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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0482/2014 

 

Recurrente: Eloy Castro Castro  

    

Administración Recurrida: Administración de Aduana Zona Franca 

Comercial e Industrial El Alto de la Aduana 

Nacional (AN), legalmente representada por 

Walter Elías Monasterios Orgaz 

  

Expediente:    ARIT-LPZ-0218/2014 

 

Fecha:    La Paz, 9 de junio de 2014  

 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada interpuesto por Eloy Castro Castro, la contestación de la 

Administración Tributaria recurrida, el Informe Técnico Jurídico, los antecedentes 

administrativos y todo lo obrado ante esta instancia. 

 

CONSIDERANDO: 

Recurso de Alzada  

Eloy Castro Castro, mediante memorial presentado el 13 de marzo de 2014, 

cursante a fojas 19-25 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la 

Resolución Sancionatoria por Contrabando AN-GRLPZ-ELALZC-001/2014 de 19  de 

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

Industrial El Alto de la Aduana Nacional, expresando lo siguiente: 

 

La Administración Aduanera debe regir sus actos con sometimiento pleno a la Ley, 

asegurando a los administrados el debido proceso, pues los actos administrativos 

derivan del principio de legalidad y buena fe conforme lo establecido en el artículo 4 

de la Ley del Procedimiento Administrativo y que la Ley General de Aduanas, así 

como su Reglamento establecen que todas las actividades vinculadas directa o 

indirectamente con el comercio exterior sean realizadas por entidades estatales o 

privadas, de acuerdo a los principios de la buena fe y trasparencia. 
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De conformidad con los artículos 2 de la Ley 1990 (LGA) y 24 del Reglamento a la 

Ley General de Aduanas (RLGA), la Aduana Nacional tiene como objeto controlar, 

recaudar, fiscalizar y facilitar el tráfico internacional de las mercancías, asegurando 

la debida aplicación de la legislación relativa a los regímenes aduaneros bajo los 

principios de la buena fe, transparencia y legalidad reprimiendo los ilícitos 

aduaneros. 

 

La Administración Aduanera al emitir la Resolución Sancionatoria en Contrabando 

AN-GRLPZ-ELALZC-001/2014, no ha tomado en cuenta los citados principios  

establecidos en el artículo 115 de la Constitución Política del Estado toda vez que 

el ingreso de las mercancías a Zona Franca fue mediante un tránsito legal 

cumpliendo todas las formalidades aduaneras.  

 

Refiere que el principio de tipicidad supone la acción u omisión susceptible de 

constituirse en infracción tributaria, por tanto, es una exigencia de la seguridad 

jurídica; y que la Resolución Sancionatoria al haberle sancionado con el delito de 

contrabando conforme el artículo 181 inciso b) de la Ley 2492, sin la existencia de 

un tipo tributario, ni una relación de hecho, ha vulnerado el citado principio; siendo 

que no realizo el tráfico de mercancías sin la documentación legal y no habría 

infringido requisitos exigidos por normas aduaneras, al haber realizado un tránsito 

autorizado por la Aduana Nacional.  

 

Señala que en dos oportunidades antes y dentro del proceso administrativo solicitó 

la reexpedición de la mercancía y que mediante la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando AN-GRLPZ-ELALZC-001/2014, se la rechaza de conformidad al 

artículo 247 del Reglamento a la Ley General de Aduanas aprobado por DS 25870, 

pues el régimen de reexpedición debe ser aplicado sobre mercancía que no ha 

cambiado a régimen de importación a consumo y que el citado artículo en ninguna 

parte señala la prohibición para que se dé una reexpedición, lo cual también vulnera 

su derecho al debido proceso. 

 

Cita al artículo 34 del DS 470 que establece la restricción de ingreso a Zona Franca 

de mercancía que requiere certificación; empero, que el artículo 142 de la Ley 1990 

(LGA) establece que las mercancías almacenadas en Zonas Francas Comerciales 

podrán ser reexpedidas a territorio extranjero la cual se formalizará con una 
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Declaración de Reexportación de Mercancías y que para el efecto la Administración 

exigirá la constitución de una boleta de garantía la cual devolverá cuando se 

acredite la efectiva salida de la mercancía, lo que se encuentra reglamentado por el 

artículo 247 del Reglamento a la Ley General de Aduanas. 

 

Refiere que inició transito aduanero autorizado mediante manifiesto N° 02694868 

sujeto a todos los controles aduaneros, como son los precintos, rutas y plazos, 

procediendo con la emisión del Parte de Recepción permitiendo y autorizando el 

ingreso de los bienes, así como en la importación aceptaron la elaboración de la 

DUI 201 C-13299 de fecha 9 de octubre de 2013, proceso en el cual se evidenciaría 

que los actos están regidos por la buena fe, pese a ello, se emitió una resolución 

contraria a la Constitución y la Leyes que no demostró que su persona cometió el 

ilícito de contrabando conforme el inciso b) del artículo 181 de la Ley 2492 (CTB), 

por lo que, solicitó se acepte la reexpedición.  

 

Tomando en cuenta lo establecido por los artículos 5 y 6 de la Ley 2492 (CTB), 

artículos 2 de la Ley General de Aduanas y el Reglamento a la Ley General de 

Aduanas, corresponde aplicar el artículo 142 de la Ley 1990 (LGA) concordante con 

el artículo 247 del Reglamento a la Ley General de Aduanas y parágrafo II del 

artículo 6 del DS 470 toda vez que dicha normativa permite la reexpedición de los 

bienes en cuestión y que actuó de buena fe, agregando para consideración la 

Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0357/2012 de 29 de mayo de 2012.  

