
A.UTORIDAO DE 
IMPUGNACIÓN l RIBUTARIA 

RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0011/2014 

La Paz, 6 de enero de 2014 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución del Recurso de Alzada AAIT-LPZIRA 

de Impugnación Tributaria: 1062/2013, de 28 de octubre de 2013, emitida por 

la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz. 

Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Tea Hasim SAL, representada por Luis Felipe 

Mendieta Aliaga. 

Administración de Aduana Zona Franca Oruro de 

la Aduana Nacional (AN), representada por José 

Alfredo Gómez Villalpando. 

AGIT/214012013//0RU-01 03/2013. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Tea Hasim SRL. (fs. 138-140 

vta. del expediente); la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZIRA 106212013, de 

28 de octubre de 2013, (fs. 109-118 del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT

SDRJ-001112014 (fs. 158-167 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo 

actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

Tea Hasim SAL., legalmente representada por Luis Felipe Mendieta Aliaga 

conforme a Testimonio Poder N" 136212013 de 8 de abril de 2013 (fs. 2-2 vta. del 

expediente), interpuso Recurso Jerárquico (fs. 138-140 vta. del expediente) 

impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 1062/2013, de 28 de 

octubre de 2013, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz, con los siguientes argumentos: 

Justicia tnhut~ria para vivir bien 
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i. Señala que si bien la motocicleta al momento de ingresar a Zona Franca Comercial 

Oruro debió sujetarse a las condiciones previstas en el Artículo 5 del Decreto Supremo 

N° 28963, respecto al cumplimiento en la presentación de la certificación medio 

ambiental sobre la emisión de gases de escape y control de sustancias dañinas a la 

capa de ozono, no es menos cierto que la Aduana de Frontera Pisiga incurrió en 

evidente error al autorizar el tránsito aduanero MIC/DTA 2093101, sin la 

documentación requerida por Ley, aspecto reconocido por la autoridad recurrida en la 

consignación de destino del MIC. 

H. Cita el Artículo 138 de la Ley No 1990 (LGA), respecto a las mercancías con destino a 

Zona Franca, señalando que si bien en el presente caso la prohibición se cumplió, sin 

embargo el Artículo 34 Parágrafo lll del Decreto Supremo No 470, no se ha cumplido 

ya que la mercancía si ingreso a zona franca comercial, análisis que no debe 

considerarse subjetivo. Asimismo, cita el Artículo 247 del Reglamento a Ley General de 

Aduanas, respecto a la reexpedición manifestando que el 19 de octubre de 2011 a hrs. 

11 :56 el transportista Carriver Service efectuó el pago correspondiente acreditando tal 

extremo mediante depósito No 198771 del Banco Unión, aspecto que la Resolución 

impugnada, señala como un pago de oficio, algo nada más falso cuando de 

antecedentes y prueba acompañada se evidencia que dicho pago fue realizado en 

razón a que funcionarios habrían dado luz verde a la reexpedición, haciendo mención 

al Acta de Intervención e Informe del Ingeniero Gerardo Ojeda. 

iii. Refiere que desde el instante que advirtió el error al consignar el destino de la 

mercancía, se conversó con el Administrador y Jefa de Operaciones de la Zona Franca 

Comercial Oruro, a fin de regularizar la situación de la motocicleta aceptando la opción 

de reexpedir dicha mercancía, razón por la cual el transportista pago la multa 

correspondiente la cambio de destino de 500 UFV. Posteriormente la Jefa de 

Operaciones de ZOFRO SA., aproximadamente dos meses después desestima la 

posibilidad de reexpedición, con el argumento de haber realizado consulta a Normas 

de la Aduana Nacional. 

iv. Manifiesta que si bien tramitó y formalizó las certificaciones requeridas, los mismos no 

se efectuaron con el fin de subsanar lo extrañado, más aun cuando si para el ingreso a 

zona franca industrial no se requieren las mencionadas certificaciones, todo lo contrario 

se siguió el procedimiento recomendado por los responsables de ambas zonas 

francas, quienes le indujeron a error aceptando la opción de reexpedición erogando 
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gastos; perjudicando sus intereses en vez de proceder de buena fe y aplicando los 

principios generales de la actividad administrativa. 

v. Expresa que se ha vulnerado sus derechos al no permitirle el uso de la mercadería que 

adquirió y transportó legalmente, protestando en su momento cumplir de con el pago 

de los impuestos, aspiración que no fue posible por error de los funcionarios de la 

Administración Aduanera, solicitando justicia al demostrarse su inocencia que mal 

podría atribuirse que hubiera actuado ilegalmente. Por lo que solicita la anulación de la 

Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 1 062/2013. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ'RA 1062/2013, de 28 de 

octubre de 2013, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz (fs. 109-118 del expediente), confirmó la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando AN-GRORU-ORUOZ W 12/2013, de 1 O de julio de 2013, emitida por la 

Administración Aduana Zona Franca Oruro de la Aduana Nacional contra Tea Hasim 

SRL., legalmente representada por Raúl Tarqui Espinoza, consecuentemente, declaro 

firme y subsistente en comiso definitivo la mercancía descrita en el Cuadro de 

Valoración AN GROGR-ORUOZ No 003/2012 de 9 de febrero de 2012. Con los 

siguientes fundamentos: 

i. Con relación al plazo para emitir la Resolución Sancionatoria, señala que el 8 de 

abril de 2013, los sindicados Edgar Edwin Villca Molla y Tea Hasim SAL., 

legalmente representado por Raúl Tarqui Espinoza se apersonaron a la 

Administración Tributaria Aduanera, adjuntando descargos, los que analizados de 

conformidad a los numerales 11 y 12 de la RND 01-003-11, dan lugar a la emisión 

de la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRORU-ORUOZ No 12/2013 

de 10 de julio de 2013. 

