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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0441/2014 

 
 
 

Recurrente                :  Ruth Fernández Zarco, representada 

legalmente por Roberto Carlos Cuellar 

Alderete. 

 

Recurrido                  :  Administración de Aduana Zona Franca 

Winner de la Aduana Nacional de  Bolivia 

(ANB), representada legalmente por 

Rosángela Saucedo Torrano. 

 

 

           Expediente        : ARIT-SCZ/0176/2014 

 

 

 Santa Cruz, 23 de Junio de 2014 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 5-6 vta., el Auto de Admisión a fs. 7, la 

contestación de la Administración de Aduana Zona Franca Winner de la Aduana 

Nacional de  Bolivia (ANB), de fs. 11-14, el Auto de apertura de plazo probatorio a fs. 

15-16, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente 

administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0441/2014 de  20 de Junio de 

2014, emitido por la Sub Dirección  Tributaria Regional;  y todo cuanto se tuvo 

presente. 

 

CONSIDERANDO I: 

I.1 Antecedentes   

 

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

Nacional de Bolivia (ANB), emitió la Resolución Sancionatoria AN-WINZZ-RS-09/2014 

de 25 de febrero de 2014, mediante la cual resolvió declarar probada la comisión de la 

Contravención Aduanera de Contrabando en contra de Ruth Fernandez Zarco y 

Patricio Limachi Coaquira y en consecuencia dispuso el comiso definitivo de la 

mercancìa descrita en la Acta de Intervenciòn WINZZC-C-0041/13 de 16 de diciembre 
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de 2013 (debió decir Acta de Intervención WINZZI-C-0001/2014 de 21 de enero de 

2014) al haber vulnerado lo dispuesto en el art. 181 incs. b) y f) de la Ley 2492 (CTB). 

 

I.2  Fundamentos del Recurso de Alzada  

 

Ruth Fernández Zarco, representada legalmente por Roberto Carlos Cuellar Alderete 

en mérito al Testimonio N° 278/2014, en adelante la recurrente,  a través de memorial 

presentado el 25 de marzo de 2014 (fs. 5-6 vta. del expediente), se apersonó ante ésta 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, para interponer Recurso de 

Alzada impugnando la Resolución Sancionatoria AN-WINZZ-RS-09/2014 de 25 de 

febrero de 2014, emitida por la Administración de Aduana Zona Franca Comercial 

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

 

1. Incorrecta interpretación de la norma y falta de búsqueda de la verdad 

material. 

 

La Administración Tributaria Aduanera realizó el aforo correspondiente al despacho de 

la DUI C-1338 observando la presunta falta de presentación de Certificación 

Medioambiental de IBMETRO ya que la Agencia Despachante de Aduana consignó en 

los campos correspondientes a certificaciones en la página de documentos adicionales 

N/A (no aplica), por lo que mediante Acta de Intervención se instauró proceso por 

contrabando Contravencional, finalizando con la emisión de la resolución impugnada, 

que se basa en una incorrecta interpretación de la norma y sin que la Administración 

Tributaria Aduanera haya cumplido con su deber de establecer la verdad material 

sobre los hechos denunciados  ya que el vehículo objeto de controversia tiene como 

año de modelo el 2010, tal como lo señala el FRV y la DUI C-1338 en su campo 44, 

por lo que su antigüedad para la gestión 2013, que fue el momento en que se validó la 

citada DUI, era precisamente de tres años y no mayor a tres años, por tanto no se 

encontraba alcanzado por la obligatoriedad de presentar para su importación a 

consumo, ninguna certificación de IBMETRO u otro, tal como señala el art. 5-II del DS 

28963 de 6 de diciembre de 2006. 

 

Por lo expuesto, solicitó se resuelva en el fondo y se revoque la Resolución 

Sancionatoria Resolución Sancionatoria AN-WINZZ-RS-09/2014 de 25 de febrero de 
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2014, emitida por la Administración de Aduana Zona Franca Comercial Industrial 

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

 

CONSIDERANDO II 

II.1  Auto de Admisión 

 

Mediante Auto de 1 de abril de 2014 (fs. 7 del expediente), se dispuso la admisión del 

Recurso de Alzada interpuesto por Ruth Fernández Zarco, impugnando la Resolución 

Sancionatoria AN-WINZZ-RS-09/2014 de 25 de febrero de 2014, emitida por la 

Administración de Aduana Zona Franca Comercial Industrial Winner de la ANB. 

