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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0161/2011 

 
 
 

Recurrente                :  KRAMER FERNANDO ACHA TORREZ. 

   

Recurrido                  :     Administración de Zona Franca Winner de la  

Gerencia Regional Santa Cruz de la Aduana 

Nacional de Bolivia (ANB), legalmente 

representada por Rosio Hurtado Oblitas. 

 

           Expediente        : ARIT-SCZ/0130/2011 

 

 Santa Cruz, 26 de agosto de 2011 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 4-12, el Auto de Admisión a fs. 13, la contestación 

de la Administración de Zona Franca Winner de la  Gerencia Regional Santa Cruz de la 

Aduana Nacional de Bolivia (ANB), de fs. 17-19 vta., 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 0161/2011 de  23 

de agosto 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 Gerencia Regional Santa Cruz 

de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), emitió la Resolución Sancionatoria AN-

WINZZ-RS Nº 82/2011, de 11 de mayo de 2011, mediante la cual resolvió declarar 

probada la comisión de contrabando contravencional contra Kramer Fernando Acha 

Torrez, con NIT 3571174010, disponiendo el comiso definitivo de la mercancía descrita 

en el Acta de Intervención Contravencional ANWINZZ-AI Nº 0060/2011, de 4 de mayo 

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

en cumplimiento a lo establecido en el DS 0220, de 22 de julio de 2009. 

 



 

2 de 16 

I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada 

 

KRAMER FERNANDO ACHA TORREZ, en adelante el recurrente, mediante memorial 

presentado el 1 de junio de 2011, cursante a fs. 4-12 del expediente administrativo, se 

apersonó ante ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, a objeto 

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

82/2011, de 11 de mayo de 2011, emitida por la Administración de Aduana Zona 

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

manifestando lo siguiente: 

 
1. Respecto a la prohibición de importación   
 
a) Sobre la solicitud de certificación 
 
Si bien es cierto, que los vehículos que requieran certificaciones sí se pueden importar 

a consumo, tal como dispone el art. 3 inc. z) del DS 28963, sin embargo, no se cumple 

el elemento configurador del art. 181 inc. f) de la Ley 2492 (CTB), ya que la mercancía 

no esta prohibida de importar y no debe considerársela como sinónimo de introducir ni 

como acto de someter a consumo, pues conforme a lo mencionado, no existe ninguna 

prohibición de importación de dicha mercancía. La restricción de importación e ingreso 

de mercancía sujetas a certificación a Zona Franca no significa la prohibición de 

importación, simplemente se trata de una restricción de importación administrativa 

prevista solo para las zonas francas. 

 
En tal sentido, el art. 34-III inc. b) del DS 0470, establece una restricción de ingreso de 

mercancías que requieren certificación, empero, no se trata de una prohibición de 

importación sino de una “restricción” administrativa de importación sólo para las Zonas 

Francas, en este entendido, siendo que el camión ingresó a territorio boliviano el 29 de 

septiembre de 2010, con destino a Zona Franca Winner con Parte de Recepción 

7352010-379042-575/GF/10 el 6 de octubre de 2010, en plena vigencia del DS 0470, 

de 7 de abril de 2010, dicha restricción no fue observada en la Aduana de Paso 

Frontera Pisiga ni en el momento de su ingreso a Zona Franca Winner. 

 
Siendo evidente que no se puede nacionalizar la citada mercancía en una Zona 

Franca; sin embargo, el hecho de que ésta, esté sujeta al requisito de una certificación 

para su ingreso a Zona Franca Winner, no la configura como contravención aduanera 

en el DS 0470 ni en la Resolución de Directorio RD 01-012-07, de 4 de octubre de 
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2007, asimismo, la Ley 1990 (LGA) y la Ley 2492 (CTB), tampoco la tipifican como 

delito tributario, por lo que no existiría sanción alguna que pueda imponerse, sino que 

debe aplicarse lo dispuesto en el punto V.A num. 3 de la Resolución de Directorio RD 

01-002-10, de 5 de agosto de 2010, es decir, que estas mercancías deban ser 

redestinadas a una Aduana Interior o a una Aduana de Frontera, más próximas.  

