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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0654/2015 

La Paz, 20 de abril de 2015 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución del Recurso de Alzada ARIT·SCZ/RA 

de Impugnación Tributaria: 011712015, de 5 de enero de 2015, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 

Cruz. 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Zona Franca Comercial e Industrial Cobija 

(ZOFRACOBIJA), representada por Tatiana Mónica 

Sajas Condori. 

Administración de Aduana Zona Franca Comercial 

e Industrial Cobija de la Aduana Nacional (AN}, 

representada por Sandro Nicanor Márquez Calvo. 

AG IT /0401/20151/PN 0·0263/2014. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Zona Franca Comercial e 

lndus1rial Cobija (ZOFRACOBIJA) (fs. 67·68 vta. y 88-88 vta. del expediente), con1ra la 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0117/2015, de 5 de enero de 2015, 

(fs. 48·62 v1a. del expediente); el Informe Técnico-Jurldico AGIT-SDRJ-0654/2015 (fs. 

110-119 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos de ZOFRACOBIJA. 

La Zona Franca Comercial e Industrial Cobija (ZOFRACOBIJA), representada 

por Tatiana Mónica Sejas Condori, conforme Resolución Suprema N° 14095, de 26 de 

diciembre de 2014 (fs. 72 del expediente), in1erpuso Recurso Jerárquico (fs. 67-68 vta. 

y 88-88 vta. del expediente), impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT

SCZIRA 0117/2015, de 5 de enero de 2015 (fs. 48-62 vta. del expediente), emitida por 
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la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz; bajo los siguientes 

argumentos: 

i. Manifiesta que, la Aduana Nacional (AN) como entidad pública pretende cobrar una 

multa a otra institución pública, lo que equivaldría a que el Estado se impondría y 
cobraría una multa a sí mismo; y que de acuerdo a lo manifestado por el Ministerio 

tutor de ZOFRACOBIJA, es impertinente la aplicación de un procedimiento interno 
de la Aduana Nacional (AN) sobre otra entidad pública como lo es ZOFRACOBIJA. 

ii. Realiza una cita de toda la normativa aplicable a ZOFRACOBlJA y señala que el 

Decreto Supremo No 470, establece claramente que no es aplicable a 

ZOFRACOBIJA lo que le fuera contrario; contempla la definición de lo que se 

entiende por concesionario y prevé la creación de empresas públicas por parte del 

Estado para la administración en calidad de concesionarios de las zonas francas. En 

este entendido, reitera que ZOFRACOBIJA es una entidad pública -su Directora 

Ejecutiva es designada mediante Decreto Supremo- y no así empresa pública ni 

privada; por lo que, al no ser concesionario no se encuentra obligada a cumplir las 

normas internas de la Aduana Nacional (AN) para emitir el Parte de Recepción. 

iii. Señala además, que es pertinente que la Aduana Nacional (AN) haga el depósito de 

esas mercancías en los depósitos que ZOFRACOBIJA ha construido y está en·la 

disposición inmediata de entregar a la Administración Aduanera como lo señala el 

Parágrafo 111, Artículo 3 del Decreto Supremo No 25933, pues al ser custodio de esa 

mercancía en calidad de depositario como concesionario, supone que el Estado 

debe realizar gastos adicionales a nombre propio, para brindar seguridad, 

respaldarla con la conttatación de póliza de seguro, garantizar la calidad de la 

mercancía o en definitiva tener en su contra, procesos tributarios como el presente. 

iv. Finalmente, expresa que pretender que ZOFRACOBIJA emita estos partes de 

recepción, resulta contradictorio a la misma naturaleza de esa zona franca, el cual 

es impulsar aceleradamente el desarrollo social del Departamento de Pando, lo cual 

no se interrelaciona con las funciones y competencias de la Aduana Nacional (AN). 

Consecuentemente, solicita revocar la Resolución del Recurso de Alzada ARIT
SCZ/RA 0117/2015 y la anulación de obrados hasta el Acta de Depósito. 
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1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0117/2015, de 5 de enero 

de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, 

resolvió confirmar la Resolución Sancionatoria No AN-GRLPZ-COBLZ-RS 77/2014, de 

6 de junio de 2014, emitida por la Administración de Aduana Zona Franca Comercial e 

Industrial Cobija de la Aduana Nacional (AN), con los siguientes fundamentos: 

i. En relación a la ausencia de tipicidad como contravención aduanera, respecto a la 

no emisión de parte de recepción, efectúa una relación de normas referidas a las 

zonas trancas, Zona Franca Cobija y a la emisión del Parte de Recepción, asf como 

a las facultades de la Administración Aduanera; realiza la relación de hechos del 

presente caso y manifiesta que para dilucidar la controversia, resulta fundamental 

determinar si Zona Franca Cobija tiene la condición de concesionario. 

ii. En ese sentido, se refiere a los Artículos 1 y 2 del Decreto Supremo No 470, así 

como al Articulo 42 del Decreto Supremo No 25933, modificado por el Artículo 2 del 

Decreto Supremo No 29744, y señala que es evidente que mediante la Ley No 1850, 

se amplió el plazo de vigencia de la Zona Franca Comercial e Industrial de Cobija, 

por veinte {20) años, con el objeto de impulsar el desarrollo social y económico del 

Departamento de Panda, así como de la entidad pública para la administración de 

Zona Franca Cobija, siendo esta ZOFRACOBIJA; de modo que, por disposición del 

Artículo 2 del Decreto Supremo No 29744, que modifica el Artículo 42 del Decreto 

Supremo No 25933, la recurrente adquirió la calidad de concesionario, puesto que el 

Estado le otorgó en concesión el establecimiento para el desarrollo y administración 

de una Zona Franca, considerando además que los atiículos del Decreto Supremo 

N° 470, son de estricta aplicación en su integridad a ZOFRACOBIJA, pues su 

reglamentación especifica, es decir, el Decreto Supremo No 25933 no es contrario al 

Decreto Supremo N° 470. 