ii. Refiere que el Artículo 99 de la Ley 2492, señala que vencido el plazo previsto por 

Justicia tributana para vivir bien 

el artículo 98 del mismo cuerpo legal (contrabando 3 días) se dictará la Resolución 

Determinativa en el plazo de 10 días hábiles administrativos, disponiendo 

expresamente la norma que en caso de que no se emitiera la Resolución en los 

plazos previstos no se aplicará intereses sobre el tributo determinado desde el día 

que debió dictarse hasta la notificación con dicha Resolución, es decir, que la 

figura legal a la que hace referencia la parte recurrente de perdida de competencia 
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del Administrador de Zona Franca, por haber emitido la Resolución Sancionatoria 

tuera del término de 10 días establecidos por Ley, carece de sustento legal, más 

aún si el Artículo 5 de la Ley No 2341, aplicable supletoriamente por disposición 

del Artículo 201 de la Ley No 3092; la citada norma señala que l. Los órganos 

administrativos tendrán competencia para conocer y resolver un asunto 

administrativo cuando éste emane, derive o resulte expresamente de la Constitución 

Política del Estado, las leyes y las disposiciones reglamentarias. 11. La competencia 

atribuida a un órgano administrativo es irrenunciable, inexcusable y de ejercicio 

obligatorio, sólo puede ser delegada, sustituida o abocada conforme a lo previsto en 

la presente Ley. 

iii. Manifiesta que al haberse iniciado, proseguido y concluido el proceso 

contravencional en la Aduana de Zona Franca Comercial Oruro y configurado la 

contravención aduanera en dicho recinto, no corresponde que se delegue esta su 

competencia por el incumplimiento a los plazos para la emisión de la Resolución 

Sancionatoria, más aún cuando la norma no establece que el incumplimiento a 

dicho plazo se encuentre sancionado con la perdida de competencia de la autoridad 

administrativa. También establece que la RND 01-003-11 se constituye en el Manual 

para el Procesamiento por Contrabando Contravencional y Remate de Mercancías 

en el cual se establecen términos y plazos para la emisión de las actuaciones de la 

Administración Tributaria Aduanera concordante con lo dispuesto por la Ley No 

2492, constituyéndose éste en un mecanismo interno de la ANB; sin embargo, su 

incumplimiento no da Jugar a anular obrados o perdida de la competencia en el 

sumario contravencional iniciado en contra de Tea Hasim SRL., 

Independientemente de la responsabilidad funcionaria que le corresponde a los 

servidores públicos que incumplieron con los plazos previstos por Ley; 

consecuentemente al ser inexistente la perdida de competencia invocada por el 

recurrente en relación a las actuaciones administrativas emitidas 

extemporáneamente, desestima la solicitud de nulidad invocada por el recurrente. 

iv. En cuanto a la configuración del ilícito de contrabando contravencional, luego de 

realizar una relación de hechos, señala que al haber ingresado y cerrado el tránsito 

aduanero como se tiene del Parte de Recepción No 431-2011- 421786-47042, la 

motocicleta BMW R 1150, modelo 2001, con chasis W WB10415A81ZE17407, 

debió de sujetarse a las condiciones previstas por el Reglamento a la Ley 3467 de 6 

de diciembre de 2006, en su artículo 5, que señala claramente en los incisos 11 y IV 
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que /os 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, debiendo las motocicletas 

antiguas cumplir con las condiciones medioambientales previstas en el citado 

Reglamento. 

v. Expresa que la motocicleta incautada al ser modelo 2001, debió sujetarse a las 

condiciones previstas en el Artículo 5 del Decreto Supremo No 28963, respecto al 

cumplimiento en la presentación del Certificado de emisión de gases, escape y 

control de sustancias dañinas, en el ingreso a Zona Franca Comercial, siendo 

evidente el error en el que incurrió la Aduana Frontera Pisiga, al autorizar el tránsito 

de la MIC/DTA 2093101 con destino a Zona Franca Comercial Oruro sin la 

documentación requerida por Ley, como es el citado Certificado Medioambiental, 

reiterando que el lugar de destino consignado en la citada MIC era Zona Franca 

Comercial y que la mercancía no podía llegar a lugar distinto al consignado de 

conformidad al artículo 138 de la Ley General de Aduanas. 

vi. Observa que el error de origen respecto a la consignación de la Zona Franca 

Comercial en el Manifiesto Internacional de Carga (MIC) fue de la parte recurrente, 

habiéndose también omitido en la Aduana Frontera Pisiga realizar el respectivo 

control de tránsito de una motocicleta del año 2001, sin los respectivos requisitos 

previstos por Ley, al considerar que de conformidad a los artículos 90 y 91 del 

Decreto Supremo N° 25870 las Aduanas de Frontera proceden a analizar la MIC, 

así como los documentos adicionales en los que pudieron verificar el modelo de la 

motocicleta 2001, sin los requisitos previstos por Ley, observándose que si bien 

existió una solicitud de reexpedición entre zonas francas, el tránsito aduanero de 

Zona Franca Comercial ya se había cerrado el19 de octubre de 2011, es decir, que 

ante el incumplimiento del artículo 5 del OS 28963 en el ingreso y tránsito aduanero 

a Zona Franca Comercial y su posterior cierre, se configuró la contravención 

aduanera de contrabando contravencional, establecido en el Artículo 181, inciso b) 

de la Ley 2492 (CTB). 

