importación al resto del territorio aduanero nacional. 

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

pueden permanecer sin límite de tiempo, sin transformación alguna y en espera de su 

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

conservación y las manipulaciones ordinarias destinadas a mejorar su presentación, 

calidad comercial y el acondicionamiento para su transporte, como su división o 

consolidación en bultos, formación de lotes, clasificación de mercancías y cambio de 

embalajes. 

 
Las mercancías que se encuentren en zonas francas podrán ser introducidas a 

territorio aduanero nacional mediante cualesquiera de los siguientes regímenes 

aduaneros: 

 

a) Importación para el consumo.(…) 
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V.1.3. DS 25870 de 11 de agosto de 2000 (RLGA) 

 
• Artículo 101 (Declaración de Mercancías).- La declaración de mercancías podrá 

presentarse en forma manual o por medios informáticos de acuerdo a los 

procedimientos que establezca la Aduana Nacional. 

El Directorio de la Aduana Nacional a través de resolución expresa definirá las 

características y uso de la firma electrónica en la suscripción y presentación de la 

declaración de mercancías, la que surtirá todos los efectos legales. 

Una vez aceptada la declaración de mercancías por la administración aduanera, el 

declarante o Despachante de Aduana, asumirán responsabilidad sobre la veracidad y 

exactitud de los datos consignados en ella. 

La declaración de mercancías deberá ser completa, correcta y exacta: 

a) Completa, cuando contenga todos los datos requeridos por las disposiciones 

vigentes. 

b) Correcta, cuando los datos requeridos se encuentre libre de errores de llenado, tales 

como tachaduras, enmiendas, borrones u otros defectos que inhabiliten su aceptación. 

c) Exacta, cuando los datos contenidos en ella correspondan en todos sus términos a 

la documentación de respaldo de las mercancías o al examen previo de las mismas, 

cuando corresponda. 

La declaración de mercancías deberá contener la liquidación de los tributos aduaneros 

aplicables a las mercancías objeto del despacho aduanero.  

• Artículo 105 (Aforo).- El aforo es la facultad que tiene la administración aduanera de 

verificar que la descripción de la mercancía, su clasificación arancelaria, su valoración, 

su origen y cantidad sean completos, correctos y exactos respecto a la declaración de 

mercancías y de acuerdo con la normativa vigente a la fecha de aceptación a trámite. 

El aforo podrá hacerse mediante examen documental o mediante reconocimiento físico 

de las mercancías, o ambos y se llevará a cabo por funcionarios aduaneros 

autorizados. 
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• Artículo 106 (Sistema Selectivo o Aleatorio).- Todas las declaraciones de 

mercancías que se encuentren completas, correctas y exactas y que sean aceptadas 

por la administración aduanera con la asignación de un número de trámite están 

sujetas al sistema selectivo o aleatorio, sin que requieran adjuntar la documentación de 

soporte de despacho aduanero, exceptuando los certificados o autorizaciones previas 

que requieran las mercancías. 

Efectuado y acreditado el pago de los tributos aduaneros, cuando corresponda, se 

aplicará el sistema selectivo o aleatorio que determinará uno de los siguientes canales 

para el despacho aduanero: 

a) Canal verde: Autorizar el levante de la mercancía en forma inmediata; 

b) Canal amarillo: Proceder al examen documental; 

c) Canal rojo: Proceder al reconocimiento físico y documental de la mercancía. 

Cada administración aduanera determinará el porcentaje máximo de las declaraciones 

de las mercancías sujetas a canal rojo que estime necesario, el que en ningún caso 

podrá ser superior al veinte por ciento (20%) de las declaraciones de mercancías 

aceptadas durante el mes anterior. 

El reconocimiento físico se realizará en los depósitos aduaneros o zonas francas, o en 

los lugares autorizados por la Aduana Nacional, para el almacenamiento de 

mercancías. 

El reconocimiento físico deberá realizarse en forma continua y concluirse a más tardar 

el día siguiente en que se ordene su práctica, salvo cuando por razones justificadas se 

requiera de un período mayor. 

