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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0069/2011 

 
 
 

Recurrente               :  WALTER SUAREZ LEAÑOS. 

   

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/0233/2010 

 

 Santa Cruz, 21 de marzo de 2011 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 6-8 vta., el Auto de Admisión a fs. 9, la 

contestación de la Administración de Aduana Zona Franca Comercial Industrial Winner 

de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), de fs. 13-15 vta., el Auto de apertura de plazo 

probatorio a fs. 16, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el 

expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0069/2011 de  15 

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 

103/2010, de 1 de diciembre de 2010, que resuelve declarar probada la comisión de la 

contravención tributaria de contrabando imputada contra Walter Suarez Leaños y 

Agencia Despachante de Aduana Bruselas, disponiendo el comiso definitivo del 

vehículo marca Toyota, tipo Tundra, con chasis Nº 5TBDT441X6S513029, descrito en 

el Acta de Intervención AN-WINZZ-AI--N- 089/2010, de 28 de octubre de 2010, y la 

anulación en el sistema informático de la Aduana Nacional de Bolivia de la DUI con 

número de registro 737/201/C-1649, de 13 de septiembre de 2010. 
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I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada 

 
Walter Suárez Leaños, en adelante el recurrente, mediante memorial presentado el 20 

de diciembre de 2010, cursante a fs. 6-8 del expediente administrativo, se apersonó a 

esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, para interponer Recurso de Alzada 

contra la Resolución Sancionatoria AN-WINZZ–RS Nº 103/2010, de 1 de diciembre de 

2010, emitida por la Administración de Aduana Zona Franca Comercial Industrial 

Winner de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB) manifestando lo siguiente: 

 
1. Falta de valoración de las pruebas presentadas.  

 
Los descargos presentados al Acta de Intervención AN-WINZZ-AI-N-089/2010, por la 

supuesta comisión de contrabando no fueron valoradas correctamente al momento de 

dictar la resolución sancionatoria, lesionando de esta manera el debido proceso, 

conforme lo establece el art. 115 de la CPE; la seguridad jurídica, la legalidad y 

eficiencia, ya que dicha documentación demuestra que el vehículo cumple con las 

formalidades aduaneras y condiciones técnicas para su nacionalización, por lo que fue 

legalmente internada de recinto aduanero, por lo que no se encuentra prohibida, 

prueba de ello es el pago de tributos aduaneros; además que al ser una camioneta con 

la partida arancelaria 8704, tampoco se encuentra restringida su importación por 

modelo o año de fabricación.  

 
2. Sobre el Certificado de IBMETRO y Formulario de Inspección de refrigerante. 

 
El certificado CMA-SC-02-0020-2009, de 30 de septiembre de 2009, emitido por 

IBMETRO, fue presentado vencido a la fecha de realizar el despacho aduanero, este 

incumplimiento esta previsto como una infracción y corresponde una sanción, pero no 

como contravención aduanera, tal como dispone la Administración Aduanera a través 

de la RD 01-012-07, de 4 de octubre de 2007, Régimen Aduanero de Importación, en 

el punto 5, que aplica una multa de 1.500.- UFV´s, al declarante, por no disponer de la 

documentación soporte; es decir, a la Agencia Despachante de Aduana. Asimismo, la 

Administración Aduanera argumenta que dicho certificado es escaneado, cuando 

IBMETRO no confirma tal aseveración. 

 
Por otra parte, el aspecto relacionado al formulario de inspección de refrigerante, 

también se enmarca en la RD 01-012-07, de 4 de octubre de 2007, Régimen Aduanero 

de Importación, que en su punto 6, impone la multa de 1.500.- UFV´s al declarante. 
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3. Con relación a la Factura Nº  600. 

 
La Administración Aduanera observó la factura Nº 000600, indicando que no es válida 

por contener tachaduras; sin embargo, de acuerdo con el art. 17 inc. i) del DS 28963, 

es obligación del taller llevar el registro contable de sus operaciones dentro de zonas 

francas y la emisión de la factura de venta en Zonas Francas por los servicios 

prestados, por lo que la emisión de una factura con tachaduras, no es responsabilidad 

del importador, ya que éste solo se limita a pagar el servicio prestado. 

 

4. Respecto a las condiciones técnicas. 

 

Se demostró que la condición técnica del vehículo no puede ser cuestionada, ya que el 

siniestro es externo y no interno, además que el vehículo fue sometido a un proceso u 

operación de reacondicionamiento técnico en el taller Auto Gas, estando en 

condiciones para su funcionamiento, por lo que se emitió su respectivo Formulario de 

Reacondicionamiento declarado en el despacho de importación 737 C-1649/2010 y en 

la página de documentos adicionales.  

 

Por lo expuesto, solicita se anule la Resolución Sancionatoria AN-WINZZ-RS Nº 103/ 

2010, de 1 de diciembre de 2010, emitida por la Administración de Aduana Zona 

Franca Comercial Industrial Winner, ordenando la nacionalización y devolución de la 

mercancía. 

