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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0124/2011 

 
 
 

Recurrente                :  ELIANA PINTO DE PEREIRA 

   

Recurrido                  :     Administración de Aduana Zona Franca 

Winner Comercial Industrial de la Aduana 

Nacional de Bolivia (ANB) representada 

legalmente por Carmen Rocío Hurtado 

Oblitas. 

 

           Expediente        : ARIT-SCZ/0054/2011 

 

Santa Cruz, 06 de mayo de 2011 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 14-20 vta., el Auto de Admisión a fs. 21, la 

contestación de la Administración de Aduana Zona Franca Winner Comercial Industrial 

de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), de fs. 28-30, el Auto de apertura de plazo 

probatorio a fs. 31, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el 

expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0124/2011 de 03 

de mayo 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 Winner de la ANB, emitió la Resolución 

Sancionatoria AN-WINZZ-RS-006/2011, de 19 de enero de 2011, notificada en 

secretaría el 19 de enero de 2011, que resuelve declarar probada la comisión de 

contravención tributaria de contrabando contra Eliana Pinto de Pereira y la Agencia 

Despachante de Aduana Bruselas, disponiendo el comiso definitivo de la mercancía 

descrita en el Acta de Intervención Contravencional AN-WINZZ-AI Nº 001/2011, de 5 

de enero de 2011 y la anulación en el sistema informático de la Aduana Nacional de 

Bolivia de la DUI con número de registro 2010/737/C-1420, de 3 de agosto de 2010, 

asimismo, dispone la remisión de antecedentes ante el Ministerio de Economía y 
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Finanzas Públicas, en virtud del art. 6 del DS. 0220/09, de 22 de julio de 2009, toda vez 

que se trata de un vehículo prohibido de importación. 

 
I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada 

 
Eliana Pinto de Pereira, en adelante la recurrente, mediante memorial presentado el 8 

de febrero de 2011, que cursa a fs. 14-20 del expediente administrativo, se apersonó 

ante esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, para imponer Recurso de 

Alzada contra la Resolución Sancionatoria AN-WINZZ-RS-006/2011, de 19 de enero de 

2011, emitida por la Administración de Aduana Zona Franca Winner, de la ANB, 

manifestando lo siguiente: 

 
1. Respecto al cumplimiento de los requisitos para la importación del vehículo. 

 
El vehículo se encuentra en buenas condiciones de funcionamiento, como afirma la 

propia Administración Aduanera en el segundo párrafo del Acta de Intervención Nº AN-

WINZZ-AI Nº 1/2010, asimismo se ha cumplido todas las formalidades aduaneras 

referentes a las operaciones realizadas en Zonas Francas Industriales establecidas en 

la RD 01-016-07, de 26 de noviembre de 2007, así como en la recuperación de gases 

refrigerantes la inspección de sustancias agotadoras de la capa de ozono en equipos 

de frío, con las aprobaciones correspondientes de: Certificado Nº 36183, de 15 de 

enero de 2010, emitido por el taller y laboratorio mecánico automotriz EXACTO; el 

Certificado Nº 37051, de 25 de noviembre de 2010, el taller y laboratorio mecánico 

automotriz EXACTO; la Certificación de SAO Nº 00597, de 8 de diciembre de 2010, 

emitido por ATRAA; el Certificado Medio Ambiental para vehículos motorizados Nº 

CMA-SC-02-0020-2010, de 25 de enero de 2010, emitido por IBMETRO y el 

Certificado Medio Ambiental para vehículos motorizados Nº CMA-SC-01-0979-2010, de 

10 de diciembre de 2010 emitido por IBMETRO. 