iii. En cuanto a que el Viceministerio de Producción Industrial a Mediana y Gran Escala 

determinó de manera clara que Zona Franca Comercial e Industrial no ·es 

concesionaria, la instancia de Alzada señaló que de la revisión a los Informes 

INF/MDP/DAJ/2013-0809 emitido por la Unidad de Desarrollo Normativo e 

INFNME/2013-0052 emitido por la Dirección Legal de Desarrollo Industrial a 

Mediana y Gran Escala, efectivamente ambos informes contienen la opinión legal 
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en sentido que por su naturaleza de creación, estructura y tuición, ZOFRACOBIJA 
no se constituye en concesionario. Sin embargo, del análisis realizado por la 
instancia de Alzada, ésta evidencia la ausencia de pronunciamiento referido a que el 
Decreto Supremo No 470, es claro en cuanto a la creación de empresas públicas o 
mixtas y que éstas adquirirán la calidad de concesionario. 

iv. Añade que, la figura jurídica de concesionario se define, cuando por disposición del 
Parágrafo 11, Artículo 15 del Decreto Supremo No 470, ZOFRACOBIJA, realizará un 
pago por derecho de concesión a favor del TGN, equivalente al (25%), añadiendo 
sólo a manera de aclaración, y que ésta disposición es concordante con el Decreto 
Supremo N° 1871, que modifica el Decreto Supremo N° 25933, pero que no es 
aplicable al presente caso, por mandato de los Artículos 164 de la Constitución 
Politica del Estado y 3 de la Ley N° 2492 (CTB) ~modificado por el Decreto Supremo 
No 29744~; vale decir, no es contrario a su reglamentación específica, 
reconociéndolo de manera expresa y además que la conceptualiza como 
concesionario, en calidad de persona jurídica nacional pública, pues el Estado 
Plurinacional de Bolivia le otorga en concesión el establecimiento, desarrollo y 
administración de una Zona Franca; en ese entendido, llega a la firme convicción de 
que Zona Franca Comercial e Industrial Cobija es un concesionario y respecto a los 
informes señalados, indica que son criterios esgrimidos por funcionarios en 
cumplimiento a sus funciones asignadas, empero omitieron realizar el análisis de 
toda la norma relacionada a la Zona Franca Cobija, en la que se encuentran 
instituidas las obligaciones de pago como concesionario. 

v. En cuanto a los requisitos para cumplir funciones de depósito, Alzada se refiere al 
Parágrafo 11, Artículo 3 del Decreto Supremo W 25933, que establece que 
ZOFRACOBIJA debe contar con un área perfectamente delimitada (Instalaciones de 
ZOFRACOBIJA), destinadas a la realización de funciones administrativas, 
operativas y de depósito de mercancías, la cual estará ubicada en la principal vía de 
ingreso y salida de mercancías de la Zona Franca, concordante con el Inciso a), 
Artículo 4 del mismo Decreto Supremo, el cual establece, que en ZOFRACOBIJA 
podrán realizarse ~entre otras operaciones~ el depósito; en ese entendido, Zona 
Franca Comercial e Industrial Cobija desde su creación se encontraba plenamente 
facultada para realizar operaciones de depósitos; por lo que, se encuentra obligado 
a cumplir con lo establecido en el citado reglamento. 
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vi. En cuanto a la naturaleza jurídica de ZOFRACOBIJA y al cumplimiento de normativa 

de la Aduana Nacional (AN), señala que si bien ZOFRACOBIJA es una entidad 

pública, descentralizada, con personalidad jurídica de derecho público, patrimonio 

propio, autonomía de gestión administrativa, financiera legal y técnica bajo tuición 

del Ministerio de Producción y Microempresa, también el Artículo 34 del Decreto 

Supremo N' 25933, establece que la Aduana Nacional (AN) deberá aprobar y 

aplicar los procedimientos operativos y administrativos que permitan el normal 

desarrollo de operaciones aduaneras; en ese sentido, se evidencia que la 

Administración Tributaria Aduanera se encuentra plenamente facultada para emitir 

disposiciones normativas para el normal funcionamiento, siendo que éstas son de 

cumplimiento obligatorio para Zona Franca Cobija, por no tener ésta última 

autonomía operativa en cuanto a operaciones y gestiones aduaneras, por lo que la 

reglamentación emitida por la Administración Aduanera debe ser de cumplimiento 

obligatorio, salvo se encuentre expresamente señalado en la norma. 

viL Añade que, la Administración Tributaria Aduanera emitió el Manual de 

Procesamiento por Contrabando Contravencional, aprobado mediante Resolución 

de Directorio RD N' 01-005-13, de 28 de febrero de 2013, en el que establece que 

dentro de las veinticuatro horas de haber recibido el Acta de Inventario, el 

concesionario de depósito aduanero elaborará los partes de recepción consignado a 

nombre de la Aduana Nacional (AN), tanto de la mercancía decomisada como del 

medio de transporte -bajo responsabilidad-; refiriendo además que en virtud al 

Parágrafo 11, Artículo 34 del Decreto Supremo N° 470, podrán ingresar a las Zonas 

Francas Industriales las mercancías comisadas por contrabando. 

viii. Establecida la calidad de concesionario de la Zona Franca Cobija, Alzada manifiesta 

que el 4 de junio de 2013, mediante Cite N° 060/2013, se remite al Concesionario 

ZOFRACOBIJA la documentación soporte del operativo denominado "UNIFICADO" 

COARLPZ-C "0381/2013", para la emisión del Parte de Recepción, no obstante 

ZOFRACOBIJA, conforme era su obligación al ingreso de mercancías comisadas -

tal como disponen el Parágrafo 11, Artículo 34 del Decreto Supremo No 470 y el 

Inciso a), Numeral 6 del Manual para el Procesamiento por Contrabando 

Contravencional, aprobado por la Resolución de Directorio RD N2 01-005-13, dentro 

de las veinticuatro horas de haber recibido el Acta de Inventario, no elaboró el parte 

de recepción para la mercancía decomisada, por lo que, incumplió la citada norma, 