 

CONSIDERANDO II: 

II.1 Auto de Admisión 

 

Mediante Auto de 27 de diciembre de 2010, cursante a fs. 9 del expediente 

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

recurrente, contra la Administración de Aduana Zona Franca Comercial Industrial 

Winner de la ANB. 

 

CONSIDERANDO III: 

III.1 Contestación de la Administración Tributaria 

 

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

12 de enero de 2011, mediante memorial que cursa a fs. 13-15 vta. del expediente 

administrativo, se apersonó ante ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 
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Santa Cruz, para contestar negando totalmente el Recurso de Alzada, manifestando 

que: 

 

1. Sobre el certificado de IBMETRO y el formulario de inspección de refrigerante. 

 
El certificado del IBMETRO CMA-SC-02-0020-2009 y la inspección de gases EXACTO 

Nº 35439, tienen discrepancias en sus fechas de emisión, ya que al momento de la 

presentación de la DUI, se encontraba vencido, por que su vigencia es de 180 días; 

asimismo, al momento de la revisión de la documentación se evidenció que el sello del 

certificado está escaneado y el CRT MSCUNQ 375049 no está legalizado y solo tiene 

sellos sin firma del agente despachante, incumpliendo así las exigencias del art. 119 

del DS 25870, modificado por la Disposición Adicional Tercera, parágrafo III del DS 

572, de 14 de julio de 2010, en el que se indica que la certificación deberá estar 

vigente al momento de la aceptación de la Declaración de Mercancías, adecuando su 

conducta al art. 181 incs. b), f) de la Ley 2492 (CTB), al importar un vehiculo que se 

encuentra dentro de las prohibiciones del art. 3 del D.S. 29836 que incorporó 

prohibiciones al art. 9 del D.S. 28963.  

 

2. Sobre la factura Nº 600 y las condiciones técnicas.  

 
Dentro del aforo físico y documental del vehículo se encontró que el mismo  tiene 

secuelas de haber llegado averiado de acuerdo al Formulario de Inventario; sin 

embargo, durante el transcurso de la verificación documental, el tramitador entregó la 

factura Nº 600 por arreglo de chaperío del vehículo, la cual no se consideró válida  por 

no cumplir con el art. 14 de la RND 10-0016-07, de 18 de mayo de 2007, debido a que 

el Taller Auto Gas emitió la factura con tachaduras en la casilla correspondiente a la 

gestión, incumpliendo las formalidades para su emisión.  

 

Asimismo se encontró al vehículo dentro del citado taller con los daños subsanados 

tanto en la parte interna como externa, exceptuando el aire acondicionado, el cual 

expulsa partículas de vidrio, demostrándose de esta manera que estas condiciones 

afectan el funcionamiento técnico. 

 
Por lo expuesto, solicita se confirme en todas sus partes la Resolución Sancionatoria 

AN-WINZZ-RS Nº 103/2010, de 1 de diciembre de 2010. 
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CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Presentación de la prueba 

 
Mediante Auto de 13 de enero de 2011, cursante a fs. 16 del expediente administrativo, 

se sujetó el proceso al plazo probatorio común y perentorio a las partes de veinte (20) 

días, computables a partir de la notificación, la misma que se realizó el 19 de enero de 

2011, tanto al recurrente como a la entidad recurrida, según consta en las diligencias 

de fs. 17 - 18 del citado expediente administrativo. 

 

Durante la vigencia del plazo probatorio, la Administración Tributaria mediante 

memorial de 28 de enero de 2011, cursante a fs. 20 del expediente administrativo, 

ratificó como prueba documental todo el expediente administrativo presentado al 

momento de la contestación al Recurso de Alzada. 

 
Por su parte, el recurrente mediante memorial de 2 de febrero de 2011, cursante a fs. 

24-24 vta. del expediente administrativo, ratificó las pruebas presentadas al momento 

de interponer su Recurso de Alzada., asimismo, propone como  prueba pericial el 

peritaje técnico a ser efectuado por la Unidad Operativa de Tránsito.   

 

IV.2 Alegatos 

 

Dentro del plazo previsto por el art. 210-II de la Ley 3092 (Título V del CTB), que 

fenecía el 28 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.  

 

IV.3.1 El 30 de abril de 2009, la empresa transportadora Citransco Ltda. suscribió la 

Carta Porte Internacional B/L MSCUNQ35049, a efectos que transporte desde 

Arica-Chile a Zona Franca Winner Industrial Santa Cruz, entre otras 

mercancías, al vehículo Toyota DBS VIN 5TBDT441X6S513029 (fs. 4 del 

cuaderno de antecedentes). 

 

 En la mismas fecha, se elaboró el Manifiesto Internacional de Carga por 

Carretera / Declaración de Tránsito Aduanero (MIC/DTA) Nº 127076, que 

consigna al referido el vehículo (fs. 17 del cuaderno de antecedentes) 
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IV.3.2. El 4 de mayo de 2009, Zona Franca Comercial e Industrial Winner SA, emitió el 

Parte de Recepción – Ítem: 737 2009 129353 - MSCUNQ 375049, en el que 

identifica como consignatario a F. Nicola Ciancaglini y América Mot; y describe 

la mercancía como un vehículo usado, modelo 2006, con chasis 5TBDT 

441X6S513029 (fs. 5 del cuaderno de antecedentes).  