 

CONSIDERANDO III 

III.1  Contestación de la Administración Tributaria 

 

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

17 de abril de 2014, mediante memorial (fs. 11-14 del expediente), contestó al Recurso 

de Alzada interpuesto por la recurrente, manifestando lo siguiente: 

 

1. Incorrecta interpretación de la norma y falta de búsqueda de la verdad 

material. 

 

La recurrente en su memorial confirma que al momento del despacho aduanero no 

presentó el certificado IBMETRO, señalando que esta certificación no era requisito 

indispensable para la importación de su vehículo modelo 2010; sin embargo, el art. 111 

inc. k) del Reglamento a la Ley 1990 (LGA), determina que el Despachante de Aduana 

está obligado a obtener antes de la presentación de la declaración de mercancías los 

certificados que se requiera, entre los que se encuentra el certificado extrañado toda 

vez que si bien la DUI C-1338 fue validada y registrada el 31 de diciembre de 2013; no 

obstante, fue presentada ante la Administración  Tributaria Aduanera para su 

verificación el 2 de enero de 2014, momento en el que la antigüedad del vehículo era 

mayor a tres años, en consecuencia con la obligación de presentar el certificado que 

debió estar vigente a momento del despacho. 

 

Por lo expuesto solicitó se confirme la Resolución Sancionatoria Resolución 

Sancionatoria AN-WINZZ-RS-09/2014 de 25 de febrero de 2014. 
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CONSIDERANDO IV 

IV.1 Presentación de la prueba  

 

Mediante Auto de 23 de abril de 2014, se dispuso la apertura del plazo probatorio 

común y perentorio a las partes de veinte (20) días, computables a partir de la 

notificación, la misma que se practicó tanto a la recurrente como a la entidad recurrida, 

en la misma fecha  (fs. 15-16 del expediente). 

 

Durante la vigencia del plazo probatorio que fenecía el 13 de mayo de 2014, la 

Administración Tributaria Aduanera recurrida mediante memorial presentado el 7 de 

mayo  de 2014, ratificó la prueba adjuntas a momento de la contestación al Recurso de 

Alzada (fs. 17 del expediente). 

 

Por su parte, la recurrente, dentro del citado plazo probatorio mediante memorial de 13 

de mayo de 2014, presentó memorial ratificando como prueba toda la documentación 

presentada al despacho aduanero (fs. 20 del expediente). 

 

IV.2 Alegatos   

 

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

que fenecía el 2 de junio de 2014, la recurrente mediante memorial presentado el 2 de 

junio de 2014 (fs. 23-24 del expediente), presentó alegatos en conclusión bajo los 

mismos argumentos de su Recurso de Alzada. 

 

Por su parte, la Administración Tributaria Aduanera, dentro del referido plazo no 

presentó alegatos en conclusión escritos u orales. 

 

IV.3. Prueba de Reciente Obtención. 

 

Conforme a lo establecido en el art. 81 de la Ley 2492 (CTB), la recurrente presentó 

prueba de reciente obtención consistente en Original de la solicitud de información, 

dirigida a Willian Elvio Castillo Morales, Gerente Regional Santa Cruz de la ANB 

mediante nota L&C-779/2014 de 19 de mayo de 2014 y Original de la Carta de 

respuesta con CITE:AN-GRZGR-DTA-CA N° 02/2014 emitida el 27 de mayo de 2014, 

solicitando se señale día y hora para prestar el juramento correspondiente; emitiendo 
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esta Autoridad el Proveído de 9 de junio de 2014, señalando el juramento para el día 

martes 17 de junio de 2014, fecha en la que se emitió el Acta de Juramento de Prueba 

de Reciente Obtención (fs. 34 del expediente). 

 

IV.4 Relación de los hechos 

 

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

hechos: 

 

IV.4.1  El 2 de enero de 2014, la Agencia Despachante de Aduanas Unzueta presentó 

a despacho ante la Administración Tributaria Aduanera, la DUI C-1338 de 31 de 

diciembre de 2013, mediante la cual se realizaba la importación de un vehículo 

con número de chasis 3N1AB6AP8AL706816, anotando como información 

adicional en el campo 44 de la citada DUI el año 2010, registrando en la página 

de documentos adicionales la no aplicación de certificados medioambientales, 

declaración que fue sorteada a canal rojo (fs.  32-37 de antecedentes). 