 
En consecuencia, no se incumplió con lo establecido en el D.S. 28963, porque el 

vehículo cuenta con el certificado medio ambiental para vehículos motorizados Nº 

CMA-SC-02-0020-2009 de 25 de enero de 2010, emitido por IBMETRO y revalidado 

por el Certificado CMA-SC-01-0979-2010 de 10 de diciembre de 2010, reiterando en 

ambos certificados que el vehículo motorizado ha cumplido con las especificaciones 

técnicas de la normativa vigente, asimismo señala que la Administración Aduanera no 

está interpretando de manera correcta el num. III, de la tercera disposición adicional del 
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D.S. 572. Considera que con el primer párrafo el Estado está previendo que a 

momento de la importación todas las mercancías que así lo requieran, cuenten con su 

respectivo certificado habilitado (fitosanitario, ambiental, etc.) emitido por la entidad 

competente y con el segundo párrafo se condiciona la disposición del destino o 

destrucción de las mercancías o la acreditación mediante certificación de que la 

mercancía es apta para su consumo o utilización, siendo que en el presente caso sí se 

cuenta con la acreditación medioambiental emitida y revalidada por IBMETRO, misma 

que también fue de conocimiento de la Administración Aduanera, pero no fue evaluada 

correctamente. 

 
2. Incorrecta calificación de la conducta. 

 
Las observaciones establecidas por la Administración Aduanera previstas en los incs. 

b) y f) del art. 181 de la Ley 2492 (CTB), no se adecuan al presente caso pues, no se 

está realizando ningún tráfico de mercancías ya que el vehículo se encuentra en una 

zona franca e ingresó al país de manera lícita, al amparo de un MIC/DTA, cumpliendo 

todas las formalidades para el efecto, debiendo quedar claro que el motorizado no es 

catalogado como mercancía prohibida de ser importada, por lo que debería recibir el 

tratamiento de una contravención tributaria aduanera conforme a la RD 01-012-07, de 

4 de octubre de 2007 y pagar una sanción de 1500 UFV’s por presentar la Declaración 

de Mercancías sin disponer de los documentos soporte. 

 
Por lo expuesto solicita, dejar sin efecto la Resolución Sancionatoria AN-WINZZ-RS-

006/2011, de 19 de enero de 2011. 

 
CONSIDERANDO II: 

II.1 Auto de Admisión 

 
Mediante Auto de 11 de febrero de 2011, cursante a fs. 21 del expediente 

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

recurrente, contra la Administración de Aduana Zona Franca Winner de la ANB. 

 
CONSIDERANDO III: 

III.1 Contestación de la Administración Tributaria 

 

La Administración de Aduana Zona Franca Winner de la ANB, el 3 de marzo de 2011, 

mediante memorial cursante a fs. 28-30 del expediente administrativo, contestó al 
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Recurso de Alzada interpuesto por la recurrente, negándolo en todas sus partes, en 

base a los argumentos que se exponen a continuación: 

 
1. Respecto al cumplimiento de los requisitos para la importación del vehículo.  

 
El vehículo observado no contaba con la certificación IBMETRO vigente CMA-SC-02-

0020-2009 de 25 de enero de 2009, a momento de la declaración de mercancías, 

teniendo en cuenta que el tiempo de validez es de 180 días; es decir, que a momento 

de la presentación para el despacho aduanero se encontraba vencido o invalidado, 

como claramente observa el segundo certificado de IBMETRO de 10 de diciembre de 

2010, posterior a la presentación de la DUI, certificado que ya es presentado con la 

inspección SAO, por lo que no se ha cumplido con lo establecido por la normativa 

citada, ya que estas certificaciones debieron estar vigentes al momento de la 

presentación de la DUI y contar con estas observaciones, incumpliendo de esta 

manera con lo establecido en el art. 119 del RLGA, numeral III del DS 572 de 14 de 

julio de 2010, concordante con el art. 5 del D.S. 28963, de 3 de diciembre de 2006. 

 
2. Respecto a la incorrecta calificación de la conducta. 

 
Por otro lado al no contar con uno de los requisitos fundamentales exigidos para el 

despacho aduanero, adecua su conducta conforme establece y tipifica el art. 181 inc. 

b) y f) de la Ley 2492 (CTB) y no así como señala la recurrente de que debía recibir el 

tratamiento de una simple contravención tributaria aduanera, la cual fija una multa de 

1500UFV`s, asimismo los ilícitos tributarios se clasifican en contravenciones y delitos, 

por lo que al no contar con esta acreditación mediante certificación, requisito elemental 

para el despacho aduanero, esta mercadería esta prohibida de importar, por lo que no 

puede ser considerada como un simple incumplimiento a Deberes Formales, sino como 

contrabando de acuerdo a la normativa señalada.                      

