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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0527/2014 

 
 
 

Recurrente                :  Florencio Rolando Rioja Arancibia.  
. 

   

Recurrido                :     Administración de Aduana Zona Franca 

Comercial Industrial Santa Cruz de la 

Aduana Nacional de Bolivia (ANB), 

representada legalmente por Carlos 

Antonio Téllez Figueroa.  

 

           Expediente        : ARIT-SCZ/0247/2014 

 

 

 Santa Cruz, 1 de Septiembre de 2014. 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 8-10 vta. y 21, el Auto de Admisión a fs. 23, la 

contestación de la, Administración de Aduana Zona Franca Comercial Industrial Santa 

Cruz de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), de fs. 33-35 vta., el Auto de apertura de 

plazo probatorio a fs. 36, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes 

en el expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0527/2014 

de 29 de agosto de 2014, emitido por la Sub Dirección  Tributaria Regional;  y todo 

cuanto se tuvo presente. 

 

CONSIDERANDO I: 

I.1 Antecedentes   

 

La Administración de Aduana Zona Franca Comercial Industrial Santa Cruz de la ANB, 

emitió la Resolución Sancionatoria AN-SCRZZ-RS-19/2014, de 30 de abril de 2014, 

que resolvió declarar probada la comisión de la contravención aduanera por 

contrabando en contra de FLORENCIO ROLANDO RIOJA ARANCIBIA y la Agencia 

Despachante de Aduana GUAPAY SRL, y en consecuencia, determinó el comiso 

definitivo de la mercancía comisada dentro del Acta de Intervención (debió decir Acta 

de Intervención Contravencional) SCRZZC-C-0013/2014.  
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I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada 

 

Florencio Rolando Rioja Arancibia, representado legalmente por Sergio Ventura Alpire 

en mérito al Testimonio de Poder especial, amplio, suficiente y bastante N° 640/2014, 

de 20 de mayo de 2014, en adelante el recurrente, mediante memoriales presentados 

el 20 de mayo y 2 de junio de 2014 (fs. 8-10 vta. y 21-21vta. del expediente), se 

apersonó ante ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, para 

interponer Recurso de Alzada impugnando la Resolución Sancionatoria AN-SCRZZ-

RS-19/2014, de 30 de abril de 2014, emitida por la Administración de Aduana Zona 

Franca Comercial Industrial Santa Cruz de la ANB, en adelante la Administración 

Tributaria Aduanera, manifestando lo siguiente: 

 

El recurrente en su Recurso de Alzada indica que el Acta de Intervención SCZZI-C-

0013/2014 y la Resolución Sancionatoria AN-SCRZZ-RS-19/2014 se refieren a una 

supuesta e infundada contravención aduanera de contrabando, en la operación 

aduanera de reexpedición de un camión grúa, marca Nissan, año 2008, con chasis N° 

MK37C-15175; agrega que: “el informe de trabajo técnico  (…) emitido por DIPROVE,  

indica que los dígitos alfanumérico del chasis son artesanales”, en ese sentido, para 

calificar el contrabando aplican erróneamente la prohibición de  importación establecida 

en el art. 9 del DS 28963, para los vehículos que cuentan con el número de chasis 

duplicado, alterado o amolado, contenida en el art. 3, inc k) del citado DS 28963, que 

de acuerdo a ésta disposición legal, la importación sólo alcanza a dos operaciones 

concretas: 1) El ingreso legal de mercancía al territorio aduanero nacional, procedente 

del extranjero, sin utilizar una zona franca, o 2) El ingreso legal de mercancía al 

territorio aduanero nacional, procedente de una zona franca; en el presente caso el 

vehículo no ha ingresado ni está ingresando de territorio aduanero nacional desde la 

Zona Franca Industrial El Alto, ni ha ingresado del extranjero directamente al territorio 

aduanero nacional, sino que se ha internado a dicha Zona Franca, desde el cual se 

realiza la reexpedición. 

 

En cuanto a la cita del art. 117 del DS 25870 (RLGA), hace notar que ésta disposición, 

primero, se remite a la normativa vigente sobre prohibición de importación de vehículos 

usados o nuevos, que actualmente se halla constituida en el DS 28963, y segundo, 

siendo un DS anterior, prevalece la aplicación y vigencia del DS 28963, que es 
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posterior al DS 25870; asimismo, el num. 3, inc. a) del Título V de la RD 01-002-10, en 

relación al  art. 34 parágrafo lll, inc. a) del DS 470, aclara que ésta disposición se 

remite a la normativa vigente sobre mercancías prohibidas de importación, que 

actualmente se halla constituida por el DS 28963. Así también señala que el art. 82 de 

la Ley 1999 (LGA), es inaplicable al presente caso, primero, debido a que ésta 

disposición se aplica a los Regímenes Aduaneros  descritos en los arts. 82 al 132 de la 

citada Ley 1990 y no para el Régimen Especial de Zonas Francas, previsto y regulado 

en los arts. 134 y 142 de la misma Ley, y segundo, el art. 3 inc. k) del DS 28963 tiene 

concordancia con lo dispuesto por el art. 88 de la Ley 1990 (LGA), en ese entendido no 

corresponde la prohibición al caso de reexpedición. 