  
IV.3.3 El 8 de mayo de 2009, Zona Franca Industrial Winner SA, emitió la Planilla de 

Recepción Desconsolidado Nº PID9000193, para el vehiculo Camioneta,  

Toyota Tundra, chasis 513029, a nombre del usuario Nicola Yovanni Ciancaglini 

Flores/American Motors (fs. 15 del cuaderno de antecedentes). 

 

IV.3.4 El 27 de abril de 2010, el Taller Auto Gas emitió las facturas Nos. 000600 y 

001213 a nombre de Nicola Ciancaglini Flores, en las que se detalla el pago de 

Bs.700.- por el Servicio de chaperío de camioneta Toyota Tundra, chasis 

STBDT441X6S513029, cilidrada 4.700, que comprende a mano de obra y 

materiales (fs. 22 y 55 del cuaderno de antecedentes). 

 

IV.3.5 El 13 de septiembre de 2010, la Agencia Despachante de Aduana Bruselas  por 

cuenta del recurrente validó y tramitó la DUI C-1649, para la importación del 

vehículo con la siguiente descripción comercial: FRV 090408489, Chasis 

5TBDT441X6S513029, con un valor FOB de $us. 9.715.- la cual fue sorteada a 

canal amarillo (fs. 31-34 del cuaderno de antecedentes). 

 
IV.3.6 El 28 de octubre de 2010, la Administración Aduanera emitió el Informe AN-

WINZZ-IN 994/2010, respecto a la verificación documental y física del vehículo 

detallado precedentemente, señalando que se evidenció, entre otras 

observaciones: “que el sistema de aire acondicionado en el encendido expulsa 

aire en ventilador con partículas de vidrio, lo cual se considera un riesgo para 

vista de cualquier persona; asimismo, que el certificado de IBMETRO CMA-SC-

02-0020-2009, fue emitido el 30 de septiembre de 2009, la inspección de gases 

EXACTO Nº 35439 emitido el 09/30/2009, existiendo inconsistencia entre la 

fecha de emisión del formulario de gases y lo que indica la certificación del 

Instituto Boliviano Ambiental y no cuenta con el formulario de la inspección de 

refrigerante; la fecha de vigencia de este certificado es de 180 días; a la fecha 

de la presentación de la DUI el formulario esta vencido y con el sello 

escaneado; igualmente no cuenta con el formulario de inspección del 
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refrigerante; ni con la legalización del CRT MSCUNQ 375049”, por lo que se 

recomendó la elaboración del Acta de Intervención Contravencional, ya que el 

recurrente incurrió en el ilícito de contrabando tipificado en los incs. b) y f) del 

art. 181 de la Ley 2492 (CTB). (fs. 35-40 del cuaderno de antecedentes). 

 
IV.3.7 El 3 de noviembre de 2010, la Administración Aduanera notificó al recurrente y a 

la Agencia Despachante de Aduana Bruselas con el Acta de Intervención AN-

WINZZ-AI N.- 089/2010, de 28 de octubre de 2010, bajo los mismos 

argumentos descritos en el Informe citado anteriormente, calificando la 

conducta del recurrente como presunta comisión de contrabando 

contravencional de conformidad a lo dispuesto en el art. 181 incs. b) y f) de la 

Ley 2492 (CTB), acto que otorgó el plazo de tres (3) días hábiles para la 

presentación de descargos, computables a partir de su legal notificación (fs.  

41-48 del cuaderno de antecedentes). 

 

IV.3.8 El 10 de noviembre de 2010, el recurrente mediante memorial presentó 

descargos ante la Administración Aduanera, adjuntando los siguientes 

documentos: 1) Factura Nº 001213, de 27 de abril de 2010, emitida por Auto 

Gas; 2) Informe Técnico de Adecuación Ambiental Nº 00204, emitido por el 

Centro de Recuperación de Gases Refrigerantes de 9 de noviembre de 2010; 3) 

Informe Técnico del taller Servi Centro New Car,  de 9 de noviembre de 2010, 

4) Fotografías del vehículo Toyota Tundra, 5) Certificado Número 16778, 

emitido el 11 de septiembre de 2010 por la Unidad Mecánica Emisión de Gases 

(UMEG) y 6) Factura 008780 emitida por el Instituto Boliviano de Metrología 

IBMETRO, todos éstos en originales (Fs. 49-56 del cuaderno de antecedentes). 
 

IV.3.9 El 22 de noviembre de 2010, el recurrente presentó memorial a la Administración 

Aduanera, en la que manifestó que el Certificado de IBMETRO presentado por 

la Agencia Despachante de Aduana no sería válido, por no haber sido emitido 

el 30 de septiembre por dicha institución, con la finalidad de dar estricto y cabal 

cumplimiento con la norma aduanera, adjuntó el Certificado Medio Ambiental 

para Vehículos Motorizados Nº CMA-SC-01-0852-2010 emitido el 10 de 

noviembre de 2010, solicitando se tenga por presentado dicho Certificado 

Medio Ambiental (fs. 60-61 del cuaderno de antecedentes). 