 
Por lo expuesto, solicita se confirme la Resolución Sancionatoria AN-WINZZ-RS-

006/2011, de 19 de enero de 2011. 

 
CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Presentación de la prueba 

 
Mediante Auto de 4 de marzo de 2011, cursante a fs. 31 del expediente administrativo, 

se dispuso la apertura del plazo probatorio común y perentorio a las partes de veinte 
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(20) días, computables a partir de la última notificación, la misma que se practicó tanto 

al recurrente como a la entidad recurrida el 9 de marzo de 2011, como consta en las 

diligencias cursantes a fs. 32-33 del mismo expediente administrativo. 

 
Durante la vigencia del plazo probatorio que fenecía el 29 de marzo de 2011, la 

Administración Tributaria, mediante memorial de 25 de marzo de 2011, ratificó las 

pruebas presentadas a momento de contestar el Recurso de Alzada.   

 
Por su parte, la recurrente dentro del referido plazo no presento ni ratifico las pruebas 

presentadas a momento de interponer el Recurso de Alzada.    

 
IV.2 Alegatos 

 
Dentro del plazo previsto por el art. 210-II de la Ley 2492 (CTB), que fenecía el 18 de 

abril de 2011, la recurrente y la Administración Tributaria Aduanera no presentaron 

alegatos en conclusiones 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 3 de agosto de 2010, la Agencia Despachante de Aduana Bruselas por cuenta 

de la recurrente registró y validó la DUI C-1420 la cual en la casilla 31 

Descripción Comercial señala FRV 100131693, chasis 5N1AN08W96C506413, 

que fue sorteado a canal rojo, el citado FRV describe un vehículo, clase 

Vagoneta, marca Nissan, tipo X-Terra, subtipo no declarado, año de fabricación 

2005, año del modelo 2006, cilindrada 4000 cc., color Negro, chasis 

5N1AN08W96C506413, origen EE.UU.,(fs. 40-51 y 30-32 del cuaderno de 

antecedentes). 

 
IV.3.2 El 5 de enero de 2011, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a la 

Agencia Despachante de Aduana Bruselas y a la recurrente con el Acta de 

Intervención AN-WINZZ-AI-1/2010, de 5 de enero de 2010, donde se menciona 

que de la revisión documental se observó que el Certificado Medioambiental 

(IBMETRO) Nº CMA-SC-02-0020-2010 se encontraba vencido, ya que fue 

emitido el 25 de enero de 2010 y al tener 180 días de validez ya no era válido al 
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momento de presentar la DUI, incumpliendo con el art. 119 del DS 25870 

(RLGA), modificado por la disposición adicional tercera, párrafo III del DS 572, de 

14 de julio de 2010, y lo previsto por el art. 5-ll del  DS 28963, por lo que se 

presume la comisión de contravención de contrabando conforme a las 

previsiones del art. 181 incs. b) y f) de la Ley 2492 (CTB), otorgando el plazo de 3 

días hábiles para la presentación de descargos (fs. 56-62 del cuaderno de 

antecedentes). 

 
IV.3.3 El 7 de enero de 2011, la Agencia deatachante de Aduana Bruselas, presentó 

nota s/n, en la cual indicó que el Acta de Intervención no cumplía con los 

requisitos esenciales establecidos en el art. 96 de a Ley 2492 (CTB), ya que el 

vehículo cumplió con todos los requisitos legales para su internación a territorio 

nacional; además, que conforme al art. 183 de la Ley 1990 (LGA), el 

Despachante de Aduana no es responsable cuando transcriba con fidelidad los 

documentos que reciba de sus comitentes, por otro lado, conforme a lo 

establecido por el art. 46 de la Ley mencionada, bajo el principio de buena fe y 

presunción de veracidad realiza el despacho por cuenta de su comitente, por ello 

y por efecto del art. 111 del DS 25870 (RLGA), el certificado de IBMETRO, fue 

presentado de buena fe, sin percatarse que se encontraba vencido a la fecha de 

validación de la DUI, lo que no quiere decir que el vehículo no apruebe los 

requisitos, sino que el certificado ya no tenía validez legal para el trámite 

aduanero, cometiendo así la contravención por falta de presentación de 

documentación soporte como también incumplimiento de deberes formales (fs. 