 

El recurrente sostiene su argumento en los arts. 148 de la Ley 2492 (CTB),  71 y 73 de 

la Ley 2341 (LPA) y 283 del DS 25870 (RLGA),  entendiendo que en cumplimiento de 

los principios de legalidad y tipicidad, la Administración Tributaria tiene la obligación y 

responsabilidad de calificar los presuntos ilícitos tributarios en sujeción a la descripción 

exacta de las acciones u omisiones expresamente definidas en las leyes, 

encontrándose prohibidas la interpretación extensiva o analógica de la norma. 

 

Finalmente, el recurrente concluye que en estricta aplicación de los principios de 

legalidad y tipicidad el hecho referido en el Acta de Intervención SCRZZI-C-0013/2014 

y la Resolución Sancionatoria AN-SCRZZ-RS-19/2014, no se adecúa ni se encuentra 

en el presupuesto de hecho tipificado por el inc. f), del art. 181 de la Ley 2492 (CTB)  y 

que se habría incurrido en una indeterminación de los elementos constitutivos del tipo 

contravencional de contrabando, por haber aplicado subjetiva y arbitrariamente los 

términos del art. 9 parágrafo I inc. b) del DS 28963 y el inc. f), del art. 181 del CTB, a 

un supuesto no previsto en los mismos, vulnerando los principios de legalidad y 

tipicidad.   

 

Por lo anteriormente expuesto, solicitó revocar totalmente Resolución Sancionatoria 

AN-SCRZZ-RS-19/2014, de 30 de abril de 2014, emitida por la Administración de 

Aduana Zona Franca Comercial Industrial Santa Cruz de la ANB. 
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CONSIDERANDO II: 

II.1 Auto de Admisión 

Mediante Auto de Admisión de 6 de junio de 2014 (fs. 23 del expediente), se dispuso la 

admisión del Recurso de Alzada, interpuesto por el recurrente, impugnando Resolución 

Sancionatoria AN-SCRZZ-RS-19/2014 de 30 de abril de 2014, emitida por la 

Administración de Aduana Zona Franca Comercial Industrial Santa Cruz de la ANB. 

 

CONSIDERANDO III: 

III.1 Contestación de la Administración Tributaria 

La Administración de Aduana Zona Franca Comercial Industrial Santa Cruz de la ANB, 

mediante memorial presentado el 26 de junio de 2014 (fs. 33-35 vta. del expediente), 

contestó el Recurso de Alzada negando totalmente los fundamentos de la 

impugnación, manifestando lo siguiente: 

 

La Administración Tributaria Aduanera señala que el recurrente al momento de la 

importación vulneró una serie de normas, por las cuales se determinó la contravención 

de contrabando, señaladas en el Acta de Intervención, y que no comprendió a que 

interpretación extensiva o analógica  de la norma se refiere.  

 

Asimismo, manifiesta que el 14 de marzo de 2013 (debió decir 2014) ADA GUAPAY 

SRL procedió al registro de la Declaración Única de Expedición DUR C-675, sorteada a 

canal rojo; posteriormente de realizar el aforo físico y documental evidenció que el 

vehículo camión Nissan Cóndor, año 2008, se encontraba dentro del alcance de las 

restricciones y/o prohibiciones establecidas en el numeral I del art. 9 del DS 28963, 

modificado por el inc. f) del art. 3 del DS 29836, hecho que se encuentra tipificado por 

el inc. f) del art. 181 de la Ley 2492 (CTB) y lo establecido en el art. 117 inc. h) del DS 

25870, y el DS 470 que aprueba el Reglamento del Régimen Especial de Zonas 

Francas, que en su numeral III señala que: “No podrán ingresar a Zona Franca 

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

reglamentarias vigentes”, quedando más que demostrado la normativa que se aplicó 

ante la evidente vulneración a éstas, desvirtuando lo dicho por el recurrente. 

 

Por otra parte, la Administración Tributaria Aduanera, con relación a lo afirmado por el 

recurrente respecto a la aplicación del DS 28963, sin las incorporaciones del DS 

29836, es preciso notar que el vehículo objeto del presente recurso, según la Planilla 
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de Recepción N°738 2013 635470 – BOL/0159/2013, ingreso a zona franca el 13 de 

diciembre de 2013, después de más de 5 años de publicación del DS 29836, 

demostrando que al momento del ingreso del motorizado al país estaba en completa 

vigencia el referido Decreto Supremo, no siendo correcto la aplicación del DS 28963 

sin sus incorporaciones. 

 

Finalmente, indica que el recurrente pretende confundir cuando señala que se debe 

aplicar la definición técnica de importación establecida en el art. 3 del DS 28963, 

desconociendo las amplias facultades de control de la ANB sólo por el hecho de ser 

una Declaración de Reexpedición. 

 

Por lo expuesto, solicitó se confirme la Resolución Sancionatoria AN-SCRZZ-RS-

19/2014, de 30 de abril de 2014. 

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Presentación de la prueba 

Mediante Auto de 30 de junio de 2014, se sujetó el proceso al plazo probatorio común 

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

notificación, la misma que se practicó el 2 de julio de 2014, tanto al recurrente como a 

la entidad recurrida (fs. 36-37 del expediente). 

