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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 1062/2013 

 

Recurrente: Tea Hasim SRL., legalmente representada por 

Luis Felipe Mendieta Aliaga.  

 

Administración Recurrida:  Administración Aduana Zona Franca Oruro de 

la Aduana Nacional (AN), legalmente 

representada por José Alfredo Gómez Villalpando. 

 

Expediente:     ARIT-ORU-0103/2013 

 

Fecha:    La Paz, 28 de octubre de 2013 

 

VISTOS:  

El Recurso de Alzada interpuesto por Tea Hasim SRL., 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  

Tea Hasim SRL., legalmente representada por Luis Felipe Mendieta Aliaga conforme 

el Testimonio Poder N° 1362/2013, mediante memorial presentado el 23 de julio de 

2013, subsanado el 26 de julio de 2013, cursante a fojas 52-56 y 61-65 de obrados, 

interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-

GRORU-ORUOZ N° 12/2013 de 10 de julio de 2013, emitida por la Administración 

Aduana Zona Franca Oruro de la Aduana Nacional, expresando lo siguiente: 

 

El 16 de octubre de 2011, arribó a la Administración Aduana Zona Franca Oruro el 

camión con placa de control 475-YLA de la empresa de Transporte Carriver Servis 

SRL., con NIT 1003039027, conducido por Edgar Edwin Villca Mollo, amparado en el 

MIC/DTS N° 2093101 de 15 de octubre de 2011, que corresponde a transito 

aduanero internacional de la mercadería procedente del Puerto de Iquique en el que 

se describe a una motocicleta usada, marca BMW, año 2001, Mod. R1150, GS 

Chasis WB10415A81ZE17407 con Carta de Porte 47042, usuario TEA Hasim SRL, 

con NIT 171904024 con destino aparente zona franca comercial Oruro (431), empero, 
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revisados los antecedentes, se evidenció que la motocicleta no reunió los requisitos 

para el ingreso a zona comercial, toda vez que el destino correcto era la zona franca 

industrial (sin requisitos) por ser ésta una zona de reacondicionamiento, por ésta 

razón, el usuario TEA HASIM SRL. advertido del error solicito mediante carta de 

responsabilidad que la mercadería sea admitida en zona franca industrial y no así 

zona franca comercial, toda vez que debía realizar un arreglo en el magneto 

encendido de la motocicleta, por lo que la fin de reencaminar el trámite, el 

concesionario de zona franca emitió el parte de recepción N° 431 2011 421786 47042 

de 19 de octubre de 2011, sin observaciones, aceptando la opción de reexpedir el 

trámite de zona franca comercial a zona franca industrial, cancelando la multa por 

este concepto de 500.- UFV´s por el cambio de destino. 

 

Refiere a que en abril de 2012, los funcionarios Germán Ojeda y Daniel Villafuerte 

levantaron el Acta de Intervención por el operativo denominado “Motocicleta Usada” 

por el presunto ilícito de contrabando contravencional, habiéndose apersonado ante 

la ANB a fin de asumir defensa; asimismo, le solicitaron la certificación de gases y de 

Diprove, documentos que resultaron favorables, es decir, la Motocicleta usada, Marca 

BMW, año 2001, Mod. R1150, GS, Chasis WB10415A81ZE17407 en base al sistema 

RUAT nacional no reporto hechos de robos, siendo evidente que por tratarse de una 

motocicleta no requiere de un Certificado SAO. 

 

De las pruebas presentadas se demuestra que la motocicleta fue adquirida 

legalmente, habiendo viajado personalmente a Iquique-Chile, a objeto de hacer 

efectivo el transporte hasta su destino final, área industrial de la zona franca de 

Oruro, tomando los servicios del transportista Edwin Villca Mollo y del usuario, como 

se tiene de la solicitud de reexpedición de la factura de 14 de octubre de 2011, 

signada con el número 10923, es por esta razón que ingresó por el primer filtro 

aduanera de Pisiga sin problema alguno, por lo que no se cometió el ilícito señalado 

en el artículo 181 de la Ley 2492. 