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita la revocatoria de la Resolución 

Sancionatoria por Contrabando AN-GRLPZ-ELALZC-001/2014 de 19 de febrero de 

2014. 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

La Administración de Aduana Zona Franca Comercial e Industrial El Alto de la 

Aduana Nacional, legalmente representada por Walter Elías Monasterios Orgaz, 

conforme se acredita por el Testimonio de Poder N° 089/2014 de 28 de marzo de 

2014, por memorial presentado el 4 de abril de 2014, cursante a fojas 34-37 de 

obrados, respondió negativamente con los siguientes fundamentos: 
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La Administración Aduanera en el transcurso del proceso contravencional otorgó 

todas las garantías, respetando el derecho al debido proceso, ya que el recurrente 

tenía conocimiento de todos los actuados, por tanto, estuvo a derecho y presentó 

descargos, los cuales fueron valorados en el Informe Técnico; con respecto a la 

mercancía, refiere que esta se encuentra en la nómina del DS 572 de 14 de julio de 

2010, la cual debe contar con la certificación de Ibmetro, por lo que, no hay manera 

de deslindar la responsabilidad que tenía el importador y la Agencia Despachante 

de Aduana en la presentación del certificado. 

 

Respecto a la tipicidad señala que mercancía sin la documentación requerida, 

infringe esenciales requisitos exigidos por la normativa; en consecuencia, se 

adecua a lo establecido en el artículo 181 inciso b) de la Ley 2492 (CTB). 

Asimismo, en relación a la petición de reexpedición, refiere que el mismo es 

contradictorio por pretender generar una boleta de garantía por los tributos, cuando 

los mismos ya fueron cancelados a la Declaración de Mercancías 201/231/C-13299, 

aclara que en el proceso de reexpedición se exige la garantía por los tributos 

suspendidos en aplicación el artículo 247 del Reglamento a la Ley General de 

Aduanas y aplicable a mercancías que no han cambiado de régimen y en el 

presente caso la mercancía cuenta con DUI.  

 

Asimismo, la Agencia Despachante de Aduana es responsable solidaria de la 

presentación del certificado conforme el artículo 61 del Reglamento a la Ley 

General de Aduanas, concordante con el artículo 45 incisos a) y c) de la Ley 1990 

(LGA), que otorga funciones y atribuciones a estos operadores; lo que demuestra 

que no se vulneró garantías y debido proceso; y que no plantea un fundamento 

valido que destruya o enerve de fondo la resolución impugnada, careciendo de 

efectividad. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución 

Sancionatoria por Contrabando AN-GRLPZ-ELALZC-001/2014 de 19 de febrero de 

2014. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos: 

Ante la Administración Tributaria  
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La Declaración de Mercancías DUI 2013/231/C-13299 de 9 de octubre de 2013, bajo el 

Régimen de Importación a Consumo (IM-4), con todos los documentos soporte 

presentados ante la Administración Aduanera Zona Franca Comercial e Industrial El 

Alto en la misa fecha, con tributos cancelados por bolivianos 26.864.00.- fojas 1-2 y 4 

de antecedentes administrativos.  

 

Por memorial presentado el 22 de octubre de 2013 ante la Administración Aduanera, 

Eloy Castro Castro solicitó la reexpedición, sin embargo, por intermedio de la Agencia 

Despachante de Aduana procedió a la nacionalización de los equipos de aire 

acondicionado, por lo que, también pidió la anulación de la DUI tramitada, fojas 46-47 

de antecedentes administrativos. 

 

Mediante la Comunicación Interna GRLPZ-ELALZC-CI-730/2013 de 15 de octubre de 

2013, la Administración Aduanera Zona Franca Comercial solicitó criterio de 

clasificación arancelaria y aclaraciones respecto a la Certificación de Ibmetro, fojas 43 

de antecedentes administrativos; solicitud que fue respondida mediante Comunicación 

Interna AN-GNNGC-DNANC-CI-267/2013 de 29 de octubre de 2013, de la Gerencia 

Nacional de Normas, fojas 44 de antecedentes administrativos. 

 

El Acta de Intervención AN-GRLPZ-ELALZC 0001/2013 de 19 de diciembre de 2013, 

en su numeral II denominado Relación Circunstanciada de los Hechos, señala que la 

Agencia Despachante de Aduana Rodas SRL, presentó la DUI 2013/231/C-13299 por 

cuenta de su comitente Eloy Castro Castro y como resultado del aforo físico y 

documental, verificó que los equipos de aire acondicionado llevan un equipo de 

enfriamiento que requiere certificación de Ibmetro;  otorgó un plazo de  3 días hábiles 

para la presentación de descargos conforme el artículo 98 de la Ley 2492, acto 

notificado personalmente a Eloy Castro Castro y al Agente Despachante de Aduana el 

9 de enero de 2014, fojas 90-93 de antecedentes administrativos. 

 

Mediante Memorial de 13 de enero de 2014 presentado ante la Administración 

Aduanera Eloy Castro Castro, presentó descargos al Acta de Intervención reiterando la 

reexpedición de la mercancía y la anulación de la DUI, fojas 109-112 de antecedentes 

administrativos. 
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El Informe Técnico AN-GRLPZ-ELALZC N° 280/2014 de 12 de febrero de 2014, en su 

numeral II denominado Análisis Técnico punto 3.-  señala que: “Resulta incoherente 

sea solicitado un monto que garantice  los tributos aduaneros de importación cuando 

estos ya han sido cancelados según Recibo de Pago N° R- 17002 de 9/10/2013, según 

Declaración Única de Importación N° 2013/21/C-13299 y liquidación efectuada por la 

Agencia Despachante, siendo asimismo evidente que las formalidades que debe regir 

sobre un proceso de reexpedición exigen que la garantía sea sobre tributos 

suspendidos de pago en estricta aplicación   a lo dispuesto en el artículo 247 del D.S. 