63-66 del cuaderno de antecedentes). 

 
IV.3.4 El 19 de enero de 2011, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a la 

recurrente y a la Agencia Despachante de Aduanas Bruselas con la Resolución 

Sancionatoria AN-WINZZ-RS Nº 006/2011 de 19 de enero de 2011, mediante la 

cual declaró probada la comisión de contravención tributaria de contrabando 

contra Eliana Pinto de Pereira y la Agencia Despachante de Aduana Bruselas, 

disponiendo el decomiso definitivo de la mercancía descrita en el Acta de 

Intervención AN-WINZZ-AI-001/2011, de 5 de enero de 2011 y anulación en el 

sistema informático de la ANB de la DUI C-1420, de 3 de agosto de 2010, 

además de remitir antecedentes ante el Ministerio de Economía y Finanzas 
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Públicas, en virtud del art. 6 del DS. 0220 de 22 de julio de 2009, al tratarse de un 

vehículo prohibido de importar (fs. 70-75 del cuaderno de antecedentes). 

 
CONSIDERANDO V 

V.1  Marco Legal 

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

• Artículo 74. (Principios, Normas Principales y Supletorias). Los procedimientos 

tributarios se sujetarán a los principios constitucionales de naturaleza tributaria, con 

arreglo a las siguientes ramas específicas del derecho, siempre que se avengan a 

la naturaleza y fines de la materia tributaria:  

 

1. Los procedimientos tributarios administrativos se sujetarán a los principios del 

Derecho Administrativo y se sustanciarán y resolverán con arreglo a las normas 

contenidas en el presente Código. Sólo a falta de disposición expresa, se 

aplicarán supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo 

y demás normas en materia administrativa.  

 
• Artículo 200. (Principios) Los recursos administrativos responderán, además de 

los principios descritos en el Artículo 4° de la Ley de Procedimiento Administrativo 

N° 2341, de 23 de abril de 2002, a los siguientes: 

 
1. Principio de oficialidad o de impulso de oficio. La finalidad de los recursos 

administrativos es el establecimiento de la verdad material sobre los hechos, de 

forma de tutelar el legítimo derecho del Sujeto Activo a percibir la deuda, así 

como el del Sujeto Pasivo a que se presuma el correcto y oportuno cumplimiento 

de sus obligaciones tributarias hasta que, en debido proceso, se pruebe lo 

contrario; dichos procesos no están librados sólo al impulso procesal que le 

impriman las partes, sino que el respectivo Superintendente Tributario, 

atendiendo a la finalidad pública del mismo, debe intervenir activamente en la 

sustanciación del Recurso haciendo prevalecer su carácter impulsor sobre el 

simplemente dispositivo. 

 
• Artículo 201. (Normas Supletorias) Los recursos administrativos se sustanciarán 

y resolverán con arreglo al procedimiento establecido en el Título lll de este Código, 
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y el presente título. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán 

supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo. 

 
V.1.2 Ley 2341 de 23 de abril de 2002, Ley de Procedimiento Administrativo (LPA) 
 

• Artículo 4. (Principios Generales de la Actividad Administrativa). La actividad 

administrativa se regirá por los siguientes principios (…) 

 
d) Principio de la verdad material: La Administración Pública investigará la verdad 

material en oposición a la verdad formal que rige el procedimiento civil (…). 

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

• 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. 

 
• Artículo 75. El despacho aduanero 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. 

(….) 