 

IV.3.10 El 1 de diciembre de 2010, la Administración Aduanera emitió el Informe 

Técnico AN- WINZZ-IN Nº 1034/2010, en el que se indicó que del análisis de 
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los descargos presentados, si bien es cierto y evidente que los documentos que 

se encontraban vencidos habían sido presentados en fecha reciente y no así 

como exige la normativa vigente, aprobada por DS 25870 (RLGA), en sentido 

de que “la certificación deberá estar vigente al momento de la aceptación de la 

Declaración de Mercancías “, por lo que los fundamentos de descargo 

presentados en el memorial no refutaban lo aseverado en el acta de 

intervención, por lo que se concluyó ratificando los cargos detallados en ella, 

pues los descargos presentados no se consideraron suficientes para desvirtuar 

los cargos efectuados en la misma, con lo cual se recomendó proseguir con las 

acciones administrativas, emitiendo la respectiva Resolución Sancionatoria (fs. 

62-64 del cuaderno de antecedentes). 

 

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

recurrente y a la Agencia Despachante de Aduana Bruselas, con la Resolución 

Sancionatoria AN-WINZZ – RS Nº 103/ 2010, emitida en la misma fecha, 

mediante la cual se resolvió declarar probada la comisión de la contravención 

tributaria de contrabando, disponiendo el comiso definitivo del vehículo 

Camioneta, marca Toyota, tipo Tundra, con chasis 5TBDT441X6S513029, año 

del modelo 2006, descrito en el Acta de Intervención AN-WINZZ-AI-N.- 

089/2010, de 28 de octubre de 2010 y la anulación en el sistema informático de 

la Aduana Nacional de Bolivia de la DUI C-1649, de 13 de septiembre de 2010 

(fs. 65-70 del cuaderno de antecedentes).   

 

CONSIDERANDO V 

V.1  Marco Legal 

 

V.1.1 Constitución Política del Estado (NCPE) de 7 de febrero de 2009. 
 

• Artículo 115. (…..) 
 

ll. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una 

justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones.  

 

V.1.2 Ley 2492 (Código Tributario Boliviano) de 2 de agosto de 2003 
 

• Artículo 68 (Derechos). Constituyen derechos del sujeto pasivo los siguientes: 
 

7. A formular y aportar, en la forma y plazos previstos en este Código, todo tipo de 

pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos 

competentes al redactar la correspondiente Resolución. 
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• Artículo 76 (Carga de la Prueba). En los procedimientos tributarios y 

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los 

hechos constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada la 

prueba por el sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen 

expresamente que se encuentran en poder de la Administración Tributaria. 

 

• Artículo 77 (Medios de Prueba). I. Podrán invocarse todos los medios de prueba 

admitidos en Derecho. 

 

• Artículo 81 (Apreciación, Pertinencia y Oportunidad de Pruebas).  Las 

pruebas se apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica siendo admisibles 

sólo aquellas que cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad, 

debiendo rechazarse las siguientes: 

 

1. Las manifiestamente inconducentes, meramente dilatorias, superfluas o ilícitas. 

 
2. Las que habiendo sido requeridas por la Administración Tributaria durante el 

proceso de fiscalización, no hubieran sido presentadas, ni se hubiera dejado 

expresa constancia de su existencia y compromiso de presentación, hasta antes 

de la emisión de la Resolución Determinativa. 

 
3. Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo. 

 
En los casos señalados en los numerales 2 y 3 cuando el sujeto pasivo de la 

obligación tributaria pruebe que la omisión no fue por causa propia podrá 

presentarlas con juramento de reciente obtención. 

 

• Artículo 181 (Contrabando). Comete contrabando el que incurra en algunas 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. 

 

IV.1.3 Ley 1990 Ley General de Aduanas (LGA) de 28 de julio de 1999. 
 

• Artículo 82.- La Importación es el ingreso legal de cualquier mercancía 

procedente de territorio extranjero a territorio aduanero nacional. 
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A los efectos de los regímenes aduaneros 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. 

 

• 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. 

 

IV.1.4 Ley 2341 de Procedimiento Administrativo (LPA), de 23 de abril de 2002. 
 

• Artículo 47 (Prueba).- I. Los hechos relevantes para la decisión de un 

procedimiento podrán acreditarse por cualquier medio de prueba admisible en 

derecho. 

 

IV.1.5 DS 25870, (Reglamento a la Ley General de Aduanas), de 11 de agosto de 
2000. 

 

• 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. 

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. 
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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. 
 

• Artículo 119 (Certificados). En cumplimiento del artículo  84 de la Ley  y en 

aplicación del CODEX alimentario establecido por la  Organización Mundial del 

Comercio,  para efectos del despacho aduanero  los certificados se limitarán a las 

siguientes mercancías:   
 

6) Los equipos de refrigeración doméstica, comercial e industrial y de   

climatización y/o aire acondicionado deberán contar con el certificado expedido 

por el fabricante  o proveedor en el exterior que dichos productos no contienen 

como sustancia refrigerante carga diclorodifluoruro metano (CFC 12), substancia 

agotadora de la capa de ozono, que será certificado por el  IBNORCA. 
 