 

De acuerdo a los artículos 34, parágrafo III del DS 470 y 26, parágrafo I, la 

motocicleta no debía ingresa a zona franca comercial, empero, la Administración 

Tributaria le permitió el ingreso, realizando el compromiso de reexpedición a zona 

franca industrial, induciendo en error a su persona como se observa de la Carta ZFO-

OPE-82/2011 de 7 de diciembre de 2011, dirigida al abogado Daniel Villafuerte, 
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aspecto similar se observa de la lectura del acto administrativo impugnado y el 

Informe Técnico AN-GROGR-ORUOI N° 210/2013 elaborado por Gerardo Edwin 

Ojeda Carpio de 30 de abril de 2013. 

 

Refiere también que en los documentos citados en el parágrafo anterior se informó 

que el Ing. Huanca oriento de forma incorrecta al transportista cancelando la factura 

N° 198771 por multa contravencional de 500.- UFV´s por la reexpedición de la 

motocicleta de zona franca comercial a zona franca industrial, originada en la carta 

de 17 de octubre de 2011, en la que se aclara la necesidad de arreglos en la 

motocicleta en el encendido y magneto. 

 

Después de cancelada la multa correspondía iniciar el sumario contravencional, 

empero, no se emitió el Auto Inicial, tampoco se hizo el descargue manual y menos 

se creó el seudomanifiesto con destino a la Aduana Interior Oruro, considerando lo 

manifestado en el pre citado Informe emitido por German Edwin Ojeda Carpio, 

debiendo aplicar en el presente caso el principio de  verdad material en oposición a la 

verdad formal de conformidad al artículo 4, inciso d) de la Ley 2341. 

 

En sujeción al principio de verdad material, la motocicleta tenía como destino la zona 

franca industrial y por error se consignó zona franca comercial, error que pudo ser 

subsanado, rechazando el ingreso de la mercancía o bien ordenando sea devuelta a 

origen a fin de regularizar su situación, empero, los funcionarios de la ANB utilizando 

un criterio incomprensible permitieron el ingreso a zona franca comercial e indujeron 

en error al transportista, vulnerando los intereses del propietario, al indicar que era 

viable la reexpedición, en contraposición al principio de legalidad y buena fe, siendo 

la verdad material que no podía ingresar a zona franca sin cumplir los requisitos. 

 

Desde el año 2011, no le emiten respuesta ni resolución acorde a los antecedentes 

del caso, habiéndose emitido recién el 12 de junio de 2013, después de 1 año y 8 

meses la Resolución AN-GRORU-ORUUZ N° 07/2013, sin fundamentación y 

motivación, vulnerando el derecho a la defensa y debido proceso, toda vez que no se 

estableció al usuario (Raúl Tarqui) como autor de la comisión del ilícito por lo que la 

Administración de Zona Franca, anuló la Resolución AN-GRORU-ORUUZ N° 07/2013 

y dispuso emitir una nueva. 
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La Administración de Zona Franca emitió una nueva Resolución, empero, 

nuevamente no valoró la realidad de los hechos en relación a la procedencia del 

trámite de reexpedición antes del cierre de tránsito; asimismo, de acuerdo al artículo 

99, parágrafo I del Código Tributario, las Resoluciones Determinativas se deben 

emitir en un plazo de 10 días, sin embargo, en el presente caso transcurrió más de 

500 días desde el levantamiento del acta de intervención contravencional, por ello, la 

Administración de Zonas Francas perdió competencia, siendo pasible a proceso 

penal con arreglo a la Ley 004, por incumplimiento a los deberes formales. De la 

lectura del parte y planilla de recepción signado con el número 431 2011 421786 

47042, no se consigan observación alguna, lo que evidencia que no existió 

contravención alguna.  

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita la anulatoria total de la Resolución 

Sancionatoria en Contrabando AN-GRORU-ORUOZ N° 12/2013 de 10 de julio de 

2013. 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

La Administración Aduana Zona Franca Oruro de la Aduana Nacional de Bolivia  

representada por José Alfredo Gómez Villalpando, según acredita el Memorándum Cite 

N° 0350/2013 de 21 de febrero de 2013, por memorial presentado el 21 de agosto de 

2013, cursante a fojas 70-74 de obrados, respondió negativamente con los siguientes 

fundamentos: 

 

El 15 de octubre de 2011, arribo a la localidad fronteriza de Pisiga el camión con placa 

de control 475-YIA amparado en la MIC/DTA 2093101 de 15 de octubre de 2011, 

asignándole el registro de inició de transito N° 419097 cuyo destino final declarado era 

la Aduana Zona Franca Comercial Oruro. El 16 de octubre de 2011, arribó a la 

Administración Aduana Zona Franca Oruro el camión citado precedentemente de la 

empresa de transporte “Carrier Servis”, conducido por Edgar Edwin Villca Mollo, con 

mercancía proveniente de Iquique Chile. 