vii. Con relación al pago de la multa de Bs845.- consistente en 500.- UFV por concepto 

de cambio de destino efectuada el 19 de octubre de 2011, observa que este pago 

fue realizado de oficio por la parte recurrente, posterior al cierre de tránsito 

aduanero (18 de octubre de 2011 ), la misma que no fue adjuntada en la solicitud de 

re direccionamiento de 17 de octubre de 2011, por lo que no se constituye en 
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sustento legal para desvirtuar los cargos emitidos en contra de Tea Hasim SRL., 

hecho similar se tiene del Certificado de Diprove Oruro de 17 de septiembre de 2012 

y Certificado Medioambiental de 15 de octubre de 2012, que fueron suscritas 

después de más de un año del ingreso de la mercancía a Zona Franca Comercial 

Oruro, es decir, la norma dispone expresamente que no podrán Ingresar a zona 

franca, aquellas mercancías sujetas a autorización previa o certificación, como 

se tiene del Artículo 34 Parágrafo 111 del Decreto Supremo No 470, norma que fue 

infringida al ingreso de la mercancía a Zona Franca Comercial el 15 de octubre de 

2011, no pudiendo subsanar este aspecto después de 1 año de infringida la norma 

aduanera. 

viii. En cuanto al principio de verdad material, advierte que los requisitos y prohibiciones 

previstos en los Artículos 5 del Decreto Supremo N° 28963 y 34 Parágrafo 111 del 

Decreto Supremo N° 470, no pueden constituirse en simples formalidades que 

pueden ser subsanadas con posterioridad, más aún si se evidencia que la MIC/DTA 

2093101 tenía como destino a Zona Franca Comercial Oruro (sin la documentación 

requerida por Ley), error que fue configurado en origen, debiendo considerarse que 

de conformidad al Artículo 138 de la Ley No 1990, la mercancía no podía llegar a 

lugar distinto al consignado; asimismo, si bien el 17 de octubre de 2011, se solicitó 

el re direccionamiento de la mercancía a Zona Franca Industrial, al efectuarse el 

cierre de transito imposibilito su traslado inmediato y consolido su permanencia en 

Zona Franca Comercial, teniendo posibilidad el recurrente de reexpedir la mercancía 

almacenada de acuerdo a los requisitos de los Artículos 142 de la Ley No 1990 y 

247 del Decreto Supremo No 25870, empero, se debe considerar que al realizar el 

cierre de transito aduanero, sin la documentación requerida por Ley se vulnero el 

Artículo 5 del Decreto Supremo No 28963, es más de acuerdo al Artículo 34, 

parágrafo 111, Inciso b) del Decreto Supremo No 470 la motocicleta se encontraba 

prohibida de importación, al constituirse en modelo 2001, es decir, la verdad 

material aludida en el Recurso de Alzada, no se ve configurada, toda vez que el 

supuesto error se configuró en origen, existiendo una serie de actuaciones internas 

de la Administración Tributaria que si bien no definieron el trámite de reexpedición, 

no es posible anteponer interpretaciones o criterios subjetivos a Jos preceptos 

legales establecidos, respecto al ingreso y requisitos de mercancía a zonas francas. 
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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 al Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva 

estructura organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo N2 29894, 

que en el Título X determina la extinción de las Superintendencias; sin embargo, el 

Artículo 141 del referido Decreto Supremo, dispone que: "La Superintendencia General 

Tributaría y las Superintendencias Tributarias Regionales pasan a denominarse 

Autoridad General de Impugnación Tributarla 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 adecue 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 (Título V del CTB), Decreto Supremo Nº 29894 y demás 

normas reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 25 de noviembre de 2013, se recibió el expediente ARIT-ORU-010312013, 

remitido mediante nota ARITLP-DER-OF-1369/2013, de la misma fecha (fs. 1-145 del 

expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de 

Expediente y Decreto de Radicatoria, ambos de 29 de noviembre de 2013 (fs. 146M147 

del expediente), actuaciones notificadas el 4 de diciembre de 2013 (fs. 148 del 

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

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

el 13 de enero de 2014, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo 

legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 17 de octubre de 2011, Raúl Tarqui Espinoza en su calidad de Gerente General de 

Tea Hasim SRL., con nota S/N informa al Administrador de la Zona Franca Oruro, que 

la carga correspondiente al MIC/DTA 2093101 de 15 de octubre de 2011, de la 

Justicio tributaria p~ra v1v1r bien 
Jan mit'ay¡r ¡ach'a kamoni (Aymaro) 
Mana tasaq kuroq bmad11q (Quccrua) 
Mburuvisa tendodegua mbaeti 
oiiomita mboerepi Va e (Gua·ao,) 

7 de20 



empresa de TRANS CARRIVER SERVICE SRL .. con placa de control 475-YIA, 

contiene una motocicleta BMW R 1150, con chasis WB10415A81ZE17407, la cual por 

equivocación llegó a la Zona Franca Comercial Oruro, solicitando su migración a la 

Zona Franca Industrial Oruro, para el arreglo del encendido y magneto; aclarando ser 

usuario en ambas Zonas Francas (fs. 1 de antecedentes administrativos). 

ii. El 1 de febrero de 2012, la Gerencia Nacional de Normas de la Aduana Nacional 

mediante Comunicación Interna AN-GNNGC-DTANC-CI-0040/2012, la cual señala que 

de acuerdo al Artículo 5 del Reglamento para la Importación de Vehículos Automotores 

aprobado por el Decreto Supremo N° 28963, los vehículos con antigüedad mayor a 3 

años requieren del certificado medio ambiental consecuentemente la autorización de 

reexpedición infringe la citada disposición, al no contemplar la norma la reexpedición de 

mercancías sujetas a certificación en las zonas francas de la misma concesión (fs. 33 

de antecedentes administrativos). 

iii. El 3 de abril de 2013, la Administración Aduanera notificó por secretaria a Edgar 