• Artículo 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: 

a) Formulario Resumen de Documentos. 
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b) Factura Comercial o documento equivalente según corresponda. 

c) Documentos de transporte (guía aérea, carta de porte, conocimiento marítimo o 

conocimiento de embarque), original o copia. 

d) Parte de Recepción, original. 

e) Certificado de Inspección Previa o declaración jurada del valor en aduanas, esta 

última suscrita por el importador, original. 

f) Póliza de seguro, copia. 

g) Documento de gastos portuarios, original. 

h) Factura de gastos de transporte de la mercancía, emitida por el transportador 

consignado en el manifiesto internacional de carga, copia. 

i) Lista de Empaque, original o copia. 

j) Certificado de origen de la mercancía, original. 

k) Certificados o autorizaciones previas, original. 

l) Otros documentos imprescindibles de acuerdo al régimen aduanero que se solicita. 

Los documentos señalados en los incisos f) hasta l) serán exigibles cuando 

corresponda, conforme a las normas de la Ley, el presente reglamento y otras 

disposiciones administrativas. 

Cada uno de los documentos soporte, deberá consignar el número y fecha de 

aceptación de la declaración de mercancías de importación a la cual corresponden. 

Cuando la documentación señalada en el presente artículo constituya base para 

despachos parciales, el Despachante de Aduana deberá dejar constancia de cada una 

de las declaraciones de mercancías presentadas al dorso del documento 

correspondiente. 
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V.1.4 DS 28963 de 6 de diciembre de 2006, 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. 

 

• Artículo 2 (Normativa Aplicable). 

 

ll. Lo establecido en el presente Reglamento, tendrá aplicación preferente en lo que 

respecta a la internación e importación de vehículos automotores. 

 

• Artículo 3 (Definiciones Técnicas). A los fines de la aplicación del presente Decreto 

Supremo, se entiende por: 

 

k). Importación.- El ingreso legal a territorio aduanero nacional, de cualquier 

mercancía procedente. 

  
• Articulo 9 (Prohibiciones y restricciones).  

 

I. No esta permitida la importación de : 

a) vehículos siniestrados (…) 

 

• Artículo 26 (Contravenciones). El incumplimiento a las normas del presente 

Reglamento y otras disposiciones administrativas, operativas o procedimentales que 

signifique la comisión de contravenciones, estará sujeta a los procedimientos y 

sanciones administrativas establecidas en el Código Tributario Boliviano, la Ley 

General de Aduanas, el presente Reglamento y las normas administrativas 

correspondientes. 

 

IV.5 DS 29836 de 3 de diciembre de 2008  

 

• Articulo 2. (Modificaciones)  

 
I. Se modifica el inciso w) del artículo 3 del Anexo al Decreto Supremos Nº 28963 de 6 

de diciembre de 2006 con el siguiente texto: … 

 
“w) Vehículos siniestrados: Vehículos automotores que por efectos de accidentes, 

factores climáticos u otras circunstancias hayan sufrido daño material que afecten a 

sus condiciones técnicas. No se considera siniestrado al vehículo automotor que 
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presente daños leves en su estructura  exterior sin que afecten su funcionamiento 

norma, entendiéndose como leves a los daños menores como raspaduras de pintura 

exterior, así como rajaduras de vidrios o faroles, que no alteran la estructura exterior 

del vehículo y no afectan su normal funcionamiento”  

 
Disposición Transitoria Única.-Lo dispuesto en el Decreto Supremo no s aplicable en 

los siguientes casos:  

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

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

Decreto Suprema. 

 

ii)  A los vehículo que se encuentren en tránsito aduanero iniciado con destino a zonas 

francas industriales y comerciales y a los que se encuentren almacenados  éstas,  

previo a la vigencias del presente Decreto Supremo. 