25870. En este sentido debe entenderse que el régimen de reexpedición debe ser 

aplicable sobre mercancía que no ha cambiado de régimen a Importación a Consumo, 

condicionante que al presente  no permite una reexpedición.”; concluye que los 

argumentos presentados en los descargos no ameritan dejar sin efecto el presunto 

ilícito de contrabando, recomendando la emisión de la Resolución Sancionatoria 

manteniendo firme el Acta de Intervención, fojas 100-102 de antecedentes 

administrativos. 

 

La Resolución Sancionatoria AN-GRLPZ-ELALZC-001/2014 de 19 de febrero de 2014, 

en base al Informe Técnico, ratifica  la conducta incurrida por Eloy Castro Castro 

conforme a los artículos 160 numeral 4 y 181 inciso b) de la Ley 2492, por lo que, 

resuelve declarar probada la comisión de contrabando contravencional contra el 

recurrente y la Agencia Despachante de Aduana Rodas SRL, disponiendo el comiso 

definitivo de la mercancía descrita en el Acta de Intervención, acto notificado 

personalmente al representante de Eloy Castro Castro y Agente Despachante de 

Aduana el 24 y 25 de febrero respectivamente, fojas 103-106 de antecedentes 

administrativos. 

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por Eloy Castro Castro, contra la Resolución 

Sancionatoria por Contrabando AN-GRLPZ-ELALZC 001/2014 de 19 de febrero de 

2014, fue admitido mediante Auto de 17 de marzo de 2014, notificado 

personalmente el 20 de marzo de 2014, al Administrador de Aduana Zona Franca 

Comercial e Industrial El Alto de la Aduana Nacional y mediante cédula el 25 de 

marzo de 2014 al recurrente; fojas 26-31 de obrados. 
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La Administración de Aduana Zona Franca Comercial e Industrial El Alto de la 

Aduana Nacional, representada legalmente por Walter Elías Monasterios Orgaz, por 

memorial presentado el 4 de abril de 2014, respondió en forma negativa al Recurso 

de Alzada, adjuntando antecedentes administrativos en fojas 113, fojas 34-37 de 

obrados. 

 

Mediante Auto de 7 de abril de 2014, se aperturó el término de prueba de veinte 

(20) días comunes y perentorios a ambas partes, en aplicación del inciso d) del 

artículo 218 del Código Tributario, actuación notificada a las partes en secretaría el 

9 de abril de 2014; periodo en el que ninguna de las partes, presentó pruebas, fojas 

38-39 de obrados. 

 

CONSIDERANDO: 

Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los 

artículos 143 de la Ley 2492  y 198 de la Ley 3092 (Incorporación del Título V al 

Código Tributario), revisados los antecedentes administrativos,  compulsados los 

argumentos formulados por las partes, verificadas las actuaciones realizadas en 

esta instancia recursiva y en consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de 

conformidad al artículo 211-III de la Ley 3092, se tiene: 

 

Marco Normativo y Conclusiones:  

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria (ARIT-LP), se avocará 

únicamente al análisis de los agravios manifestados por Eloy Castro Castro en el 

Recurso de Alzada; la posición final se sustentará acorde a los hechos, 

antecedentes y el derecho aplicable en el presente caso, sin ingresar a otros 

aspectos que no fueron objeto de impugnación o que no se hayan solicitado durante 

su tramitación ante esta instancia recursiva. 

 

El recurrente en su Recurso de Alzada señala que la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando AN-GRLPZ-ELALZC-001/2014, no ha tomado en cuenta los principios 

establecidos en el artículo 115 de la Constitución Política del Estado toda vez que 

el ingreso de su mercancía a Zona Franca, fue mediante un tránsito legal 

cumpliendo todas las formalidades aduaneras.  
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Refiere que la tipicidad es una exigencia de la seguridad jurídica y que al haberle 

sancionado por el delito de contrabando conforme el artículo 181 inciso b) de la Ley 

2492, fue sin una relación de hecho y tipo tributario. 

 

Señala que en dos oportunidades antes y dentro del proceso administrativo, solicitó 

la reexpedición de la mercancía que fue rechazado; cita al artículo 34 del DS 470 el 

cual establece la restricción de ingreso a Zona Franca de mercancías que requiere 

certificación; empero, que el artículo 142 de la Ley 1990 (LGA) establece que las 

mercancías almacenadas en Zonas Francas Comerciales podrán ser reexpedidas a 

territorio extranjero la cual se formalizará con una Declaración de Reexportación 

bajo la constitución de una boleta de garantía. 

 

Refiere que no se demostró que su persona cometió el ilícito de contrabando y que 

se debe tomar en cuenta lo establecido por los artículos 5 y 6 de la Ley 2492 (CTB), 

los artículos 2 de la Ley General de Aduanas y del Reglamento a la Ley General de 

Aduanas, por lo que, corresponde aplicar el artículo 142 de la Ley 1990 (LGA) 

concordante con el artículo 247 del Reglamento a la Ley General de Aduanas y 

parágrafo II del artículo 6 del DS 470 toda vez que dicha normativa permite la 

reexpedición de los bienes en cuestión y que actuó de buena fe, al respecto, 

corresponde el siguiente análisis: 

 

El artículo 115 de la Constitución Política del Estado dispone que: I. Toda persona será 

protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus 

derechos e intereses legítimos; II. El estado garantiza el derecho al debido proceso, a 

la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin 

dilaciones. 

 

El artículo 5 de la Ley 2492 (CTB) establece que: I. Con carácter limitativo, son fuente 

del Derecho Tributario con la siguiente prelación normativa: 4.  Las Leyes. 

 

El artículo 6 Ley 2492 (CTB) establece que: I. Sólo la Ley puede: 6. Tipificar los ilícitos 

tributarios y establecer las respectivas sanciones. 