Edwin Villca Mello y presuntos autores con el Acta de Intervención AN-GRORU

ORUOZ-C-003/2012 de 9 de febrero de 2012, el cual señala que el15 de octubre de 

2011, en la frontera de Pisiga se procesó el tránsito aduanero internacional de 

mercancías transportadas del camión con placa de control 475-YIA amparada en el 

MIC/DTA 2093101, con destino final Zona Franca Industrial y Comercial Oruro; es así 

que al momento del cierre del tránsito en la Zona Franca Comercial, Raúl Tarqui 

Espinoza respecto a la motocicleta BMW A 1150, solicita la migración de la 

mercadería a la Zona Franca Industrial Oruro, emitiéndose el Parte de Recepción No 

431 2011 421786 47042 de 19 de octubre de 2011, sin observaciones aceptando la 

opción de reexpedir. Al respecto la Gerente Nacional de Normas de la ANB mediante 

la Comunicación Interna AN-GNNGC-DTANC-CI-0040/2012, desestima la posibilidad 

de reexpedición, en virtud al inciso b) del Parágrafo 111 del Artículo 34 del Decreto 

Supremo N° 470 y 5 del Decreto Supremo N° 28963, toda vez que la motocicleta en 

cuestión requiere del Certificado medioambiental sobre emisión de gases de escape y 

control de sustancias dañinas a la capa de ozono, motivo por el cual la Administración 

Aduanera determina por tributos omitidos por 6.555.- UFV, calificando la conducta 

como presunta comisión de contrabando contravencional de conformidad con el 

Artículo 181 de la Ley N° 2492 (CTB) y la modificación realizada por el Artículo 21 de 

la Ley N° 100, otorgando el plazo de tres (3) días para la presentación de descargos, 
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computables a partir de la legal notificación (fs. 10-13 y 38 de antecedentes 

administrativos). 

iv. El 22 de abril de 2013 la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico AN

GROGR-ORUOZ W 199/2013, la misma señala que mediante Hoja de Ruta W 

0722/2013 de 8 de abril de 2013, el sujeto pasivo, presentó pruebas las mismas que 

fueron evaluadas, por lo que recomienda al Administrador Zona Franca Oruro, 

desestimar la posibilidad de reexpedir la motocicleta de Zona Franca Comercial Oruro 

a Zona Franca Industrial Oruro, debiendo enmarcarse a los Articulas 34, Parágrafo 111, 

Inciso b) del Decreto Supremo No 0470 y 5 del Decreto Supremo W 28963 (fs. 34-37 

de antecedentes administrativos). 

v. El 10 de julio de 2013, la Administración Aduanera notificó por secretaria a Edgar 

Edwin Villca Mallo (Transportista) y Raúl Tarqui Espinoza (Representante legal de 

TEA HASIM SRL), con la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRORU

OAUOZ N° 12/2013, de la misma fecha, la cual resuelve declarar probada la comisión 

de contravención aduanera en contrabando, disponiendo el comiso definitivo de la 

mercancía descrita en Cuadro de Valoración AN-GROGR-ORUOZ W 003/2012 de 9 

de febrero de 2012 y su posterior procesamiento conforme establece la Ley N° 317 

(fs. 46-49 de antecedentes administrativos y 51 del expediente). 

IV.2. Alegatos de las Partes. 

IV .2.1. Alegatos del sujeto Pasivo. 

Tea Hasim SAL., representando por Luis Felipe Mendieta Aliaga, presentó 

alegatos orales el 17 de diciembre de 2013, según Acta de Audiencia Pública (fs. 153-

155 del expediente); ratificando sus argumentos expresados en su memorial de 

Recurso Jerárquico. 

IV. 3. Antecedentes de derecho. 

l. Ley W 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 5. (Fuente, Prelación Normativa y Derecho Supletorio). 

l. Con carácter limitativo, son fuente del Derecho Tributario con la siguiente prelación 

normativa: 

4. Las Leyes 

Justicia tributaria para vivir bien 
Jan mit'ay1r jach•a kamani (Avrnara) 
Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechuo) 
Mburuvisa tendodegua mbaeti 
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Artículo 6. (Principio de Legalidad o Reserva de Ley). 

l. Sólo la Ley puede: 

6. Tipificar los ilícitos tributarios y establecer las respectivas sanciones. 

Artículo 181. (Contrabando). Comete contrabando el que incurra en alguna de /as 

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. 

ii. Ley N'1990, de 28 de Julio de 1999, Ley General de Aduanas (LGA). 

Artículo 138. Ninguna mercancía que llegue a territorio nacional con destino a zona 

franca podrá ingresar a lugar distinto del consignado en el Manifiesto Internacional de 

Carga. 

Artículo 142. Las mercancías producidas en las zonas francas industriales o 

almacenadas en zonas francas comerciales, podrán ser reexpedidas a territorio 

aduanero extranjero, la misma que se efectuará y formalizará con la presentación de 

la Declaración de reexportación de mercancías. 

Para la reexpedición de mercancías, la administración aduanera exigirá al 

consignante de la mercancía la constitución de una boleta de garantía bancaria o 

seguro de fianza por el monto equivalente al pago total de los tributos aduaneros de 

importación. La garantía otorgada sólo se devolverá cuando se acrediten 

fehacientemente la salida física de la mercancía del territorio aduanero nacional y el 

ingreso de la misma a territorio aduanero extranjero, plazo que no podrá exceder de 

treinta (30) días desde la fecha de su reexpedición, bajo la alternativa de ejecución 

de la boleta de garantía. 