 

Durante la vigencia del plazo probatorio, que fenecía el 22 de julio de 2014,  la 

Administración Tributaria Aduanera presentó memorial el 8 de julio de 2014 (fs. 38 del 

expediente), ratificando  en calidad de pruebas todos los antecedentes administrativos 

y argumentos presentados en la contestación del Recurso de Alzada.  

 

Por su parte, el recurrente dentro del referido plazo probatorio, no presentó pruebas a 

ésta instancia. 

 

IV.2 Alegatos 

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

que fenecía el 11 de agosto de 2014, tanto la Administración Tributaria como el 

recurrente no presentaron alegatos en conclusión escritos ni orales. 
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IV.3 Relación de hechos 

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

hechos.  

 

IV.3.1 El 25 de marzo de 2014, el recurrente validó y presentó a despacho aduanero 

la DUE 2014/738/C-657, a través de la Agencia Despachante de Aduana 

Guapay Srl, para la reexportación de un camión Nissan Cóndor, chasis 

MK37C-15185 y el sistema SIDUNEA++ asignó canal rojo, presentando como 

documentos de respaldo: 1. Parte de Recepción - Ítem 738-2013-635470, 2. 

Factura de Venta en SF Bolivia de Importadora Rolando Rioja N° 01621, 3. 

Factura de Reexpedición emitida por Import y Export Suarez E.I.R.L. 

N°151409, 4. Boleta de Garantía Bancaria de Latina Seguros Patrimoniales 

N°RZF-LP-00077-00-2014 y 5. Planilla de Salida – SIZOF 2014738R68 (fs. 1-

30 y 65-66  de antecedentes). 

 

IV.3.2 El 31 de marzo de 2014, la Administración de Aduana Zona Franca Comercial 

Industrial Santa Cruz, mediante la Comunicación Interna AN-SCRZZ-CI-

241/2014 solicitó a la Gerencia Regional Santa Cruz de la ANB criterio legal 

sobre si corresponde o no dar curso a la reexpedición de vehículos 

alcanzados por los DS 28963, DS 29836 y el DS 123  o en su defecto la 

emisión del Acta de Intervención de Contrabando Contravencional (fs. 68-69 

de antecedentes).  

 

IV.3.3 El 31 de marzo de 2014, la Administración Tributaria Aduanera, mediante la 

nota CITE: AN-SCRZZ-CA N° 0173/2014 dirigida al Director Departamental de 

DIPROVE, solicitó colaboración para realizar la verificación física, revenido 

químico y emisión de criterio técnico para poder definir si el vehículo Camión, 

Nissan Cóndor con chasis MK37C-15185 corresponde al vehículo que se 

encuentra en dicha Administración, ante lo cual el 10 de abril de 2014, la 

Policía Boliviana, emite el Informe de Trabajo Técnico que establece que los 

dígitos alfanuméricos del motor son originales, los dígitos alfanuméricos del 

chasis artesanal y sticker de fabricante artesanal (fs. 70 y 72 de 

antecedentes).  
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IV.3.4 El 14 de abril de 2014, la Administración Tributaria Aduanera,  mediante la 

nota CITE: AN-SCRZZ-CA N°0188/2014, dirigida al Director Departamental de 

DIPROVE, acusó recibo del Informe Técnico Realizado en fecha 10/04/2014 y 

solicitó la elaboración del revenido químico a objeto de determinar los 

números originales del vehículo  (fs. 71 de antecedentes).  

 

IV.3.5 El 14 de abril de 2014, Gerencia Regional de la ANB, emitió el Informe Legal  

AN-ULEZR-IL-0407/2014, en respuesta a la Comunicación Interna AN-

SCRZZ-CI-241/2014 de solicitud de criterio legal, concluyendo que conforme a 

la normativa señalada el camión, Nissan Cóndor, año 2008, no puede ser 

objeto de reexpedición por tanto, corresponde a la Administración Tributaria 

Aduanera tomar las acciones necesarias (fs. 79-81 de antecedentes).  

 

IV.3.6 El 16 de abril de 2014, la Administración Tributaria Aduanera notificó en 

secretaria al recurrente con el Acta de Intervención Contravencional SCRZZI-

C-0013/2014, de 27 de marzo de 2014, en el cual hizo constar que habiendo 

realizado el examen documental y/o reconocimiento físico evidenció que el 

vehículo con características: camión, Nissan Cóndor, año 2008, con accesorio 

adicional grúa tipo pluma; que según el art. 3 del DS 29836 incorpora el inc. f) 

al art. 9 del Anexo aprobado por el DS 28963 que refiere a las prohibiciones y 

restricciones a las importaciones; lo dispuesto en el parágrafo III del art. 34 del 

DS 470 que aprueba el Reglamento de Zonas Francas donde prohíbe el 

ingreso a zona franca de mercancías prohibidas de importación por 

disposiciones legales vigentes; y según lo dispuesto en la RD 01-002-10, en el 

num. 3, inc. a) del Título V, el mismo dispone que no corresponde se autorice 

el tránsito aduanero, exportación o ingreso de mercancías que se encuentran 

prohibidas de importación a territorio aduanero nacional. Asimismo, del 

peritaje técnico solicitado a DIPROVE, se emite Informe de Trabajo el cual 

señala que los dígitos alfanuméricos del chasis son artesanales y el Informe 

Legal AN-ULEZR-IL 0407/2014 remite criterio legal indicando que el camión 

no puede ser objeto de reexpedición y tomando en cuenta que el vehículo se 

encuentra dentro de las prohibiciones, se emite la presente Acta al amparo del 

inc. f) del art. 181 de la Ley 2492 (CTB), otorgándole un plazo de 3 días para 

la presentación de descargos (fs. 73 y 91-93 de antecedentes). 
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IV.3.7 El 30 de abril de 2014, la Administración Tributaria Aduanera, emitió el Informe 