5 de 21 

J\tst'ciJ tnbu\Mia para vivir lJ1e11 

Ja l 'lllt'~;.· e FtCh'a ko•1:.tni 

',j! r a tas.": kur aq ~~'"'" 't·q 



adecuando su conducta a lo establecido en el Artículo 186, Inciso h), del 
Articulo 186 de la Ley N' 1990 (LGA), y sancionada según el Numeral 1 de la 
Resolución de Directorio RD No 01-012-07 que aprueba el Anexo de 
Clasificación de Contravenciones Aduaneras y Graduación de Sanciones; por lo 
tanto, refiere que la Administración Aduanera ha tipificado correctamente la 
contravención. 

ix. Finalmente, respecto a la aplicación de la norma sancionadora, indica que la 
Administración Aduanera tipificó la conducta de ZOFRACOBIJA al Artículo 186, 
Inciso h) de la Ley N' 1990 (LGA) por el incumplimiento del Numeral 6 (Parte 
de Recepción) de la Resolución de Directorio RD N' 01-005-13, de 28 de 
febrero de 2013, que aprueba el Nuevo Manual para el Procesamiento por 
Contrabando Contravencional así como del Artículo 55 del Decreto Supremo No 
470, y descarta la aplicación de la Sentencia Constitucional N2 0498/2011, de 
25 de abril de 2011, al presente caso. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 
La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), 

promulgada y publicada el 7 de febrero de 2009, regula el Órgano Ejecutivo 
estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado Plurinacional 
mediante Decreto Supremo Nº 29894, que en el Título X, determina la extinción 
de las Superintendencias; sin embargo, el Artículo 141 del referido Decreto 
Supremo Nº 29894, dispone: "La Superintendencia General Tributaria y las 
Superintendencias Tributarias Regionales pasan a denominarse Autoridad 
General de Impugnación Tributaria y Autoridades Regionales de 
Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus objetivos y 
desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una normativa 
específica que adecúe su funcionamiento a la Nueva Constitución Política del 
Estado"; en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad 
General de Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la 
Constitución, las Leyes Nos. 2492 (CTB) y 3092, Decreto Supremo N' 29894 y 
demás normas reglamentarias conexas. 
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CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 3 de marzo de 2015. mediante nota ARIT·SCZ-0273/201 5, de 2 de marzo de 

2015, se recibió el expediente ARIT·PND·0263/2014 (fs. 1·91 del expediente), 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el 

Decreto de Radicatoria, ambos de 9 de marzo de 2015 (fs. 92·93 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 11 de marzo de 2015 (fs. 94 del 

expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, 

conforme dispone el Parágrafo 111, Artículo 210 del Código Tributario Boliviano, vence el 

20 de abril de 2015; por lo que, la presente Resolución se emite dentro del plazo 

legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV .1 Antecedentes de hecho. 

i. El 15 de noviembre de 2013,. la Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional 

(AN), emitió el Informe Técnico AN·GRLPZ-COBLZ·ZFC N' 1356/2013, 

manifestando que mediante Cite 60/2013, el COA remitió al concesionario 

ZOFRACOBIJA, documentación referida al operativo denominado "UNIFICADO 

COARLPZ- 0381/13", para la emisión del Parte de Recepción correspondiente; sin 

embargo, revisado el sistema informático Sidunea ++ y los antecedentes del caso, 

observó que dicho concesionario no emitió el Parte de Recepción del operativo en 

cuestión; por lo que, recomendó la emisión de Auto Inicial de Sumario 

Contravencional en contra del concesionario ZOFRACOBIJA, por no emitir el Parte 

de Recepción correspondiente al operativo denominado "UNIFICADO COARLPZ-

0381/13", en un plazo de 48 horas de descargada la mercancía, debiendo 

imponérsela la sanción acumulada de 1.000 UFV, toda vez que a esa fecha 

hubieron transcurrido más de 1 O días de retraso de la no emisión del Parte de 

Recepción, entendiéndose que por dfa de retraso de la no emisión del Parte de 

Recepción respectivo se tiene una sanción de 100 UFV hasta el día máximo de 1 O 

días, conforme establece el Numeral 1) (Régimen Adua"nero de Depósito y de Zonas 

Francas) de la Resolución de Directorio RD No 01-012-07, de 4 de octubre de 2007, 

que aprueba el Anexo de Clasificación y Contravenciones Aduaneras y Graduación 

de Sanciones, debido a que el concesionario ZOFRACOBIJA incumplió lo 

establecido en la Resolución de Directorio RD N2 01-005-13, de 28 de febrero de 
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2013, que aprueba el Nuevo Manual para el Procesamiento por Contrabando 
Contravencional, el Decreto Supremo N° 470 y la normativa conexa a la misma (fs. 
2·4 de antecedentes administrativos). 

ii. El 19 de noviembre de 2013, la Administración Aduanera notificó de manera 
personal a Marcelo Zabala Tejada, Director General Ejecutivo de ZOFRACOBIJA, 
con el Auto Inicial de Sumario Contravencional AN·GRLPZ·COBLPZ·ZFC Nº 
10/2013, de 15 de noviembre de 2013, mediante el cual se instruye el Inicio de 
Sumario Contravencional contra ZOFRACOBIJA, por incumplir lo establecido en el 
Numeral6 (Parte de Recepción) de la Resolución de Directorio RO N' 01-005-13, de 
28 de febrero de 2013, que aprueba el Nuevo Manual para el Procesamiento por 
Contrabando Contravencional, el Decreto Supremo No 470 y normativa conexa, al 
no haber emitido el parte de recepción correspondiente al operativo denominado 
"UNIFICADO COARLPZ- 0381/13", de acuerdo al Numeral t) (Régimen Aduanero 
de Depósito y de Zonas Francas) del Anexo de Clasificación de Contravenciones 
Aduaneras y Graduación de Sanciones, aprobado mediante Resolución de 
Directorio RO No 01·012·07, de 4 de octubre de 2007, y a lo establecido en el Inciso 
h) del Artículo 186 de la Ley N" 1990 (LGA), omisión sancionada acumulada de 
1.000 UFV; toda vez que, a la fecha del Auto Inicial de Sumario Contravencional, 
transcurrieron más de 1 O días de retraso de la no emisión del Parte de Recepción, 
entendiéndose que por día de retraso de la no emisión del parte de recepción 
respectivo, se tiene una sanción de 100 UFV hasta el máximo de 10 días. Ante lo 
cual, el 9 de diciembre de 2013, ZOFRACOBIJA presentó memorial de descargo 
manifestando principalmente que no tiene la calidad de concesionario, y si bien la 
Aduana Nacional de Bolivia emite normativa o procedimientos internos, no puede 
exigir que una entidad independiente cumpla procedimientos sin previo consenso y 
sancionar como juez y parte (fs. 5·6, 7 y 8·22 de antecedentes administrativos). 