No está permitida la reexpedición de mercancías de una zona franca comercial a otra 

similar, dentro del territorio nacional, con la única excepción de mercancías de origen 

extranjero que ingresan a zonas francas situadas en puertos nacionales ubicados 

sobre aguas internacionales determinadas como tales por convenios internacionales. 

iii. Reglamento a la Ley General de Aduanas aprobado por Decreto Supremo N!! 

25870, de 11 de agosto de 2000. 

Artículo 247. (Reexpedición).- Previa constitución de una fianza a favor de la Aduana 

Nacional, mediante boleta de garantía bancaria o seguro de fianza por el cien por 
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ciento (100%) de los tributos aduaneros de importación suspendidos, las mercancías 

almacenadas en zonas francas pueden ser reexpedidas con factura de reexpedición 

y al amparo del manifiesto internacional de carga a territorio extranjero, de una zona 

franca industrial a otra industrial o de una zona franca industrial a una comercial o 

vicevers.a. 

Las mercancías exportadas a zonas francas o producidas en zonas francas 

industriales serán reexpedidas al exterior del país sin la presentación de la boleta de 

garantía bancaria o seguro de fianza al amparo del manifiesto internacional de carga 

y con base a la declaración de mercancras de exportactón o factura de 

reexpedición. 

Se halla prohibida la reexpedición de mercancías de una zona franca comercial a 

otra zona franca comercial, excepto de las mercancías de origen extranjero que 

ingresan a zonas francas situadas en Puertos Nacionales, ubicados sobre aguas 

internacionales de acuerdo a Convenios Internacionales. 

lv. Decreto Supremo N• 29836, de 3 de diciembre de 2008, que Modifica el Anexo 

del Decreto Supremo N' 28963 de 6 de diciembre de 2006 Referido al 

Reglamento para la Importación de Vehículos Automotores, aplicación del 

Arrepentimiento Eficaz y la Política de Incentivos y Deslncentlvos Mediante la 

Aplicación de/Impuesto s los Consumos Específicos - ICE 

Artículo 5. (Vehfculos antiguos). 

11. Los vehículos automotores con antigüedad mayor a tres al1os 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. 

111. El despacho aduanero de vehículos antiguos, podrá realizarse en cualquier 

administración aduanera habt1itada, de acuerdo a procedimientos aduaneros vigentes y 

con el cumplimiento de las condiciones técnicas y medioambientales que 

correspondan. 

IV. Las motocicletas antiguas deberán cumplir con las condiciones medioambientales 

previstas en el presente Reglamento. 

Justicia tributan· a parJ vrvir bien 
J~n mit'ayir Jach'~ kamani (AymarJ) 

Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) 
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CAPITULO IV OPERACIONES NECESARIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS 

CONDICIONES TECNICAS Y MEDIO AMBIENTALES. 

Artículo 28 (Inspección Previa). Los vehículos automotores definidos en el Artículo 5 

con antigüedad mayor a tres (3) años y los definidos en el Artículo 6 del presente 

Reglamento, deberán cometerse a inspección previa, para determinar la existencia de 

gases que dañen la capa de ozono. 

Artículo 33 (Operaciones). El usuario- taller habilitado en una zona franca industrial, 

efectuara las siguientes operaciones para el cumplimiento de las condiciones 

medioambientales: 

a) Adecuación del vehículo automotor para el cumplimiento de las condiciones 

medioambientales permitidas en la emisión de gases de escape de motor. 

b) Adecuación ambiental de sistemas de refrigeración y/o aire acondicionado de 

vehículos automotores, con la recuperación de gases refrigerantes que afecten la 

capa de ozono y la reconversión a tecnologías que no funcionen con sustancias 

dañinas a la capa de ozono. 

v. Decreto Supremo Nº 470, de 7 de abril de 20t0, que Aprueba el Reglamento del 

Régimen Especial de Zonas Francas. 

Artículo 34. (Ingreso de Mercancías) 

111. No podrán ingresar a zona tranca aquellas mercancías: 

Prohibidas de importación por disposiciones legales y reglamentarias vigentes: 

Sujetas a autorización previa o certificación (. .. ). 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, así como del Informe 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0011/2014. de 6 de enero de 2014, emitida por la 

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, en el presente caso se evidencia lo 

siguiente: 

IV.4.1. Sobre la comisión de contravención aduanera de contrabando. 

i. Tea Hasim SRL., en su Recurso Jerárquico y alegatos señala que si bien la 

motocicleta al momento de ingresar a Zona Franca Comercial Oruro debió sujetarse 
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a las condiciones previstas en el Artículo 5 del Decreto Supremo No 28963, respecto 

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

sustancias dañinas a la capa de ozono, no es menos cierto que la Aduana de 

Frontera Pisiga incurrió en evidente error al autorizar el tránsito aduanero MIC/DTA 

2093101, sin la documentación requerida por Ley. Asimismo, cita el Artículo 138 de 

la Ley No 1990 {LGA), manifestando que si bien en el presente caso la prohibición 

se cumplió, sin embargo el Artículo 34 Parágrafo m del Decreto Supremo No 470, no 

se ha cumplido ya que la mercancía si ingresó a zona franca comercial, análisis que 

no debe considerarse subjetivo. 

ii. Hace mención al Artículo 247 del Reglamento a LGA, manifestando que el 19 de 

octubre de 2011 a hrs. 11 :56 el transportista Carriver Service efectuó el pago 

correspondiente a la reexpedición acreditando tal extremo mediante deposito No 

198771 del Banco Unión, aspecto que la Resolución impugnada, señala como un 

pago de oficio, algo nada más falso cuando de antecedentes y prueba acompañada 

se evidencia que dicho pago fue realizado en razón a que funcionarios habrían dado 

luz verde a la reexpedición. Asimismo, refiere que desde el instante que advirtió el 

error al consignar el destino de la mercancía, se conversó con el Administrador y la 