 
b) De acuerdo a la partida arancelaria  
 
Para que la conducta sea calificada como contrabando contravencional tipificada en el 

art. 181 inc. f) de la Ley 2492 (CTB), por haber ingresado mercancía a Zona Franca, 

primero debe establecerse si la misma se encuentra prohibida de importación, en ese 

marco, el vehículo, clase Camión Hormigonero, marca Volvo, tipo FL10, modelo año 

1991, chasis YV2F2B3D4MA353622, está clasificada en la partida arancelaria 

8705400000, la cual no se encuentra prohibida de importación; además, considerando 

el art. 9 del DS 28963 modificado por los DS 29836 y 123, de 3 de diciembre de 2008 y 

13 de mayo de 2009, respectivamente, éstas establecen otras partidas arancelarias 

que se encuentran prohibidas de importación y no así la referida partida arancelaria.  

 
c) Calificación de la conducta 
 
Finalmente, al calificar su conducta en el art. 181 inc. b) de la Ley 2492 (CTB), se forzó 

la figura, ya que es imposible que una mercancía prohibida de importación pueda 

realizar tráfico, conforme a lo previsto por el art. 85 de la Ley 1990 (LGA); por lo que se 

advierte, que el hecho de haber arribado a destino, mercancía que sí requiere 

certificación para su importación a consumo, no ha vulnerado ninguna normativa 

aduanera que haga presumir un tráfico ilícito o ilegal de la misma. 

 
En cuanto a la restricción de vehículos, la normativa prevista en el art. 117 del DS 

25870 (RLGA), modificado por el DS 0572, de 14 de julio de 2010, dispone en su inc. 

e), que se prohíbe bajo cualquier régimen aduanero o destino especial el ingreso a 

territorio aduanero nacional de vehículos, partes y accesorios para vehículos, usados o 

nuevos que de acuerdo a normativa vigente se encuentren prohibidos.  

 
2. Respecto a los vicios de la Resolución impugnada. 
 
La Resolución Administrativa impugnada vulnera el art. 99-II de la Ley 2492 (CTB), 

debido a que no valoró, consideró ni se pronunció sobre los descargos presentados al 

acta de intervención, además que el informe técnico no fue de su conocimiento.  
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Por lo expuesto, solicita se revoque la Resolución Sancionatoria AN-WINZZ-RS Nº 

82/2011, de 11 de mayo de 2011. 

 

CONSIDERANDO II: 

II.1 Auto de Admisión 

 
Mediante Auto de 7 de junio de 2010, cursante a fs. 13 del expediente administrativo, 

se dispuso la admisión del Recurso de Alzada interpuesto por el recurrente contra la 

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

por la Administración de Aduana Zona Franca Winner de la Aduana Nacional de Bolivia 

(ANB). 

 

CONSIDERANDO III: 

III.1 Contestación de la Administración Tributaria 

 
El 24 de junio de 2011, la Administración de Aduana Zona Franca Winner de la Aduana 

Nacional de Bolivia (ANB) mediante memorial cursante a fs. 17-19 y vlta. del 

expediente administrativo, contestó al Recurso de Alzada interpuesto por el recurrente, 

manifestando lo siguiente: 

 
1. Respecto a la prohibición de importación y a la restricción de ingreso a Zona 

Franca. 

 
La solicitud efectuada por el recurrente el 21 de diciembre de 2010, para la habilitación 

informática del Formulario de Registro de Vehículo (FRV) y posterior despacho 

aduanero de su vehículo, tipo camión Hormigonero, marca Volvo, modelo FL10, año 

1991, color Blanco, fue negada por ser improcedente, debido a que la misma se 

encontraba dentro de la vigencia del DS 0572, de 14 de julio de 2010, que modifica la 

prohibición prevista en el art. 117 del DS 25870 (RLGA), en cuyo inc. e), están los 

vehículos usados o nuevos que de acuerdo a normativa vigente se encuentren 

prohibidos, es decir, que la normativa debe cumplirse desde el momento de su 

publicación o desde que entra en vigencia, por lo que la solicitud se encuentra bajo el 

cumplimiento de todas las normas, reglamentos y sus modificaciones relativas al 

despacho aduanero para el tratamiento de su mercancía observada. 
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Por otra parte, respecto a la restricción de ingreso a Zonas Francas, la Administración 

Aduanera tiene tuición para el control de ingreso, traslado y salida sobre las 

mercancías del territorio aduanero nacional hacia y desde otros países o zona francas 

para verificar el cumplimiento de  disposiciones legales y reglamentarias que regulan 

los regímenes aduaneros, control que puede ejercerlo antes, durante o después del 

despacho aduanero conforme a los arts. 1 y 30 de la Ley 1990 (LGA) y 22 del DS 

25870 (RLGA). 