Legal AN-SCRZZ-IL N° 24/2014, el cual señala que de la revisión de los 

antecedentes que cursan en el expediente administrativo se estableció que no 

se presentaron descargos  con relación a la mercancía comisada, por lo tanto, 

recomienda se emita la Resolución Sancionatoria correspondiente (fs. 97-99 

de antecedentes). 

 

IV.3.8 El 30 de abril de 2014, la Administración Tributaria Aduanera, notificó en  

secretaria al recurrente con la Resolución Sancionatoria AN-SCRZZ-RS-

19/2014, de 30 de abril de 2014, que resolvió declarar probada la comisión de 

la contravención aduanera por contrabando en contra de FLORENCIO 

ROLANDO RIOJA ARANCIBIA y la Agencia Despachante de Aduana 

GUAPAY SRL, y en consecuencia, determinó el comiso definitivo de la 

mercancía comisada dentro del Acta de Intervención Contravencional 

SCRZZC-C-0013/2014 (fs. 103-106 y 109 de antecedentes). 

 

CONSIDERANDO V 

V.1  Marco Legal 

 

V.1.1  Ley 2492, Código Tributario Boliviano (CTB). 

 

Artículo 6 (Principio de Legalidad o Reserva de Ley) 

 

I. Sólo la Ley puede: 

 (…) 

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

(…) 

 

Artículo 148 (Definición y Clasificación). Constituyen ilícitos tributarios las acciones 

u omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, tipificadas y 

sancionadas en el presente Código y demás disposiciones normativas tributarias.  

 

Artículo 160 (Clasificación). Son contravenciones tributarias:  

(…) 

4. Contrabando cuando se refiere al último párrafo del Artículo 181º; 
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Artículo 181 (Contrabando). Comete contrabando el que incurra en alguna de las 

conductas descritas a continuación: 

(…) 

f) El que introduzca, extraiga del territorio aduanero nacional, se encuentre en posesión 

o comercialice mercancías cuya importación o exportación, según sea el caso, se 

encuentre prohibida. (…) 

 

V.1.2 Ley 1990 Ley General de Aduanas-(LGA)  de 28 de julio de 1999 

 

 Artículo 82. La Importación es el ingreso legal de cualquier mercancía procedente de 

territorio extranjero a territorio aduanero nacional. 

 

A los efectos de los regímenes aduaneros se considera iniciada la operación de 

importación con el embarque de la mercancía en el país de origen o de procedencia, 

acreditada mediante 

el correspondiente documento de transporte. (…) 

 

V.1.3 Decreto Supremo N° 28963 de 6 de diciembre de 2006 - Reglamento a la Ley 

3467 para la importación de vehículos automotores. 

 

Artículo 9 (Prohibiciones y Restricciones). 

I. No está permitida la importación de: 

(…) 

b) Vehículos que cuenten con el número de chasis duplicado, alternado o 

amolado. 

(…) 

 

V.1.4  Decreto Supremo N°29836 de 3 de diciembre de 2008, Modifica el Anexo del 

Decreto Supremo N°28963 de 6 de diciembre de 2006. 

Artículo 3 (Incorporaciones). Se incorpora en el Artículo 9 del Decreto Supremo 

28963, los siguientes incisos: 

(…) 

f) Vehículos automotores de las partidas 87.02 y 87.04 del Arancel de Importaciones 

vigente, con antigüedad mayor a siete (7) años a través del proceso regular de 

importaciones durante el primer año de vigencia del presente decreto supremo; con 
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antigüedad de (6) años para el segundo año de vigencia del presente decreto supremo; 

y de cinco (5) años a partir del tercer año de vigencia del presente decreto supremo  

 

V.1.5 Decreto Supremo N° 470 de 7 de abril de 2010 que aprueba el Reglamento 

del Régimen Especial de Zonas Francas. 

 

Artículo 34 (Ingreso de Mercancías) (…) 

III. No podrán ingresar a zonas francas, aquellas mercancías: 

a) Prohibidas de importación por disposiciones legales y reglamentarias vigentes; 

(…) 

 

Artículo 53 (Aduana Nacional). La Aduana Nacional asume las funciones de control y 

fiscalización de ingreso y salida de mercancías, vehículos y personas hacía y desde 

zonas francas, control periódico de inventarios de mercancías en zonas francas, 

procedentes del exterior o del resto del territorio aduanero nacional, conforme a lo 

establecido en la Ley General de Aduanas, el Código Tributario Boliviano, y sus 

reglamentos y disposiciones complementarias. 

 

V.1.6 Decreto Supremo  N° 25870  Reglamento a la Ley General de Aduanas 

(RLGA) de 11 de agosto de 2000. 