iii. El 17 de septiembre de 2014, la Administración Aduanera notificó de manera 
personal a Marcelo Zabala Tejada, Director General Ejecutivo de ZOFRACOBIJA, 
con la Resolución Sancionatoria N' AN-GRLPZ-COBLZ-RS 77/2014, de 6 de junio 
de 2014, la cual, en virtud al Informe Técnico AN-GRPLZ-COBLZ-ZFC N' 
1601/2013, declaró probada la Comisión de Contravención Aduanera prevista en el 
Articulo 186, Inciso h) de la Ley N' 1990 (LGA) y el Numeral 1) (Régimen Aduanero 
de Depósito y de Zonas Francas) del Anexo de Clasificación de Contravenciones 
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Aduaneras y Graduación de Sanciones, aprobado mediante Resolución de 

Directorio RD No 01·012·07, de 4 de octubre de 2007, debido a que el concesionario 

incumplió lo establecido en la Resolución de Directorio RD Nº 01-005-13, de 28 de 

febrero de 2013, que aprueba el Nuevo Manual para el Procesamiento por 

Contrabando Contravencional, el Decreto Supremo No 470 y normativa conexa, por 

la no emisión del Parte de Recepción correspondiente al operativo denominado 

"UNIFICADO COAALPZ- 0381/13", en un plazo de 48 horas de descargada la 

mercancía, imponiendo la sanción acumulada de 1.000 UFV (fs. 49-51 y 52 de 

antecedentes administrativos). 

IV .2. Alegatos de las Partes. 

IV.2.1. Alegatos de la Administración Aduanera. 

La Administración de Aduana Zona Franca Comercial e Industrial Cobija de la 

Aduana Nacional (AN), representada por Sandro Nicanor Márquez Calvo, conforme 

acredita el Memorándum Cite W 2121/2014, de 22 de septiembre de 2014 (fs. 95 del 

expediente), presentó alegatos escritos el 30 de marzo de 2015 (fs. 96·100 del 

expediente), indicando lo siguiente: 

i. Expresa que, la Resolución del Recurso de Alzada fundamenta correctamente las 

observaciones efectuadas por el recurrente, que hizo errónea alusión a normativa 

en cuanto a si zona franca es considerada concesionario; en cuanto a que para 

realizar funciones de depósito se debe cumplir una serie de formalidades; en cuanto 

a que zona franca es una entidad descentralizada y a la falta de tipicidad, refiriendo 

erróneamente al Artículo 186, Inciso h) de la Ley, cuando se contravenga lo 

dispuesto en el literal e), Artículo 12 de la Ley (sin indicar a qué Ley se refiere). 

ii. Explica que, la Administración Aduanera, inició proceso de Sumario Contravencional 

contra el concesionario de ZOFRACOBIJA, porque no emitió el respectivo PARTE 

DE RECEPCIÓN, tratándose de operativos de control de mercancías, mismas que 

cuentan con Actas de Intervención, lo que adecúa su conducta a la contravención 

aduanera, según lo establecido en el Artículo 186, Inciso h) de la Ley N° 1990 y 

Resolución de Directorio RD Nº 01·012·07, de 4 de octubre de 2007, que establece: 

"emitir el parte de Recepción en un plazo mayor a 48 horas de descargada la 

9 de 21 

.\~b,,c,,v;s~ ~e11rlut! e ¡tui' rr In~:: O(IOI'1'~o 
•llil<J~I t•pi VJé 



111· 

mercancía teniendo una sanción de 100 UFV por dfa de retraso hasta el máximo de 
diez dfas'~ por lo que, al no emitirlos entorpece el trabajo de la Aduana. 

iii. Menciona los Artículos 1, Numeral3; 2, Inciso g); 5 y 6 del Decreto Supremo No 470, 

de 7 de abril de 201 O, respecto a la aplicación del citado Reglamento a la Zona 
Franca Comercial e Industrial de Cobija; la definición de concesionario; la creación 
de empresa públicas o mixtas por parte del Órgano Ejecutivo para la administración 

de zonas francas; así como la calidad de concesionarios que adquirirán dichas 
empresas públicas o mixtas conforme a reglamento, mismo que para Zona Franca 

Comercial e Industrial Cobija, fue creado mediante Decreto Supremo N° 25933, de 

1 O de octubre de 2000, por el que se constituye en concesionario; asimismo, se 
refiere a las obligaciones y sanciones de los concesionarios, según lo establecido en 
los Artículos 22 y 55 del citado Decreto Supremo No 470. 

iv. De igual modo cita la Ley No 1850. de 7 de abril de 1998. que amplió el plazo de 
vigencia de la Zona Franca Com~rcial e Industrial de Cobija por 20 años; la RO N° 
01·011·04, de 23 de marzo de 2004, que aprueba el Manual para el procesamiento 
de contravenciones aduaneras y la RO Nº 01·005·13 que aprueba el Manual para el 
procesamiento por Contrabando Contravencional, cuyo Inciso a) se refiere a la 
elaboración del Parte de Recepción. 

v. Concluye indicando, que se ha dado cumplimiento a la normativa aduanera 
señalada, enmarcando sus actuaciones en las disposiciones vigente, con el objeto 
de respetar los derechos y garantías constitucionales de los administrados, 
debiendo tomarse en cuenta que el Artículo 164 de la Constitución Política del 
Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), establece que todas las Leyes son de 
cumplimiento obligatorio desde el día de su publicación; por lo que, mientras no 
sean declaradas inconstitucionales por autoridad competente son de cumplimiento 
obligatorio. 