 
Finalmente considerando lo previsto por el art. 76 de la Ley 2492 (CTB), corresponde 

la carga de la prueba al sujeto pasivo o tercero responsables, quien deberá probar los 

hechos constitutivos de  los mismos, de acuerdo a su petición.   

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

82/211, de 11 de mayo de 2011. 

 
CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Presentación de la prueba 

 
Mediante Auto de 27 de junio de 2011, cursante a fs. 20 del expediente administrativo, 

se dispuso la apertura del plazo probatorio de veinte (20) días común y perentorio a las 

partes, computables a partir de la última notificación, la misma que se practicó tanto al 

recurrente como a la entidad recurrida el 29 de junio de 2011, como consta en las 

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

 
Durante la vigencia del plazo probatorio que fenecía el 19 de julio de 2011, ninguna de 

las partes presentaron pruebas escritas ni orales que ratifiquen sus argumentos 

planteados tanto en el Recurso de Alzada como en la contestación.  

 
IV.2 Alegatos 

 
Dentro del plazo previsto por el art. 210-II de la Ley 2492 (CTB), que fenecía el 8 de 

agosto de 2011, el 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: 
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IV.4.1 El 29 de septiembre de 2010, en la Administración de Aduana Pisiga en el 

tránsito aduanero internacional, registró el paso del MIC/DTA Nº 1790152 con 

Carta Porte Nº 575/GF/10, que indicaba como consignatario al recurrente y 

destino Zona Franca Winner Santa Cruz - Bolivia, describiendo la mercancía 

como Camión Hormigonero, Volvo FL10, año 1991, Blanco, con chasis  

YV2F2B3D4MA353622 (fs. 1,3 del cuaderno de antecedentes). 

 
IV.4.2 El 6 de octubre de 2010, Zofwin SA emitió el “Inventario de Vehículos Nº  

50612”, detallando las características de la mercancía y observando que esta 

era usada y que contaba con el volante al lado izquierdo, con los espejos 

laterales quebrados y sin tapa de la batería (fs. 2 del cuaderno de 

antecedentes). 

 
IV.4.3 El 12 de octubre de 2010, Zona Franca Comercial e Industrial – Winner SA, 

emitió el Parte de Recepción – Ítem 735 2010 379042-575/GF/10, en el cual 

señala como fecha de llegada el 6 de octubre de 2010 y describe como 

consignatario al recurrente y el chasis YV2F2B3D4MA353622 (fs. 8 del 

cuaderno de antecedentes). 

  
IV.4.4 El 21 de diciembre de 2010, mediante memorial el recurrente solicitó a la 

Administración Aduanera la habilitación en el sistema informático de la ANB, 

para elaborar el Formulario de Registro de Vehículos (FRV) y posterior 

despacho aduanero de los vehículos con chasis YV2F2B3D4MA353622 y 

YV2F4B8D8WA276680, mismos que se encontraban almacenados en la Zona 

Franca Winner bajo planillas de recepción Nos. PCM1008280 y PCM1008314, 

alegando no encontrarse justificación legal o técnica alguna que impida la 

importación o la realización del registro correspondiente de su mercancía 

almacenada (fs. 16-17 del cuaderno de antecedentes). 

 
IV.4.5 El 28 de diciembre de 2010, mediante nota AN-WINZZ-CA-974/2010, la 

Administración Aduanera, emitió respuesta al requerimiento efectuado por el 

recurrente, indicando que su solicitud era improcedente de acuerdo a lo 

previsto por los arts. 34–III inc. b) del DS 0470, de 7 de abril de 2010, 5–II del 

DS 28963, de 6 de diciembre de 2006 y 117–I inc. e) del DS 0572, de 14 de 

julio de 2010 (fs. 18 del cuaderno de antecedentes). 
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IV.4.6 El 26 de abril de 2011, el recurrente presentó ante la Administración Aduanera 

un memorial solicitando el pronunciamiento mediante la emisión de una 

Resolución fundada, respecto a la solicitud mencionada en el punto 

precedente, alegando que la carta AN-WINZZCA-974/2010, de 28 de diciembre 

de 2010, no cuenta con fundamentación alguna, sino que sólo se limitó a la 

transcripción de ciertas normas administrativas (fs. 19-24 del cuaderno de 

antecedentes). 