 

El 17 de octubre de 2011, la Técnico Aduanero recepcionó la mercancía consignada 

a Zona Franca Comercial Oruro, realizándose la compulsa de los documentos anexos 

al Manifiesto Internacional de Carga como ser la Carta de Porte 47042, Facturas de 
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Reexpedición N° 131058 y 131206 así como el trámite SIZOF 2011431R3119, 

evidenciando que entre la mercancía declarada estaba la motocicleta usada, Marca 

BMW, año 2001 y una caja termo aluminio tipo usado. 

 

Raúl Tarqui en su calidad de Gerente General de Tea Hasim SRL. presenta carta de 

responsabilidad solicitando la migración de la motocicleta y la caja de Zona Franca 

Comercial Oruro a Zona Franca Industrial Oruro, en virtud a que Tea Hasim SRL., es 

usuario de ambas Zonas Francas, por lo que el 18 de octubre de 2011, se procedió al 

cierre de transito del MIC/DTA N° 2093101, procediendo el concesionario de Zona 

Franca emitir el Parte de Recepción N° 431 2011 421786 47042 de 19 de octubre de 

2011, sin observaciones, aceptando la opción de reexpedir la motocicleta usada. 

 

El 7 de diciembre de 2011, la Jefe de Operaciones de ZOFRO SA., presentó Nota 

ZFO-OPE-82/2011, desestimando la posibilidad de reexpedir la motocicleta de la 

Zona Franca Comercial a Zona Franca Industrial Oruro y solicitó efectuar la Consulta 

a la Gerencia Nacional de Normas de la ANB, para aplicar el régimen de reexpedición 

de la motocicleta usada Marca BMW del año 2001, emitiendo el 20 de diciembre de 

2011, la Comunicación Interna AN-GROGR-ORUOZ N° 25/2011 remitida a la 

Gerencia Nacional de Normas, la que fue respondida por la Comunicación Interna 

AN-GNNGC-DTANC-CI-0040/2012, desestimando la posibilidad de reexpedir la 

motocicleta de Zona Franca Comercial a Zona Franca Industrial, recomendando 

enmarcarse al artículo 34, parágrafo III, inciso b) del Reglamento al Régimen 

Especial de Zonas Francas aprobado por DS N° 0470 de 7 de abril de 2010 y artículo 

5 del DS 28963. 

 

La única entidad facultada para dar curso a las solicitudes de Reexpedición es la 

Aduana Nacional, observándose que de conformidad al artículo 168 de la Ley 2492 

las contravenciones tienen que ser canceladas producto de un sumario 

contravencional, aspecto que no sucedió en el presente caso. Asimismo, los 

descargos presentados no desvirtúan los cargos emitidos por contrabando, limitando 

a señalar la parte recurrente la reexpedición de la motocicleta, empero, no se sujeta 

al artículo 76 de la Ley 2492. De conformidad a los artículos 34, parágrafo III, inciso 

b) del DS 0470 y 5 del DS 28963, la motocicleta incautada se encontraba prohibida 

de ingreso a Zona Franca Comercial, más aún sin los documentos previstos por Ley.  
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Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Sancionatoria 

en Contrabando AN-GRORU-ORUOZ N° 12/2013 de 10 de julio de 2013. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria  

Mediante nota de 17 de octubre de 2011, Raúl Tarqui Espinoza en su calidad de 

Gerente General Tea Hasim SRL., solicitó al Administrador de Zona Franca Oruro, la 

migración de Zona Franca Comercial Oruro a Zona Franca Industrial Oruro de la 

Motocicleta BMW R 1150, con chasis WB10415A81ZE17407, para el arreglo del 

encendido y magneto, entre otra, mercancía contenida en el Camión Volvo con placa 

de Control 475-YIA de la Empresa Trans Carriver SRL., fojas 1 de antecedentes 

administrativos. 

 

El 1 de febrero de 2012, mediante Comunicación Interna AN-GNNGC-DTANC-CI-

0040/2012, la Gerente Nacional de Normas de la ANB, señala que de acuerdo al 

artículo 5 del Reglamento para la Importación de Vehículos Automotores aprobado por 

el DS 28963, los vehículos con antigüedad mayor a 3 años requieren del certificado 

medio ambiental, consecuentemente, la autorización de reexpedición infringe la 

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

mercancías sujetas a certificación en las zonas francas de la misma concesión, fojas 

33 de antecedentes administrativos. 