IV .2.2. Alegatos de ZOFRACOBIJA. 
La Zona Franca Comercial e Industrial Cobija (ZOFRACOBIJA). representada 

por Tatiana Mónica Sejas Condori, conforme Resolución Suprema No 14095, de 26 de 
diciembre de 2014 (fs. 72 del expediente), presentó alegatos escritos el 31 de marzo 
de 2015 (fs. 106·107 vta. del expediente), indicando lo siguiente: 
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i. Menciona que, la Aduana Nacional (AN) señala que ZOFRACOBIJA habría omitido 

otorgar el Parte de Recepción según la Resolución de Directorio RO No 01-012-07, 

de 4 de octubre de 2007, anterior al Decreto Supremo No 0470, de 7 de abril de 

201 O, siendo que ese análisis atenta contra el estado de derecho, pues indicaría 

que una Resolución de Directorio está por encima de un Decreto Supremo, aspecto 

ilógico e inaceptable; asimismo, indica que plantea una hipótesis incongruente 

referid'a a que una entidad pública como la Aduana Nacional (AN), pretenda normar 

a otra de la misma jerarquía como ZOFRACOBIJA, y menos aplicar normas para 

funcionarios de otra entidad pública, lo cual va más allá de sus atribuciones. 

ii. Argumenta que, el Artículo 1 del Decreto Supremo N" 0470 en sus Párrafos 

Segundo y Tercero hace una distinción forzada a las características de 

concesionarios, lo que parecería estar reglamentando a la Zona Franca Comercial e 

Industrial Cobija, existiendo de esta manera, una falta total de sistemática jurídica, 

pues no señala qué aspectos de su reglamentación estaría modificando, menos 

señala las disposiciones que se estarían modificando, abrogando o derogando del 

Reglamento específico de ZOFRACOBIJA, por lo que no sería aplicable; además 

indica que ninguna norma legal anterior señala que ZOFRACOBIJA es 

concesionaria. 

iii. Señala C¡ue, bajo ese fundamento, el mencionado Decreto Supremo refiere a los 

Artículos 134 y 120 de la Ley N" 1990 (LGA), entendiéndose que pretende normar 

las actividades de las zonas francas privadas que se adjudican en concesión, siendo 

que ZOFRACOBIJA se encuentra ubicada en la zona de seguridad fronteriza, está 

sujeta a un marco legal especial propio, aspecto que no fue advertido en la parte 

considerativa del Decreto Supremo No 0470, que sería de aplicación preferente, por 

lo que s~licita se aplique la norma y no interpretarla. 

IV.3. Antecedentes de derecho. 

i. Constitución Política del Estado Plurlnaclonal de Bolivia (CPE). 

Artículo 115. 

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

plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. 
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il. Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 8. (Métodos de interpretación y analogía). 

111. La analogía será admitida. para llenar los vacíos legales, pero en virtud de 
ella no se podrán crear tributos, establecer exclusianes ni exenciones, 
tipificar delitos y definir contravenciones, aplicar sanciones, ni modificar 
normas existentes. 

Artículo 64. (Normas Reglamentarias Administrativas). La Administración 
Tributaria, conforme a este Código y leyes especiales, podrá dictar normas 
administrativas de carácter general a /os efectos de la aplicación de las normas 
tributarias, las que no podrán modificar, ampliar o suprimir el alcance del tributo 
ni sus elementos constitutivos. 

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

6. Al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos 
tributarios en Jos que sea parte interesada a través del libre acceso a las 
actuaciones y documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya 
sea en forma personal o a través de terceros autorizados, en los términos 
del presente Código. 

Artículo 74. (Principios, Normas Principales y Supletorias). Los 
procedimientos tributarios se sujetarán a los principios constitucionales de 
naturaleza tributaria, con arreglo a las siguientes ramas específicas del 
Derecho, siempre que se avengan a la naturaleza y fines de la materia 
tributaria: 

1. Los procedimientos tributarios administrativos se sujetarán a Jos principios 
del Derecho Administrativo y se sustanciarán y resolverán con arreglo a las 
normas contenidas en el presente Código. Sólo a falta de disposiCión 
expresa, se aplicarán supletoríamente las normas de la Ley de 
Procedimiento Administrativo y demás normas en materia administrativa. 

iii. Ley N• 1990, de 28 de julio de 1999, General de Aduanas (LGA). 

Artículo 38. Las resoluciones del Directorio de la Aduana Nacional podrán ser 
impugnadas por cualquier persona natural o jurídica u órgano competente del 

12 de 21 1 • . 

'""~' .. "'""' '' •e•'''" e'""·""'"'"·"''" 



lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
1\UTORIDAO DE 

IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 

:u•,\lciJ t•ibli:dnci poca vjvw bie•' 

;dlll'11t',,)' r jach·a b•n"n 

•:'""" to;."· kurc.q '"""'!"q 

estado, interponiendo recurso de revocatoria con efecto devolutivo ante el 

mismo Directorio, dentro de un plazo de treinta d{as de la fecha en la que fa 

Aduana Nacional hubiese dado a conocer la resolucióh a las personas 

interesadas o afectadas. 

El Directorio deberá pronunciarse dentro de los cuarenta y cinco días 

siguientes a la interposición del recurso de revocatoria. Si el Directorio no se 

pronuncia dentro del plazo se entenderá de aceptada la impugnación a la fecha 

de vencimiento del plazo. 