Jefa de Operaciones de la Zona Franca Comercial Oruro, a fin de regularizar la 

situación de la motocicleta aceptando la opción de reexpedir dicha mercancía; 

posteriormente la Jefa de Operaciones de ZOFRO SA., aproximadamente dos 

meses después desestima la posibilidad de reexpedición, con el argumento de 

haber realizado consulta a Normas de la Aduana Nacional. 

iii. Manifiesta que si bien tramitó y formalizó las certificaciones requeridas, los mismos 

no se efectuaron con el fin de subsanar lo extrañado, más aun cuando si para el 

ingreso a zona franca industrial no se requieren las mencionadas certificaciones, 

todo lo contrario se siguió el procedimiento recomendado por los responsables de 

ambas zonas francas, quienes le indujeron a error aceptando la opción de 

reexpedición erogando gastos; perjudicando sus intereses en vez de proceder de 

buena fe y aplicando los principios generales de la actividad administrativa; 

vulnerando sus derechos al no permitirle el uso de la mercadería que adquirió y 

transportó legalmente, aspiración que no fue posible por error de los funcionarios de 

la Administración Aduanera. 

Justicia tributaria pJra v1vir bien 
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iv. Al respecto, María Querol García, en su obra Régimen de Infracciones y Sanciones 

Tributarias, refiere que en el análisis de las infracciones tributarias deben 

considerarse los principios de tipicidad, de legalidad y de culpabilidad. En cuanto al 

principio de tipicidad señala que: "la consagración del principio de tipicidad 

supone que toda acción y omisión susceptible de constituirse en infracción 

tributaria debe, con carácter previo, estar tipificada como tal por el legislador. 

Por lo tanto, es una exigencia del principio de seguridad jurídico al constituirse como 

un límite de la potestad sancionatoria de la Administración Pública" (QUEROL 

García Ma. Régimen de Infracciones y Sanciones Tributarias. pág. 21) (las negrillas 

son nuestras). 

v. En ese entendido, "el infractor es la persona natural o jurídica que realíza una acción 

o incurre en un supuesto que constituye contravención aduanera en la Ley, la 

responsabilidad que se le atribuye debe ser objetiva, es decir que no se analiza su 

intencionalídad sino exclusivamente su autoría" (MOLINA BASCOPÉ, Daniel 

Eduardo. El Problema de fa Calificación de la Conducta del Ilícito Tributario en el 

Ámbito Aduanero. En: Autoridad de Impugnación Tributaria. V Jornadas Bolivianas 

de Derecho Tributario 5, 6, 7 de diciembre de 2012. Pág. 277). 

vi. En nuestra legislación el Artículo 181 de la Ley N' 2492 (CTB), establece que 

comete contrabando el que incurra -entre otras- 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. 

vii. Asimismo, el Númeral 4, Parágrafo 1, del Artículo 5 de la Ley N' 2492 (CTB) 

dispone que con carácter limitativo, son fuente del Derecho Tributario, con la 

siguiente prelación normativa: Las Leyes; de igual manera, el Numeral 6, Parágrafo 1 

del Artículo 6, de la citada ley determina que sólo la Ley puede tipificar los ilícitos 

tributarios y establecer las respectivas sanciones. 

viii. Por otro lado, el Artículo 138 de la Ley N2 1990 (LGA) determina que ninguna 

mercancía que llegue a territorio nacional con destino a Zona Franca podrá ingresar 

a lugar distinto del consignado en el Manifiesto Internacional de Carga. Por su parte, 

el Artículo 142 de la citada Ley, establece que las mercancías producidas en las 

zonas francas industriales o almacenadas en zonas francas comerciales, podrán 
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ser reexpedidas a territorio aduanero extranjero, la misma que se efectuará y 

formalizará con la presentación de la Declaración de Reexportación de 

Mercancías. Para la reexpedición de mercancías, la administración aduanera 

exigirá al consignante de la mercancía la constitución de una boleta de garantía 

bancaria o seguro de fianza por el monto equivalente al pago total de los tributos 

aduaneros de importación. La garantía otorgada sólo se devolverá cuando se 

acrediten fehacientemente la salida física de la mercancía del territorio aduanero 

nacional y el ingreso de la misma a territorio aduanero extranjero, plazo que no 

podrá exceder de treinta (30) días desde la fecha de su reexpedición, bajo la 

alternativa de ejecución de la boleta de garantía. 

ix. En este orden legal, el Artículo 247 del Reglamento a la Ley General de Aduanas 

aprobado por Decreto Supremo Nº 25870 (ALGA), establece que previa constitución 

de una fianza a favor de la Aduana Nacional, mediante boleta de garantía bancaria 

o seguro de fianza por el cien por ciento (100%) de los tributos aduaneros de 

importación suspendidos, las mercancías almacenadas en zonas francas pueden 

ser reexpedidas con factura de reexpedición y al amparo del manifiesto 

internacional de carga a territorio extranjero, de una zona franca industrial a otra 

industrial o de una zona franca industrial a una comercial o viceversa. 

x. Por su parte, el Artículo 5 del Reglamento para la Importación de Vehículos 

Automotores aprobado por el Decreto Supremo N2 28963, establece que los 

vehículos automotores con antigüedad mayor a tres años, están obligados a la 

presentación de certificado medioambiental sobre la emisión de gases de escape y 

control de sustancias dañinas a la capa de ozono. Las motocicletas deberán 

cumplir con las condiciones medioambientales previstas en el presente 

Reglamento. 

xi. Por otro lado, el Inciso b) del Parágrafo 111 del Artículo 34 del Decreto Supremo Nº 

0470 que aprueba el Reglamento del Régimen Especial de Zonas Francas, señala 

que no podrán ingresar a zona franca aquellas mercancías sujetas a autorización 

previa o certificación. 