 
IV.4.7 El 4 de mayo de 2011, la Administración Aduanera notificó en Secretaría al 

recurrente con el Acta de Intervención Contravencional AI-WINZZ-AI Nº 

0060/2011, con la que se inicia el procedimiento por contrabando 

contravencional por haberse infringido lo establecido por el art. 34-III del DS 

0470, de 7 de abril de 2010, al tratarse de mercancías que requieren de 

certificación emitida parte por IBMETRO, por tanto se encuentran prohibidas de 

ingresar a Zonas Francas, constituyéndose la misma en norma jurídica para 

indicar que esta mercancía se convierte en mercancía prohibida de nacionalizar 

en Zonas Francas Comerciales Nacionales (fs. 25-28 y 31 del cuaderno de 

antecedentes). 

 
IV.4.8 El 9 de mayo de 2011, el recurrente presentó memorial de descargos al Acta de 

Intervención alegando que: 1. La conducta contraventora tipificada en el art. 

181 de la Ley 2492 (CTB), sanciona la prohibición de importación y no la 

restricción administrativa impuesta por el DS 0470, 2. La Partida Arancelaria 

8705400000 de su mercancía no se encuentra prohibida de importación por los 

DS 28963, 29836 y 123 y 3. La Restricción de importación e ingreso a Zona 

Franca de la mercancía sujeta a certificación, no implica la prohibición de la 

importación solo es un restricción  administrativa para las Zonas Francas, por lo 

que solicita se genere un nuevo tránsito con destino a Aduana Interior Santa 

Cruz (fs. 32-43 del cuaderno de antecedentes). 

 
IV.4.9 El 11 de mayo de 2011, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico 

AN-WINZZ-IN-Nº 0263/2011, de evaluación de descargos, en el cual se 

concluyó indicando que al tratarse de mercancía que requiere certificación y se 

encuentra prohibida de ingreso a Zona Franca, se  ha infringido el art. 34-III del 

DS 0470, de 7 de abril de 2010, constituyéndose esta en norma jurídica para 

indicar que ésta mercancía se convierte en mercancía prohibida de nacionalizar 
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en Zonas Francas Comerciales Nacionales, por lo que considera ratificar los 

cargos detallados en el Acta de Intervención Contravencional AN-WINZZ-AI Nº 

060/2011, toda vez que el petitorio del recurrente es improcedente, por ser 

contrario a la normativa vigente (fs. 44-46 del cuaderno de antecedentes). 

 
IV.4.10 El 18 de mayo de 2011, la Administración Aduanera notificó en Secretaría al 

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

de mayo de 2011, mediante la cual resolvió declarar probada la comisión de 

contrabando contravencional contra Kramer Fernando Acha Torrez, con 

Número de identificación NIT 3571174010, en consecuencia se dispuso el 

comiso definitivo de la mercancía descrita en el Acta de Intervención 

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

remisión de antecedentes al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas en 

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

(fs. 47-50 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 98 (Descargos). (…).Practicada la notificación con el Acta de Intervención 

por Contrabando, el interesado presentará sus descargos en un plazo perentorio e 

improrrogable de tres (3) días hábiles administrativos. 

 
• Artículo 148 (Definición y Clasificación). Constituyen ilícitos tributarios las 

acciones u omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, 

tipificadas y sancionadas en el presente Código y demás disposiciones normativas 

tributarias.  

 
• Artículo 151 (Responsabilidad por Ilícitos Tributarios). Son responsables 

directos del ilícito tributario, las personas naturales o jurídicas que cometan las 

contravenciones o delitos previstos en este Código, disposiciones legales 

tributarias especiales o disposiciones reglamentarias.  

 
• Artículo 160 (Clasificación). Son contravenciones tributarias: (…) 
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4. Contrabando cuando se refiere al último párrafo del Artículo 181º, (…) 
 

• Artículo 181. (Contrabando). Comete contrabando el que incurra en alguna de las 

conductas descritas a continuación: 

 
(...) b) Realizar tráfico de mercancías sin la documentación legal o infringiendo 

los requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones 

especiales. 