 

IV.4.2  El 5 de febrero de 2014, la Administración Tributaria Aduanera notificó en 

Secretaria a la recurrente, con el Acta de Intervención Contravencional WINZZI-

C-0001/2014 de 21 de enero de 2014, señalando que en cumplimiento de la 

RA-PE 01-002-14 de 7 de enero de 2014, que autoriza la apertura del 

Sidunea++ los días 8 al 10 de enero de 2014 para la nacionalización de 

vehículos alcanzados por el DS 28963 que al 31 de diciembre de 2013, 

cumplían con los requisitos previstos en la normativa vigente para su 

nacionalización; el 2 de enero de 2014, fue presentada la DUI C-1338, sorteada 

a canal rojo, por lo que realizado el aforo físico y documental, se evidenció que 

el vehículo modelo 2010, contaba con el certificado IBMETRO N° CM-SC-737-

2-2014 con fecha de emisión el 7 de enero de 2014, vale decir con fecha 

posterior a la validación y al pago de los tributos aduaneros de la DUI C-1338, 

incumpliendo lo establecido en la normativa vigente, por lo que se calificó 

presuntamente la comisión de contrabando Contravencional. (fs. 42-5 de 

antecedentes). 

 

IV.4.3  El 10 de febrero de 2014, la Agencia Despachante de Aduana presentó nota de 

descargos al Acta de Intervención, expresando que en representación de la 
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ahora recurrente correspondía informar que la observación al certificado 

IBMETRO y certificado EXCATO, no contaban con fecha 31 de diciembre de 

2013, fecha en que se registró la DUI C-1338, por un error en el sistema que no 

permitió la impresión de los mencionados certificados, para lo cual presentaron 

el Certificado de Refrigeración Alanes ya que este es llenado manualmente, el 

mismo que registra el 31 de diciembre de 2013, de la misma forma adjuntó a la 

citada nota cartas aclarativas explicando el error habido en el sistema 

IBMETRO (fs. 50-52 de antecedentes). 

 

IV.4.4  El 14 de febrero de 2014, la Administración Tributaria Aduanera emitió el 

Informe Técnico AN-WINZZ-IN-146/2014, el cual señala que revisada la 

documentación de descargos presentados por la Agencia Despachante de 

Aduana Unzueta, se observa que el DS 572 de 14 de julio de 2010, DS 28963 

de 6 de diciembre de 2006 y RA-PE 01-002-14 de 7 de enero de 2014, son 

claros al establecer que el certificado IBMETRO es documentación soporte e 

indispensable para el despacho de importación y que el mismo debió ser 

emitido en fecha de validación de la DUI C-1338, toda vez que el vehículo tiene 

antigüedad mayor a 3 años y con relación a las notas presentadas, no se 

aceptaron como descargo para el desistimiento del Acta de Intervención toda 

vez que según el art. 45 de la Ley 1990 (LGA),  el Despachante de Aduanas 

tiene las funciones y atribuciones de observar el cumplimento de las normas 

legales, por lo que debió contar con la documentación a momento de elaborar la 

citada DUI (fs. 54-56 de antecedentes). 

 

IV.4.5  El 5 de marzo de 2014, la Administración Tributaria Aduanera notificó en 

Secretaría a la recurrente con la Resolución Sancionatoria AN-WINZZ-RS-

09/2014 de 25 de febrero de 2014, mediante la cual resolvió declarar probada la 

comisión de la Contravención Aduanera de Contrabando en contra de Ruth 

Fernandez Zarco y Patricio Limachi Coaquira y en consecuencia dispuso el 

comiso definitivo de la mercancìa descrita en la Acta de Intervenciòn WINZZC-

C-0041/13 de 16 de diciembre de 2013 (debió decir Acta de Intervención 

WINZZI-C-0001/2014 de 21 de enero de 2014) al haber vulnerado lo dispuesto 

en el art. 181 incs. b) y f) de la Ley 2492 (CTB). 
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CONSIDERANDO V 

V.1 Marco Legal 

 

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

 

Artículo 77 (Medios de Prueba). 

I. Podrán invocarse todos los medios de prueba admitidos en Derecho. La prueba 

testifical sólo se admitirá con validez de indicio, no pudiendo proponerse más de dos 

(2) testigos sobre cada punto de la controversia. Si se propusieren más, a partir del 

tercero se tendrán por no ofrecidos. 