 

Artículo117 (Prohibiciones) Sin perjuicio de las prohibiciones establecidas en la Ley, 

en otras normas legales y en las señaladas en las notas adicionales de cada Sección o 

Capítulo del Arancel Aduanero de Importación, se prohíbe bajo cualquier régimen 

aduanero o destino especial el ingreso a territorio nacional de las siguientes 

mercancías: 

(…) 

e) Vehículos, partes y accesorios para vehículos, usados o nuevos que de 

acuerdo a normativa vigente se encuentren prohibidos de importación. 

 

II. La transgresión de lo dispuesto en el parágrafo precedente dará lugar al comiso 

y otras sanciones legales que correspondan de acuerdo a normativa 

vigente. 
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V.1.7 DS 25870,  Reglamento a la Ley General de Aduanas de 11 de agosto de 

2000. 

 

Artículo 117 (Prohibiciones) 

 

I. Sin perjuicio de las prohibiciones establecidas por Ley y en otras normas legales, 

se prohíbe bajo cualquier régimen aduanero  o destino aduanero especial, el 

ingreso a territorio nacional de las siguientes mercancías: 

 

 e) Vehículos, partes y accesorios para vehículos, usados o nuevos que de 

acuerdo a normativa vigente se encuentren prohibidos de importación.  

 

II. La transgresión de lo dispuesto en el Parágrafo precedente dará lugar al comiso y 

otras sanciones legales que correspondan, de acuerdo a normativa vigente.    

 

V.1.8 DS 0572 de 14 de julio de 2010 

 

Disposición Adicional Primera.- Se modifica el art.117 del Reglamento a la Ley 

General de Aduanas, aprobado mediante Decreto Supremo  Nº 25870, de 11 de 

agosto de 2000, con el siguiente texto: (…) 

 

V.1.9 Resolución de Directorio N°01-002-10, de 5 de agosto de 2010. 

 

V. PROCEDIMIENTO 

A. ASPECTOS GENERALES 

3. Autorización de ingreso de mercancías a zonas francas 

(…) 

De acuerdo a lo establecido por el Reglamento del Régimen Especial de 

Zonas Francas aprobado mediante Decreto Supremo N°470: 

 No se autorizará el transito aduanero, exportación o ingreso de 

mercancías que se encuentren prohibidas de importación a territorio  

aduanero nacional, por disposiciones legales  y reglamentarias 

vigentes. Debiendo procederse al decomiso y destinar la mercancía 

de acuerdo a normativa vigente. 
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CONSIDERANDO VI 

VI.1 Fundamento Técnico Jurídico 

 

El recurrente en su Recurso de Alzada indica que el Acta de Intervención SCZZI-C-

0013/2014 y la Resolución Sancionatoria AN-SCRZZ-RS-19/2014, se refieren a una 

supuesta e infundada contravención aduanera de contrabando en la operación 

aduanera de reexpedición de un camión grúa, marca Nissan, año 2008, con chasis N° 

MK37C-15175; agrega que: “el informe de trabajo técnico (…) emitido por DIPROVE, 

indica que los dígitos alfanuméricos del chasis son artesanales”;  en ese sentido, para 

calificar el contrabando aplican erróneamente la prohibición de importación establecida 

en el art. 9 del DS 28963 para los vehículos que cuentan con el número de chasis 

duplicado, alterado o amolado, cuya definición de importación se encuentra contenida 

en el art. 3, inc k) del citado DS 28963, que de acuerdo a ésta disposición legal, la 

importación sólo alcanza a dos operaciones concretas: 1) El ingreso legal de 

mercancía al territorio aduanero nacional, procedente del extranjero, sin utilizar una 

zona franca, o 2) El ingreso legal de mercancía al territorio aduanero nacional, 

procedente de una zona franca; en el presente caso el vehículo no ha ingresado ni está 

ingresando de territorio aduanero nacional desde la Zona Franca Industrial El Alto, ni 

ha ingresado del extranjero directamente al territorio aduanero nacional, sino que se ha 

internado a dicha Zona Franca, desde el cual se realiza la reexpedición. 

 

En cuanto a la cita del art. 117 del DS 25870 (RLGA), hace notar que ésta disposición, 

primero, se remite a la normativa vigente sobre prohibición de importación de vehículos 

usados o nuevos, que actualmente se halla constituida en el DS 28963, y segundo, 

siendo un DS anterior, prevalece la aplicación y vigencia del DS 28963, que es 

posterior al DS 25870; asimismo, el num. 3, inc. a) del Título V de la RD 01-002-10, en 

relación al  art. 34 parágrafo lll, inc. a) del DS 470, aclara que ésta disposición se 

remite a la normativa vigente sobre mercancías prohibidas de importación, que 

actualmente se halla constituida por el DS 28963. 

 

Así también señala que el art. 82 de la Ley 1990 (LGA), es inaplicable al presente 

caso, primero, debido a que ésta disposición se aplica a los Regímenes Aduaneros  

descritos en los arts. 82 al 132 de la citada Ley 1990 y no para el Régimen Especial de 

Zonas Francas, previsto y regulado en los arts. 134 y 142 de la misma Ley, y segundo, 
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el art. 3 inc. k) del DS 28963 tiene concordancia con lo dispuesto por el art. 88 de la 

Ley 1990 (LGA).   

