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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0170/2012 

 
 
 

Recurrente                :  CARLOS EDUARDO ANTELO JOFFRE, 

legalmente representado por María Edith 

Barriga Tejerina.  

 

  Recurrido                :     Administración de Aduana Zona Franca 

Comercial e Industrial Winner de la Aduana 

Nacional de Bolivia (ANB), legalmente 

representada por Juan Luis Aróstegui 

Millán. 

 

           Expediente        : ARIT-SCZ/0167/2012 

 

Santa Cruz, 01 de junio de 2012 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 6-10, el Auto de Admisión a fs. 11, la contestación 

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

Aduana Nacional de Bolivia (ANB), de fs. 24-26, el Auto de apertura de plazo 

probatorio a fs. 27, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el 

expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0170/2012 de  30 

de mayo de 2012, emitido por la Sub Dirección  Tributaria Regional;  y todo cuanto se 

tuvo presente. 

 

CONSIDERANDO I: 

I.1 Antecedentes   

 

La Administración de la Zona Franca Comercial e Industrial Winner Santa Cruz de la 

ANB, emitió la Resolución Sancionatoria AN-WINZZ-RS Nº 011/2012, de 29 de febrero 

de 2012, que resolvió declarar probada la comisión de contravención aduanera por 

contrabando contra CARLOS EDUARDO ANTELO JOFFRE, con NIT 3288731010, 

disponiendo el comiso definitivo de la mercancía prohibida de importación y detallada 

en el Acta de Intervención Contravencional AN-WINZZ-AI 13/2012, de 2 de febrero de  
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2012, así como la remisión de antecedentes ante el Ministerio de Economía y Finanzas 

Públicas, en cumplimiento del art. 6 del DS. 0220, de 22 de julio de 2009 

 

I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada 

 

Carlos Eduardo Antelo Joffre, en adelante el recurrente, mediante memorial presentado 

el 9 de marzo de 2012, cursante a fs. 6-10 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 

011/2012, de 29 de febrero de 2012, emitida por la Administración de Aduana Zona 

Franca Comercial e Industrial Winner de la ANB, manifestando lo siguiente: 

 
La Resolución Sancionatoria impugnada es ilegal e injusta al no haber valorado 

correctamente los documentos presentados al ingreso del vehículo a zona franca, con 

los que se prueba que éste no se encontraba comprendido dentro de las prohibiciones 

de importación establecidas por el DS 1007, de 12 de octubre de  2011, puesto en 

vigencia del 13 de octubre de 2011, ya que de acuerdo a la Carta Porte Internacional 

por Carretera HOEGLK06JAIQ001, emitida el 10 de octubre de 2011, por la empresa 

de Transportes J. H. Reyes Cochabamba, fecha en la que se hacer cargo y embarcó el 

vehículo observado conforme al art. 82 de la Ley 1990 (LGA), es decir, que la 

operación de importación fue antes de la vigencia del citado decreto supremo y 

consiguientemente de la prohibición establecida.  

 
Por lo expuesto, se aclara que la fecha del Manifiesto Internacional de Carga a la que 

hace referencia la resolución es el que asigna la Aduana de Tránsito boliviana en la 

frontera con Chile y no es la que señala la fecha de transporte. 

 
Por lo expuesto, solicita la anulación de la Resolución Sancionatoria AN-WINZZ-RS Nº 

011/2012, de 29 de febrero de 2012. 

 

CONSIDERANDO II: 

II.1 Auto de Admisión 

 
Mediante Auto de 13 de marzo de 2012, cursante a fs. 11 del expediente 

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

recurrente impugnando la Resolución Sancionatoria AN-WINZZ-RS Nº 011/2012, de 29 
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de febrero de 2012, emitida por la Administración de Aduana Zona Franca Comercial e 

Industrial Winner de la ANB. 