 

II. Son también medios legales de prueba los medios informáticos y las impresiones de 

la información contenida en ellos, conforme a la reglamentación que al efecto se dicte. 

 

III. Las actas extendidas por la Administración Tributaria en su función fiscalizadora, 

donde se recogen hechos, situaciones y actos del sujeto pasivo que hubieren sido 

verificados y comprobados, hacen prueba de los hechos recogidos en ellas, salvo que 

se acredite lo contrario. 

 

IV. En materia procesal penal, el ofrecimiento, producción, y presentación de medios 

de prueba se sujetará a lo dispuesto por el Código de Procedimiento Penal y demás 

disposiciones legales. 

 

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 181. (Contrabando). Comete contrabando el que incurra en algunas de las  

conductas descritas a continuación:  

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

requisitos  esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones especiales.  

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

igual o  menor a UFV's 10.000 (Diez Mil Unidades de Fomento de la Vivienda), la 
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conducta se 10 de 25  considerará contravención tributaria debiendo aplicarse el 

procedimiento establecido en el  Capítulo III del Título IV del presente Código.  

 

V.1.2 Ley 100, de 4 de abril de 2011, Ley de Desarrollo y Seguridad Fronteriza.  

 

 Artículo 21. (Inclusión al Código Tributario).  

 II. Se modifica el monto de los numerales I, III y IV del Artículo 181 de la Ley 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 200.000.- UFV 

(doscientos mil 00/100  unidades de fomento a la vivienda) a 50.000.- (cincuenta mil 

00/100 unidades de fomento a la  vivienda).  

 

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

 

Artículo 45. El Despachante de Aduana tiene las siguientes funciones y atribuciones:  

 a) Observar el cumplimiento de las normas legales, reglamentarias y procedimentales 

que  regulan los regímenes aduaneros en los que intervenga.  

 Para efectos de los trámites y procedimientos aduaneros, los Despachantes y 

Agencias  Despachantes de Aduana están sujetos al control y fiscalización de la 

Aduana Nacional.  

 

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

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

establecidos en la  Ley.  

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

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

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

suscrito por un despachante de aduana habilitado.  

 

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

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

documentación  indispensable que señale el Reglamento.  
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Artículo 80. Cuando corresponda el reconocimiento físico de las mercancías, mediante 

el  procedimiento selectivo o aleatorio, el pago de los tributos aduaneros se efectuará 

con  anterioridad a dicho reconocimiento físico.  

En caso de descubrirse irregularidades que constituyan delitos o contravenciones, la  

administración aduanera retendrá la mercancía como garantía prendaria, y se iniciará 

el  proceso legal correspondiente.  

 

V.1.4 Reglamento a la Ley General de Aduanas (RLGA), aprobado con Decreto 

Supremo Nº  25870, de 11 de agosto de 2000.  

 

Artículo 101. (Declaración de Mercancías).  

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

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

exactitud de los  datos consignados en ella.  

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

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

vigentes.  

 

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

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

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

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

de soporte de despacho aduanero, exceptuando los certificados o autorizaciones 

previas que requieran las mercancías.  

  

Artículo 108. (Registro de los Resultados de Aforo).- Si el aforo aduanero concluye 

sin  observaciones o incidencias, el funcionario aduanero actuante registrará su 

conformidad bajo  firma en la propia declaración de mercancías.  

 

En caso de existir observaciones, el funcionario aduanero actuante elaborará el Acta 

de Reconocimiento y dejará constancia de ello en la declaración de mercancías y en el 

sistema  informático.  

 

 Cuando la observación en el Acta de Reconocimiento establezca disminución u 

omisión en el pago de los tributos aduaneros hasta un máximo de doscientos salarios 
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mínimos nacionales, el consignatario podrá reintegrar los tributos aduaneros con el 

pago de la multa prevista en el artículo 170 de la Ley, o constituir garantía suficiente 

por el importe total para continuar con el despacho aduanero.  

 

 Artículo 111. (Documentos Soporte de la Declaración de Mercancías).- El 

despachante de aduana está obligado a obtener, antes de la presentación de la 

declaración de mercancías, los siguientes documentos que deberá poner a disposición 

de la administración aduanera, cuando ésta así lo requiera:  

k) Certificados o autorizaciones previas, original.  