Los certificados señalados anteriormente serán presentados por el importador a 

través del Despachante de Aduana como requisito  indispensable para el trámite 

de despacho aduanero.  

  
La falta de presentación de los certificados precedentemente señalados impedirá 

el despacho aduanero y la administración aduanera, en coordinación con el 

organismo competente, dispondrá el destino o destrucción de las mercancías. 

 

IV.1.6.  Decreto Supremo 28963, de 6 de diciembre de 2006. 
 

• Artículo 5. (Vehículos Antiguos) (…)   
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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. 

 

• Artículo 24. (Obligaciones del Importador). El importador, cuyo vehículo 

hubiese sido internado a territorio nacional cumpliendo las formalidades 

establecidas en la Ley general de Aduanas, su Reglamento y otras disposiciones 

aduaneras, para efectuar el despacho aduanero de importación correspondiente 

está sujeto al pago de los tributos aduaneros de importación y a lo establecido en 

la normativa aplicable definida en el presente Reglamento. 

 

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

Reglamento y otras disposiciones administrativas, operativas o procedimentales 

que signifiquen la comisión de contravenciones, estará sujeto 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. 

 

• Artículo 33 (Operaciones). El usuario- taller habilitado en una zona franca 

industrial, efectuara las siguientes operaciones para el cumplimiento de las 

condiciones medioambientales: 

 
a) Adecuación del vehículo automotor para el cumplimiento de las condiciones 

medioambientales permitidas en la emisión de gases de escape de motor. 

 
b) Adecuación ambiental de sistemas de refrigeración y/o aire acondicionado de 

vehículos automotores, con la recuperación de gases refrigerantes que 

afecten la capa de ozono y la reconversión a tecnologías que no funcionen 

con sustancias dañinas a la capa de ozono.  

 

• Artículo 34 (Condiciones). I. El usuario – taller habilitado deberá verificar el 

grado de emisión de contaminantes atmosféricos, según parámetros establecidos 

en la normativa ambiental vigente e informar si el vehiculo tiene un sistema de 

refrigeración y/o aire acondicionado que contenga sustancias dañinas  a la capa 

de ozono y sobre la recuperación de gases refrigerancte , como paso previo a la 

anulación o reconversión del sistema de refrigeración  y/o aire acondicionado , 

parámetros que serán evaluados y registrados por IBNORCA. 
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V.1.7. Decreto Supremo 357, de septiembre de 2009.  
 

• Primero. Se dispone que Instituto Boliviano de Metrología - IBMETRO, asuma 

las competencias, autorizaciones y facultades otorgadas por el Decreto Supremo 

Nº 28963, modificado por los Decretos Supremos Nº  29836 y 0123, al Instituto 

Boliviano de Normalización y Calidad – IBNORCA.  

 

V.1.8.Decreto Supremo 572, de 14 de julio de 2010. 
 

DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA.- Se modifica el Artículo 119 del 

Reglamento a la Ley General de Aduanas aprobado por Decreto Supremo N° 

25870, de 11 de agosto de 2000, con el siguiente texto: 

 

• Artículo 119.- (CERTIFICACIÓN PARA EL DESPACHO ADUANERO). (…) III. 

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

Declaración de Mercancías. 

 

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

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

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

destrucción de las mercancías. 

 

CONSIDERANDO VI 

VI.1 Fundamento Técnico Jurídico 

 

El recurrente argumenta en su Recurso de Alzada lo siguiente: 1. Falta de valoración 

de las pruebas presentadas. Los descargos presentados al Acta de Intervención AN-

WINZZ-AI-N-089/2010 por la supuesta comisión de contrabando no fueron valorados 

correctamente al momento de dictar la resolución sancionatoria, lesionando de esta 

manera el debido proceso, conforme lo establece el art. 115 de la CPE; la seguridad 

jurídica, la legalidad y eficiencia, ya que dicha documentación demuestra que el 

vehículo cumple con las formalidades aduaneras y condiciones técnicas para su 

nacionalización, por lo que fue legalmente internado de recinto aduanero, por lo que no 

se encuentra prohibida, prueba de ello es el pago de de tributos aduaneros; además 

que al ser una camioneta con la partida arancelaria 8704, tampoco se encuentra 

restringida su importación por modelo o año de fabricación; 2. Certificado de 

IBMETRO y Formulario de Inspección de refrigerante. El certificado CMA-SC-02-

0020-2009, de 30 de septiembre de 2009, emitido por IBMETRO, fue presentado 
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vencido a la fecha de realizar el despacho aduanero, este incumplimiento esta previsto 

como una infracción y corresponde una sanción, pero como contravención aduanera, 

tal como dispone la Administración Aduanera a través de la RD 01-012-07, de 4 de 

octubre de 2007, Régimen Aduanero de Importación, en el punto 5, que aplica una 

multa de 1.500.- UFV, al declarante, por no disponer de la documentación soporte, es 