La Resolución denegatoria del recurso agotará al procedimiento administrativo, 

quedando expedita la vía jurisdiccional contencíoso administrativa, conforme al 

Artículo 118 (1), Inciso 7 de la Constitución Política del Estado, dentro de la cual 

la acción se dirigirá contra el Presidente Ejecutivo de la Aduana Nacional en su 

condición de representante legal. 

/v. Ley W 2341, de 23 de abril de 2002, de Procedimiento Administrativo 

(LPA). 

Artículo 28. {Elementos Esenciales del Acto Administrativo). Son elementos 

esenciales del Acto Administrativo Jos siguientes: 

e) Fundamento: Deberá ser fundamentado, expresándose en forma concreta 

las razones que inducen a emitir el acto, consignando, además los recaudos 

indicados en el Inciso b) del presente artículo: y, 

Artículo 34. (Publicación). Los actos administrativos serán objeto de 

publicación cuando así lo establezcan las normas de cada procedimiento 

especial o cuando lo aconsejen razones de interés público. La publicación se 

realizará por una sola vez en un órgano de prensa de amplia circulación 

nacional o en su defecto cuando corresponda, en un medio de difusión local de 

la sede del órgano administrativo. 

Artículo 36. (Anulabllidad del Acto). 

l. Serán anulables los actos administrativos que incurran en cualquier 

infracción del ordenamiento jurídico distinta de las previstas en el artículo 

anterior. 
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11. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma sólo 
determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 
indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los 
interesados. 

v. Decreto Supremo W 25870, de 11 de agosto de 2000, Reglamento a la Ley 
General de Aduanas (RLGA). 

Artículo 33. (Directorio de la Aduana Nacional). El Directorio es la máxima 
autoridad de la Aduana Nacional, debiendo cumplir y hacer cumplir lo dispuesto 
en el artículo 37 de la Ley y le corresponde: 

a) Dictar las normas reglamentarias y adoptar las decisiones generales que 
permitan a la Aduana Nacional cumplir con las funciones, competencias y 
facultades que le asigna la Ley. 

Articulo 283. (Principio de Legalidad). Para que un acto, hecho u omisión sea 
calificado como contravención aduanera, deberá existir infracción de la Ley, del 
presente reglamento o demás disposiciones administrativas, que no constituyan 
delitos aduaneros. No habrá contravención por interpretación extensiva o 
analógica de la norma. 

Cuando por un mismo hecho se incurra en más de una contravención se 
aplicará la sanción mayor o más grave. 

vi. Decreto Supremo W 27113, de 23 de julio de 2003, Reglamento a la Ley de 
Procedimiento Administrativo (RLPA). 

Articulo 55. (Nulidad de Procedimientos). Será procedente la revocación de 
un acto anulable por vicios de procedimientos, únicamente cuando el vicio 
ocasione indefensión de los administrados o lesione el interés público. La 
autoridad administrativa, para evitar nulidad de actos administrativos definitivos 
o actos equivalentes, de oficio o a petición de parte, en cualquier estado del 
procedimiento, dispondrá la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo o 
adoptará las medidas más convenientes para corregir los defectos u omisiones 
observadas. 
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vii. Resolución de Directorio RO No 01~005-13, de 28 de febrero de 2013, que 

Aprueba el Nuevo Manual para el Procesamiento de Mercancfas por 

Contrabando Contravencional y su Remate. 

ASPECTOS TÉCNICOS Y OPERATIVOS. 

3. ACTA DE INVENTARIO Y ENTREGA DE MERCANCÍA Y MEDIOS DE 

TRANSPORTE COMISADOS AL CONCESIONARIO DE DEPÓSITO 

ADUANERO O DE ZONA FRANCA. 

a) Mercancía decomisada. 

Ef técnico aduanero de turno del Grupo de Trabajo, el funcionario del COA y 

el responsable del concesionario de depósito aduanero o de zona franca, 

realizarán la inventariación de la mercancía decomisada, procediendo con fa 

verificación física al 100% y en detalle, anotando todas las características, 

modelos, series, tamaño, color, vencimiento (cuando corresponda), unidad 

de medida, cantidad y demás propiedades que identifiquen plenamente la 

mercancía decomisada, de acuerdo al tipo y naturaleza (Anexo 1 ). 

6. PARTE DE RECEPCIÓN. 

a) Elaboración del Parte de Recepción. 

Dentro de las veinticuatro horas de haber recibido el Acta de Inventario, el 

concesionario de depósito aduanero elaborará los Partes de Recepción 

consignando a nombre de la Aduana Nacional de Bolivia, tanto de la 

mercancía decomisada como del medio de transporte, que deberá consignar 

/os siguientes datos: ( ... ). 

vlii. Resolución de Directorio RD N' 02-008-2000, de 3 de mayo de 2000, sobre 

clasificación y codificación de Resoluciones de la Aduana Nacional. 

RESUELVE. 

PRIMERO. Clasificar las Resoluciones que emanen de la Aduana Nacional y de 

sus dependencias desconcentradas en función a su ámbito de aplicación, bajo fas 

siguientes categorías: 

Resoluciones Normativas de Aplicación General- (Código 01). 

Esta categorfa comprende a las resoluciones emitidas por el Directorio y la 

Presidencia Ejecutiva de la Aduana Nacional. El objeto de estas resoluciones es 
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reglamentar las operaciones aduaneras, establecer requisitos, deberes y 
formalidades aduaneras. Su ámbito de aplicación involucre a los operadores de 
comercio exterior en general o al público en general. 

Las Resoluciones de esta categoría necesariamente deberán ser publicadas para 
su difusión. 

IV.4. Fundamentación Técnico-Jurídica. 
De la revisión de los antecedentes de hecho y de derecho, así como del Informe 

Técnico-Jurídico AGIT·SDRJ-0654/2015, de 10 de abril de 2015, emitido por la 
Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, en el presente caso se evidencia lo 
siguiente: 

IV .4.1 Cuestión previa. 

i. En principio cabe señalar que en su Recurso Jerárquico, ZOFRACOBIJA 
expresa agravios tanto de forma como de fondo, por lo que, como es el 
procedimiento en esta instancia Jerárquica, con la finalidad de evitar nulidades 
posteriores, previamente se analizarán los vicios de forma acusados, y en caso 
de no ser evidentes los mismos, se ingresará al análisis de las cuestiones de 
fondo expresadas. 