 

Último párrafo. Las Autorizaciones Previas para la importación de sustancias 

agotadoras de  la capa de ozono, previstas en el inciso k) de este Artículo serán 

obligatoriamente 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.  

 

 Artículo 113. (Aceptación de la Declaración de Mercancías). La declaración de 

mercancías se entenderá aceptada cuando la autoridad aduanera, previa validación 

por el sistema informático aduanero o por medios manuales, asigne el número de 

trámite y fecha correspondiente.  

 

 Artículo 114. (Autorización del Levante de Mercancías).- El levante de las 

mercancías es el acto por el cual la administración aduanera autoriza al consignatario a 

retirar, directamente o a través de su Despachante de Aduana, la mercancía que ha 

sido objeto de despacho aduanero.  

 

  El levante de las mercancías sólo podrá efectuarse una vez que se hayan cumplido 

todas las formalidades aduaneras, incluyendo el pago de tributos aduaneros o la 

constitución de garantía por el pago de los tributos aduaneros de importación diferidos 

o suspendidos, según corresponda, y la aplicación del sistema selectivo o aleatorio.  

 

V.1.5 Decreto Supremo Nº 28963, de 06 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.  
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 Disposiciones Derogatorias  

 Se deja sin efecto la Resolución Multiministerial Nº 003 de 6 de marzo de 2006 y todas 

las Resoluciones emitidas en cumplimiento del Numeral III del Artículo 2 del Decreto 

Supremo N° 27341.  

  Anexo.  

 

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 correspondiente está sujeto al pago de tributos 

aduaneros de importación y a lo establecido en la normativa aplicable definida en el 

presente Reglamento.  

 

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

Reglamento y de otras disposiciones administrativas, operativas o procedimentales que 

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

sanciones administrativas establecidas en el Código Tributario Boliviano, la Ley 

General de Aduanas, el presente Reglamento y las Normas Administrativas 

correspondientes.  

 

Artículo 41. (Despacho de Importación)  

I. El despacho aduanero de importación a consumo de vehículos automotores, deberá 

efectuarse con la intervención de agente despachante de aduana y con el 

cumplimiento de las  formalidades aduaneras y régimen tributario establecidos en la 

Ley General de Aduanas, Ley 843 (Texto Ordenado Vigente), su Reglamento, el 

presente Reglamento, Arancel de  Importaciones vigente y demás disposiciones 

reglamentarias, además de la presentación de  certificados que acrediten el 

cumplimiento de las condiciones técnicas y medio ambientales  que correspondan de 

acuerdo a las características del vehículo.  
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CONSIDERANDO VI 

VI.1 Fundamento Técnico Jurídico. 

 

VI.1.1 Sobre la incorrecta interpretación de la norma y falta de búsqueda de la 

verdad material. 

 

La recurrente en su Recurso de Alzada sostiene que la Administración Tributaria 

Aduanera realizó el aforo correspondiente al despacho de la DUI C-1338 observando la 

presunta falta de presentación de Certificación Medioambiental de IBMETRO ya que la 

Agencia Despachante de Aduana consignó en los campos correspondientes a 

certificaciones en la página de documentos adicionales N/A (no aplica), por lo que 

mediante Acta de Intervención se instauró proceso por contrabando Contravencional, 

finalizando con la emisión de la resolución impugnada; que según afirma, se basa en 

una incorrecta interpretación de la norma y sin que la Administración Tributaria 

Aduanera haya cumplido con su deber de establecer  la verdad material sobre los 

hechos denunciados  ya que el vehículo objeto de controversia tiene como año de 

modelo el 2010, tal como lo señala el FRV y la DUI C-1338 en su campo 44, por lo que 

su antigüedad para la gestión 2013, que fue el momento en que se validó la citada DUI, 

era precisamente de tres años y no mayor a tres años, por tanto no se encontraba 

alcanzado por la obligatoriedad de presentar para su importación a consumo, ninguna 

certificación de IBMETRO u otro, tal como señala el art. 5-II del DS 28963 de 6 de 

diciembre de 2006. 