 

El Acta de Intervención AN-GRORU-ORUOZ-C-003/2012 de 9 de febrero de 2012, 

señala que el 15 de octubre de 2011, el técnico aduanero de la frontera de Pisiga 

procesó el transito aduanero internacional de mercancías transportadas en el camión 

con placa de control 475-YIA amparada en la MIC/DTA 2093101 de 15 de octubre de 

2011, con registro de inició de transito N° 419097 y destino final Zona Franca Industrial 

y Comercial Oruro, procediendo el 17 de octubre de 2011, la Técnico Aduanero 2 ha 

efectuar el cierre de tránsito; asimismo, compulsados los documentos y la solicitud de 

Raúl Tarqui Espinoza de reexpedición de la mercancía se cerró el tránsito y se emitió 

el Parte de Recepción N° 431 2011 421786 47042 de 19 de octubre de 2011. El 7 de 

diciembre de 2011, la Jefe de Operaciones de Zofro SA., presentó Nota ZFO-OPE-

82/2011. El 20 de diciembre de 2012, se emitió la Comunicación Interna AN-GROGR-

ORUOZ N° 25/2011, respondida por la Gerente Nacional de Normas de la ANB 



 

Página 7 de 19 

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

la posibilidad de reexpedición.  

 

El Acta también señala que se vulnero el inciso b) del Parágrafo III del Artículo 34 del 

DS 470 y 5 del DS 28963, toda vez que el vehículo en cuestión requiere del Certificado 

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

la capa de ozono, determinando por tributos omitidos la suma de 6.555.- UFV´s, 

calificando la conducta como presunta comisión de contrabando contravencional de 

conformidad con el artículo 181 de la Ley 2492 y la modificación realizada por el 

artículo 21 de la Ley 100, otorgando el plazo de tres (3) días para la presentación de 

descargos, computables a partir de la legal notificación con la misma, Acta que fue 

notificada el 3 de abril de 2013, fojas 37-41 y 38 de antecedentes administrativos. 

 

Mediante Informe Técnico AN-GROGR-ORUOZ N° 199/2013 de 22 de abril de 2013, 

se 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 artículos 34, parágrafo III, inciso b) del DS 0470 y 5 

del DS 28963, fojas 13-16 de antecedentes administrativos. 

 

El 12 de junio de 2013, la Administración Tributaria emitió la Resolución Sancionatoria 

AN-GRORU-ORUOZ N° 07/2013, caso “Motocicleta Usada” la que fue anulada 

mediante la Resolución Administrativa AN-GROGR-ORUOZ N° 246/2013 de 8 de julio 

de 2013, así como su notificación, disponiendo la emisión de una nueva Resolución 

Sancionatoria en Contrabando, fojas 6-7 y 18-21 de antecedentes administrativos.          

 

La Administración Tributaria Aduanera el 10 de julio de 2013, emitió la Resolución 

Sancionatoria en Contrabando AN-GRORU-ORUOZ N° 12/2013 caso “Motocicleta 

Usada” que declaró probada la comisión de contravención aduanera en contrabando, 

en contra de Edgar Edwin Villca Mollo y Raúl Tarqui Espinoza en su calidad de 

representante legal de Tea Hasim SRL., disponiendo el comiso definitivo de la 

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

de febrero de 2012 y su posterior procesamiento conforme establece la Ley 317, fojas 

1-4 de antecedentes administrativos. 
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Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por Luis Felipe Mendieta Aliaga en representación 

legal de Tea Hasim SRL. contra la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-

GRORU-ORUOZ N° 12/2013, fue admitido mediante Auto de 30 de julio de 2013,  

notificado personalmente al Administrador Aduana Zona Franca Oruro de la Aduana 

Nacional de Bolivia el 5 de agosto de 2013 y el 31 de julio de 2013 a la parte 

recurrente, fojas 66-68 de obrados. 

 

La Administración de Aduana Zona Franca Comercial Industrial Oruro de la Aduana 

Nacional de Bolivia, por memorial presentado el 21 de agosto de 2013, respondió en 

forma negativa al Recurso de Alzada, adjuntando al efecto los antecedentes 

administrativos en fojas 49, fojas 70-79 de obrados. 