 
CONSIDERANDO III: 

III.1 Contestación de la Administración Tributaria 

 
El 30 de marzo de 2012, el Administración de Aduana Zona Franca Comercial e 

Industrial Winner de la ANB, mediante memorial cursante a fs. 24-26 del expediente 

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

manifestando lo siguiente: 

 
Del reconocimiento físico y verificación documental en el ingreso por sus propios 

medios del camión, marca Mercedes Benz, Mixer Truck, con chasis 

WDB65307715907260 y MIC/DTA 2011/421-424826, al momento del desbloqueo del 

parte de recepción objeto de control, se evidencio que la mercancía infringe el D. S 

1007, de 12 de octubre de 2011, vigente desde el 13 de octubre de 2011, que amplía e 

incorpora el inc. j) en el parágrafo I del art. 9 del Anexo aprobado por el DS 28963, de 6 

de diciembre de 2006, por lo que se determinó que el vehículo descrito se encontraba 

prohibido de importación. 

 
Además se realizó la consulta en el Sistema SIDUNEA ++ MODCAR, verificándose 

que el tránsito 2011/421-424826 con parte de recepción 2011/737-436875, inició el 

tránsito en la Administración de Aduana Pisiga en fecha 20 de octubre de 2011, con 

destino a Zona Franca Industrial Winner, procedente de Chile, consignado para el 

usuario Carlos Eduardo Antelo Cofre, de forma posterior a la vigencia del DS 1007.. 

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

011/2012, de 29 de febrero de 2012. 

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Presentación de la prueba 

 
Mediante Auto de 3 de abril de 2012, cursante a fs. 27 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 4 de abril de 2012, como consta en las 

diligencias cursantes a fs. 28-29 del mismo expediente administrativo. 
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Durante la vigencia del plazo probatorio, que fenecía el 24 de abril de 2012, el 

recurrente mediante memorial de 23 de abril de 2012 cursante a fs. 48-50 del 

expediente administrativo, ratificó toda la documentación adjuntada a su Recurso de 

Alzada asimismo, ofreció en calidad de prueba documental lo siguiente: 1. Carta Porte 

Internacional por Carretera Nº  HOEGLK06JAIQ001, 2. B/L Nº HOEGLK06JAIQ0001, 

3. Nota de Débito Nº  4023882015, 4. Factura Nº  129910, 5. Solicitud de envío de giro 

al Exterior, 6. Factura Nº  201116165901 y 7. Circular Nº 211/2011, de 13 de octubre 

de 2011 

 
Por su parte la Administración Aduanera recurrida dentro del citado plazo probatorio, 

no presentó ni ratificó pruebas. 

 

IV.2 Alegatos 

 
Dentro del plazo previsto por el art. 210 parágrafo II de la Ley 3092 (Titulo V del CTB), 

que fenecía el 14 de mayo de 2012, el recurrente ni la Administración Tributaria 

Aduanera, presentaron 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 11 de octubre de 2011, la empresa de Transportes J.H Reyes elaboró y 

suscribió el Manifiesto Internacional de Carga por Carreteras/Declaración de 

Tránsito Aduanero (MIC/DTA) Nº 2089895 con Nº de Aduana de Partida 424826, 

en el cual se detalla en la casilla 24 como Aduana de Destino Zona Franca 

Industrial Winner, Santa Cruz-Bolivia, con código 737, en la casilla 41 Firma y 

sello de la Aduana de Partida señala como Fecha el 19 de octubre de 2011 y en 

la casilla 38 describe a la mercancía, entre otros, 1993, Mercedes Benz 2426 

6x4, Mixer Truck, serie WDB65307715907260, además, en el reverso del citado 

MIC/DTA, contiene un sello de la Aduana Nacional de Bolivia de la 

Administración de Pisiga con fecha 20 de octubre de 2011, ruta 673-373, plazo 

de tres días (fs. 13-13 vta. del cuaderno de antecedentes). 
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IV.3.2. El 31 de octubre de 2011, Zona Franca Industrial Winner SA, emitió el 

Formulario de Ingreso (TR1), en el cual señala como MIC/DTA 421A2011424826 

de fecha 11 de octubre de 2011, Porteador a TRANS J.H. REYES, fecha de 

llegada 25 de octubre de 2011 y consignatario a Carlos Eduardo Antelo 

Jofré/Servicentro Madre India (fs. 8 del cuaderno de antecedentes).  