 

En principio, cabe recordar que el art. 148 de la Ley N° 2492 (CTB) establece que 

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; el art. 181 de la citada Ley, establece que 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, y el último 

párrafo del mismo, señala que cuando el valor de los tributos omitidos de la mercancía 

objeto de contrabando, sea igual o menor a 10.000 UFV (Diez Mil Unidades de 

Fomento de la Vivienda), cuantía modificada a 50.000 UFV por el Numeral II, Artículo 

21 de la Ley Nº 100, la conducta se considerará contravención tributaria debiendo 
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aplicarse el procedimiento establecido en el Capítulo III del Título IV del presente 

Código.  

 

En este contexto, el art. 85 de la Ley N° 1990 (LGA), establece que no se permitirá la 

importación o ingreso a territorio aduanero nacional de mercancías nocivas para el 

medio ambiente, la salud vida humana, 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, y el art. 45 de la señalada Ley, 

establece que el Despachante de Aduana tiene las siguientes funciones y atribuciones: 

a) Observar el cumplimiento de las normas legales, reglamentarias y procedimentales 

que regulan los regímenes aduaneros en los que intervenga.  

 

Por su parte, el art. 101 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, establece que 

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

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

exactitud de los datos consignados en ella. La declaración de mercancías deberá ser 

completa, correcta y exacta: a) Completa, cuando contenga todos los datos requeridos 

por las disposiciones vigentes; asimismo, el art. 106 del Reglamento, establece que 

todas las declaraciones de mercancías que se encuentren completas, correctas y 

exactas y que sean aceptadas por la administración aduanera con la asignación de un 

número de trámite, están sujetas al sistema selectivo o aleatorio, sin que requieran 

adjuntar la documentación de soporte de despacho aduanero, exceptuando los 

certificados o autorizaciones previas que requieran las mercancías; en efecto, el art. 

111 del mismo Reglamento, señala que el despachante de aduana está obligado a 

obtener, antes de la presentación de la declaración de mercancías, los siguientes 

documentos que deberá poner a disposición de la administración aduanera, cuando 

ésta así lo requiera: k) Certificados o autorizaciones previas, original.  

 

Por otra parte, corresponde resaltar  que el art. 88 de la Ley 1990 (LGA), establece que 

la importación para el consumo implica el pago total de los tributos aduaneros y el 

cumplimiento de formalidades aduaneras. En concordancia con lo citado,  el  art. 41 

del DS 28963, señala que el despacho aduanero de importación a consumo de 

vehículos automotores deberá efectuarse con el cumplimiento de las formalidades 

aduaneras, establecidos en la Ley General de Aduanas, Ley 843, su reglamento, 

el presente reglamento y demás disposiciones, además de la presentación de 
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certificados que acrediten el cumplimiento de las condiciones técnicas y medio 

ambientales que corresponda; en este sentido, es requisito ineludible el 

cumplimiento de las disposiciones legales al momento de efectuarse el despacho 

aduanero para consumo y el Anexo del citado Decreto Supremo en sus art. 5, Numeral 

II, 24 y 26, determina que los vehículos automotores con antigüedad mayor a tres (3) 

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.  

  

En el caso concreto, de la revisión de antecedentes, se tiene que el 2 de enero de 

2014, la Agencia Despachante de Aduanas Unzueta presentó a despacho ante la 

Administración Aduanera, la DUI C-1338 de 31 de diciembre de 2013, mediante la cual 

se realizaba la importación de un vehículo con número de chasis 

3N1AB6AP8AL706816, anotando como información adicional en el campo 44 de la 

citada DUI el año 2010, registrando en la página de documentos adicionales la no 

aplicación de certificados medioambientales, declaración que fue sorteada a canal rojo; 

posteriormente, vale decir el 5 de febrero de 2014, la Administración Tributaria 

Aduanera notificó a la recurrente, con el Acta de Intervención Contravencional WINZZI-

C-0001/2014 de 21 de enero de 2014, señalando que en cumplimiento de la RA-PE 01-

002-14 de 7 de enero de 2014, que autoriza la apertura del Sidunea++ los días 8 al 10 

de enero de 2014 para la nacionalización de vehículos alcanzados por el DS 28963 

que al 31 de diciembre de 2013, cumplían con los requisitos previstos en la normativa 

vigente para su nacionalización; el 2 de enero de 2014, fue presentada la DUI C-1338, 

sorteada a canal rojo, por lo que realizado el aforo físico y documental se evidenció 

que el vehículo modelo 2010, contaba con el certificado IBMETRO N° CM-SC-737-2-

2014 con fecha de emisión el 7 de enero de 2014, vale decir con fecha posterior a la 

validación y al pago de los tributos aduaneros de la DUI C-1338, incumpliendo lo 

establecido en la normativa vigente, por lo que se calificó presuntamente la comisión 

de contrabando Contravencional.  