 

El artículo 26 de la Ley 2492 (CTB) determina: que están solidariamente obligados 

aquellos sujetos pasivos respecto de los cuales se verifique un mismo hecho generador, 
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salvo que la Ley especial dispusiere lo contrario y sus efectos son 1 La obligación puede 

ser exigida totalmente a cualquiera de los deudores a elección del sujeto activo, 2 El 

pago total efectuado por uno de los deudores libera a los demás, sin perjuicio de su 

derecho a repetir civilmente contra los demás. 3 El cumplimiento de una obligación 

formal por parte de uno de los obligados libera a los demás. 

 

Por otro lado el artículo 47, en su párrafo IV establece que: el Despachante de Aduana 

y la Agencia Despachante de Aduana responderán solidariamente con su comitente, 

consignatario o dueño de las mercancías en las importaciones, por el pago de tributos 

aduaneros, las actualizaciones e intereses correspondientes y de las sanciones 

pecuniarias emergentes del incumplimiento  de las  normas jurídicas pertinentes. 

Asimismo, la Agencia Despachante de Aduana será responsable del pago de las 

obligaciones aduaneras y de las sanciones pecuniarias emergentes de la comisión de 

delitos y contravenciones aduaneras en que incurran sus dependientes de las 

operaciones aduaneras. 

 

El artículo 68 de la Ley 2492 (CTB) constituye como derechos del sujeto pasivo  los 

siguientes: 

 

6. Al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos 

tributarios en los 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. 

 

El artículo 181 de la citada Ley establece que: Comete  contrabando  el  que  incurra  

en  alguna  de  las conductas descritas a continuación: 

  

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

requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones 

especiales. 

 

La última parte del citado artículo señala: Cuando el valor de los tributos omitidos de la 

mercancía objeto de contrabando, sea igual o menor a UFV´s 200.000 (Doscientas Mil 

00/100 Unidades de Fomento a la Vivienda), la conducta se considerará contravención 
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tributaria debiendo aplicarse el procedimiento establecido en el Capítulo III del Título IV 

del presente Código. 

 

El artículo 2 de la Ley 1990 (LGA) establece que: Todas las actividades vinculadas 

directa o indirectamente con el comercio exterior,  ya  sean  realizadas  por  entidades  

estatales  o  privadas,  se  rigen  por  los principios de la buena fe y transparencia. 

 

La  presente  Ley  no  restringe  las  facilidades  de  libre  tránsito  o  las  de  tránsito 

fronterizo  de  mercancías  concedidas  en  favor  de  Bolivia  o  las  que  en  el  futuro  

se concedieran por tratados bilaterales o multilaterales. 

 

El artículo 135 de la Ley 1990 (LGA) establece que.- Las zonas francas, objeto del 

presente capítulo, pueden ser industriales y comerciales. 

 

I. Zonas Francas Industriales son áreas en las cuales las mercancías introducidas 

son some-tidas a operaciones de perfeccionamiento pasivo autorizadas por esta 

Ley, en favor de las empresas que efectúen dichas operaciones para su posterior 

exportación, reexportación o importación al resto del territorio aduanero nacional. 

 

II. Zonas Francas Comerciales son áreas en las cuales las mercancías introducidas 

pueden permanecer sin límite de tiempo, sin transformación alguna y en espera de 

su destino posterior. Podrán ser objeto de operaciones necesarias para asegurar su 

conservación y las manipulaciones ordinarias destinadas a mejorar su presentación, 

calidad comercial y el acondicionamiento para su transporte, como su división o 

consolidación en bultos, formación de lotes, clasificación de mercancías y cambio de 

embalajes. 

 

 Las mercancías que se encuentren en zonas francas podrán ser introducidas a 

territorio aduanero nacional mediante cualesquiera de los siguientes regímenes 

aduaneros: 

 a) Importación para el consumo. 

 b) Admisión con exoneración del pago de tributos aduaneros. 

 c) Reimportación de mercancías en el mismo estado. 

 d) Admisión temporal para reexportación en el mismo estado. 

 e) Admisión temporal para perfeccionamiento activo. 
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 f) Transbordo, y 

 g) Reexpedición de mercancías. 

 

III. Para el caso de importación para el consumo, la base imponible se determinará 

en la forma establecida en el Artículo 27 de la presente Ley. 

 

El artículo 142 de la Ley 1990 (LGA) establece que: 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. 

 

El artículo 2 del Reglamento a la Ley General de Aduanas aprobado por Decreto 

Supremo 25870 (RCTB), establece que: Los principios de legalidad, buena fe y 

transparencia rigen para todas las actividades, procedimientos y trámites aduaneros 

del comercio exterior, dentro del marco de la seguridad jurídica. 

  

De igual forma el artículo 61, párrafo I  del Reglamento a la Ley General de Aduanas 

aprobador por DS 25870, instituye que El Despachante de Aduana según corresponda, 

responderá solidariamente con su comitente, consignante o consignatario de las 

mercancías, por el pago total de tributos aduaneros, actualizaciones e intereses 

correspondientes, multas o sanciones pecuniarias que se deriven de las operaciones 
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aduaneras en las que intervengan. La responsabilidad solidaria e indivisible sobre la 

obligación tributaria aduana, nace desde el momento de la aceptación de la Aduana 

Nacional de la Declaración de Mercancías…(…). 

 

El artículo 247 del Reglamento a la Ley General de Aduanas aprobado por Decreto 

Supremo 25870 (RCTB), 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. 

 

Decreto Supremo Nº 470, de 7 de abril de 2010, que Aprueba el Reglamento del 

Régimen Especial de Zonas Francas en su artículo 34 establece que: III. No podrán 

ingresar a zona franca aquellas mercancías: Prohibidas de importación por 

disposiciones legales y reglamentarias vigentes: Sujetas a autorización previa o 

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

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

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

 

El DS 572 en su artículo Único aprueba la nómina de mercancías sujetas a 

Autorización Previa y/o Certificación, que en Anexo forma parte indivisible del presente 

Decreto Supremo. 