 
(…) 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 DS 0470 de 7 de abril de 2010 Reglamento del Régimen Especial de Zonas 

Francas  

 
• Artículo 34.- Ingreso de Mercancías.- (…) 

 
II. Podrán ingresar temporalmente a Zona Francas Industriales las mercancías 

comisadas por contrabando o que se encuentren bajo control aduanero en los 

depósitos aduaneros para su reacondicionamiento u operaciones adicionales para 

el cumplimiento de las condiciones técnicas y medioambientales, establecidas en 

reglamentación específica. 

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

a) Prohibidas de importación por disposiciones legales y reglamentarias vigentes; 

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

operaciones industriales establecidas en el Parágrafo I del Artículo 26 del 

presente Reglamento, ii) usuarios que sean entidades del sector público y iii) Zona 

Franca Comercial e Industrial de Cobija. 

 

V.1.3 DS 0572, de 14 de julio de 2010. 

 
• 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 (…). 
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V.1.4  Resolución de Directorio 01-02-10 de 5 de agosto de 2010. Aprueba el 

procedimiento para el régimen especial de Zonas Francas. 

 
V. PROCEDIMIENTO 
 

A. Aspectos Generales.- 3. Autorización de Ingreso de Mercancías a Zonas 

Francas.- (…) 

 
No se autorizará el tránsito aduanero, exportación o ingreso de mercancías que 

requieran autorizaciones previas o certificaciones de acuerdo a la nómina de 

mercancía aprobada por el Decreto Supremo Nº 572 de 14 de julio de 2010 y las 

actualizaciones aprobadas mediante Resolución Bi-Ministerial o de manera automática, 

sin perjuicio de lo específicamente señalado en otras normas legales, destinadas a 

Zonas Francas Comerciales. Debiendo ser redestinada la mercancía a la aduana 

interior o de frontera más próxima. 

 
CONSIDERANDO VI 

VI.1 Fundamento Técnico Jurídico 

 

El recurrente argumenta en su Recurso de Alzada que 1. Respecto a la prohibición 

de importación a) Sobre la solicitud de certificación.- Si bien es cierto, que los 

vehículos que requieran certificaciones sí se pueden importar a consumo, tal como 

dispone el art. 3 inc. z) del DS 28963, sin embargo, no se cumple el elemento 

configurador del art. 181 inc. f) de la Ley 2492 (CTB), ya que la mercancía no esta 

prohibida de importar y no debe considerársela como sinónimo de introducir ni como 

acto de someter a consumo, pues conforme a lo mencionado, no existe ninguna 

prohibición de importación de dicha mercancía. La restricción de importación e ingreso 

de mercancía sujetas a certificación a Zona Franca no significa la prohibición de 

importación, simplemente se trata de una restricción de importación administrativa 

prevista solo para las zonas francas. En tal sentido, el art. 34-III inc. b) del DS 0470, 

establece una restricción de ingreso de mercancías que requieren certificación, 

empero, no se trata de una prohibición de importación sino de una “restricción” 

administrativa de importación sólo para las Zonas Francas, en este entendido, siendo 

que el camión ingresó a territorio boliviano el 29 de septiembre de 2010, con destino a 

Zona Franca Winner con Parte de Recepción 7352010-379042-575/GF/10 el 6 de 

octubre de 2010, en plena vigencia del DS 0470, de 7 de abril de 2010, dicha 
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restricción no fue observada en la Aduana de Paso Frontera Pisiga ni en el momento 

de su ingreso a Zona Franca Winner. Siendo evidente que no se puede nacionalizar la 

citada mercancía en una Zona Franca; sin embargo, el hecho de que ésta, esté sujeta 

al requisito de una certificación para su ingreso a Zona Franca Winner, no la configura 

como contravención aduanera en el DS 0470 ni en la Resolución de Directorio RD 01-

012-07, de 4 de octubre de 2007, asimismo, la Ley 1990 (LGA) y la Ley 2492 (CTB), 

tampoco la tipifican como delito tributario, por lo que no existiría sanción alguna que 

pueda imponerse, sino que debe aplicarse lo dispuesto en el punto V.A num. 3 de la 