  

El recurrente sostiene su argumento en los arts. 148 de la Ley 2492 (CTB),  71 y 73 de 

la Ley 2341 (LPA) y 283 del DS 25870 (RLGA),  entendiendo que en cumplimiento de 

los principios de legalidad y tipicidad, la Administración Tributaria tiene la obligación y 

responsabilidad de calificar los presuntos ilícitos tributarios en sujeción a la descripción 

exacta de las acciones u omisiones expresamente definidas en las leyes, 

encontrándose prohibidas la interpretación extensiva o analógica de la norma. 

 

Finalmente, el recurrente agrega que en estricta aplicación de los principios de 

legalidad y tipicidad el hecho referido en el Acta de Intervención SCRZZI-C-0013/2014 

y la Resolución Sancionatoria AN-SCRZZ-RS-19/2014, no se adecúa ni se encuentra 

en el presupuesto de hecho tipificado por el inc. f), del art. 181 de la Ley 2492 (CTB),  y 

que se habría incurrido en una indeterminación de los elementos constitutivos del tipo 

contravencional de contrabando, por haber aplicado subjetiva y arbitrariamente los 

términos del art. 9 parágrafo I inc. b) del DS 28963 y el inc. f), del art. 181 del CTB, a 

un supuesto no previsto en los mismos, vulnerando los principios de legalidad y 

tipicidad.   

 

Al respecto, la doctrina emanada de la entonces Corte Suprema de Justicia, por medio 

del Auto Supremo de 26 de enero de 2007, entre otros, reconoció que: “El principio de 

legalidad se constituye en una garantía constitucional del individuo, que limita la 

actuación punitiva del Estado…”. En este mismo sentido, la doctrina indica que en el 

análisis de las infracciones tributarias, deben considerarse los principios de tipicidad, 

de legalidad y de culpabilidad. En cuanto al principio de tipicidad, se tiene que la 

"consagración del principio de tipicidad supone que toda acción y omisión susceptible 

de constituirse en infracción tributaría debe con carácter previo, estar tipificada como 

tal por el legislador. Por lo tanto, es una exigencia del principio de seguridad jurídica al 

constituirse como un límite de la potestad sancionatoria de la Administración Pública" 

(QUEROL, GARCIA, María Teresa. Régimen de Infracciones y Sanciones Tributarias. 

Madrid: DEUSTO S.A., 1991. Pág. 21). 

 

Por lo señalado, corresponde indicar que para la comisión de un ilícito tributario, resulta 

necesaria la existencia previa de un "tipo" sancionatorio, es decir, una definición de los 
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elementos constitutivos de la contravención, a través de la enunciación de 

determinadas conductas y condiciones que al cumplirse darán lugar al 

quebrantamiento de la normativa y la correspondiente aplicación de las sanciones 

establecidas. De esta forma, al observarse la realización de una conducta que 

inicialmente se considera antijurídica, se procede a la subsunción de la misma en los 

elementos del tipo sancionatorio, a objeto de determinar si ésta satisface o no sus 

presupuestos. 

 

Asimismo, nuestra legislación con relación al principio de legalidad o reserva de Ley 

establece  en el num. 6 del art. 6 de la Ley 2492 (CTB), que sólo la Ley puede tipificar 

los ilícitos tributarios y establecer las respectivas sanciones; por su parte, el art. 148 de 

la misma Ley, señala que constituyen ilícitos tributarios las acciones u omisiones que 

violen normas tributarias materiales o formales, tipificadas y sancionadas en el 

presente código y demás disposiciones normativas tributarias. De esta manera, el art. 

181 inc. f) de la citada norma, dispone que comete contrabando el que introduzca, 

extraiga del territorio aduanero nacional, se encuentre en posesión o comercialice 

mercancías, cuya importación o exportación, según sea el caso, se encuentre 

prohibida. 

 

Por otra parte, el DS 470  que aprueba el Reglamento del Régimen Especial de Zonas 

Francas, ha establecido políticas y controles para evitar que las mercancías prohibidas 

de importación almacenadas y producidas en las zonas francas ingresen ilegalmente al 

territorio nacional, para el efecto dispuso en su art. 53, que será la Aduana Nacional, 

quién asumirá las funciones de control y fiscalización de ingreso y salida de 

mercancías, vehículos y personas hacia y desde zonas francas. Además, dispone en 

su art. 34 parágrafo III, que: “No podrán ingresar a zona franca, aquellas mercancías: 

a) Prohibidas de importación por disposiciones legales y reglamentarias vigentes; (…)”. 

 

En el mismo sentido, la Resolución de Directorio RD N° 01-002-10, que aprueba el 

Procedimiento para el Régimen Especial de Zonas Francas,  en su acápite  V.  

Procedimiento, Parte A, numeral 3, referida a la autorización de ingreso de mercancías 

a zonas francas, en concordancia con lo establecido en el DS 470, establece en su 

parágrafo tercero que: “No se autorizará el transito aduanero, exportación o ingreso de 

mercancías que se encuentren prohibidas de importación a territorio aduanero 
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nacional, por disposiciones legales y reglamentarias vigentes. Debiendo procederse al 

decomiso y destinar la mercancía de acuerdo a normativa vigente”. 