 

CONSIDERANDO VI 

VI.1 Fundamento Técnico Jurídico 

 
El recurrente argumenta en su Recurso de Alzada que: 1. Respecto al comiso de la 

mercancía.- El Acta de Intervención y la Resolución Sancionatoria fueron emitidas en 

desconocimiento del Régimen de Zonas Francas, no obstante de que el motorizado 

ingresó a zona franca, y siendo que las mercancías ingresadas no son consideradas 

dentro del territorio nacional, por lo que la Aduana solo actúa en ella cuando se realice 

el trámite aduanero de importación, por lo que no es pertinente el comiso definitivo del 

vehículo, así como la anulación de la DUI en su sistema informático, ya que al anular la 

DUI, no existiría trámite que le faculte a la Administración Aduanera a intervenir en un 

supuesto comiso definitivo del motorizado y 2. Respecto de los descargos 

presentados.- El vehículo observado no incumplió ninguna de las disposiciones de los 

DS 29836, de 3 de diciembre de 2008 y 0123, de 13 de mayo de 2009, ya que ingresó 

por vía habilitada y con documentos de importación legales, tal como demuestran los 

descargos presentados al Acta de Intervención AN-WINZZ-AI- Nº 097/2010, de 29 de 

noviembre de 2010, consistentes en: el Manifiesto de Carga Nº 1342562, de 2 de 

marzo de 2009; factura Nº 000241 de la empresa de transporte de Daniel Eladio Cortez 

García; el CRT Nº 0003/2009, de 8 de enero de 2009, el Bill Of Lading Nº 80063002; el 

Certificado Medio Ambiental de IBMETRO, el formulario de conversión a gas natural Nº 
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000345 de 28 de diciembre de 2009 y su correspondiente factura Nº 00543; Inventario 

de Accesorios de Vehículos; documentos de inspección previa formulario 187, además 

de ser modelo 2006 y por no encontrarse siniestrado, demostrándose el embarque, 

trasporte y los tramos realizados dentro de la vigencia de los citados decretos 

supremos ; asimismo, de haber incumplido con alguna disposición legal la Aduana de 

Frontera al advertir tal situación no hubiera permitido el ingreso del motorizado a Zona 

Franca. Por otra parte, la Administración Aduanera realizó el aforo físico y documental 

de la mercancía amparada en la DUI C-316, de 2 de marzo de 2010, sin su 

concurrencia ni la del agente despachante de aduanas, por lo que solicitó una nueva 

inspección ocular para verificar en in situ, que el vehículo no se encontraba siniestrado 

sino en funcionamiento. 

 
1. Respecto al comiso de la mercancía en zona franca. 

 
En principio, es preciso establecer que conforme a lo previsto por los arts. 134 y 135 de 

la Ley 1990 (LGA), las Zonas Francas se constituyen en una parte del territorio 

nacional en el que las mercancías que en ella se introduzcan son consideradas fuera 

del territorio aduanero, no siendo sometidas a control aduanero; asimismo, para poder 

introducir las mercancías que se encuentran en la zona franca a territorio nacional, 

deberá necesariamente aplicarse un régimen aduanero establecido en la citada 

disposición legal, entre los cuales esta, el de importación al consumo. 

 
A tal efecto, el art. 88 de la misma Ley, respecto a la importación a consumo establece 

que las mercancías importadas pueden permanecer en forma definitiva dentro del 

territorio aduanero, siempre que exista el correcto pago de tributos y el 

cumplimiento de las formalidades aduaneras, entendidas estas formalidades según 

el art. 74 de la Ley 1990 (LGA), como despacho aduanero, pues el artículo señala 

textualmente que “El despacho aduanero es el conjunto de trámites y formalidades 

aduaneras  necesarias para  aplicar  a las mercancías uno de los regimenes 

establecidos por Ley”. En este sentido, considerando que conforme a lo previsto por el 

art. 75 de la Ley 1990 (LGA), el despacho aduanero se inicia y formaliza con la 
presentación de la Declaración Única de Importación (DUI), ante la Aduana de 
destino, la cual necesariamente tendrá como base la documentación soporte señalada 

en el reglamento; acompañada y proporcionada por el importador, debiendo ser 

llenada de forma completa, correcta y exacta de acuerdo al art. 101 del DS 25870  

(RLGA), constituyéndose esta en una declaración jurada sobre la veracidad de 
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operación aduanera de importación  a territorio nacional , sujeta a la potesad  

aduianera sea en recintos aduanero o zonas franca, de tal forma que al momento de 

ser aceptada por la Administración Aduanera, tanto el declarante (importador), como la 

Agencia Despachante de Aduana (en calidad de Auxiliar de la Función Pública 

Aduanera), serán responsables sobre la veracidad de los datos consignados en 

ella, así como la comisión de delitos y contravenciones aduaneras, de llegar a 
suscitarse un hallazgo con incongruencias u omisiones que alcanzaran a 

determinar lo mencionado anteriormente. 