 

Disposición Adicional Tercera modifica el artículo 119 del Reglamento a la Ley General 

de Aduanas aprobado por Decreto Supremo Nº 25870 de 11 de agosto de 2000, con el 

siguiente texto: III. La Certificación deberá estar vigente al momento de la aceptación 

de la Declaración de Mercancías. 

 

En caso de no contarse con la acreditación mediante certificación de que la mercancía 

es apta para su consumo o utilización, la administración aduanera en coordinación con 

la entidad o autoridad competente, dispondrá el destino o destrucción de las 

mercancías. 
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ANEXO – DS  0572: Nómina de Mercancías Sujetas a Autorización y/o Certificaciones 

(…) 

 

La Resolución de Directorio RD 01-002-10 en su numeral V Procedimientos A. 

Aspectos Generales  subnumeral 12 determina que:  

c) De conformidad de lo dispuesto en la Ley General de Aduanas, las mercancías que 

se encuentren en el régimen especial de Zonas Francas Comerciales, podrán ser 

introducidas a territorio aduanero únicamente al amparo de lso siguiente régimen 

aduaneros: 

i)         Importación para el consumo. 

 ii) Admisión con exoneración del pago de tributos aduaneros. 

 iii) Reimportación de mercancías en el mismo estado. 

 iv) Admisión temporal para reexportación en el mismo estado. 

 v) Admisión temporal para perfeccionamiento activo. 

 vi) Transbordo, y 

 vii) Reexpedición de mercancías. 

 

g) establece que: Para la aplicación de un régimen a las mercancías que salgan de 

zona franca  se aplicará los procedimientos vigentes de importación a consumo, 

admisión temporal para reexportación en el mismo estado, admisión temporal para el 

perfeccionamiento activo, debiendo el usuario entregar al despachante de aduana 

además de los documentos soporte correspondientes, l planilla Sizof –Salida y 

cumplir con las formalidades para el despacho aduanero ante la Administracion 

Aduanera. 

 

La Resolución de Directorio RD 01-002-10  en su numeral V Procedimientos A. 

Aspectos Generales  subnumeral 13) determina que:  

a) Las reexpediciones de mercancías deberán ser tramitadas mediante un 

despachante de aduana, quien por cuenta del usuario elaborará y registrará la 

Declaración Única de Reexpedición (DUR) en el sistema Informático de la 

Adana Nacional, conforme el instructivo de llenado Anexo 2 y lo dispuesto en el 

procedimiento de transito aduanero. 

b) La mercancía a ser reexpedida deberá ser objeto de constitución de garantía 

mediante la boleta de garantía bancaria o seguro de fianza, los tributos 

suspendidos…(…). 
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El artículo 115 de la Constitución Política del Estado, dispone que el debido proceso 

debe observarse en toda clase de actuaciones judiciales y administrativas, es decir, 

que obliga no solamente a los jueces sino también a los organismos y dependencias 

de la administración pública; toda vez que dicho precepto constitucional establece de 

manera expresa que el Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a 

una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones; lo que se 

traduce que los actos y actuaciones en un proceso administrativo deben ajustarse no 

sólo al ordenamiento jurídico legal sino a los preceptos constitucionales, con ello, se 

pretende garantizar el correcto ejercicio de la administración pública a través de la 

expedición de actos administrativos que no resulten arbitrarios y por ende contrarios a 

los principios del Estado de derecho.  

 

Ello en virtud de que toda autoridad administrativa o jurisdiccional tiene sus 

competencias definidas dentro del ordenamiento jurídico y debe ejercer sus funciones 

con sujeción al principio de legalidad, a fin de que los derechos e intereses de los 

administrados cuenten con la garantía de defensa necesaria ante eventuales 

actuaciones abusivas realizadas, contraponiendo los mandatos constitucionales, 

legales o reglamentarios vigentes. De la aplicación del principio del debido proceso se 

desprende que los administrados tienen derecho a conocer las actuaciones de la 

administración, a pedir y a controvertir las pruebas a ejercer con plenitud su derecho de 

defensa, a impugnar los actos administrativos y en fin a gozar de todas las garantías 

establecidas en su beneficio. 

 
El debido proceso es un principio jurídico procesal o sustantivo según el cual toda 

persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas, tendientes a asegurar un resultado 

justo y equitativo dentro del proceso y a permitirle tener oportunidad de ser oído y 

hacer valer sus pretensiones frente al juez. Se define el derecho al debido proceso, 

como el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico, a través de las 

cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación judicial o 

administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se logre la 

aplicación correcta de la justicia. Es así que el debido proceso implica que los 

administrados tienen derecho a conocer las actuaciones de la administración, a pedir y 

a controvertir las pruebas, a ejercer con plenitud su derecho a la defensa conforme el 

numeral 6 del artículo 68 de la Ley 2492 (CTB).  

 

http://www.gerencie.com/la-importancia-de-la-prueba.html
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Con relación al principio de tipicidad, supone que toda acción u omisión susceptible de 

constituirse en infracción tributaria, debe con carácter previo estar tipificada por el 

legislador. Por lo tanto, es una exigencia al principio de seguridad jurídica al 

constituirse como un límite de la Potestad sancionatoria de la Administración  

Aduanera. Asimismo, la doctrina enseña que la buena fe es un principio general del 

Derecho, consistente en el estado mental de honradez, de convicción en cuanto a la 

verdad o exactitud de un asunto, hecho u opinión, o la rectitud de una conducta; ella 

exige una conducta recta u honesta en relación con las partes interesadas en un acto, 

contrato o  proceso. 

 

En nuestra legislación el artículo 181 de la Ley 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. Asimismo, el numeral 4 parágrafo I del artículo 5 de la Ley 

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 I 

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

tributarios y establecer las respectivas sanciones. 