decir, a la Agencia Despachante de Aduana. Asimismo, la Administración Aduanera 

argumenta que dicho certificado es escaneado, cuando IBMETRO no confirma tal 

aseveración. Asimismo, sobre el formulario de inspección de refrigerante, este aspecto 

también se enmarca en la RD 01-012-07, de 4 de octubre de 2007, Régimen Aduanero 

de Importación, que en su punto 6, impone la multa de 1.500.- UFV al declarante, 3. De 

la Factura Nº 600. La Administración  Aduanera observó la factura Nº 000600, 

indicando que no es válida por contener tachaduras; sin embargo, de acuerdo con el 

art. 17 inc. i) del DS 28963, es obligación del taller llevar el registro contable de sus 

operaciones dentro de zonas francas y la emisión de la factura de venta en Zonas 

Francas por los servicios prestados, por lo que la emisión de una factura con 

tachaduras, no es responsabilidad del importador, ya que éste solo se limita a pagar el 

servicio prestado y 4. Sobre las Condiciones Técnicas, Se demostró que la condición 

técnica del vehículo no puede ser cuestionada, ya que el siniestro es externo y no 

interno, además que el vehículo fue sometido a un proceso u operación de 

reacondicionamiento técnico en el taller Auto Gas, estando en condiciones para su 

funcionamiento por lo que se emitió su respectivo Formulario de Reacondicionamiento 

declarado en el despacho de importación 737 C-1649/2010 y declarado en la página de 

documentos adicionales. 

 

VI.1.1 De la vulneración al debido proceso por falta de valoración de las pruebas 

presentadas. 

 
En principio, es fundamental considerar y verificar el cumplimiento del procedimiento 

empleado y la adecuación de éste a los preceptos legalmente previstos, pues su 

quebrantamiento podría importar la conculcación de derechos y garantías 

constitucionales; en este sentido y a efectos de determinar si la falta de valoración de 

la prueba constituye un vicio insubsanable de nulidad, es necesario revisar la 

jurisprudencia constitucional y la línea doctrinal establecida. 

 
Al respecto, el art. 76 de la Ley 2492 (CTB), establece que en los procedimientos 

tributarios administrativos quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los 
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hechos constitutivos de los mismos; de igual forma, el art. 77 del mismo cuerpo legal, 

dispone que pueden invocarse todos los medios de prueba admitidos en derecho, 

aspecto concordante con el art. 47 de la Ley 2341 (LPA), que ordena que los hechos 

relevantes para la decisión de un procedimiento podrán acreditarse por cualquier 

medio de prueba admisible en derecho; el plazo y la forma de producción de la prueba 

será determinada por la autoridad administrativa, mediante providencias expresas 

fijando el procedimiento para la producción de pruebas admitidas. Dichas pruebas 

deben ser valoradas conforme a las reglas de la sana crítica en aplicación del art. 81 

de la Ley 2492 (CTB).  
 

Por su parte, el art. 68 inc. 7 de la Ley 2492 (CTB), consagra entre los derechos 

inherentes al sujeto pasivo, el de formular y aportar en la forma y plazos previstos 

legalmente, todo tipo de pruebas y alegatos que necesariamente deben ser tomados 

en cuenta por la autoridad a cargo para redactar y plasmar su decisión final en la 

resolución. 

 
En el caso concreto, se tiene que en cumplimiento de la normativa citada, el Técnico 

Aduanero designado, efectuó la evaluación y compulsa de los documentos de respaldo 

adjuntos a la DUI C-1649 y llevó a acabo el aforo físico de la mercancía, emitiendo 

como resultado el Informe AN-WINZZ-IN 994/2010, de 28 de octubre de 2010, que 

concluye presumiendo que el recurrente incurrió en el ilícito de contrabando 

contravencional de acuerdo al art. 181 incs. b) y f) de la Ley 2492 (CTB). 

Posteriormente, ante la emisión del Acta de Intervención AN-WINZZ-AI-Nº 089/2010, el 

recurrente en el ejercicio de su derecho a la defensa, presentó los descargos que creyó 

convenientes, los cuales fueron valorados mediante el Informe Técnico AN-WINZZ-IN 

Nº 1034/2010 (fs. 62-64 de antecedentes administrativos), que señaló que como 

resultado de la valoración de los documentos presentados, estos no desvirtuaban los 

cargos efectuados, ya que los documentos se encontraban vencidos habían sido 

presentados en fecha reciente y no como exige la norma que estén vigentes al 

momento de la aceptación de la DUI, por lo que el mencionado informe ratificó los 

cargos detallados en el acta de intervención y recomendó emitir la respectiva 

resolución sancionatoria, la misma que es ahora impugnada. 

 
De lo expuesto, es evidente, que la Administración Aduanera no vulneró los principios 

constitucionales referidos al debido proceso y derecho a la defensa, establecidos en 

los arts. 115 de la CPE y 68-7 de la Ley 2492 (CTB), porque actúo dentro del marco 
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establecido por Ley y de los principios constitucionales, valorando correctamente las 

pruebas presentadas por el recurrente a fin de no causarle indefensión, por lo que 

quedan desvirtuados los argumentos del recurrente respecto a este punto.  