 

Mediante Auto de 22 de agosto de 2013, se dispuso la apertura del 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 

28 de agosto de 2013, período en el cual el recurrente ratificó la prueba presentada y 

ofreció en calidad de prueba a 3 testigos de cargo, fijándose audiencia para recepción 

de prueba testifical para el 16 de septiembre de 2013, la que fue suspendida por 

inconcurrencia de las partes, fojas 75-87 de antecedentes administrativos. 

 

Una vez concluido el plazo para la presentación de pruebas, el Responsable 

Departamental de Recursos de Alzada Oruro el 18 de septiembre de 2013, remitió el 

expediente a esta instancia recursiva. Mediante Auto de 19 de septiembre de 2013, se 

dispuso la radicatoria del Recurso de Alzada, acto notificado en secretaría el 25 de 

septiembre de 2013; asimismo, mediante memorial de 3 de octubre de 2013, la parte 

recurrente solicitó audiencia de alegatos orales, la que fue llevada a cabo el 17 de 

octubre de 2013, fojas 88-93 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 
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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-LPZ), se avocará al análisis 

de los agravios manifestados por Luis Felipe Mendieta Aliaga en representación de 

Tea Hasim SRL., en su 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 sean base para la emisión del acto administrativo 

impugnado.  

 

De la lectura del Recurso de Alzada, Luis Felipe Mendieta Aliaga en representación 

legal Tea Hasim SRL. refiere a que la Administración Tributaria lo sancionó por la 

contravención aduanera de contrabando contravencional establecido en el artículo 181, 

inciso b) de la Ley 2492, omitiendo considerar que la motocicleta usada, marca BMW, 

año 2001, Mod. R1150, GS Chasis WB10415A81ZE17407 tenía como destino la 

Zona Franca Industrial, empero, por error se consignó Zona Franca Comercial; 

asimismo, arribando a la citada Zona Franca, solicitó su reexpedición, habiendo 

cancelado la multa por cambio de destino por orientación de los funcionarios 

aduaneros, antecedentes que no fueron considerados por la ANB a momento de 

emitir la resolución impugnada, además de haber regularizado las Certificaciones de 

Diprove y Medioambiental, aspectos que también fueron expuestos en alegatos. 

Finalmente, refiere a que la Administración Aduanera perdió competencia para emitir 

la Resolución Sancionatoria por haber sido suscrita fuera de los plazos del artículo 

99, parágrafo I del Código Tributario; al respecto, se tiene lo siguiente: 

 

Plazo para emitir la Resolución Sancionatoria 

El artículo 96 de la Ley 2492, parágrafo II señala que En Contrabando, el Acta de 

Intervención que fundamente la Resolución Determinativa, contendrá la relación 

circunstanciada de los hechos, actos, mercancías, elementos, valoración y liquidación, 

emergentes del operativo aduanero correspondiente y dispondrá la monetización 

inmediata de las mercancías decomisadas, cuyo procedimiento será establecido 

mediante Decreto Supremo. 
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El artículo 98 de la Ley 2492, indica que Una vez notificada la Vista de Cargo, el sujeto 

pasivo o tercero responsable tiene un plazo perentorio e improrrogable de treinta (30) 

días para formular y presentar los descargos que estime convenientes. 

 

Practicada la notificación con el Acta de Intervención por Contrabando, el interesado 

presentará sus descargos en un plazo perentorio e improrrogable de tres (3) días 

hábiles administrativos. 

 

El artículo 99, parágrafo I del Código Tributario indica que Vencido el plazo de 

descargo previsto en el primer párrafo del artículo anterior, se dictará y notificará la 

Resolución Determinativa dentro el plazo de sesenta (60) días y para Contrabando 

dentro el plazo de diez (10) días hábiles administrativos, aún cuando el sujeto pasivo o 

tercero responsable hubiera prestado su conformidad y pagado la deuda tributaria, 

plazo que podrá ser prorrogado por otro similar de manera excepcional, previa 

autorización de la máxima autoridad normativa de la Administración Tributaria. 

 

En caso que la Administración Tributaria no dictara Resolución Determinativa dentro 

del plazo previsto, no se aplicarán intereses sobre el tributo determinado desde el día 

en que debió dictarse, hasta el día de la notificación con dicha resolución. 