 
• Artículo 82. (…) 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 85. No se permitirá la importación o ingreso a territorio aduanero nacional 

de mercancías nocivas para el medio ambiente, la salud y vida humanas, animal o 

contra la preservación vegetal, así como las que atenten contra la seguridad del 

Estado y el sistema económico financiero de la Nación y otras determinadas por 

Ley expresa. 

 
• 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. 
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V.1.4  DS 25870 de 11 de agosto de 2000, Reglamento a la Ley General de 
Aduanas 

 

• 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 esta así lo requiera (…) 

 
k) Certificados o autorizaciones previas, original.  

 

• 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. 

 

V.1.6 DS 27421 de 26 de marzo de 2004, Crea el sistema de licencias de 

importación y control de sustancias agotadoras del Ozono – SILICSAO. 

 

• Artículo 9. (Complementación). I. Se complementa el artículo 111 del 

Reglamento a la Ley General de Aduanas, aprobado mediante Decreto Supremo 

Nº 25870 de 11 de agosto de 2000, con el siguiente texto: 

“Las Autorizaciones Previas para la importación de sustancias agotadoras de la 

capa de ozono, previstas en el inciso k) de este artículo serán obligatoriamente 
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presentadas por el Despachante de Aduana en el momento del despacho aduanero 

de importación, entendiéndose por tales a las siguientes: 

1) Sustancias Agotadoras del Ozono – SAO. 

2) Mezclas que contengan SAO 

 

V.1.7 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). (…) II. 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: 

 
e) Certificado Medioambiental.- Documento emitido por el Instituto Boliviano 

de Normalización y Calidad – IBNORCA, que certifica que los niveles de 

emisión de contaminantes atmosféricos (sustancias dañinas a la capa de ozono 

y gases de escape) de un vehículo; son compatibles con los niveles 

establecidos y aprobados por la legislación nacional vigente. 

 
u) Vehículos antiguos.- Vehículos automotores usados o sin uso, que de 

acuerdo al año del modelo correspondan a gestiones anteriores a la vigente 

(…). 

 
• Artículo 5. (Vehículos antiguos). (…) II. Los vehículos automotores con 

antigüedad mayor a tres años, están obligados a la presentación de 

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

sustancias dañinas a la capa de ozono (…) 

 
• 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 
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correspondiente está sujeto al pago de los tributos aduaneros de importación y 

a lo establecido en la normativa aplicable definida en el presente Reglamento. 

 
V.1.8 DS 0572 de 14 de julio de 2010, Nómina de mercancías sujetas a 

autorización previa y/o certificación (Régimen especial de zonas francas). 

 

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

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

Supremo. 

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

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

agosto de 2000, con el siguiente texto: (…) 

 
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. Respecto al 

cumplimiento de los requisitos para la importación del vehículo. El vehículo se 

encuentra en buenas condiciones de funcionamiento, tal cual afirma la propia 

Administración Aduanera en el segundo párrafo del Acta de Intervención Nº AN-

WINZZ-AI Nº 1/2010, asimismo se ha cumplido todas las formalidades aduaneras 

referentes a las operaciones realizadas en Zonas Francas Industriales establecidas en 

la RD 01-016-07 de 26 de noviembre de 2007, así como en la recuperación de gases 

refrigerantes la inspección de sustancias agotadoras de la capa de ozono en equipos 

de frío, con las aprobaciones correspondientes de: Certificado Nº 36183 de 15 de 

enero de 2010, emitido por el taller y laboratorio mecánico automotriz EXACTO; el 

Certificado Nº 37051 de 25 de noviembre de 2010, el taller y laboratorio mecánico 

automotriz EXACTO; la Certificación de SAO Nº 00597 de 8 de diciembre de 2010, 
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emitido por ATRAA; el Certificado Medio Ambiental para vehículos motorizados Nº 