 
Consecuentemente, conforme a lo previsto por el art. 106 del DS 25870 (RLGA), todas 

las declaraciones de mercancías que se encuentren con asignación de número de 

trámite, están sujetas a un sistema de control selectivo y aleatorio donde se 

determinará un canal para el despacho aduanero, el cual puede ser rojo (verificación 

física y documental); verde (sin verificación con levante inmediato) o amarillo 

(verificación documental); es así que, en el caso de encontrarse irregularidades 

durante los controles realizados por la administración Aduanera, y cuando el valor de 

los tributos omitidos en la mercancía objeto del contrabando, sea igual o menor a 

UFV´s 200.000 Unidades de Fomento a la Vivienda, se deberá iniciar el proceso 

contravencional y como medida preventiva establecer el comiso de la mercancía 

observada, conforme a lo previsto por el art. 161 num. 5 de la Ley 2492 (CTB), 

mientras se desarrolla el sumario contravencional. 

 
Sobre la importación o exportación de mercancía prohibida, el art. 2-ll del Anexo del DS 

28963, dispone que lo establecido en el presente Reglamento, tendrá aplicación 

preferente en lo que respecta a la internación e importación de vehículos 

automotores, y su art. 3 inc. k), define a la importación como el ingreso legal a 

territorio aduanero nacional, de cualquier mercancía procedente del extranjero o de 

una zona franca. Por otro lado, el art. 26 de la misma disposición legal, prevé que el 

incumplimiento a las normas del presente Reglamento y otras disposiciones 

administrativas, operativas o procedimentales que signifique la comisión de 

contravenciones, estará sujeta a los procedimientos y sanciones administrativas 

establecidas en el Código Tributario Boliviano, la Ley General de Aduanas, el presente 

Reglamento y las normas administrativas correspondientes.      

 
Ahora bien, de la compulsa de los antecedentes, se corrobora que la mercancía objeto 

del presente proceso se encontraba en una zona franca, fuera del control de la 
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Administración Aduanera de acuerdo con lo previsto por el art. 135 de la Ley 1990 

(LGA); sin embargo, el recurrente compró el referido vehículo e inició  a través de la 

Agencia Despachante de Aduana Tavera y conforme prevé el art. 88 de la Ley 1990 

(LGA), el despacho aduanero para la importación de un vehiculo: vagoneta, Hammer, 

tipo H3, chasis 5GTDN136968163533, amparada en la DUI C-316, de 2 de marzo de 

2010, presentando para ello documentación soporte del referido motorizado. 

 
Asimismo, se evidencia que al momento de la internación del vehículo a territorio 

nacional, la Administración Aduanera en virtud a la potestad aduanera y las facultades 

otorgadas por las Leyes 1990 (LGA) y 2492 (CTB), y a través del control aleatorio 

sujetó al despacho a canal rojo, efectuado el aforo físico y documental que según 

expresa la administración recurrida se evidenció irregularidades en la documentación 

adjunta, por lo que conforme al art. 26 del Anexo del DS 28963, inició el proceso 

contravencional, aplicando tanto en el Acta de Intervención como en el acto impugnado 

la sanción prevista en num. 5 del art. 161 de la Ley 2492 (CTB); es decir, a partir de la 

importación de la mercancía desde el extranjero o desde una zona franca y una vez 

aceptada la declaración de la mercancía por parte de la Administración Aduanera, está 

tiene la facultad para controlar, comprobar, verificar, fiscalizar, investigar y otras 

facultades establecidas en los arts. 66 y 100 de la Ley 2492 (CTB), ya que la 

mercancía se encuentra dentro de territorio aduanero nacional, con declaración jurada 

de importación. 