 

El artículo 2 de la Ley 1990 (LGA) concordante con el artículo 2 del Reglamento a la 

Ley General de Aduanas aprobado por DS 25870 (RLGA), establecen que todas las 

actividades vinculadas directa o indirectamente con el comercio exterior, ya sean 

realizadas por entidades estatales o privadas, se rigen por los principios de la buena fe 

y transparencia. 

 

Por su parte, el artículo 142 de la Ley 1990 (LGA), establece que 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 
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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. 

 

En este orden legal, el artículo 247 del Reglamento a la Ley General de Aduanas 

aprobado por DS 25870 (RLGA), 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. 

 

Por otro lado, el Inciso b) del parágrafo III del artículo 34 del DS 470 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 (…). De 

igual manera, la  Disposición Adicional Tercera del DS 572 que modifica el artículo 119 

del Reglamento a la Ley General de Aduanas, aprobado por DS 25870 (RLGA), cuyo 

Numeral III refiere que la certificación deberá estar vigente al momento de la 

aceptación de la declaración de mercancías. 

 

Respecto a la importación de mercancías en Zona Franca, el artículo 135 de la Ley 

1990 (LGA), establecen que ésta es un área en la cual las mercancías pueden 

permanecer sin límite de tiempo, sin transformación y en espera de su destino posterior 

bajo cualquier régimen aduanero; asimismo, el despacho aduanero es el conjunto de 

trámites y formalidades aduaneras necesarias para aplicar a las mercancías uno de los 

regímenes aduaneros establecidos en la Ley; iniciándose formalmente con la 

presentación de la Declaración de Mercancías ante la Aduana de destino, 

acompañando la documentación de respaldo indispensable y otros documentos 

imprescindibles. 

 

Sobre el particular, se tiene que el principio de legalidad establecido en el artículo 6, 

parágrafo I, numeral 6 de la Ley 2492 (CTB), se materializa en la tipicidad prevista en 

el artículo 148 de la citada norma, que reúne la conducta antijurídica descrita por la ley 

y la pena aplicable a la misma. En este sentido, se establece que constituyen ilícitos 
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tributarios las acciones u omisiones que violen normas tributarias materiales o 

formales, tipificadas y sancionadas en el citado Código y demás disposiciones 

normativas. 

 

De la revisión de antecedentes, se evidencia que la Agencia en Despachante de 

Aduana Rodas SRL, tramitó por cuenta de su comitente Eloy Castro Castro la 

importación de Equipos de Aire Acondicionado mediante la presentación de la DUI C-

13299, la cual fue objeto de proceso de control durante el despacho, de cuyo resultado 

se evidenció que los equipos de aire acondicionado contienen un equipo de 

enfriamiento inferior o igual a 30.000BTU/hora, por lo que, mediante Comunicación  

Interna GRLPZ-ELALZC-790/2013 de 15 de octubre de 2013, se solicitó criterio de 

clasificación arancelaria, el cual fue respondido a través de la Comunicación Interna 

AN-GNNGC-DNANC-CI-267/2013, que estableció la clasificación de acuerdo a las 

características del equipo indicando que corresponden a la partida arancelaria 

8415.10.10.00 la cual requiere la presentación de la Certificación de Ibmetro conforme 

el anexo del DS 572. 

 

De esa manera, la Administración Aduanera emitió el Acta de intervención AN-GRLPZ-

ELALZC 0001/2013 de 19 de diciembre de 2013 la cual en su numeral II denominado 

Relación Circunstanciada de los Hechos señalo que: “la Gerencia nacional de normas 

mediante Comunicación Interna AN-GNNGC-DNANC-CI-267/2013 de 29/10/2013 …es 

criterio de esta Gerencia Nacional clasificar Aire Acondicionado Marca Changong, 

Modelo CSH-18F UNXSET 2, en la subpartida arancelaria 8415.10.10.00- Con equipo 

de enfriamiento inferior o igual a 30.000 BTU/hora, del arancel aduanero de 

importaciones, la misma que de acuerdo al Anexo –DS N° 572 Nomina de Mercancías 

sujetas a Autorización y/o Certificados aprobado mediante Decreto Supremo N° 572 de 

14/07/2010 para su importación requiere la presentación de Certificado emitido por 

IBMETRO”… ,respecto a la consulta legal el Departamento Legal de la Gerencia La 

Paz por proveído de Hoja de Ruta N°  ELALZ2013-3117/4 punto 2 indicó que: “En 

consecuencia, aplicar normas vigentes en materia aduanera considerando las 

restricciones establecidas en el DS 470 y DS 572 por lo que corresponde el criterio 1 

del Informe GRLPZ-ELALZC 806/2013” y otorgó el plazo de tres (3) días para la 

presentación de descargos a fojas 92-93 de antecedentes administrativos. 
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Continuando con el proceso sancionador, Eloy Castro Castro el 13 de enero de 2014 

presentó descargos a la Administración Aduanera reiterando la reexpedición de 

mercancías y la anulación de la DUI; el 12 de febrero de 2014 se emitió el Informe 

Técnico AN-GRLPZ-ELALZC N° 280/2013 el cual concluye que los argumentos 

presentados no ameritan dejar sin efecto el presunto ilícito de contrabando 

contravencional, recomendando la emisión de la Resolución Sancionatoria conforme lo 

dispuesto en los artículos 160 numeral 4 y 181 inciso b) de la Ley 2492 (CTB) 

resolviendo declarar probada la comisión de contrabando contravencional contra Eloy 

Castro Castro y la Agencia Despachante de Aduana Rodas SRL. 