Resolución de Directorio RD 01-002-10, de 5 de agosto de 2010, es decir, que estas 

mercancías deban ser redestinadas a una Aduana Interior o a una Aduana de Frontera, 

más próximas, b) De acuerdo a la partida arancelaria.- Para que la conducta sea 

calificada como contrabando contravencional tipificada en el art. 181 inc. f) de la Ley 

2492 (CTB), por haber ingresado mercancía a Zona Franca, primero debe establecerse 

si la misma se encuentra prohibida de importación, en ese marco, el vehículo, clase 

Camión Hormigonero, marca Volvo, tipo FL10, modelo año 1991, chasis 

YV2F2B3D4MA353622, está clasificada en la partida arancelaria 8705400000, la cual 

no se encuentra prohibida de importación; además, considerando el art. 9 del DS 

28963 modificado por los DS 29836 y 123, de 3 de diciembre de 2008 y 13 de mayo de 

2009, respectivamente, éstas establecen otras partidas arancelarias que se encuentran 

prohibidas de importación y no así la referida partida arancelaria, c) Calificación de la 

conducta.- finalmente, al calificar su conducta en el art. 181 inc. b) de la Ley 2492 

(CTB), se forzó la figura, ya que es imposible que una mercancía prohibida de 

importación pueda realizar tráfico, conforme a lo previsto por el art. 85 de la Ley 1990 

(LGA); por lo que se advierte, que el hecho de haber arribado a destino, mercancía que 

sí requiere certificación para su importación a consumo, no ha vulnerado ninguna 

normativa aduanera que haga presumir un tráfico ilícito o ilegal de la misma. 

 
En cuanto a la restricción de vehículos, la normativa prevista en el art. 117 del DS 

25870 (RLGA), modificado por el DS 0572, de 14 de julio de 2010, dispone en su inc. 

e), que se prohíbe bajo cualquier régimen aduanero o destino especial el ingreso a 

territorio aduanero nacional de vehículos, partes y accesorios para vehículos, usados o 

nuevos que de acuerdo a normativa vigente se encuentren prohibidos y 2. Respecto a 

los vicios de la Resolución impugnada.- La Resolución Administrativa impugnada 

vulnera el art. 99-II de la Ley 2492 (CTB), debido a que no valoró, consideró ni se 
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pronunció sobre los descargos presentados al Acta de Intervención, además que el 

informe técnico no fue de su conocimiento. 

 
1. Respecto a la tipificación de Contrabando Contravencional por ingreso de un 

vehículo a Zona Franca. 

 
En principio es importante considerar que dentro de las garantías constitucionales 

previstas en nuestro ordenamiento jurídico se encuentra la presunción de inocencia, 

conforme se establece en el art. 116-l de la Constitución Política del Estado 

Plurinacional. 

 
Por otra parte, el art. 148 de la Ley 2492 (CTB), respecto a la calificación de conductas 

contraventoras, dispone que constituyen ilícitos tributarios las acciones u 

omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, tipificados y 

sancionados en el presente Código y demás disposiciones normativas tributarias, 

por su parte el art. 151 de la misma disposición legal, prevé que son responsables 

directos del ilícito tributaria, las personas naturales o jurídicas que cometan las 

contravenciones o delitos previstos en este Código, disposiciones legales tributarias 

especiales o disposiciones reglamentarias. En este sentido,  el art. 160 num. 4 de la 

misma norma, define que constituyen contravención tributaria el contrabando 

contravencional cuando se refiere al párrafo último del art.181 de la misma Ley. 

 
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 (…), y según el inc. 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. Es decir, que el contrabando esta tipificado también en aquella conducta que 

supone la infracción de los requisitos esenciales exigidos por normas o disposiciones 

especiales aduaneras a fin de nacionalizar la mercancía. En este sentido, el 

procedimiento sancionador de una contravención tributaria en materia aduanera 

conforme a los arts. 168 y 169 de la Ley 2492 (CTB), se iniciará con la emisión de un 

Acta de Intervención Contravencional  y concluirá con la emisión de una Resolución 