 
Por otro lado, corresponde referirse al argumento del recurrente sobre su inasistencia 

al aforo físico realizado; a tal efecto, es preciso establecer que de acuerdo a lo previsto 

por el art. 105 de la DS 25870 (RLGA) y art. 48 del D.S. 27310 (RCTB), la 

Administración Aduanera a través del aforo físico puede verificar la descripción de la 

mercancía su clasificación arancelaria, valoración, cantidad y otros aspectos, 

comparando con lo declarado en la DUI, esta verificación los funcionarios aduaneros 

autorizados para el efecto, en presencio o no de la Agencia Despachante de Aduana; 

sin embargo si en esa actuación no estuvo presente el interesado, su ausencia no es 

causa de nulidad del acto.  

 

En consecuencia, se concluye señalando que la Administración Aduanera se encuentra 

facultada para ejercer el control, verificación y fiscalización de las mercancías 
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ingresadas a territorio aduanero nacional bajo cualquier régimen aduanero, en ese 

contexto el argumento esgrimido por el recurrente no puede ser admitido.  

 
2. Sobre las condiciones del vehículo.  

 
Sobre el particular  para el caso de la importación de vehículos automotores a territorio 

nacional, existen prohibiciones para cierto tipo de vehículos las cuales se encuentran 

expresamente establecidas por normativa específica; en este sentido el art. 9-l inc. a) 

del Anexo del DS 28963, Reglamento para la Importación de Vehículos Automotores, 

Aplicación del Arrepentimiento Eficaz y la Política de Incentivos y Desincentivos 

mediante la aplicación del ICE, señala que los vehículos siniestrados están prohibidos 

de importar; en este contexto, el DS 29836, de 3 de diciembre de 2008, que modifica el 

inc. w) del art. 3 del Anexo del DS 28963, en su art. 2, respecto a la definición y 

tipificación de vehículo siniestrado, establece que se consideran así, los “vehículos 

automotores que por efectos de accidentes, factores climáticos u otras circunstancias 

hayan sufrido daño material que afecten a sus condiciones técnicas” y que no se 

considera siniestrado “al vehículo automotor que presente daños leves en su estructura  

exterior sin que afecten su funcionamiento normal, entendiéndose como leves a los 

daños menores como raspaduras de pintura exterior, así como rajaduras de vidrios o 

faroles, que no alteran la estructura exterior del vehículo y no afectan su normal 

funcionamiento”. 

 
De igual forma, el citado DS 29836, excepcionalmente a través del inc. ii) de la  

Disposición Transitoria Única, prevé también que no se aplica lo determinado 

precedentemente, sólo en los casos de vehículos que se encuentren en tránsito 

aduanero iniciado con destino a zonas francas comerciales o industriales, y a los que 

se hubiesen almacenado en éstas, en forma previa a su vigencia, entendiéndose de 

esto, que en caso de que un vehículo estuviese en tránsito aduanero iniciado con 

destino a zonas francas industriales y comerciales o almacenado en éstas, de forma 

previa a la vigencia del DS 29863, de 3 de diciembre de 2008, no se encontraría sujeto 

a las prohibiciones previstas en éste. 

 

Al respecto, la máxima instancia en materia tributaria administrativa a través de la 

Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0369/2010, de 10 de septiembre de 2010,  

en un caso de similares características, respecto a la documentación probatoria 

presentada por un importador en un despacho aduanero estableció lo siguiente: “ Con 
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relación al argumento del recurrente, en sentido de que según el art. 82 de la Ley 1990 

(LGA), 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, es decir, antes del 4 de diciembre de 2008 y 

el documento es el B/L, consecuentemente puede acogerse a la disposición transitoria 

única del DS 29836; se debe precisar que si bien la importación se inicia con el 

documento de embarque de la mercancía en el país de origen o de procedencia, dicha 

importación debe cumplir los requisitos exigidos y observar las restricciones 

establecidas legalmente. De otro lado, de la revisión del MIC/DTA, se advierte que en 

el ítem 7 “Aduana, ciudad o país de partida”, consigna Iquique – Chile y en el ítem 8 

“ciudad y país de destino final”, Aduana Int. Cochabamba y en el ítem 6 “fecha de 

emisión”, el 19 de diciembre de 2008, por lo que se establece que si bien se inició la 

solicitud de cambio de destino en ultramar, esta acción fue perfeccionada el 19 de 

diciembre de 2008, con la generación del MIC/DTA con fecha 19 de diciembre de 2008, 

después de la publicación del DS 29836, de 3 de diciembre de 2008”. 