 
IV.3.3. El 27 de diciembre de 2011, Zona Franca Industrial Winner SA, emitió Nº de 

Parte de Recepción – Ítem: 737 2011 436875, señalando como fecha de llegada 

25 de octubre de 2011, Almacén/Ubicación: 737ZFWIN01ZOFRA PLAYA, con 

fecha de recepción el 31 de octubre de 2011, en cuyo Rubro 1 describe a la 

mercancía: 1993, Mercedes Benz 2426 Mixer Truck, serie 

WDB65307715907260, año 2001 y la Planilla de Recepción (AAR) Nº 

PIM1100451, en el cual se describe la recepción de la mercancía con las 

característica de: Camión Hormigonero Mercedes Benz 2426, CH 

WDB65307715907260, año 2001 (fs. 16-17 del cuaderno de antecedentes).  

 
IV.3.4.El 12 de enero de 2012, la Gerencia de Operaciones de la Zona Franca Winner 

SA emitió la nota CITE: ZFW-OPC-P-008/2012, mediante la cual remitió a la 

Administración Aduanera los Partes de Recepción PIM1100451, PIM1200004 y 

PIM1200005, de acuerdo a lo establecido en inc. g) del art. 22 del DS 470 (fs. 19 

del cuaderno de antecedentes). 

 
IV.3.5.El 25 de enero de 2012, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico  

AN-WINZZ-IN 72/2012, en el cual señala que el tránsito 2011/421-424826, con 

Parte de Recepción Siduena++ 2011/737-43875, inició el tránsito aduanero en la 

Administración de Aduana Pisiga el 20 de octubre de 2001, con destino a Zona 

Franca Industrial Winner, infringiendo el inc. b) del DS 1007, de 12 de octubre de 

2011; concluyendo que del aforo documental se advirtió la existencia de 

mercancía prohibida de importación en el citado tránsito aduanero, con lo que se 

presumió que se habría incurrido en el ilícito de contrabando contravencional, 

tipificado en el inc. f) del art. 181 de la Ley 2492 (CTB), recomendando la 

emisión del Acta de Intervención Contravencional para el decomiso de la 

mercancía prohibida de importación (fs. 14-15 del cuaderno de antecedentes). 

 
IV.3.6. El 2 de febrero de 2012, la Administración Aduanera emitió el Acta de 

lntervención Contravencional AN-WINZZ-AI 13/2012, la cual consigna la relación 
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de hechos, el análisis de los documentos aduaneros, la identificación de los 

responsables, valoración de la mercancía comisada, el cálculo de los tributos de 

importación. Acta que fue  notificado al recurrente en Secretaría de la 

Administración Aduanera el 8 de febrero de 2012 (fs. 20-24 del cuaderno de 

antecedentes). 

 
IV.3.7.El 29 de febrero de 2012, la Administración Aduanera emitió la Resolución 

Sancionatoria AN-WINZZ-RS Nº 011/2012, que resolvió declarar probada la 

comisión de contravención aduanera por contrabando contra CARLOS 

EDUARDO ANTELO JOFFRE, con el NIT 3288731010, disponiendo el comiso 

definitivo de la mercancía prohibida de importación y detallada en el Acta de 

Intervención Contravencional AN-WINZZ-AI 13/2012, de 2 de febrero de  2012, 

así como la remisión de antecedentes ante el Ministerio de Economía y Finanzas  

Públicas, en cumplimiento del art. 6 del DS 220, de 22 de julio de 2009 (fs. 25-28 

del cuaderno de antecedentes). 

 
 El mismo día, se notificó al recurrente en Secretaría de la Administración 

Aduanera con la Resolución Sancionatoria AN-WINZZ-RS Nº 011/2012, de 29 de 

febrero de 2012 (fs. 29 del cuaderno de antecedentes). 

 

CONSIDERANDO V 

V.1  Marco Legal 

 

V.1.1 Constitución Política del Estado Plurinacional CPE de 9 de febrero de 2009. 
 