Sancionatoria  
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Asimismo, de acuerdo a la problemática planteada en el presente caso, corresponde 

señalar que en el Reglamento del Régimen Especial de Zonas Francas, aprobado por 

el artículo único del DS 0470, de 7 de abril de 2010, en el art. 34-III, dispone que no 

podrán ingresar a zona franca, aquellas mercancías: a) Prohibidas de importación 

por disposiciones legales y reglamentarias vigentes; b) Sujetas a autorización previa 

o certificación, excepto aquellas destinadas a: i) operaciones industriales establecidas 

en el Parágrafo I del Artículo 26 del presente Reglamento, ii) usuarios que sean 

entidades del sector público y iii) Zona Franca Comercial e Industrial de Cobija; de lo 

que se puede evidenciar que la restricción de ingreso de mercancía a zona franca 

implica a aquellas mercancías que están sujetas a autorización o certificación.  

 
Ahora bien, con respecto al requisito de la autorización de ingreso de las mercancías a 

zonas francas detallado en párrafos precedentes, el num. 3 del punto V.A de la 

Resolución de Directorio 01-02-10, de 5 de junio de 2010, que aprueba el 

“Procedimiento para el Régimen Especial de Zonas Francas”, señala que de acuerdo a 

lo establecido por el Reglamento del Régimen Especial de Zonas Francas, no se 

autorizará el tránsito aduanero, exportación o ingreso de mercancías que requieran 

autorizaciones previas o certificaciones de acuerdo a la nómina de mercancías 

aprobadas por el DS 572, de 14 de julio de 2010 y las actualizaciones aprobadas 

mediante Resolución Bi-Ministerial o de manera automática, sin perjuicio de lo 

específicamente señalado en otras normas legales, destinadas a zonas francas 

comerciales. Debiendo ser redestinada la mercancía a la aduana interior o de frontera 

más próxima.  

 
Por otra parte, cabe mencionar que el DS 572, citado precedentemente, con el objeto 

de facilitar el comercio exterior, consolidando una sola norma que reglamente la 

emisión de autorizaciones previas y certificaciones para el ingreso a territorio nacional 

y el despacho aduanero de mercancías, conforme a nomenclatura arancelaria vigente, 

en su artículo primero aprueba la Nómina de Mercancías Sujetas a Autorización 

Previa y/o Certificación. 

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

administrativos se tiene que mediante Parte de Recepción – Ítem: 735 2010 379042–

575/GF/10; de 6 de octubre de 2010, se declaró el ingreso a Zona Franca Winner 

Santa Cruz de un vehículo clase Camión Hormigonero, marca Volvo, modelo FL10, 
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año 1991, color Blanco, chasis YV2F2B3D4MA353622, a Diesel de 10.000 cc., el 

mismo que ingresó a territorio nacional bajo el régimen aduanero de Tránsito Aduanero 

y fue depositado en Zona Franca Comercial e Industrial Winner SA, en el Régimen 

Especial de Zona Franca, de conformidad con lo dispuesto por los arts. 58 inc. b) y 134 

y 135-l-ll de la Ley 1990 (LGA), concordante con el art. 241 del DS 25870 (RLGA), a 

nombre del usuario Kramer Fernando Acha Torrez. Posteriormente, el recurrente a 

efectos de iniciar las formalidades previas al despacho aduanero, el 21 de diciembre de 

2010, mediante memorial solicitó a la Administración de Aduana Zona Franca 

Comercial Winner, la habilitación del Formulario de Registro de Vehículos (FRV) y dio a 

conocer que la mercancía está clasificada en la subpartida arancelaria 8705.40.00.00 

del arancel aduanero de importaciones NANDINA 2010 (fs. 3, 8 y 17 del cuaderno de 

antecedentes).  

 
Continuando con la revisión de antecedentes se observa que sobre la  solicitud de 

habilitación del FRV efectuada por el recurrente, la Administración Aduanera con cite 