 
VI.1.2 Respecto a los documentos presentados y las condiciones técnicas del 

vehículo. 

 
Al respecto, el art. 82 de la Ley 1990 (LGA), señala que la importación es el ingreso 

legal de cualquier mercancía procedente de territorio extranjero a territorio aduanero 

nacional y el art. 88 de la misma norma legal, establece que la importación para el 

consumo es el régimen aduanero por el cual las mercancías importadas procedentes 

de territorio extranjero o zona franca se consideran nacionalizadas y pueden 

permanecer definitivamente dentro del territorio nacional, lo que implica el 

cumplimiento de las formalidades aduaneras y pago total de los tributos aduaneros; 

mediante la Declaración Única de Importación (DUI), declaración que además, debe 

estar acompañada y respaldada por los documentos soporte descritos en el art. 111 

del DS 25870 (RLGA), los mismos que podrán ser exigidos por la Administración 

Aduanera en el ejercicio de sus facultades de control, comprobación, verificación e 

investigación cuando así lo requiera, conforme a las normas de la Ley 1990 (LGA), su 

Reglamento y otras disposiciones administrativas. 

 
Por otra parte,  el art. 119 num. 6) del DS 25870 (RLGA), establece que para efectos 

del despacho aduanero, los equipos de aire acondicionado deberán contar con el 

certificado expedido por el fabricante o proveedor en el exterior, que dichos 

productos no contienen sustancias agotadoras de la capa de ozono, el que 

deberá ser confirmado por IBMETRO, artículo que fue modificado por el art. adicional 

3º del DS  572, de 14 de julio de 2010 (vigente al momento del presente despacho 

aduanero), señalando que: “La Certificación deberá estar vigente al momento de la 

aceptación de la Declaración de Mercancías. En caso de no contarse con la 

acreditación mediante certificación de que la mercancía es apta para su consumo o 

utilización, la administración aduanera, en coordinación con la entidad o autoridad 

competente, dispondrá el destino o destrucción de las mercancías”. 

 
Ahora bien, el art. 5-II del DS 28963, establece que los vehículos con antigüedad 

mayor a 3 años, están obligados a la presentación de certificación medio ambiental 

sobre la emisión de gases de escape  y control de sustancias dañinas a la capa de 
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ozono. De igual forma,  los  arts. 33 y 34 de la citada norma, señalan que el taller 

habilitado de una zona franca industrial, efectuará la adecuación ambiental del sistema 

de refrigeración y/o aire acondicionado de vehículos automotores, con la recuperación 

de  gases refrigerantes que afecten la capa de ozono, parámetros que deben ser 

evaluados y registrados por IBNORCA, de esta manera en el caso que el taller 

autorizado y habilitado determine que el vehículo no está en condiciones para ser 

sometido al proceso de reacondicionamiento, el motorizado deberá ser objeto de 

reparación en un taller habilitado dentro la Zona Franca Industrial Nacional, hasta 

cumplir con los parámetros y requisitos medioambientales. Asimismo, por 

disposición del numeral Primero del DS 357, el Instituto Boliviano de Metrología - 

IBMETRO, asume las competencias, autorizaciones y facultades otorgadas por el DS 

28963, modificado por los DS 29836 y 0123, al Instituto Boliviano de Normalización y 

Calidad – IBNORCA.    

 

En este sentido, el art. 26 del DS 28963, dispone que el incumplimiento a las normas 

del presente Reglamento y de otras disposiciones administrativas, operativas o 

procedimentales que signifiquen la comisión de contravenciones, está sujeta a los 

procedimientos y sanciones administrativas establecidas en la Ley 2492 (CTB), la Ley 

1990 (LGA), el citado Reglamento y las normas administrativas correspondientes. 

     

En ese marco legal, cabe recordar que conforme al art. 181 inc. b) de la Ley 2492 

(CTB), comete contrabando el que realice el tráfico de mercancías sin la 

documentación legal o infringiendo los requisitos esenciales exigidos por normas 

aduaneras o por disposiciones especiales (…). El contrabando no quedará desvirtuado 

aunque las mercancías no estén gravadas con el pago de tributos aduaneros “. 

 

En el caso concreto, de la revisión y compulsa a los antecedentes administrativos se 

tiene que la Administración Aduanera realizó la verificación documental en la que 

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

controversia dentro del presente recurso, como ser: a) el Certificado de IBMETRO Nº 

CMA-SC-02-0020-2009, emitido el 30 de septiembre de 2009, señala que la inspección 

de gases EXACTO fue realizada el 11 de enero de 2010 que corresponde al Código 

de Informe 35439 (fs. 25 del cuaderno de antecedentes); b) el Certificado del Taller de 

Gases EXACTO Nº 35439, indica como fecha de  prueba el 30 de septiembre de 2009 

(fs. 24 de antecedentes administrativos), demostrándose incoherencia en las fechas 
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de ambos documentos, por cuanto se infiere que el Certificado de IBMETRO fue 

emitido antes de que el taller y laboratorio mecánico automotriz EXACTO hubiera 

realizado la inspección de gases y c) siendo que en el certificado de IBMETRO fue 

emitido el 30 de septiembre de 2009, considerando el tiempo de su validez de 180 

días, hasta el momento de la presentación de la DUI C-1649, de 13 de septiembre de 

2010 (fs. 34 del cuaderno de antecedentes), para su despacho aduanero y posterior 

nacionalización, el citado certificado se encontraba vencido, incumpliendo con lo 

dispuesto en la normativa referida anteriormente.. 