 

De conformidad con el DS 572 se aprueba la Nómina de Mercancías sujetas a 

Autorización Previa y/o Certificación, es así que de acuerdo a la citada norma, la 

mercancía objeto de impugnación al corresponder a la Partida Arancelaria 

8515.10.10.0000 requiere Certificación emitida por Ibmetro, restricción que fue 

infringida por Eloy Castro Castro; en ese entendido, el artículo 34 parágrafo III del DS 

470 determina expresamente que no podrán ingresar a Zona Franca mercancías 

sujetas a autorización o previa certificación; en el presente caso, al verificar que los 

equipos de aire acondicionado requieren la presentación del citado certificado, se 

constituye en mercancía que no debió ingresar a Zona Franca; en ese contexto, la Ley 

2492 (CTB) en su artículo 181 inciso b), establece que comete contrabando el que 

incurra en el tráfico de mercancías sin la documentación legal o infringiendo requisitos 

esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones especiales, 

demostrando con ello la tipificación de la conducta y su correspondiente sanción.  

 

Por lo tanto, se advierte que si bien la mercancía ingresó a territorio aduanero nacional 

cumpliendo con las formalidades aduaneras establecidas en los regímenes de tránsito 

y depósito de aduana, la mercancía consistente en equipos de aires acondicionados no 

tenía permitido el ingreso a Zona Franca por estar sujeta a la Certificación de Ibmetro, 

lo cual se configura indudablemente en infracción a las disposiciones especiales sobre 

los requisitos para la importación de mercancías, por lo que, al adecuar la conducta a 

lo previsto en el artículo 181 inciso b) de la Ley 2492 (CTB), no existió vulneración del 

debido proceso, la seguridad jurídica, asimismo, no se evidencia  lesión a los principios 

que rigen la actividad administrativa, quedando desvirtuado lo argumentado por el 

recurrente.  
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Respecto al argumento de la reexpedición de mercancias permitida por la Ley General 

de Aduanas con aplicación preferente al DS 470; es importante señalar que la Ley 

1990 (LGA), establece que la mercancia que se encuentre en Zona Franca podrá ser 

introducida a territorio aduanero nacional mediante los regimenes aduaneros de 

Importación a Consumo, Adminsión con Exención de Tributos, Reimportación de 

Mercancias, Admisión Temporal, Trasbordo y Reexpedición de las mercancias  

conforme lo establece su artículo 135 de la citada Ley. En ese contexto, el artículo 142 

de la Ley 1990 (LGA) y 247 del Reglamento a la Ley General de Aduanas aprobado 

por DS 25870 (RLGA), establecen que para la reexpedición de mercancias de manera 

incial deberá constituirse una Boleta de Garantia, la cual será devuelta una vez se 

acredite fehacientemente la salida física de la mercancia; es así que el Procedimiento 

para el Regimen Especial de Zonas Francas RD 01-002-10 en su numeral V 

Procedimiento A. Aspectos Generales subnumeral 12 inciso g), señala que para la 

aplicación de un regimen a las mercancías se aplicarán los procedimientos vigentes de 

Importación a Consumo, Admisión Temporal, Reexportación en el mismo estado, 

Admisión temportal para Perfeccionamiento Activo y cumplir con las formalidades para 

despacho aduanero ante la Administración Aduanera. 

 

De la misma forma en el subnumeral 13) de la norma citada, determina que la 

Reexpedición de Mercancias debe ser tramitada por una Agencia Despachante de 

Aduana que elaborará y registrará la Declaración Única de Reexpedición (DUR), 

declaración que deberá ser objeto de una constitución de garantia mediante Boleta de 

Garantía o Fianza de Seguro por los tributos suspendidos. Para el caso bajo análisis, 

de la revisión de antecedentes administrativos se evidencia que la Agencia 

Despachante de Aduana Rodas SRL, elaboró y registro el 9 de octubre de 2013 ante la 

Administración Aduanera, la Declaración de Mercancias DUI 2013/231/C- 13299 para 

la importacion de Equipos de Aire Acondicionados, en aplicación de la RD 01-002-10 

punto B) Descripción de Procedimiento subnumeral 3 Importación a Consumo, 

conforme se evidencia del patron de la declaración (campo N° 1 de la DUI) refiere a IM-

4 Importación a Consumo. 

 

Asimismo, se verificó que el declarante procedió con todas las formalidades 

establecidas en el citado procedimiento como son la validación de la DUI C- 13299 el 9 

de octubre de 2013, la identificación de los documentos adicionales, el pago de los 

tributos aduaneros mediante Recibo único de Pago R- 17002 del 9 de octubre de 2013, 
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por un monto en bolivianos de 26.864.00.- y la presentación ante la Administración 

Aduanera en la misma fecha; seguidamente, la DUI fue sorteada a canal rojo, 

sometiendo a la mercancia a un reconocimiento físico como documental conforme  lo 

establecido por la RD 01-012-13 Procedimiento de Importación para el Consumo, es 

así que por memorial de 22 de octubre de 2013, Eloy Castro Castro solicitó a la 

Administración Aduanera la reexpedición de la mercancía por haber cumplido con 

todas las formalidades aduaneras, el cual cursa a fojas 46-47 de antecedentes 

administrativos. 

 

Por lo anteriomente citado, es importante recordar que al haber procedido al registro y 

validación de la Declaración de Mercancias DUI C- 13299 el 9 de octubre de 2013, ésta 

mercancía ya fue sometida al Régimen Aduanero de Importacion a Consumo tal como 

lo establece el artículo 135 de la Ley General de Aduanas (LGA), asi como las RD 01-

002-10 y RD 01-012-13 Procedimientos al Régimen Especial de Zona Franca e 

Importacion para el Consumo respectivamente; por lo que, al haber realizado la 

solictud de reexpedición el 22 de octubre de 2013 cuando la mercancía ya fue 

sometida a regimen aduanero, resulta improcedente el artículo 142 de la Ley 1990 

(LGA). 