 
De la misma compulsa se extrae que el 10 de febrero de 2014, la Agencia 

Despachante de Aduana presentó nota de descargos al Acta de Intervención, 

expresando que en representación de la ahora recurrente correspondía informar que la 

observación al certificado IBMETRO y certificado EXCATO, no contaban con fecha 31 

de diciembre de 2013, fecha en que se registró la DUI C-1338, por un error en el 

sistema que no permitió la impresión de los mencionados certificados, para lo 
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cual presentaron el Certificado de Refrigeración Alanes ya que este es llenado 

manualmente, el mismo que registra la fecha 31 de diciembre de 2013, de la misma 

forma adjuntó a la citada nota cartas aclarativas explicando el error habido en el 

sistema IBMETRO; por su parte la Administración Tributaria Aduanera, el  14 de 

febrero de 2014, emitió el Informe Técnico AN-WINZZ-IN-146/2014, el cual señala que 

revisada la documentación de descargos presentados por la Agencia Despachante de 

Aduana Unzueta, se observa que el DS 572 de 14 de julio de 2010, DS 28963 de 6 de 

diciembre de 2006 y RA-PE 01-002-14 de 7 de enero de 2014, son claros al establecer 

que el certificado IBMETRO es documentación soporte e indispensable para el 

despacho de importación y que el mismo debió ser emitido en fecha de validación de la 

DUI C-1338, toda vez que el vehículo tiene antigüedad mayor a 3 años y con relación a 

las notas presentadas, no se aceptaron como descargo para el desistimiento del Acta 

de Intervención toda vez que según el art. 45 de la Ley 1990 (LGA),  el Despachante 

de Aduanas tiene las funciones y atribuciones de observar el cumplimento de las 

normas legales, por lo que debió contar con la documentación a momento de elaborar 

la citada DUI; en consecuencia, el 5 de marzo de 2014, la Administración Tributaria 

Aduanera notificó en Secretaría a la recurrente con la Resolución Sancionatoria AN-

WINZZ-RS-09/2014 de 25 de febrero de 2014, mediante la cual resolvió declarar 

probada la comisión de la Contravención Aduanera de Contrabando en contra de Ruth 

Fernandez Zarco y Patricio Limachi Coaquira y en consecuencia dispuso el comiso 

definitivo de la mercancìa descrita en la Acta de Intervenciòn WINZZC-C-0041/13 de 

16 de diciembre de 2013 (debió decir Acta de Intervención WINZZI-C-0001/2014 de 21 

de enero de 2014) al haber vulnerado lo dispuesto en el art. 181 incs. b) y f) de la Ley 

2492 (CTB). 

 
De lo reflejado precedentemente, es preciso establecer claramente que contrario a lo 

señalado por la recurrente en esta instancia, con relación que la Administración 

Tributaria Aduanera realizó el aforo correspondiente al despacho de la DUI C-1338 

observando la falta de presentación de Certificación Medioambiental de IBMETRO ya 

que la Agencia Despachante de Aduana consignó en los campos correspondientes a 

certificaciones en la página de documentos adicionales N/A (no aplica), no es correcta, 

pues claramente se establece que durante todo el proceso en etapa administrativa  la 

observación realizada por la Administración Tributaria Aduanera corresponde a que si 

bien la DUI C-1338 contaba con el certificado IBMETRO N° CM-SC-737-2-2014, la 

fecha de emisión del certificado era 7 de enero de 2014, vale decir con fecha 
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posterior a la validación y al pago de los tributos aduaneros de la citada DUI, 

observación que fue entendida por la recurrente y por la Agencia Despachante de 

Aduana pues a momento de presentar los descargos, expresó que la fecha era 

posterior por haberse configurado un error en el sistema de IBMETRO que no permitió 

la impresión el 31 de diciembre de 2013; consecuentemente, no es correcta la 

afirmación de que la Administración Tributaria Aduanera no hubiera cumplido con su 

deber de búsqueda de la verdad material, toda vez que la recurrente no expresó 

ninguno de los argumentos que versan en su Recurso de Alzada, en etapa 

administrativa. 