AN-WINZZ-CA-974/2010, de 28 de diciembre de 2010, resuelve rechazar la misma, 

invocando los arts. 34–III inc b) del DS 470, 5–II del DS 28963 y art. único del DS 572; 

por memorial de 26 de abril de 2011, el recurrente ante tal negativa solicitó 

pronunciamiento mediante resolución fundada, que no mereció respuesta. Sin 

embargo,  la Administración Aduanera, dio inicio al sumario contravencional emitiendo 

el Acta de Intervención Contravencional AN–WINZZ–AI Nº 0060/2011, de 4 de mayo 

de 2011, por la presunta comisión de contrabando contravencional, con el argumento 

de que la mercancía se encuentra clasificada en la partida arancelaria 8705.40.00.00 y 

que dicha mercancía conforme a su clasificación arancelaria requiere de certificación 

de IBMETRO, conforme al DS 28963, por lo que al haberse infringido el art. 34, num. III 

del D.S. 470, tipifica la conducta del recurrente, en los incs. b) y f) del art. 181 de la Ley 

2492 (CTB), otorgándole el plazo de tres días para la presentación de sus respectivos 

descargos; ante esto el recurrente presentó memorial de descargos, mismos que luego 

de su valoración y evaluación fueron considerados como insuficiente, emitiendo la 

resolución impugnada, la cual tipifica la conducta contraventora como contrabando 

contravencional y sanciona al recurrente con el comiso de su mercancía.   

 
Por las consideraciones señaladas y de acuerdo a la observación realizada a través del 

acto impugnado emitido por la Administración de Aduana Zona Franca Comercial 

Industrial Winner, es pertinente aclarar que si bien es cierto que el DS 0470, en el inc. 
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b) de su art. 34-III, establece la prohibición de ingreso a zonas francas para aquellas 

mercancías sujetas a autorización y/o certificación; sin embargo, el artículo único del 

DS 572, que aprueba de forma específica la nómina de mercancías sujetas a 

autorización previa y/o certificación, en su anexo hace referencia a otro tipo de 

mercancías, no estando incluida en dicho anexo la mercancía objeto del presente 

caso, ya que los vehículos automotores no se encuentran comprendidos en ésta 

disposición. Sobre el particular el Procedimiento para el Régimen Especial en Zonas 

Francas, aprobado por la Resolución de Directorio RD 01-002-10, en su num. 3, del 

punto V, inc. A, determina textualmente que no se autorizará el ingreso a zonas francas 

de aquellas mercancías que requieran la autorización o certificación respectiva, de 

acuerdo a la nómina prevista en el DS 572; entendiéndose de ello que solo las 

mercancías que se encuentren detallada en anexo del DS 572, de 14 de julio de 

2010, necesitan de autorización y/o certificación. 

 
En ese contexto, la mercancía observada en el presente caso, no se encuentra 

contemplada en el anexo del DS 572, por lo que se infiere que la mercancía clasificada 

en la subpartida arancelaria 8705.40.00.00 del arancel aduanero de importaciones 

NANDINA 2010, no está contemplada en la nómina de mercancías detallada en su 

Anexo, por tanto no está alcanzada por la restricción de ingreso a zonas francas, 

prevista en el art. 34-lll inc. b) del DS 470; es decir, que el ingreso de mercancía 

(vehículo automotor) a Zona Franca Comercial e Industrial Winner SA, no puede ser 

tipificada como contrabando 

 
Por otra parte y solo en vía de aclaración, corresponde indicar que al haberse 

establecido la inexistencia del ilícito tributario, en esta instancia recursiva de acuerdo al 

fundamento técnico jurídico expuesto previamente, no corresponde a esta autoridad de 

impugnación tributaria pronunciarse sobre los vicios de forma respecto a la resolución 

sancionatoria impugnada alegados por el recurrente, así como por los otros puntos 

planteados en su Recurso de Alzada. 

 
Por lo expuesto, se concluye que la Administración Tributaria recurrida al haber 

atribuido al recurrente la conducta tipificada como contrabando prevista en los incs. b) 

y f) del art. 181 de la Ley 2492, no obró correctamente ya que no infringió ningún 

requisito esencial exigido por normas aduaneras o por disposiciones especiales ni la 

importación de la mercancía objeto de la presente litis se encuentra prohibida; 
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correspondiendo en consecuencia revocar totalmente la Resolución Sancionatoria 

impugnada. 

 

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 Nº 

82/2011, de 11 de mayo de 2011, emitida por la Administración de la Zona Franca 

Winner de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), conforme a lo previsto en el art. 212 

inc. a) de la Ley 2492 (CTB), en base al fundamento Técnico-Jurídico expresado. 

 

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/rhv/repg/hjc/cgb 
ARIT-SCZ/RA 0161/2011 

  