xii. De la revisión y compulsa de los antecedentes administrativos, se tiene que el 15 

de octubre de 2011, se inició tránsito aduanero internacional desde !quique - Chile, 

Justicia tnbutaria para viv1r b1~n 
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correspondiente a las mercancías transportadas en el camión con placa de control 

475-YIA amparada en la MIC/DTA 2093101, con destino final Zona Franca Industrial 

y Comercial Oruro, es así que el 17 de octubre de 2011, Raúl Tarqui Espinoza en su 

calidad de Gerente General de Tea Hasim SRL, informa que por equivocación llegó 

a Zona Franca Comercial Oruro, la motocicleta BMW R 1150, con chasis 

WB10415A81ZE17407, solicitando su migración a la Zona Franca Industrial Oruro, 

para el arreglo del encendido y magneto; aclarando ser usuario en ambas Zonas 

Francas, en ese sentido se emite el Parte de Recepción N° 431 2011 421786 47042 

de 19 de octubre de 2011, sin observaciones aceptando la opción de reexpedir (fs. 

1 ~a de antecedentes administrativos). 

xiii. El 1 de febrero de 2012, la Gerencia Nacional de Normas de la Aduana Nacional 

mediante Comunicación Interna AN-GNNGC-DTANC-CI-0040/2012, señala que la 

reexpedición de la mercancía infringe los Artículos 34 Parágrafo 111, Inciso b) del 

Decreto Supremo N' 0470 y 5 del Decreto Supremo N' 28963; por lo que el 3 de 

abril de 2013, se notificó al sujeto pasivo con el Acta de Intervención AN-GRORU

ORUOZ-C-003/2012, al requerir la motocicleta para su importación el Certificado 

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

a la capa de ozono, incurriendo en el hecho ilícito previsto en el Inciso b) del Artículo 

181 del Código Tributario, otorgando el plazo de tres (3) días para la presentación 

de descargos, computables a partir de la legal notificación con la misma (fs. 10-13 

y 38 de antecedentes administrativos) 

xiv. Continuando con el procedimiento sancionatorio, se tiene que el sujeto pasivo 

presentó descargos, emitiendo la Administración Aduanera el Informe Técnico AN

GROGR-ORUOZ N' 199/2013, el cual haciendo referencia a la consulta de la 

Gerencia Nacional de Normas, desestima la posibilidad de reexpedir la motocicleta 

a la Zona Franca Industrial Oruro; en ese sentido el 10 de julio de 2013, la 

Administración Aduanera notificó por secretaria al sujeto pasivo, con la Resolución 

Sancionatoria en Contrabando AN-GRORU-ORUOZ N' 12/20t3, que declaró 

probada la comisión de contravención aduanera en contrabando, disponiendo el 

comiso definitivo de la mercancía descrita en el Cuadro de Valoración AN-GROGR

ORUOZ N' 003/2012 (fs. 34-37, 46-49 de antecedentes administrativos y 51 del 

expediente). 
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xv. En este contexto, esta instancia jerárquica verifica que la Motocicleta BMW R 1150, 

con chasis WB1 0415A81 ZE17407, modelo 2001, según el Manifiesto Internacional 

de Carga 1 Declaración de Transito Aduanero (MIC/DTA) N' 209310t, el 15 de 

octubre de 2011 salió de la Zona Franca !quique - Chile con destino a la Zona 

Franca Comercial Oruro - Bolivia (Casilla 34 del MIC/DTA), asignándole en la 

misma fecha la Aduana de Frontera de Pisiga el registró N° 421786, arribando a 

destino, el 16 de octubre de 2011. Solicitando el sujeto pasivo la migración de la 

mercancía a Zona Franca Industrial para los arreglos respectivos (fs. 1, 7 y 7 vta. 

de antecedentes administrativos). 

xvi. Es pertinente señalar que el Artículo 138 de la Ley General de Aduanas (LGA), de 

forma clara establece, que ninguna mercancía que llegue a territorio nacional con 

destino a zona franca podrá ingresar a lugar distinto del consignado en el Manifiesto 

Internacional de Carga, siendo evidente que el MIC/DTA No 421768, consigna 

como destino de la motocicleta usada la Zona Franca Comercial Oruro, por lo cual 

corresponde desestimar los argumentos del sujeto pasivo que señala errores en la 

llegada de la mercancía, así como error de la Aduana de Frontera Pisiga, en la 

prosecución de transito aduanero del MIC/DTA 2093101. 

xvii. Se advierte que la Administración Aduanera, atendiendo la solicitud del usuario Tea 

Hasim SAL, sugirió la opción de re direccionar la mercancía, motivo por el cual el 

transportista efectuó el pago de 500 UFV conforme a Recibo Bancario No R 2715 de 

19 de octubre de 2011 del Banco Unión, que señala multa contravención cambio 

de destino; sin embargo ante la imposibilidad de efectuar dicha acción, se informa 

al usuario Tea Hasim SAL., la opción de reexpedir la mercancía a la Zona Franca 

Industrial Oruro, por lo cual se procede al cierre del tránsito aduanero emitiéndose el 

Parte de Recepción W 431 2011 421786 - 47042, SIN OBSERVACIONES, 

aceptando la opción de reexpedir (fs. 6, 7-7 vta., de antecedentes administrativos; 

23 y 38 del expediente). 

xviii. En este contexto resulta evidente que el transportista pagó una multa por 

contravención por cambio de destino de la mercancfa, y no así como señala el 

sujeto pasivo, hubiera cancelado la reexpedición de la mercancía, más aun cuando 

los Artículos 142 de la Ley N' 1990 (LGA) y 247 del Reglamento a la Ley General 

de Aduanas aprobado por Decreto Supremo N' 25870 (RLGA), establecen 
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previamente la constitución de una fianza a favor de la Aduana Nacional mediante 

boleta de garantía bancaria o seguro de fianza. 