 
En el caso concreto, de la compulsa a los antecedentes se evidencia, que según la 

documentación soporte presentada ante la Administración Aduanera y ante esta 

instancia recursiva, el vehículo clase Vagoneta, marca Hummer, tipo H3, chasis 

5GTFN136968163533, modelo año 2006 (conforme a formulario de Registro de 

vehículo cursante a fs. 121 del cuaderno de antecedentes), de propiedad del 

recurrente, en aplicación del artículo único de DS 123, de 13 de mayo de 2009, pudo 

haber sido ingresado legamente al país considerando el año de su modelo (2006), sin 

embargo, no es menos cierto, que para que se realice tal ingreso no debió de estar 

contemplado en alguna de las causales de prohibición de vehículos, previstas en 

el art. 9 del DS 28963 y ampliado por el art 3 del D.S. 29836, situación que en el 

presente caso no se cumplió, ya que de la verificación de la documentación del 

motorizado, se evidencia que tanto la factura Nº 949, de 5 de enero de 2010 (cursante 

a fs. 28 del cuaderno de antecedentes) como el Inventario de Accesorios de Vehículos 

(cursante a fs. 31 del cuadernos de antecedentes), acreditan que el referido vehículo 

fue ingresado y chapeado; es decir, fue sujeto a reparación por abolladuras en la 

parte lateral derecha y delantera, situación que se demuestran a través de las 

muestras fotográficas tomadas en el momento del aforo realizado (cursante a fs. 105 

del cuaderno de antecedentes), aparte de observarse daños materiales como la bolsa 
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de aire reventada, que demuestran que el vehículo ha sufrido un golpe considerable y 

en consecuencia se califica como vehículo siniestrado.  

 
Asimismo, en la inspección ocular efectuada el 18 de febrero de 20011, se pudo 

observar que la bolsa de aire se encontraba reventada y el farol delantero derecho 

había sido cambiado, ambos estaban asegurados con cinta adhesiva, además de no 

contar con el espejo lateral izquierdo, aspectos que demuestran que el motorizado 

habría sufrido un impacto de consideración que afecta su normal funcionamiento que 

no se refiere al encendido del motor o el desplazamiento del motorizado sino, también 

se contempla  los demás elementos imprescindibles  como la bolsa de aire de 

seguridad y otros daños visibles que alteraron su estructura exterior, lo referido puede 

corroborarse a través de las fotografías cursante en obrados a fs. 65 a 70 del 

expediente administrativo, por lo que se cataloga al vehículo como siniestrado, 

encontrándose dentro de las prohibiciones previstas en el art. 9 del DS 28963 y 

ampliado por el art 3 del 29836, apartándose de las simples  rayaduras del  pintura o 

rayaduras de faroles que expresamente determinan el art. 3 inc. w) del Anexo del DS 

28963. 

 
Por todo lo expuesto, se concluye que el recurrente internó a territorio nacional un 

vehículo siniestrado ya que conforme a los antecedentes y al aforo físico realizado se 

observa que el vehículo fue reparado por presentar daños de consideración, 

adecuándose esta conducta a la previsión legal contenida en el inc. f) del art. 181 de la 

Ley 2492 (CTB), por lo que no es posible otorgarle la razón al recurrente en este punto. 

 

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 artículos 132º y 140º inciso a) del Código Tributario 

Boliviano (Ley Nº 2492 y Nº 3092) y art. 4º del D.S. 29894 de 7 de febrero de 2009. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria AN-WINZZ-RS Nº 127/2010, de 

15 de diciembre de 2010, emitida por la Administración de Aduana Zona Franca 

Winner de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), de conformidad con el inc. b) del art. 
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212 de la Ley 2492 (CTB), y de acuerdo a los argumentos de derecho sostenidos a lo 

largo de los Fundamentos Técnico-Jurídicos que anteceden. 

 

SEGUNDO: En cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 140º inciso c) del Código 

Tributario Boliviano, Ley Nº 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/mecha/apib/rhv//hjccgb 

ARIT-SCZ/RA 0047/2011 

  