• Artículo 123. La Ley sólo dispone para lo venidero y no tendrá efecto retroactivo 

excepto en materia laboral cuando lo determine expresamente a favor de las 

trabajadoras o trabajadores; en materia penal cuando beneficie a imputado o a la 

imputada (…) 

 
V.1.2 Ley 2492 de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 
 
• Articulo 3 (Vigencia). Las normas tributarias regirán a partir de su publicación 

oficial o desde la fecha que ellas determinen, siempre que hubiera publicación 

previa. 
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• 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. Los ilícitos tributarios se clasifican en contravenciones y delitos. 

 
• 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. De la comisión de 

contravenciones tributarias surge la responsabilidad por el pago de la deuda 

tributaria y/o por las sanciones que correspondan, las que serán establecidas 

conforme a los procedimientos del presente Código. De la comisión de un delito 

tributario, que tiene carácter personal, surgen dos responsabilidades: una penal 

tributaria y otra civil. 

 
• Artículo 160 (Clasificación). Son contravenciones tributarias:  

(…) 4. Contrabando cuando se refiera al último párrafo del Artículo 181°; (…). 

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

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

5. Comiso definitivo de las mercancías a favor del Estado;  

 
• 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.(…) 
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II. Comiso de mercancías. Cuando las mercancías no puedan ser objeto de comiso, 

la sanción económica consistirá en el pago de una multa igual a cien por ciento 

(100%) del valor de las mercancías objeto de contrabando. (…) 

 
V.1.3 Ley Nº 1990, de 28 de julio de 1999, Ley General de Aduanas (LGA). 

 
• Articulo 102.- El tránsito aduanero comprenderá tanto el nacional como el 

internacional. Las operaciones en el Régimen de Tránsito Aduanero Internacional 

se regirán por las normas y procedimientos establecidos en los Acuerdos o 

Convenios Internacionales suscritos por Bolivia y ratificados por el Congreso 

Nacional. 

 
Tránsito Aduanero Internacional, es el régimen aduanero que permite el transporte 

de mercancías, bajo control aduanero, desde una Aduana de Partida hasta una 

Aduana de Destino, en una misma operación en el curso de la cual se cruzan una o 

más fronteras inter-nacionales. 

 
El tránsito aduanero nacional es el transporte de mercancías de los depósitos de 

una aduana interior a los de otra aduana interior, dentro del territorio nacional, bajo 

control y autorización aduanera. 

 
Las mercancías transportadas bajo el Régimen de Tránsito Aduanero Internacional, 

podrán circular en el territorio aduanero, con suspensión del pago de los tributos 

aduaneros de importación o exportación. 

 
Para efectos del control aduanero, la aduana de partida o la aduana de paso por 

frontera señalará la ruta que debe seguir el transportador en cada operación de 

tránsito aduanero internacional por el territorio nacional. 

 
El Régimen de Tránsito Aduanero Internacional será solicitado por el declarante o 

su representante legal.  Las autoridades aduaneras designarán las 

Administraciones Aduaneras Habilitadas para ejercer las funciones de control, 

relativas a las operaciones de tránsito aduanero internacional, así como los 

horarios de atención de las mismas. 

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

mercancías que en ella se introduzcan se consideran fuera del territorio aduanero 
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con respecto a los tributos aduaneros y no están sometidas a control habitual de la 

Aduana. 

 
V.1.4 Ley Nº 100, Ley de Desarrollo y Seguridad Fronteriza  de 4 de abril de  2011 
 
• Artículo 21. (Inclusiones al Código Tributario). (…) 

II. Se modifica el monto de los numerales I, III y IV del Artículo 181 de la Ley Nº 

2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, modificado por el 

Artículo 56 del Presupuesto General de la Nación -  PGN, gestión 2009 de 

UFV’s 200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 UNIDADES DE FOMENTO A LA 

VIVIENDA) a 50.000.- (CINCUENTA MIL 00/100 UNIDADES DE FOMENTO A 

LA VIVIENDA). 

 
V.1.5 DS 25870, de 11 de agosto de 2000, Reglamento a la Ley General de 

Aduanas (RLGA. 

 
• Artículo 90. (Aceptación y registro del manifiesto Internacional de Carga en 

Aduanas de Frontera). El manifiesto internacional de carga será aceptado cuando 

la administración aduanera, directamente o a través de concesionario de depósito 

aduanero o de zona franca, asigne el número de trámite, ruta aduanera y plazo, a 

través del sistema informático aduanero o por medios manuales. 