 

Por otra parte, el art. 9 del DS 28963,  establece las prohibiciones y restricciones por 

las cuales no permite la importación de: “(…) b) vehículos que cuenten con el número 

de chasis  duplicado, alterado o amolado. (…)”, asimismo, el art. 3 del DS 29836, 

incorpora en el citado artículo, entre otros, el inc. f), a través del cual se prohíbe la 

importación de vehículos automotores de la partida 87.02 y 87.04 del Arancel de 

Importaciones vigente, con antigüedad mayor a siete (7) años a través del proceso 

regular de importaciones durante el primer año de vigencia del presente del DS 29836, 

con antigüedad mayor a seis (6) años para el segundo año  y de cinco (5) años a partir 

del tercer año de vigencia del citado Decreto Supremo.   

 

En el marco doctrinario y normativo señalado, de la revisión y compulsa de 

antecedentes administrativos, se tiene que el recurrente según el Parte de Recepción 

738-2013-635470–BOL/0159/2013, de 16 de diciembre de 2013, ingresó a recinto de 

Zona Franca Comercial e Industrial Santa Cruz mercancía consistente en “(…) UN 

CAMIÓN CARROCERIA GRUA USADO M/NISSAN MOD CONDOR AÑO 2008 CH. 

MK37C-15185…” (fs. 31 de antecedentes). 

 

Posteriormente, el 25 de marzo de 2014, el recurrente presentó a despacho aduanero 

la DUR C-657, a través de la Agencia Despachante de Aduana Guapay Srl, para la 

reexpedición de un camión, Nissan Cóndor, chasis MK37C-15185, y el sistema 

SIDUNEA++ le asignó canal rojo. Continuando con el procedimiento, la Administración 

Tributaria Aduanera recurrida, solicitó a la Gerencia Regional Santa Cruz de la ANB 

criterio legal sobre si corresponde o no dar curso a la reexpedición de vehículos 

alcanzados por los Decretos Supremos  28963,  29836 y 123 y, por otra parte, solicitó 

a DIPROVE colaboración para realizar la verificación física del vehículo, revenido 

químico y emisión de criterio técnico; con éstos elementos y el examen físico y revisión 

documental la Administración Tributaria Aduanera   emitió el Acta de Intervención 

Contravencional SCRZZI-C-0013/2014, de 27 de marzo de 2014, que fue notificada al 

recurrente y en la cual hizo constar que evidenció que el vehículo con características: 

camión Nissan Cóndor, año 2008, con accesorio adicional grúa tipo pluma; que según 

el art. 3 del DS 29836 que  incorpora el inc. f) al art. 9 del Anexo aprobado por el DS 

28963 que refiere a las prohibiciones y restricciones a las importaciones; lo dispuesto 
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en el parágrafo III del art. 34 del DS 470 que aprueba el Reglamento de Zonas Francas 

donde prohíbe el ingreso a zona franca de mercancías prohibidas de importación, por 

disposiciones legales vigentes; según lo dispuesto en la RD 01-002-10 en el num.3, 

inc. a) del Título V, que no autoriza el tránsito aduanero, exportación o ingreso de 

mercancías que se encuentran prohibidas de importación a territorio aduanero 

nacional. Asimismo, que habiendo solicitado peritaje técnico a DIPROVE, emitió 

Informe de Trabajo el cual señaló que los dígitos alfanuméricos del chasis son 

artesanales e Informe Legal AN-ULEZR-IL 0407/2014 que emitió criterio legal, 

indicando que el camión no puede ser objeto de reexpedición y tomando en cuenta que 

el vehículo se encuentra dentro de las prohibiciones, se emitió el Acta de Intervención 

al amparo del inc. f) del art. 181 de la Ley 2492 (CTB)  otorgándole un plazo de 3 días 

para la presentación de descargos (fs. 88-91 de antecedentes). 

 

Concluido el plazo para la presentación de descargos, la Administración Tributaria 

Aduanera, emitió el Informe Legal AN-SCRZZ-IL N°24/2014, el cual señaló que de la 

revisión de los antecedentes que cursan en el expediente administrativo se estableció 

que no se presentaron descargos con relación a la mercancía comisada y recomendó 

la emisión de la Resolución Sancionatoria correspondiente, por lo que se emitió y 

notificó al recurrente la Resolución Sancionatoria hoy impugnada (fs. 103-107 de 

antecedentes) 

 

De los antecedentes descritos se advierte que el recurrente ingresó a Zona Franca 