IV.4.2 Respecto al procedimiento aplicado por la Aduana Nacional. 
i. ZOFRACOBIJA manifiesta que la Aduana Nacional (AN) como entidad pública, 

pretende cobrar una multa a otra institución pública, lo que equivaldría a que el 
Estado se imponga y cobraría una multa a sí mismo; y que de acuerdo a lo 
manifestado por el Ministerio tutor de ZOFAACOBIJA, es impertinente la 
aplicación de un procedimiento interno de la Aduana Nacional (AN) sobre otra 
entidad pública como lo es ZOFRACOBIJA. 

ii. El tratadista Gordillo, al clasificar la función administrativa manifiesta lo siguiente: 
"( .. .) superponiendo transversalmente ambas clasificaciones, obteníamos cuatro 
grandes sectores de la actividad administrativa: Jos actos productores de efectos 
jurídicos directos, los actos no productores de efectos jurídicos directos, Jos 
hechos productores de efectos jurídicos directos y los hechos no productores de 
efectos jurídicos directos. Obviamente, el sector más importante es el de los 
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actos productores de efectos jurídicos directos. Como veremos, algunos autores, 

con mayores o menores diferencias, llaman a estos actos administrativos, 

dejando para los demás (los no aptos para producir efectos jurídicos directos), la 

denominación de actos de la administración, actos internos, etc." (GORDILLO, 

Agustín. Tratado de Derecho Administrativo. Fundación de Derecho 

Administrativo. BJA - Biblioteca Jurídica Argentina. Sva. Edición. Buenos Aires. 

Tomo 111. Capítulo IV. 2004. Pág. IV-1). 

iii. El mismo autor indica que, una de las diferencias entre los Actos Administrativos 

concretos y los reglamentos es la notificación de aquellos y la publicación de 

estos: "El acto administrativo particular adquiere efectos jurídicos o eficacia a 

partir de su notificación (. .. ), lo que implica un conocimiento cierto del acto ( .. .), 

implícitamente; ( ... ). En cambio, el reglamento adquiere eficacia a partir(. .. ) de 

su publicación (. .. ), lo que implica un conocimiento ficto o presunto del acto" 

(GORDILLO, Agustín. Tratado de Derecho Administrativo. Fundación de Derecho 

Administrativo. BJA - Biblioteca Jurídica Argentina. 8va. Edición. Buenos Aires. 

Tomo 111. Capítulo IV. 2004. Pág. IV-5). 

iv. Ahora bien, en virtud a lo establecido en los Artículos 64 de la Ley No 2492 

(CTB) y 33, Inciso a) del Reglamento a la Ley General de Aduanas aprobado 

mediante Decreto Supremo N° 25870, la Administración Aduanera, se encuentra 

facultada a dictar normas administrativas de carácter general a los efectos de la 

aplicación de las normas tributarias, las cuales surten efecto a partir de su 

publicación según el Artículo 34 de la Ley No 2341 (LPA) -aplicable de manera 

supletoria en virtud al Numeral 1, Artículo 74 de la Ley W 2492 (CTB)·, y pueden 

ser objeto de impugnación conforme el Artículo 38 de la Ley W 1990 (LGA). 

v. Asimismo, cabe señalar que conforme a la Resolución de Directorio RD No 02-

008-2000, de 3 de mayo de 2000, sobre la Clasificación y Codificación de las 

Resoluciones de la Aduana Nacional (AN), cuyo Numeral Primero resuelve, 

clasificar las Resoluciones que emanen de la Aduana Nacional (AN) y sus 

dependencias desconcentradas en función a su ámbito de aplicación bajo las 

siguientes categorías: Resoluciones Normativas de Aplicación General 

(Código 01), esta categoría comprende a las Resoluciones emitidas por el 

Directorio y la Presidencia Ejecutiva de la Aduana Nacional (AN). El objeto de 
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estas resoluciones es reglamentar las operaciones aduaneras, establecer 
requisitos, deberes y formalidades aduaneras. Su ámbito de aplicación 
involucra a los operadores de comercio exterior en general o al público en 
generaL 

· vi. En ese entendido, de la revisión de la Resolución de Directorio RO No 01-005-
13, de 28 de febrero de 2013, que aprueba el Manual para Procesamiento por 
Contrabando Contravencional, se evidencia que en su parte considerativa -
entre otra normativa- se refiere al Inciso a), Artículo 33 del Reglamento a la Ley 
General de Aduanas (ALGA); asimismo, respecto a la vigencia de la misma, en 
su parte final dispone: "La presente Resolución de Directorio entrará en 
vigencia a partir de la fecha de su publicacióri' (las negrillas y el subrayado 
son añadidos). Asimismo, cabe señalar que la citada Resolución de Directorio 
fue publicada el 1 de marzo de 2013 en el periódico de circulación nacional "La 
Razón". 

vii. De modo que, el alcance general de dicha disposición normativa es evidente, 
siendo de cumplimiento obligatorio para todos quienes sean parte en el 
procesamiento de una conducta que la Aduana Nacional (AN) califique como 
Contrabando Contravencional; de modo que, el argumento de ZOFRACOBIJA 
en sentido que la RO No 01-005-13 sería una norma interna de la Aduana 
Nacional (AN), carece de sustento legal, por lo que corresponde desestimarlo. 

viii. Sin embargo, toda vez que ZOFRACOBIJA observa la aplicación del 
procedimiento previsto en el Manual para Procesamiento por Contrabando 
Contravencional, aprobado mediante Resolución de Directorio RD N° 01-005-
13, de la revisión de ras partes pertinentes aplicadas por la Aduana Nacional 
(AN) para sancionar la conducta de ZOFRACOBIJA -Auto Inicial de Sumario 
Contravencional y Resolución Sancionatoria-, se tiene que el Inciso a), Punto 6) 
de la mencionada norma, prevé que: "e/ . concesionario de depósito 
aduanero" elabore el Parte de Recepción dentro de las veinticuatro horas 
siguientes de haber recibido el Acta de Inventario. 