 

Por otro lado, continuando con la revisión de la documentación presentada por el 

recurrente, se encuentra, entre otros: 1) Informe Técnico de Adecuación Ambiental Nº 

000204, de 9 de noviembre de 2010,; 3) Certificación UMEC Nº 16778, de 9 de 

noviembre de 2010, 4) Factura Nº 008780,  de 9 de noviembre de 2010 y el 

,Certificado Nº CMA-SC-01-0852-2010, emitido el 10 de noviembre de 2010, 

extendidos por IBMETRO, que señala que la inspección de emisión de gases UMEG 

fue realizado el 9 de noviembre de 2010, según el Código de Informe 16778 y señala 

en observaciones que “el vehículo contaba anteriormente con Certificado CMA-SC-02-

0020-2009, que es no válido por no ser emitido por IBMETRO con fecha de emisión 

2009-09-30”, además cita la factura Nº 8780, documentos que cursan a fs. 52-54 y 61 

del cuaderno de antecedentes, que si bien fueron presentados como descargo en 

originales, los mismos registran fechas posteriores a la fecha del despacho aduanero, 

aspecto que fue señalado en el Informe Técnico AN–WINZZ-IN- Nº 1034/2010, de 1 de 

diciembre de 2010, como sigue: “(…) El importador Walter Suárez Leaños, presentó 

descargos a través de memorial de fecha 10 de noviembre de 2010, con el cual 

presenta argumentos y descargo con relación al Acta de Intervención AN-WINZZ-AI Nº 

089/2010 de 28 de Octubre de 2010 (…)”, de donde se colige que “(…) Si bien es 

cierto y evidente que los documentos que se encontraban vencidos han sido 

presentados en fecha reciente y no así  como lo exige la normativa vigente aprobada 

por el DS Nº 25870 de 1 de agosto de 2000, que exige que la Certificación deberá 

estar vigente al momento de la aceptación de la Declaración de las Mercancías, 

por lo que, los fundamentos de descargo presentados en el memorial, no refutan lo 

aseverado en el Acta de Intervención AN – WINZZ- IN- Nº 89/2010 de 28 de octubre de 

2010 (…)”. 
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Con relación a que el Certificado CMA-SC-02-0020-2009, no es válido por no ser 

emitido por IBMETRO con fecha de emisión 2009-09-30, se presume la comisión de 

delitos aduaneros por falsificación ideológica, material y uso de instrumento falsificado, 

que corresponde al ámbito eminentemente penal y no es materia del presente caso. 
 

Por otra parte, con relación a la factura Nº 600 que demuestra que el vehículo 

observado fue ingresado al taller Auto Gas para su respectivo reacondicionamiento, es 

preciso señalar que si bien es cierto que la Administración Aduanera rechazó este 

documento por tener una enmienda en la gestión, es cierto también que este 

documento ya no tiene mayor relevancia para determinar si el despacho aduanero 

cumplió o no con los requisitos exigidos por la norma, pues de  lo expresado a lo largo 

de esta fundamentación, se llegó a determinar que el recurrente incumplió con la 

norma en el proceso de importación del vehículo, utilizando documentación con 

incoherencias cronológicas, las mismas que fueron detectadas por la Administración 

Tributaria y corroboradas por esta instancia recursiva.  

 

En consecuencia  de lo expuesto se colige por una parte que el recurrente al momento 

de la aceptación de la DUI C-1649, de 13 de octubre de 2010, en la importación de su 

vehículo, incumplió con lo dispuesto por los art. 119 num. 6 del DS 25870 (RLGA), 

modificado por el artículo adicional 3º del DS 572, de 14 de julio de 2010 y 24 del DS 

28963, ya que no contaba con las condiciones de seguridad requeridas para ingresar al 

parque automotor nacional que es básicamente el espíritu de los decretos emitidos y 

citados precedentemente y por otra que las acciones de la Administración Aduanera en 

el proceso contravencional, no estaban dirigidas a la importación del vehículo 

observado, por las prohibiciones y restricciones prevista en los DS 28963 ni 29836, 

referidos a la antigüedad del mismo, sea por modelo o año de fabricación, sino por lo 

establecido en el art. 181 inc. b) de la Ley 2492 (CTB), por lo que esta Autoridad tiene 

la firme convicción que el recurrente incurrió en el ilícito de contrabando 

contravencional. 

 

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 
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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 103/ 2010, 

de 1 de diciembre de 2010, emitida por la Administración de Aduana Zona Franca 

Comercial Industrial Winner de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), 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/rlhv/cdos 

ARIT-SCZ/RA 69/2011 

  