 
Las administraciones aduaneras se consideran como aduanas de partida o de 

ingreso, para efectos de la numeración de los manifiestos internacionales de carga 

y registro informático. Cuando mediaren circunstancias de fuerza mayor que no 

permitan el registro informático llevarán un libro de registro habilitado para tal 

efecto. La numeración deberá mantener un orden correlativo, de acuerdo con la 

llegada o salida de los medios y unidades de transporte de uso comercial. 

 
Una vez numerado y fechado el manifiesto internacional de carga en la aduana de 

partida o ingreso, el transportador podrá continuar tránsito hacia un tercer país o a 

una aduana ubicada en el territorio nacional, según corresponda. Cuando la 

mercancía esté consignada a la aduana de frontera como aduana de destino, el 

transportador iniciará operaciones de descarga para la entrega de las mercancías a 

depósito aduanero (…..). 
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• Artículo 150. (Conclusión del Tránsito Aduanero). El tránsito aduanero de 

mercancías con destino final a una administración aduanera ubicada en territorio 

nacional, concluirá con la entrega de la mercancía en depósito aduanero o en la 

zona franca de la aduana de destino. El concesionario de depósito aduanero o de 

zona franca deberá entregar al transportador una copia del correspondiente Parte 

de Recepción (…..). 

 
El Parte de Recepción se constituye en el único documento aduanero válido para 

demostrar la conclusión del tránsito aduanero. 

 
V.1.6 DS 28963, Reglamento a la Ley N° 3467, para la Importación de Vehículos 

Automotores, de 12 de diciembre de 2006. 

 
• Anexo  

Artículo 9.- “i. No se permite la importación de: 

 
a) Vehículos siniestrados, 
 
b) Vehículos que cuenten con el número de chasis  
 
c) Vehículos que hubiesen sido sometidos a operaciones de 

reacondicionamiento de volante  de dirección  en el exterior del país. 

 
d) Los vehículos  que hubiese sido  sometidos  a cambio o incorporación del 

dispositivo  de combustible a GNV en el exterior del país. 

 
e) Vehículo Automotores de la partida 87.03 del Arancel de Importaciones 

vigente, con antigüedad mayor a cinco (5) años a través del proceso  regular 

de importación durante el primer año de vigencia  del presente decreto 

supremo, y con antigüedad mayor a cuatro (4)años para el segundo año de 

vigencia del presente decreto supremo, y de tres (3) años partir del tercer año 

de vigencia del presente decreto supremo. 

 
f) Vehículo Automotores de la partida 87.02 y 87.04 del Arancel de 

Importaciones vigente, con antigüedad mayor a siete años, a travs del 

proceso de regulación de importaciones durante el primer año de vigencia  

del decreto supremo, con antigüedad mayo a seis (6) años para el segundo 
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año de vigencia  del presente decreto supremo, y de cinco años a partir del 

tercer a´´o de vigencia del presente decreto supremo. 

 
g) Vehículo Automotores que utilicen diesel oil  como combustible cuya  

cilindrada sea menor o igual a cuatro mil centímetro cúbicos (4.000 c.c.) 

 
h) Vehículos que utilicen Gas Licuado de Petróleo –GLP como combustible. 

 
i) Vehículos automotores de la partida arancelaria 87.06 y de las subpartidas 

8705.10.8705.90 y 8701.20.00.00 del Arancel Aduanero de Bolivia 2009, con 

antigüedad mayor a siete (7) años, a través del proceso regular de 

importación durante el primer año de vigencia del presente Decreto Supremo; 

con antigüedad de seis (6) años para el segundo año de vigencia del 

presente Decreto Supremo; y de cinco (5) años a partir del tercer año de 

vigencia del presente Decreto Supremo. 

 
V.1.7 DS 1007, de 12 de octubre de 2011. 