CMA-SC-02-0020-2010 de 25 de enero de 2010, emitido por IBMETRO y el Certificado 

Medio Ambiental para vehículos motorizados Nº CMA-SC-01-0979-2010 de 10 de 

diciembre de 2010 emitido por IBMETRO. En consecuencia, no se incumplió con lo 

establecido en el DS Nº 28963, porque el vehículo cuenta con el certificado medio 

ambiental para vehículos motorizados Nº CMA-SC-02-0020-2009 de 25 de enero de 

2010, emitido por IBMETRO y revalidado por el Certificado CMA-SC-01-0979-2010 de 

10 de diciembre de 2010, reiterando en ambos certificados que el vehículo motorizado 

ha cumplido con las especificaciones técnicas de la normativa vigente, asimismo 

señala que la Administración Aduanera no está interpretando de manera correcta el 

num. III, de la tercera disposición adicional del D.S. Nº 572. Considera que con el 

primer párrafo el Estado está previendo que ha momento de la importación todas las 

mercancías que así lo requieran, cuenten con su respectivo certificado habilitado 

(fitosanitario, ambiental, etc.) emitido por la entidad competente y con el segundo 

párrafo se condiciona la disposición del destino o destrucción de las mercancías a la 

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

utilización, siendo que en el presente caso sí se cuenta con la acreditación 

medioambiental emitida y revalidada por IBMETRO, misma que también fue de 

conocimiento de la Administración Aduanera, pero no fue evaluada correctamente y 2. 

Incorrecta calificación de la conducta. Las observaciones establecidas por la 

Administración Aduanera previstas en los incs. b) y f) del art. 181 de la Ley Nº 2492, no 

se adecuan al presente caso pues, no se está realizando ningún tráfico de mercancías 

ya que el vehículo se encuentra en una zona franca e ingresó al país de manera lícita, 

al amparo de un MIC/DTA, cumpliendo todas las formalidades para el efecto, debiendo 

quedar claro que el motorizado no es catalogado como mercancía prohibida de ser 

importada, por lo que debería recibir el tratamiento de una contravención tributaria 

aduanera conforme a la RD 01-012-07 de 04 de octubre de 2007 y pagar una sanción 

de 1500 UFV’s por presentar la Declaración de Mercancías sin disponer de los 

documentos soporte. 

 
VI.1.1 Sobre el cumplimiento de los requisitos para la importación del vehículo 

 
Al respecto, es preciso hacer notar que la actividad administrativa se rige entre otros 

por el principio de verdad material, que de acuerdo al art. 4 de la Ley 2341 (LPA), 

aplicable supletoriamente en virtud de los arts. 74-l y 201 de la Ley 2492 (CTB), implica 

que la Administración Tributaria debe investigar la verdad material de los hechos en 
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oposición a la verdad formal, criterio que fue adoptado por la doctrina mayoritaria 

estableciendo que la autoridad administrativa debe verificar plenamente los hechos que 

sirven de motivo para la toma de sus decisiones, para lo cual debiera adoptar todas las 

medidas probatorias necesarias autorizadas por Ley” (Glosario de Términos Tributarios 

sobre Administración Pública –Universidad Nacional Mayor San Marcos). 

 
En este sentido, cabe señalar que en los procedimientos tributarios, la verdad material 

constituye una característica, a diferencia de los procedimientos civiles en los que el 

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

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

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

cuando la prueba da certeza de esa realidad mediante la confrontación directa del 

medio de prueba con el hecho objeto de comprobación, principio que es recogido por 

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

presentadas en el procedimiento administrativo deben corresponder a la realidad de los 

hechos, exentas de falsedad, de malicia o de engaño, principio que en su aplicación 

práctica tiene relación directa con el concepto de ética, cuyo incumplimiento, cuando se 

hace evidente, puede generar una decisión adversa al infractor, la que normalmente se 

traduce en el desconocimiento de la prueba; y el mayor relieve jurídico de la prueba es 

toda razón o argumento para demostrar la verdad o la falsedad en cualquier esfera y 

asunto (Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales Manuel Osorio pág. 

817). 

 
Sobre el particular, el Tribunal Constitucional, en la SC Nº 0747 /2010-R  de 2 de 

agosto de 2010, ha señalado que: “…debe tenerse en cuenta que dicha autoridad o 

tribunal de garantías está supeditada al principio de certeza o de verdad material, lo 

cual implica que para conceder o denegar la tutela, debe partir de la revisión y análisis 

de los aspectos fácticos, en base a las pruebas objetivas, para luego establecer la 

norma constitucional, legal o jurisprudencia aplicable, y en definitiva llegar a una 

determinación no sólo correcta sino justa (…)..  