xix. Asimismo, se evidencia que la Gerencia Nacional de Normas de la Aduana 

Nacional, mediante Comunicación Interna AN-GNNGC-DTANC-CI-0040/2012, de 01 

de febrero 2012, señala que de acuerdo al Artículo 34 Parágrafo 111 Inciso b) del 

Reglamento al Régimen Especial de Zonas Francas aprobado por el Decreto 

Supremo N° 0470 de 1 O de abril de 201 O, no podrán ingresar a zona franca 

aquellas mercancías sujetas a autorización previa o certificación. Asimismo, 

refiere que el Artículo 5 del Decreto Supremo No 28963, los vehículos con 

antigüedad mayor a 3 años requieren del certificado medio ambiental 

consecuentemente la autorización de reexpedición infringe la citada disposición, al 

no contemplar la norma la reexpedición de mercancías sujetas a certificación en las 

zonas francas de la misma concesión (fs. 33 de antecedentes administrativos). 

Siendo el sustento legal para la emisión del Acta de Intervención AN·GRORU· 

ORUOZ·C·003/2012, por lo cual el sujeto pasivo hubiera incurrido en el ilícito 

previsto en el Inciso b) del Artículo 181 del Código Tributario. 

xx. Si bien el Inciso b) Parágrafo 111 del Artículo 34 del Decreto Supremo Nº 470, 

establece que no podrán ingresar en Zona Franca las mercancías sujetas a 

autorización previa o certificación, corresponde señalar que la certificación 

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

dañinas a la capa de ozono, extrañada por la Administración Aduanera en el 

presente caso, sustentado en el Artículo 5 del Reglamento para la lmportac'1ón de 

Vehículos Automotores aprobado por el Decreto Supremo No 28963 de 6 de 

diciembre de 2006, no se constituye en una autorización previa de acuerdo a lo 

previsto en el Capitulo IV OPERACIONES NECESARIAS PARA EL 

CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES TECNICAS Y MEDIO AMBIENTALES, 

del citado Decreto Supremo. 

xxi. En este contexto, se verifica que Tea Hasim SRL., adjuntó a su Recurso de Alzada 

·entre otros· el Certificado Medioambiental para Vehículos Motorizados No. CM·OR· 

431·6·2012 de 05 de octubre de 2012, emitido por el Instituto Boliviano de 

Metrología, el cual señala que como resultado de la inspección realizada al 

motorizado, el mismo cumple con las especificaciones técnicas medioambientales 

de acuerdo a la norma legal vigente (fs. 32 del expediente). 
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xxii. Corresponde señalar que la Administración Aduanera declaró probada la comisión 

de la Contravención Aduanera por Contrabando en la Resolución Sancionatoria AN

GRORU-ORUOZ No. 12/2013, tipificado en el Inciso b) del Artículo 181 del Código 

Tributario Boliviano (CTB), contra Raúl Tarqui Espinoza, representante legal de Tea 

Hasim SRL., al realizar el tráfico de mercancías sin la documentación legal 

infringiendo los requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras, sin 

considerar que el Certificado Medioambiental sobre la emisión de gases de escape 

y control de sustancias dañinas a la capa de ozono, conforme al análisis realizado 

precedentemente no se constituye en una autorización previa. Asf como que el 

motorizado conforme al Manifiesto Internacional de Carga 1 Declaración de Tránsito 

Aduanero MIC/DTA N' 421768, cumplió las formalidades de Ley en el tránsito 

aduanero iniciado en Zona Franca !quique. 

xxiii. Por todo lo expuesto, se establece que la conducta de Raúl Tarqui Espinoza 

representante de Tea Hasim SRL, en el tránsito de la Motocicleta usada Marca 

BMW, modelo 2001 con chasis N' WB1 0415A81 ZE17407, no se adecua al Inciso b) 

del Artículo 181 de la Ley W 2492 (CTB), correspondiendo a esta instancia 

jerárquica revocar totalmente la Resolución del Recurso Alzada ARIT-LPZ/RA 

1 062/2013, de 28 de octubre de 2013, que confirmó la Resolución Sancionatoria por 

Contrabando AN-GRORU-ORUOZ N' 12/2013, de 10 de julio de 2013, emitida por 

la Administración de Aduana Zona Franca Oruro de la Aduana Nacional, en 

consecuencia queda sin efecto la citada Resolución Sancionatoria. 

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 ARIT -LPZ/RA 1062/2013, de 28 

de octubre de 2013, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 

Justicia tributaria para vivir bien 
Jan mit'ayir jach'a kamam (i\ymara) 
Mana tasaq kuraq kamachiq (Qucchu~} 
Mburuvisa tendodegua mbaet• 
otíom•to mbaerepi Vae (Guaranj) 
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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 de los Artículos 172, Numeral 8 de la Constitución Política del Estado y 141 del 

Decreto Supremo Nº 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, 

RESUELVE: 

REVOCAR totalmente la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ'RA 

1062/2013, de 28 de octubre de 2013, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Tea Hasim SRL., contra 

la Administración de Aduana Zona Franca Oruro de la Aduana Nacional (AN); en 

consecuencia, corresponde dejar sin efecto la Resolución Sancionatoria por 

Contrabando AN-GRORU-ORUOZ W 1212013, de 1 O de julio de 201 3; todo de 

conformidad a lo previsto en el Inciso a), Parágrafo 1, del Artículo 212 del Código 

Tributario Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

SMMIINMICCB/Imm 
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