 
• Artículo Único.- Se incorpora el inciso j) en el Parágrafo I del Artículo 9 del Anexo 

aprobado por el Decreto Supremo Nº 28963, de 6 de diciembre de 2006, con el 

siguiente texto: 

“ j) Vehículos automotores denominados camiones hormigoneros, clasificados en la 

subpartida arancelaria 8705.40.00.00 del Arancel Aduanero de Importaciones 

vigente, con antigüedad mayor a cinco (5) años, a través del proceso regular de 

importación”. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA.- Lo dispuesto en el presente Decreto 

Supremo no es aplicable en los siguientes casos: 

 b) los vehículos automotores denominados camiones hormigoneros, clasificados 

en la subpartida arancelaria 8705.40.00.00, que se encuentren en tránsito 

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

los que se encuentren almacenados en éstas, previo a la vigencia del presente 

Decreto Supremo. 
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CONSIDERANDO VI 

VI.1 Fundamento Técnico Jurídico 

 

VI.1.1 Respecto al Contrabando Contravencional en la internación del vehículo 

observado. 

 
En principio es importante considerar que conforme a lo prescrito por el art. 123 de la 

Constitución Política del Estado Plurinacional, la Ley sólo dispone para lo venidero  no 

tiene efecto retroactivo, a su vez, en materia tributaria el art. 3 de la Ley 2492 (CTB), 

entiende que la vigencia de las normas tributarias regirán a partir de su publicación 

oficial o desde la fecha que ellas determinen, siempre que hubiera publicación previa. 

 
Asimismo, considerando que el presente caso emerge de un proceso contravencional 

es importante mencionar que según el art. 148 de la Ley 2492 (CTB), constituyen 

ilícitos tributarios las acciones u omisiones que violen normas tributarias 

materiales o formales, tipificadas y sancionadas en el citado Código y demás 

disposiciones normativas, determinando que los ilícitos se clasifican en 

contravenciones y delitos. El art. 151 de la misma norma legal, prevé que: “Son 

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

cometan las contravenciones o delitos previstos en este Código”. Por su parte, el art. 

160, num. 4, de la misma Ley, incluye al contrabando dentro las contravenciones 

tributarias, cuando se refiere al último párrafo del art. 181 de la Ley  2492 (CTB). 

 
Al respecto, el art. 181 de la Ley 2492 (CTB), establece que comete contrabando el 

que incurra, entre otras, en alguna de las conductas descritas a continuación: f) El que 

introduzca, extraiga del territorio aduanero nacional, se encuentre en posesión o 

comercialice mercancías cuya importación o exportación, según sea el caso, se 

encuentre prohibida. De igual forma, el último párrafo del referido artículo, señala que 

cuando el valor de los tributos omitidos de la mercancía objeto de contrabando, sea 

igual o menor a 50.000.- UFV (Cincuenta Mil Unidades de Fomento de la Vivienda), 

cuantía establecida en el art. 21 parágrafo II de la Ley 100, de 4 de abril de 2011, la 

conducta se considerará contravención tributaria, debiendo aplicarse el procedimiento 

previsto en el Capítulo III del Título IV del presente Código, cuya sanción conforme con 

el art. 161, num. 5, del mismo cuerpo legal, consiste en el comiso de las mercancías a 

favor del Estado. 
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Por su parte, en materia aduanera el art. 9 del DS 28963, de  6 de diciembre de 2006, 

que Reglamenta a la Ley 3467 para la importación de vehículos automotores, 

estableció prohibiciones y restricciones de importación de vehículos, tipificándolas 

por tipos y situaciones, asimismo a dicho artículo fue incorporado el inc. j) del Artículo 

Único del DS 1007, de 12 de octubre de 2011, con vigencia normativa desde su 

publicación en la misma fecha en la Gaceta Oficial, que en su texto señala: “Vehículos 

automotores denominados camiones hormigoneros, clasificados en la 

subpartida arancelaria 8705.40.00.00 del Arancel Aduanero de Importaciones 

vigente, con antigüedad mayor a cinco (5) años, a través del proceso regular de 

importación (…)”.  A su vez, en el inc. b) de su Disposición Transitoria Única,  

estableció la inaplicabilidad de dicha prohibición de forma excepcional a: “A los 

vehículos automotores denominados camiones hormigoneros, clasificados en la 

subpartida arancelaria 8705.40.00.00, que se encuentren en tránsito aduanero 

iniciado a zonas francas industriales o comerciales, y a los que se encuentren 

almacenados en éstas, previo a la vigencia del presente Decreto Supremo. (….)”.  