 
En ese entendido, cabe señalar que el art. 74 de la Ley 1990 (LGA), dispone que 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; 

asimismo, el art. 88 de la misma Ley, prevé que la importación para el consumo es el 

régimen aduanero por el cual las mercancías importadas procedentes del territorio 
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extranjero o zona franca, pueden permanecer definitivamente dentro del territorio 

aduanero, régimen que implica el pago total de los tributos aduaneros de importación 

exigibles y el cumplimiento de las formalidades aduaneras. Por otra parte, el art. 111 

del DS 25870 (RLGA), establece que los documentos señalados en los incs. f) hasta l), 

entre los que se encuentra el inc. k), para certificados o autorizaciones previas, serán 

exigibles cuando corresponda, conforme a las normas de la Ley, el presente 

reglamento y otras disposiciones administrativas. 

 
Por otra parte, el art. 5-ll del Reglamento para la importación de vehículos automotores, 

aprobado por DS 28963, dispone que los vehículos automotores con antigüedad mayor 

a tres años, están obligados a la presentación de certificados medioambientales sobre 

emisión de gases de escape y control de sustancias agotadoras de la capa de ozono, y 

según el art. 3 de la misma disposición legal, a los fines de su aplicación se entiende 

por e) Certificado medioambiental.- El documento emitido por el Instituto Boliviano de 

Normalización y Calidad – IBNORCA, que certifica que los niveles de emisión de 

contaminantes atmosféricos (sustancias dañinas a la capa de ozono y gases de 

escape) de un vehículo; son compatibles con los niveles establecidos y aprobados por 

la legislación nacional vigente y u) Vehículos antiguos.- Vehículos automotores usados 

o sin uso, que de acuerdo al año del modelo correspondan a gestiones anteriores a la 

vigente. 

 
Asimismo, el DS 0572, en su artículo único, párrafo I, aprueba la Nómina de 

Mercancías sujetas a Autorización Previa y/o Certificación, que en Anexo forma parte 

indivisible de la misma disposición legal y en la disposición adicional tercera, párrafo lll, 

señala que la Certificación deberá estar vigente al momento de la aceptación de la 

Declaración de Mercancías.  

 
En este contexto legal y doctrinario, de la revisión y compulsa a los antecedentes 

administrativos se tiene que la Administración Aduanera realizó la verificación 

documental en la que se observó una serie de documentos presentados por la  

recurrente que son materia de controversia dentro del presente recurso, entre ellos: a) 

el Certificado de IBMETRO Nº CMA-SC-02-0020-2009, emitido el 25 de enero de 

2010, en el cual señala que la inspección de gases fue realizada el 14 de enero de 

2010, con fecha de validez por 180 días (fs. 24 del cuaderno de antecedentes) y b) el 

Certificado del Taller y Laboratorio Mecánico Automotriz EXACTO Nº 36183, indica 

como fecha de la prueba el 15 de enero de 2010 y fecha de validez hasta el 15 de 
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julio de 2010 (fs. 23 de antecedentes administrativos), y considerando que el 

certificado de IBMETRO fue emitido el 25 de enero de 2010 y el tiempo de su validez 

es de 180 días, hasta el momento de la presentación de la DUI C-1420, de 3 de 

agosto de 2010 (fs. 40-51 del cuaderno de antecedentes), para su despacho aduanero 

y posterior nacionalización, el citado certificado se encontraba vencido. 

 
Ahora bien, de lo expuesto se tiene que la recurrente en el despacho aduanero de 

importación de su vehículo, al momento de la aceptación y validación de la DUI C-

1420, de 3 de agosto de 2010, presentó el Certificado Medioambiental, como 

documento soporte, el mismo que no se encontraba vigente, y considerando que el año 

de fabricación es 2005 y el modelo es 2006, el vehículo automotor al tener una 

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

certificado medioambiental vigente; sin embargo, la Partida Arancelaria 

8703.24.10.100 correspondiente al vehículo sujeto a despacho aduanero con DUIC-

1420, de 3 de agosto de 2010, no se encuentra en el Anexo del DS 0572. 