Comercial Industrial Santa Cruz un vehículo alcanzado por las prohibiciones de ingreso 

establecidas en el DS 470 que dispone en su art. 34 parágrafo III, que: “No podrán 

ingresar a zona franca, aquellas mercancías: a) Prohibidas de importación por 

disposiciones legales y reglamentarias vigentes; (…)”, disposición que se complementa 

con la RD N° 01-002-10 que aprueba el Procedimiento para el Régimen Especial de 

Zonas Francas,  en su acápite V. Procedimiento, Parte A, numeral 3, referida a la 

autorización de ingreso de mercancías a zonas francas, la cual establece que: “No se 

autorizará el tránsito aduanero, exportación o ingreso de mercancías que se 

encuentren prohibidas de importación a territorio aduanero nacional, por disposiciones 

legales y reglamentarias vigentes. Debiendo procederse al decomiso y destinar la 

mercancía de acuerdo a normativa vigente.” 
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Respecto al precitado vehículo con partida arancelaria 87042210000 del año 2008, a la 

fecha de registro de su Declaración Única de Reexpedición (DUR) C-657, de 14 de 

marzo de 2014 contaba con una antigüedad mayor a cinco años, encontrándose 

alcanzado por la prohibición prevista en el inc. f) del art. 9 del DS 28963, inciso que fue 

incorporado por el art. 3 del DS 29836, el cual señala que se prohíbe la importación de 

vehículos automotores de la partida 87.02 y 87.04 del Arancel de Importaciones 

vigente, con antigüedad mayor a cinco (5) años a través del proceso regular de 

importaciones. Asimismo, de acuerdo al Informe de Trabajo Técnico emitido por 

DIPROVE los dígitos alfanuméricos del chasis del vehículo citado son artesanales con 

lo cual también se encontraría alcanzado por el art. 9 del DS 28963, donde se 

establecen las prohibiciones y restricciones por las cuales no permite la importación de: 

“(…) b) vehículos que cuenten con el número de chasis duplicado, alterado o amolado. 

(…)”, por lo que el vehículo se encontraría dentro de las prohibiciones establecidas 

para la importación de mercancías y, por tanto, a pesar que el mencionado vehículo 

estaba siendo sometido a un régimen de reexpedición, al encontrarse en zona franca 

las prohibiciones establecidas para la importación de mercancías se aplican para 

autorizar el tránsito aduanero, la exportación y el ingreso de mercancías en zona 

franca de acuerdo a la normativa señalada, por lo que sin perjuicio del régimen al que 

estaba siendo sometida la mercancía, la misma ya fue alcanzada por las prohibiciones 

establecidas anteriormente señaladas al momento de su ingreso a zona franca. Es 

decir antes que se realice la operación de reexpedición, ya se había configurado la 

contravención de contrabando por las prohibiciones establecidas en los Decretos 

Supremos 28963 y 29836, prohibiciones aplicables al ingreso de mercancías a zona 

franca de acuerdo a lo establecido en el art. 34 del DS 470 y la RD N°10-002-10, 

concordante con el art. 117 del DS 25870(RLGA), el que se encuentra vigente con las 

modificaciones previstas en la Disposición Adicional Primera del DS 572, y no se 

encuentra abrogado ni derogado por el DS 28963  que de manera puntual establece 

las prohibiciones para la importación. 

 

Asimismo, el art. 82 de la Ley 1990 (LGA) es aplicable al presente caso en el entendido 

que la mercancía procede del extranjero e ingresa a territorio aduanero nacional, 

porque la zona franca es parte del territorio aduanero nacional al estar sometido a 

potestad aduanera y al ejercicio de las facultades de control, verificación y fiscalización 

sobre la mercancía que en ella ingresa, considerándose la mercancía fuera del 
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territorio aduanero únicamente respecto a los tributos aduaneros y al control habitual 

de la Aduana. 

 

Por lo expuesto, evidenciándose que el recurrente ingresó a Zona Franca un vehículo 

prohibido de importación, como lo establece el art. 9 del DS 28963  en sus incs. b) y  f),  

y considerando que la RD N° 01-002-10 que aprueba el Procedimiento para el 

Régimen Especial de Zonas Francas,  en su acápite  V.  Procedimiento, Parte A, 

numeral 3, en concordancia con lo establecido en el DS 470, establece en su parágrafo 

3 que: “No se autorizará el tránsito aduanero, exportación o ingreso de mercancías que 

se encuentren prohibidas de importación a territorio aduanero nacional, por 

disposiciones legales y reglamentarias vigentes. Debiendo procederse al decomiso y 

destinar la mercancía de acuerdo a normativa vigente, se establece que la conducta 

descrita se adecua a la tipificación de contrabando prevista en el art. 181, inc. f), de la 

Ley 2492 (CTB), por lo que corresponde a esta instancia confirmar Resolución 

Sancionatoria AN-SCRZZ-RS-19/2014 de 30 de abril de 2014 emitida por la 

Administración Tributaria Aduanera. 

 

POR TANTO: 

 

La suscrita Directora Ejecutiva a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Santa Cruz, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los 

artículos 132 y 140 inciso a) de la Ley Nº 2492 (CTB) y art. 141 del D.S. 29894 de 7 de 

febrero de 2009. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria AN-SCRZZ-RS-19/2014, de 30 

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

Industrial Santa Cruz de la ANB, de acuerdo a los argumentos de derecho sostenidos a 

lo largo de los Fundamentos Técnico-Jurídicos que anteceden, de conformidad con el 

art. 212 inc. b) de la Ley 3092 (Título V de la Ley 2492-CTB). 

 

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

115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, 
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conforme establece el artículo 199 de la Ley 3092 (Título V del CTB), será de 

cumplimiento obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente. 

 

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

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

de la Ley 2492 (CTB) y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

 

 

 

 

 

DKSP/ccav/rlhv/cmf/mirb/hpps. 

ARIT-SCZ/RA 0527/2014 

  