 
Sobre el tema es preciso considerar que de acuerdo al art. 102 de la Ley 1990 (LGA), 

el tránsito aduanero es uno de los regímenes aduaneros especiales mismo que 

comprende tanto al nacional como internacional, entendiéndose que es internacional, 

cuando permite el transporte de mercancías, bajo control aduanero desde una 

Aduana de Partida hasta una Aduana de Destino, cruzando en dicha operación una 

o más fronteras en una misma operación. A este efecto, el art. 90 del DS 25870 

(RLGA), señala que el manifiesto internacional de carga será aceptado cuando la 

administración aduanera, directamente o a través de concesionarios de depósito 

aduanero o de zona franca, asigne el número de trámite, ruta aduanera y plazo, a 

través del sistema informático aduanero o por medios manuales. 

 
Por otro lado, el art. 150 del DS 25870 (RLGA), prevé que el tránsito aduanero de 

mercancías con destino final a una administración aduanera concluirá con la entrega 

de la mercancía en depósito aduanero o zona franca de la aduana de destino, 

constituyéndose el parte de recepción en el único documento aduanero válido para 

demostrar la conclusión del tránsito aduanero. 

 
De la normativa anotada y de la compulsa a los antecedentes se tiene que a través del 

Manifiesto Internacional de Carga por Carretera/Declaración de Transito Aduanero 
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(MIC/DTA) Nº 424826, elaborado y suscrito el 11 de octubre de 2011, por la empresa 

de Transportes J.H. Reyes, se reportó el transporte desde Iquique- Chile hasta la Zona 

Franca Industrial Winner Santa Cruz - Bolivia, de un vehículo, tipo Camión, marca 

Mercedes Benz, con chasis WDB65307715907260, modelo 1993, de propiedad del 

recurrente, documento en el cual figura en su casilla 41 la Firma y sello de la Aduana 

de Partida, la fecha 19 de octubre de 2011, asimismo, en el reverso de dicho 

documento contiene estampado un sello de control de la  Administración de Aduana de 

Pisiga de la Aduana Nacional de Bolivia de 20 de octubre de 2011,  ruta 673-373, 

plazo de tres días  (fs. 13-13 vta. del cuaderno de antecedentes). 

 
Posteriormente, se observa que dicha mercancía fue entregada en Zona Franca 

Industrial Winner SA, con lo que concluyó el tránsito aduanero el 25 de octubre de 

2011, según el Parte de Recepción – Ítem: 737 2011 436875 y la Planilla de Recepción 

(AAR) Nº PIM1100451 (fs. 16-17 del cuaderno de antecedentes); asimismo, se advierte 

que mediante el Informe Técnico AN-WINZZ-IN-72/2012, de 25 de enero de 2012, la 

Administración Aduanera determinó la existencia de mercancía prohibida de 

importación en el transporte realizado por el MIC/DTA 424826, de acuerdo a lo previsto 

por el art. Único del DS 1007, de 13  de octubre de 2011, por lo que recomendó el 

inicio de proceso contravencional para el comiso de la mercancía observada. A tal 

efecto, el 8 de febrero de 2012, se notificó al recurrente en tablero de la Administración 

Aduanera con el Acta de Intervención Contravencional AN-WINZZ-AI 13/2012, 

otorgándole el plazo de tres días para la presentación de sus descargos, siendo que 

dentro de dicho plazo el recurrente no presentó prueba alguna, por lo que se emitió y 

notificó el acto administrativo impugnando, que ratifica la comisión de contravención 

aduanera de contrabando. 