 
En este sentido, en el presente caso, si bien el art. 85 de la Ley 1990 (LGA), precautela 

que no ingresen a territorio nacional mercancías nocivas al medio ambiente y que 

conforme al art. 111 del DS 25870 (RLGA), las mercancías que requieran 

certificaciones deben ser obtenidas antes de la presentación de la declaración de 

mercancías, y puestas a disposición de la Administración Aduanera cuando esta así lo 

requiera, en el caso analizado, siendo que la Partida Arancelaria 8703.24.10.100 que 

corresponde al vehículo objeto del despacho aduanero, no se encuentra dentro de la 

nómina de mercancías sujetas a la presentación de Certificación establecida en el DS 

0572, por lo tanto, no es aplicable el num. III de la Disposición Adicional Tercera de la 

mencionada norma legal, toda vez que el certificado medioambiental ha sido obtenido 

antes de la presentación de la declaración de mercancías, conforme establece el art. 

111, inc. k) del DS 25870 (RLGA), es así que el vehículo modelo 2006, con cuatro (4) 

años de antigüedad al momento del despacho aduanero, éste estaba obligado 

simplemente a la presentación del certificado medioambiental aún cuando no estuviere 

vigente. 

 
Con relación a los argumentos señalados precedentemente, y siendo que el objeto del 

Acta de Intervención y de la Resolución Sancionatoria mencionados, no corresponden 

a la violación del DS 29836 e inc. b) y f) del art. 181 de la Ley 2492 (CTB), invocados 

por el recurrente, si bien de la revisión de antecedentes se puede evidenciar que el 



 

16 de 17 

vehículo en cuestión ingresó al amparo del MIC/DTA 0124415, de 28 de abril de 2009, 

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

Recepción de Zona Franca Winner Nº 737 2009 129574-MSCUNQ272022, evidencian 

su recepción en recinto el 5 de mayo de 2009, además considerando los argumentos 

expuestos precedentemente, se puede evidenciar que este vehículo ingresó 

legalmente al país, por lo que no amerita ingresar a mayor análisis. 

 

En consecuencia  de lo expuesto se colige, que la recurrente en el despacho aduanero 

de importación al momento de la aceptación y validación de la DUI C-1420, de 3 de 

agosto de 2010, cumplió con lo dispuesto por los arts. 75, 82 y 88 de la Ley 1990 

(LGA), 111 y 119 num. 6 del DS 25870 (RLGA) y 24 del DS 28963, ya que contaba con 

el certificado medioambiental como documento soporte, por cuanto la Partida 

Arancelaria 8703.24.10.100 correspondiente al vehículo, no se encuentra en el DS 

0572 por lo que no se comprobó la contravención aduanera de contrabando 

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

manera que corresponde desestimar en todos sus extremos la Resolución 

Sancionatoria, en ese sentido corresponde atender favorablemente a los argumentos 

del recurrente. 

 

POR TANTO: 

 
El suscrito Director Ejecutivo Regional interino de la Autoridad Regional de 

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

ejerce por mandato de los artículos 132º y 140º inciso a) de la Ley Nº 2492 del CTB y 

art. 141 del D.S. 29894 de 7 de febrero de 2009. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO:  REVOCAR TOTALMENTE la Resolución Sancionatoria AN-WINZZ-RS-

006/2011 de 19 de enero de 2011, emitida por la Administración de Aduana Zona 

Franca Winner de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), de conformidad con el inc. b) 

del art. 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. 
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SEGUNDO: En cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 140º inciso c) de la Ley 

2492 (CTB), remítase con nota de atención, copia de la presente Resolución a la 

Autoridad General de Impugnación Tributaria. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

 

 

 

 

DVO/MECHA/apib/rlh/fta/rpg 

ARIT-SCZ/RA 024/2011 

  