ix. Al respecto, se debe tener presente que el Principio de Seguridad Jurídica, 
implica la protección constitucional de la actuación arbitraria estatal; es decir 
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que, el Estado, mediante su sistema normativo basado en preceptos 

constitucionales, define reglas claras, precisas y determinadas dentro de las 

cuales las y los ciudadanos pueden ejercen libremente sus derechos. La 

discrecionalidad arbitraria del Estado coloca en incertidumbre al administrado y 

en consecuencia quebranta la seguridad jurídica, afectando además el debido 

proceso, pues tal discrecionalidad evita el cumplimiento preciso y estricto de 

los requisitos consagrados constitucionalmente en materia de procedimiento, 

menguando la posibilidad de defensa de las partes. Asimismo, para sancionar 

una conducta como contravención, la Administración Pública debe efectuar la 

adecuación o subsunción del hecho cometido al tipo contravencional 

previamente establecido; si la conducta se adecua al tipo, es indicio de que 

existe contravención, si la adecuación no es completa, no la hay. 

x. Por lo expuesto, es evidente que la adecuación de la conducta de 

ZOFRACOBIJA efectuada por parte de la Aduana Nacional (AN) en su 

Resolución Sancionatoria, es imprecisa e incompleta, toda vez que en el Inciso 

a), Punto 6) del citado Manual, no se evidencia una conducta u obligación 

específica atribuible a las Zonas Francas que haya sido incumplida o vulnerada 

por ZOFRACOBIJA: en consecuencia, ésta no podría ser objeto de sanción 

bajo estas condiciones, sino que la Administración Aduanera debe sancionar la 

evidente falta de emisión del Parte de Recepción de manera precisa, 

adecuando la conducta a una disposición legal pertinente, máxime si por 

mandato del Parágrafo 111, Artículo 8 de la Ley W 2492 (CTB), en virtud a la 

analogía no se podrá definir contravenciones ni aplicar sanciones, concordante 

con lo dispuesto en el Artículo 283 del Reglamento a la Ley General de 

Aduanas, que dispone que para que un acto, hecho u omisión sea calificado 

como contravención aduanera, deberá existir infracción de la Ley, de dicho 

Reglamento o demás disposiciones administrativas, que no constituyan delitos 

aduaneros: y que no habrá contravención por interpretación extensiva o 

analógica de la norma; lo contrario, implica vulnerar el debido proceso previsto 

en los Artículos 115, Parágrafo 11 de la Constitución Política del Estado 

Plurinacional de Bolivia (CPE) y 68, Numeral 6 de la Ley N' 2492 (CTB). 

xi. En este entendido, siendo que el Artículo 36 de la Ley N° 2341 (LPA) 

concordante con el Artículo 55 del Decreto Supremo N" 27113 (RLPA), prevé 
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la nulidad de un Acto Administrativo por la infracción del ordenamiento jurídico; 
y en razón que la citada Resolución Sancionatoria carece de un debido 
fundamento, vulnerando así el Inciso e), Artículo 28 de la Ley No 2341 (LPA) • 
aplicable supletoriamente en virtud del Numeral 1 del Artículo 7 4 de la Ley No 
2492 (CTB)-, corresponde que se subsanen obrados a objeto de reponer el 
debido proceso y garantizar el derecho a la defensa dentro del proceso 
sancionador. 

xii. En consecuencia, siendo que se verificaron vulneraciones al debido proceso 
por parte de la Administración Aduanera, corresponde a esta instancia 
Jerárquica ·sin ingresar a Jos aspectos de fondo· sanear procedimiento, 
anulando la Resolución Sancionatoria con reposición de obrados hasta el vicio 
más antiguo, esto es, hasta el Auto Inicial de Sumario Contravencional AN· 
GRLPZ-COBLPZ-ZFC N' 10/2013, de 15 de noviembre de 2013, inclusive, a 
objeto que la Administración Aduanera ·de corresponder· emita un nuevo Auto 
IniCial de Sumario Contravencional realizando la correcta adecuación de la 
conducta. 

Por los fundamentos Técnico.Jurídicos determinados precedentemente, al 
Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, instancia 
independiente, imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho 
corresponde y de manera particular dentro de la competencia eminentemente 
tributaria, revisando en última instancia en sede administrativa la Resolución del 
Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0117/2015, de 5 de enero de 2015, emitida por 
la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, le corresponde el 
pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 

POR TANTO: 
El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 

designado mediante Resolución Suprema Nº 10933, de 7 de noviembre de 2013, 
en el marco del Numeral 8, Artículo 172 de la Constitución Política del Estado 
Plurinacional de Bolivia (CPE) y el Articulo 141 del Oecreto Supremo N' 29894, 
que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en virtud de la jurisdicción y 
competencia nacional que ejerce por mandato de los Artículos 132, Inciso b); 139 
y 144 del Código Tributario Boliviano, 
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RESUELVE: 

ANULAR la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0117/2015, de 

5 de enero de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 

Cruz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por la Zona Franca Comercial e 

Industrial Cobija (ZOFRACOBIJA), contra la Administración de Aduana Zona Franca 

Comercial e Industrial Cobija de la Aduana Nacional (AN); consecuentemente, se 

anulan obrados con reposición de actuados hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta 

el Auto Inicial de Sumario Contravencional AN-GRLPZ-COBLPZ-ZFC N' 10/2013, de 

15 de noviembre de 2013, inclusive, a objeto qu~ la Administración Aduanera -de 

corresponder- emita un nuevo Auto Inicial de Sumario Contravenpional realizando la 

correcta adecuación de la conducta; todo de conformidad a lo previsto en el Inciso e), 

Parágrafo 1, Artículo 212 del Código Tributario Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

JSSILFFIPSS/,..,m 
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