 
De lo indicado, se evidenció que el MIC/DTA fue el elaborado en Iquique – Chile, el 11 

de octubre de 2011, de forma previa a la vigencia y promulgación del DS 1007, de 12 

de octubre de 2011, sin embargo, considerando que en el presente caso la mercancía 

observada estaba en un Régimen Especial de Tránsito Aduanero Internacional con 

destino a la Zona Franca Industrial Winner de ésta ciudad, en estricta aplicación de los 

arts. 102 párrafo segundo de la Ley 1990 (LGA) y 90 del DS 25870 (RLGA), y siendo 

que en Iquique – Chile no existe Agencia de la Aduana Nacional que se constituya en 

Aduana de Partida, el inicio del Tránsito Aduanero se efectuó en la Aduana de Partida, 

es decir, en la Administración de Aduana Pisiga, el 19 de octubre de 2011, que a su 
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vez, la misma Administración Aduanera el día 20 de octubre de 2001, otorgó ruta y 

plazo, ambos de forma posterior a la vigencia del DS 1007, publicado en la Gaceta 

Oficial de Estado Plurinacional de Bolivia el 12 de octubre de 2011, no 

correspondiendo la aplicación de la Disposición Transitoria Única del DS 1007, 

constituyéndose en mercancía prohibida de importación a territorio aduanero nacional. 

 
De los antecedentes descritos se advierte que el recurrente al haber ingresado a Zona 

Franca Comercial Industrial Winner SA, que es una parte del territorio nacional en la 

que las mercancías que en ella se introduzcan se consideran fuera del territorio 

aduanero con respecto a los tributos aduaneros y no están sometidas a control habitual 

de la Aduana, según dispone el art. 134 de la Ley 1990 (LGA), el precitado vehículo 

Camión Hormigonero, marca Mercedes Benz, con chasis WDB65307715907260, año 

2001, que registra Zona Franca Industria Winner SA, en el Parte de Recepción – Ítem: 

737 2011 436875 y en la Planilla de Recepción (AAR) Nº PIM1100451, en cambio el 

MIC/DTA Nº 2089895, consigna año 1993, empero, pese a ésta diferencia, el vehículo 

observado tiene una antigüedad mayor a cinco año, y al encontrarse clasificado en la 

subpartida arancelaria 8705.40.00.00 del Arancel de Importaciones vigente, incumplió 

lo previsto por el DS 1007, en su art. Único, inc. j), el cual señala que se prohíbe la 

importación de vehículos automotores denominados hormigoneros, clasificado en la 

subpartida arancelaria 8705.40.00.00 del Arancel Aduanero de Importaciones vigente, 

con antigüedad mayor a cinco (5) años, a través del proceso regular de importación; 

así como lo dispuesto por el DS 0470, de 7 de abril de 2010, en su art. 34 parágrafo III, 

el cual determina que no podrán ingresar a Zona Franca aquellas mercancías: a) 

prohibidas de importación por disposiciones legales y reglamentarias vigentes; 

adecuando su conducta a lo previsto por el art. 181, inc. f), de la Ley 2492 (CTB), en 

consecuencia, corresponde la sanción del comiso de la mercancía observada, 

determinando esta instancia recursiva desestimar los argumentos planteados por el 

recurrente.  

 

POR TANTO: 

 

La suscrita Directora Ejecutiva a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Santa Cruz, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los 

artículos 132 y 140 inciso a) de la Ley Nº 2492 (CTB) y art. 141 del D.S. 29894 de 7 de 

febrero de 2009. 
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RESUELVE: 

 

PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria AN-WINZZ-RS Nº 011/2012, de 

29 de febrero de 2012, emitida por la Administración de Aduana Zona Franca 

Comercial e Industrial Winner de la Aduana Nacional de Bolivia, de conformidad con el 

inc. a) del art. 212 de la Ley 3092 (Título V del CTB) y de acuerdo a los argumentos de 

derecho sostenidos a lo largo de los Fundamentos Técnico-Jurídicos que anteceden. 

 

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 

115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, 

conforme establece el artículo 199 de la Ley 3092 (Título V del CTB), será de 

cumplimiento obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente. 

 

TERCERO: Enviar  copia  de   la   presente   Resolución   al   Registro   Público  de  la 

Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) 

de la Ley 2492 (CTB) y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

 

 

 

 

MECHA/rlhv/apib/hjc/cgb 
ARIT-SCZ/RA 0170/2012 

  