 

De la revisión de antecedentes administrativos se observa que el 9 de febrero de 2013, 

la Administración Tributaria Aduanera emitió el Acta de Intervención AN-GRORU-

ORUOZ-C-003/2012 en contra de Edgar Edwin Villca Mollo y Tea Hasim SRL., por la 

contravención de aduanera de contrabando, al haber evidenciado que en el camión 

con placa de control 475-YIA amparada en la MIC/DTA 2093101 de 15 de octubre de 

2011, con registro de inició de transito N° 419097 y destino final Zona Franca Industrial 

y Comercial Oruro, se transportaba una motocicleta usada, marca BMW, año 2001, 

Mod. R1150, GS Chasis WB10415A81ZE17407 con Carta de Porte 47042, usuario 

TEA Hasim SRL, que no cumplía con los requisitos previstos por el artículo 5 del 

Reglamento para la Importación de Vehículos Automotores aprobado por DS 28963, 

actuación preliminar notificada el 3 de abril de 2013, de conformidad al numeral 9 de 

la RND 01-003-11, como se tiene a fojas 12 de antecedentes administrativos. 

 

El 8 de abril de 2013, en el plazo previsto por el artículo 98 de la Ley 2492, los 

sindicados Edgar Edwin Villca Mollo y Tea Hasim SRL., legalmente representado por 
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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, dieron lugar a la emisión de la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando AN-GRORU-ORUOZ N° 12/2013 de 10 de julio de 2013. 

 

En este contexto el artículo 99 de la Ley 2492, señala que vencido el plazo previsto 

por 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 del 

Administrador de Zona Franca, por haber emitido la Resolución Sancionatoria fuera 

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

consideramos el artículo 5 de la Ley 2341, aplicable supletoriamente por disposición 

del artículo 201 de la Ley 3092; la citada norma señala que I. 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. II. 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. 

 

En este contexto legal, 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 es importante establecer 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 2492, constituyéndose éste en un mecanismo interno de la ANB; sin embargo, 

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

sumario contravencional iniciado en contra de Tea Hasim SRL., Independientemente 
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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, corresponde desestimar la solicitud de 

nulidad invocada por el recurrente.  

 

La configuración del ilícito de contrabando contravencional  

El artículo 181 del Código Tributario indica 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. 

 

El artículo 138 de la Ley 1990, señala 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. 

 

El artículo 142 de la citada norma señala 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 247 del DS 25870 indica que Previa constitución de una fianza a favor de la 

Aduana Nacional, mediante boleta de garantía bancaria o seguro de fianza por el cien 
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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. 

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 mercancías de exportación o factura de reexpedición. 

 

El artículo 34, parágrafo III, del DS 470, indica que  III. No podrán ingresar a zona franca 

aquellas mercancías: a) Prohibidas de importación por disposiciones legales y 

reglamentarias vigentes: 

b) 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 artículo 5 del DS 28963 señala en los parágrafos II y IV que El despacho aduanero de 

vehículos antiguos, podrá realizarse en cualquier administración aduanera habilitada, 

de acuerdo a procedimientos aduaneros vigentes y con el cumplimiento de las 

condiciones técnicas y medioambientales que correspondan. Las motocicletas antiguas 

deberán cumplir con las condiciones medioambientales previstas en el presente 

Reglamento. 

 

De la lectura del Acta de Intervención AN-GRORU-ORUOZ-C-003/2012 de 9 de 

febrero de 2012, se tiene que el 15 de octubre de 2011, el técnico aduanero de la 

frontera de Pisiga procesó el transito aduanero internacional de mercancías 

transportadas en el camión con placa de control 475-YIA amparada en la MIC/DTA 

2093101 de 15 de octubre de 2011, en el que se transportaba una motocicleta modelo 

2001, entre otras mercancías, con registro de inició de transito N° 419097 y destino 

final Zona Franca Comercial Oruro, procediendo el 17 de octubre de 2011, la Técnico 

Aduanero 2, efectuar el cierre de tránsito; asimismo,  compulsados los documentos y la 

solicitud de Raúl Tarqui Espinoza, de reexpedición de la mercancía, se cerró el tránsito 

y se emitió el Parte de Recepción N° 431 2011 421786 47042 de 19 de octubre de 

2011; por otro lado, la Gerente Nacional de Normas de la ANB mediante la 



 

Página 14 de 19 

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

reexpedición de la mercancía  

 