 

Por otra parte, en cuanto al hecho de que el vehículo con chasis 

3N1AB6AP8AL706816 modelo 2010, no requería la presentación de la Certificación 

previa de IBMETRO, corresponde señalar que la normativa tributaria aduanera es clara 

en cuanto a la importación de vehículos automotores, el Decreto Supremo Nº 28963, 

de 06 de diciembre de 2006, estableció normas específicas, cuyos objetivos, entre 

otros, están referidos a la no contaminación del medio ambiente; el Numeral II, Artículo 

5 del citado Decreto Supremo, establece que los vehículos automotores con 

antigüedad mayor a tres (3) años están obligados a la presentación de certificación 

medioambiental sobre la emisión de gases de escape y control de sustancias dañinas 

a la capa de ozono, por lo que la recurrente en aplicación de lo previsto por los arts. 24 

y 26 del señalado Decreto Supremo, estaba en la obligación de presentar el Certificado 

medioambiental sobre emisión de gases de escape y control de sustancias dañinas a 

la capa de ozono, cuyo incumplimiento está sujeto a procedimientos y sanciones 

administrativas establecidas en el Código Tributario Boliviano, Ley General Aduanas y 

normas administrativas conexas ya que conforme al art. 111 del Reglamento a la Ley 

General de Aduanas, las autorizaciones y certificaciones previas son documentos 

soporte de la DUI para que se encuentre completa y contenga todos los datos 

requeridos por las disposiciones vigentes sobre importación de vehículos antiguos, sin 

embargo, de la revisión a la DUI C-1338 se observa que si bien fue elaborada el 31 de 

diciembre de 2013, momento en el cual el vehículo objeto de controversia no tenía una 

antigüedad mayor a tres años y no estaba obligado a la presentación del Certificado 

IBMETRO; esta DUI fue presentada a despacho recién el 2 de enero de 2014; año en 

el que ya el vehículo modelo 2010, tenía una antigüedad mayor a tres años y en 

consecuencia la obligación de presentación del certificado extrañado por la 
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Administración Tributaria Aduanera, vulnerando de esta forma lo establecido en las 

normas contenidas al inicio de esta fundamentación. 

 

Ahora bien, con relación a la prueba de reciente obtención presentada bajo juramento 

en esta instancia, es menester señalar que la consulta realizada por Roberto Cuellar 

Alderete a nombre de la Consultora Jurídica Aduanera Leyes & Comercio, está dirigida 

a obtener información sobre la antigüedad de tres años de vehículos identificados bajo 

la partida arancelaria 87.03 para el caso específico de la importación a consumo 

de vehículos desde una Zona Franca nacional durante la gestión 2013; obteniendo 

como respuesta que cuando se trate de la importación de vehículos automotores 

procedentes de Zonas Francas, entre el 01 de enero y 31 de diciembre de la gestión 

2013, sólo se permitió importar vehículos automotores, correspondientes partida 

arancelaria 87.03 con tres años de antigüedad, incluido el año modelo 2010; en este 

entendido, la consulta realizada no es aplicable al caso concreto, toda vez que el 

despacho aduanero para el vehículo de la recurrente se realizó en el año 2014, por 

tanto la prueba de reciente obtención no desvirtúa la observación de la Administración 

Tributaria Aduanera, para el despacho aduanero realizado el 2 de enero de 2014 

mediante DUI C-1338, puesto que no contaba con la documentación legal 

incumpliendo un requisito esencial exigido por la normativa aplicable y adecuando su 

conducta a la tipificación del contrabando prevista en el art. 181, inc. b) de la Ley N° 

2492 (CTB), que señala: “Realizar el tráfico de mercancías sin la documentación legal 

o infringiendo los requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por 

disposiciones especiales.”  Consecuentemente, no corresponde otorgar la razón a la 

recurrente, debiendo  confirmarse el Contrabando Contravencional declarado en la 

Resolución Sancionatoria AN-WINZZ-RS-09/2014 de 25 de febrero de 2014. 

 

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-09/2014 de 25 

de febrero de 2014, emitida por la Administración de Aduana Zona Franca Comercial 

Industrial Winner, de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), de acuerdo a los 

argumentos de derecho sostenidos en los Fundamentos Técnico-Jurídicos que 

anteceden y conforme el art. 212 inc. b) de la Ley 3092 (Título V del CTB). 

 

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. 
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