  

Es así, que una vez aplicado el régimen, no puede recurrir a otro y menos el de 

reexpedición, toda vez que esta modalidad, require de manera previa la constitución de 

una Garantía Bancaria o Fianza de Seguro por el 100% de los tributos aduaneros de 

importación suspendidos; y en el presente caso, ya se procedió a la cancelación 

efectiva de los tributos aduaneros conforme se menciono anteriormente; por lo tanto, 

teniendo en cuenta el principio de legalidad establecido en el numeral 6, parágrafo I del 

artículo 6; así como el numeral 4 parágrafo I del artículo 5 que determina la prelación 

normativa de la Ley 2492 (CTB); y el principio de buena fe establecido en artículo 2 de 

la Ley 1990 (LGA) concordante con el artículo 2 del Reglamento a la Ley General de 

Aduanas aprobado por DS 25870 (RLGA), no corresponde aplicar los artículos 142 de 

la Ley 1990 (LGA) y 247 del Reglamento a la Ley General de Aduanas aprobado por 

DS 25870 (RLGA), toda vez que la solicitud de reexpedición de mercancias 

correspondía antes de la aplicación de un régimen y el pago de los tributos, aspecto 

que se refuerza más aún cuando la Ley General de Aduanas, según la prelación 

normativa, tiene carácter preferencial frente al Decreto Supremo 0470 puesto que esta 

figura fue solicitada y aclarada por Eloy Castro Castro con posterioridad a la aplicación 
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de un régimen aduanero. 

 

Respecto a la conducta de la Agencia Despachante de Aduana no está únicamente 

referida al hecho de que no haya elaborado su trabajo correctamente,  sino también a la 

responsabilidad solidaria de la agencia con el importador en la aplicación del régimen 

aduanero y elaboración de la declaración de las mercancías; corresponde hacer hincapié 

que el Despachante de Aduana constituye el nexo insustituible entre la actividad privada 

y la actividad pública. Es así que todas las legislaciones bajo una forma u otra consagran 

y regulan los alcances de su labor y los parámetros a que deben sujetarse para un mejor 

ejercicio profesional. En muchas legislaciones se los inviste como agentes auxiliares del 

comercio y del servicio aduanero y condiciona el ejercicio de su actividad y 

responsabilidades a cuyos efectos los califica y determina las condiciones a que debe  

sujetar  su desempeño. 

 

En el presente caso, se evidencia que la Agencia Despachante de Aduana “Rodas SRL”  

procedió con la elaboración y validación de la Declaración de Mercancías (DUI) de 

conformidad con el artículo 101 del DS 25870; por ello, la solidaridad establecida en los 

artículos 26 parágrafo I de la Ley 2492, 47 de la Ley 1990 (LGA) y 61 primer párrafo del 

Reglamento a la Ley General de Aduanas aprobado por DS 25870 (RLGA) está referida 

sólo a aquellos sujetos respecto de los cuales se verifique un mismo hecho generador; al 

pago total de los tributos aduaneros, actualizaciones e intereses correspondientes, 

multas o sanciones pecuniarias que se deriven de las operaciones aduaneras en las que 

intervengan, emergentes del incumplimiento de las normas jurídicas pertinentes, lo cual 

ocurre en el presente caso; en ese contexto, se debe hace énfasis que la norma 

aduanera es taxativa al establecer que las Agencias Despachantes de Aduana sólo son 

responsables y responderá solidariamente con su comitente, consignante o 

consignatario de las mercancías desde el momento de la validación de la DUI, 

acontecimiento legal que como se manifestó precedentemente ocurrió en el presente 

caso el 9 de octubre de 2013.  

 

En relación a la consideración de la Resolución Jerárquica  AGIT-RJ 0357/2012 de 29 

de mayo de 2012; es necesario señalar que de la revisión de la citada Resolución, se 

evidencia que la misma se funda en antecedentes que son distintos a los del presente 

caso, toda vez que en la citada Resolución refiere a una solicitud de reexpedición sin 

haber aplicado un régimen aduanero, aspecto que difiere del presente caso, ya que en 



                                                                                              .

 

Página 22 de 23 

el caso de autos fue sometida a Importación a Consumo; por lo que, no corresponde la 

aplicación del citado precedente. 

 

Consiguientemente, se advierte que la conducta de Eloy Castro Castro y la Agencia 

Despachante de Aduana Rodas SRL, se adecua a la tipificación de contrabando 

contravencional prevista en el artículo 181 inciso b) de la Ley 2492 (CTB), por haber 

aplicado un régimen aduanero a mercancías que requieren Certificación y no tienen 

permitido el Ingreso a Zona Franca de conformidad a la previsión normativa contenida 

en el artículo 119 del Reglamento a la Ley General de Aduana aprobado por el DS 

25870, así como el artículo 34 parágrafo III DS 470 y el anexo del DS 572,  ya que la 

solicitud de reexpedición solicitada no se ajusta a derecho, por lo que, no corresponde 

dar curso a la Reexpedición conforme establecen los artículos 142 de la Ley 1990 

(LGA) y 247 del Reglamento a la Ley General de Aduanas aprobado por el DS 25870, 

en consecuencia, corresponde a esta instancia recursiva confirmar la Resolución 

Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-ELALZC001/2014 de 19 de febrero de 

2014. 

 

POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva Regional Interina de la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, designada mediante Resolución Suprema N° 10501 de 16 de 

septiembre de 2013, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492 

(CTB), Título V del Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del 

DS. 29894; 

 

RESUELVE: 

PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria por Contrabando AN-GRLPZ-

ELALZC 0001/2014 de 19 de febrero de 2014, emitida por la Administración de Aduana 

Zona Franca Comercial El Alto contra Eloy Castro Castro y la Agencia Despachante de 

Aduana Rodas SRL; consecuentemente, se mantiene firme y subsistente el comiso 

definitivo de la mercancía descrita en el Acta de Intervención Contravencional AN-

GGRLPZ-ELALZC 0001/2013 de 19 de diciembre de 2013. 

 

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

115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, 
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conforme establece el artículo 199 de la Ley 3092, será de cumplimiento obligatorio 

para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente. 

 

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

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

de la Ley 2492 y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, hágase saber y cúmplase.  
 

 