El Acta también señala que se vulnero el inciso b) del Parágrafo III del Artículo 34 del 

DS 470 y 5 del DS 28963, toda vez que la motocicleta requiere del Certificado 

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

la capa de ozono, determinando por tributos omitidos la suma de 6.555.- UFV´s, 

calificando la conducta como presunta comisión de contrabando contravencional de 

conformidad al artículo 181 de la Ley 2492 y la modificación realizada por el artículo 21 

de la Ley 100, otorgando el plazo de tres (3) días para la presentación de descargos, 

los que adjuntados fueron insuficientes para desvirtuar los cargos impuestos 

inicialmente en contra de Tea Hasim SRL.; por lo que se emitió la Resolución 

Sancionatoria  impugnada. 

 

De lo señalado precedentemente y de la revisión de la documentación cursante en 

antecedentes administrativos, se tiene que el 16 de octubre de 2011, arribó a la 

Administración de Zona Franca Oruro, un camión de la Empresa de Transporte 

Carriver Servis SRL., conducido por Edgar Edwin Villca Mollo amparado en el 

Manifiesto Internacional de Carga/DTA N° 2093010 de 15 de octubre de 2001, que 

resguardaba el transito aduanero de Puerto de Iquique de una Motocicleta usada, 

Marca BMW, año 2001, Mod. R 1150, GS Chasis WB10415A81ZE17407, entre otra 

mercancía. 

 

De acuerdo al MIC/DTA citada en el parágrafo anterior, como de la Carta de Porte 

Internacional por Carretera N° 47042 cursantes a fojas 4 y 7 de antecedentes 

administrativos, se tiene que el lugar de destino del consignatario Tea Hasim SRL. 

(usuario de zona franca) fue registrado como Zona Franca Comercial Oruro, señalando 

el recurrente en el Recurso de Alzada que existió un error en el registro de la zona 

franca consignada, toda vez que correspondía Zona Franca Industrial, razón por la cual 

el 17 de octubre de 2011, solicitó al Administrador de Zona Franca Oruro la migración 

de la motocicleta BMW R 1150 con chasis WB10415A81ZE17407 para el arreglo del 

encendido y magneto de Zona Franca Comercial a Zona Franca Industrial, como se 

tiene a fojas 1 de antecedentes administrativos. 
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Bajo estos antecedentes, corresponde señalar que el artículo 138 de la Ley 1990, 

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, permitiendo el artículo 142 de la Ley 1990, concordante con 

el artículo 247 del DS  25870 la reexpedición de mercancías almacenadas en zonas 

francas, trámite que se inicia con la 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.    

 

En el presente caso se advierte que la MIC/DTA N° 2093010 de 15 de octubre de 

2001, estableció el lugar de arribó a la Zona  Franca Comercial, arribando la mercancía 

a dicha zona comercial; asimismo, compulsados los documentos anexos a la citada 

MIC, consistentes en Carta de Porte 47042, Facturas de Reexpedición Nos. 131058 y 

131206 y Trámite SIZOF 2011431R3119 se cerró el tránsito aduanero, emitiéndose el 

Parte de Recepción N° 431-2011- 421786-47042 de 19 de octubre de 2011, como se 

tiene a fojas 5 y 6 de antecedentes administrativos. 

 

En este contexto al haberse ingresado y cerrado el tránsito aduanero como se tiene del 

Parte de Recepción N° 431-2011- 421786-47042, la motocicleta BMW R 1150, modelo 

2001, con chasis N°  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 II y IV que los vehículos automotores con 

antigüedad mayor a tres años, están obligados a la presentación de certificación medio 

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

de ozono, debiendo las motocicletas antiguas cumplir con las condiciones 

medioambientales previstas en el citado Reglamento. 

 

La motocicleta incautada al ser modelo 2001, debió de sujetarse a las condiciones 

previstas en el artículo 5 del DS 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 
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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. 

 

En este sentido, se 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 DS 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 el 19 de octubre de 2011, es decir, que ante el incumplimiento del 

artículo 5 del DS 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. 

 

Es menester señalar también que de la revisión de antecedentes administrativos, se 

observa una serie de consultas realizadas entre dependencias de la Administración 

Tributaria Aduanera, como la Comunicación Interna AN-GNNGC-DTANC-CI-0040/2012 

de 1 de febrero de 2012 cursante a fojas 33, así como la abundante prueba  

documental adjuntada ante esta Instancia de Alzada, consistentes en el Informe 

Técnico AN-GROGR-ORUOI N° 210/2013 de 30 de abril de 2013 y Nota ZFO-OPE-

82/2011 de 7 de diciembre de 2011 cursante a fojas 35-43 de obrados, documentos 

que si bien certifican la existencia de inconsistencias en las actuaciones de la ANB 

(internas), respecto al trámite de reexpedición de la motocicleta modelo 2001, no se 

constituyen en actos definitivos que establezcan la aceptación o rechazo del trámite de 

reexpedición, para que conforme a procedimiento en forma posterior se proceda a su 

procesamiento en sujeción al artículo 142 de la Ley 1990, concordante con el artículo 

247 del DS 25870.   

    

En relación al pago de la multa de Bs845.- consistente en 500.- UFV´s por concepto de 

cambio de destino efectuada el 19 de octubre de 2011, boleta cursante a fojas 23 de 

antecedentes administrativos, se observa que este pago fue realizado de oficio por la 

parte recurrente, posterior al cierre de transito aduanero (18 de octubre de 2011), es 



 

Página 17 de 19 

más, la citada boleta no fue adjuntada en la solicitud de re direccionamiento de 17 de 

octubre de 2011, por lo que no se constituye en 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 cursantes a fojas 31-33 y 48-50 de obrados, literales 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 III del DS 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. 

 

Finalmente, respecto al principio de verdad material, invocado por el recurrente, 

corresponde señalar en primera instancia que éste se encuentra establecido en el 

artículo 200 de la Ley 3092, señalando claramente que  La finalidad de los recursos 

administrativos es el establecimiento de la verdad material sobre los hechos, de forma 

de tutelar el legítimo derecho del Sujeto Activo a percibir la deuda, así como el del 

Sujeto Pasivo a que se presuma el correcto y oportuno cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias hasta que, en debido proceso, se pruebe lo contrario, 

concordante con el artículo 4, inciso d) de la Ley 2341, que señala que la 

Administración pública investigará la verdad material en oposición a la verdad formal.   

 

En este marco normativo, se advierte que los requisitos y prohibiciones previstos en los 

artículos 5 del DS 28963 y 34 parágrafo III del DS 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 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 1990 y 247 del DS 25870, empero, se debe considerar que al realizar el cierre 

de transito aduanero, sin la documentación requerida por Ley se vulnero el artículo 5 
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del DS 28963, es más de acuerdo al artículo 34, parágrafo III, inciso b) del DS 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 los 

preceptos legales establecidos en los DS 470 y 28963, respecto al ingreso y requisitos 

de mercancía a zonas francas. 

 

En este sentido el artículo 181, inciso b) de la ley 2492 indica 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, observándose en el presente 

caso que la parte recurrente procedió a ingresar la Motocicleta usada, Marca BMW, año 

2001, Mod. R 1150, GS Chasis WB10415A81ZE17407 a Zona Franca Comercial Oruro 

de acuerdo a los datos consignados en la MIC/DTA 2093101 de 15 de octubre de 

2011, vulnerando el artículo 5, parágrafo II y IV del DS 28963, omitiendo adjuntar el 

Certificado Medioambiental, adecuando su conducta al artículo 181, inciso b) del 

Código Tributario, habiendo iniciado, proseguido y concluido la ANB el proceso 

contravencional en contra de Raúl Tarqui Espinoza en representación de Tea Hasim 

SRL., cumpliendo el procedimiento legalmente establecido en los artículos 96 a 99 de 

la Ley 2492, así como la RND 01-003-11, correspondiendo en consecuencia a esta 

Instancia de Alzada, confirmar la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-

GRORU-ORUOZ N° 12/2013.          

 

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, 

Título V del Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del DS. 

29894; 

 

RESUELVE:  

PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRORU-

ORUOZ N° 12/2013 de 10 de julio de 2013, emitida por la Administración Aduana 
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Zona Franca Oruro de la Aduana Nacional contra Tea Hasim SRL., legalmente 

representada por Raúl Tarqui Espinoza, consecuentemente, se mantiene firme y 

subsistente en comiso definitivo de la mercancía descrita en el Cuadro de Valoración 

AN GROGR-ORUOZ N° 003/2012 de 9 de febrero de 2012.  

 

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

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

conforme establece el artículo 199 de la Ley 3092, 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.  

 


