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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0032/2013 

 
 
 

Recurrente                :  Roberto Suárez Nallar. 

 
Recurrido                  :   Administración de Aduana Zona Franca 

Comercial Industrial Winner de la Aduana 

Nacional de Bolivia (ANB), representada 

legalmente por David Villarroel Zambrana. 

 

           Expediente          :    ARIT-SCZ/0647/2012 

 

Santa Cruz, 25 de enero de 2013 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 48-52 y 55-59, el Auto de Admisión a fs. 60, la 

contestación de la  Administración de Aduana Zona Franca Comercial Industrial 

Winner de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), de fs. 70-72, el Auto de apertura de 

plazo probatorio a fs. 73, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes 

en el expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0032/2013 

de  23 de enero de 2013, emitido por la Sub Dirección  Tributaria Regional;  y todo 

cuanto se tuvo presente. 

 

CONSIDERANDO I: 

I.1 Antecedentes   

 

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

(ANB), emitió la Resolución Sancionatoria AN-WINZZ-RS Nº 028/2011 de 10 de marzo 

de 2011, notificada personalmente a Roberto Suárez Nallar el 27 de septiembre de 

2012, declarando probado el contrabando contravencional, disponiendo el comiso 

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

WINZZ-AI - 028/2011 de 17 de febrero de 2011 y la anulación en el sistema informático 

de la Aduana Nacional de Bolivia de la DUI con número de registro 2010/735/C-14319 

de 5 de agosto de 2010; así como la remisión de antecedentes ante el Ministerio de 
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Economía y Finanzas Públicas, en virtud del art. 6 del DS 0220/09 de 22 de julio de 

2009, por tratarse de un vehículo prohibido de importación. 

I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada 

 
Roberto Suárez Nallar, en adelante el recurrente, mediante memoriales presentados el 

16 y 25 de octubre de 2012 que cursan a fs. 48-52 y 55-59 del expediente 

administrativo, se apersonó ante esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Santa Cruz, para imponer Recurso de Alzada contra la Resolución Sancionatoria AN-

WINZZ-RS N° 028/2011, de 10 de marzo de 2011, emitida por la Administración de 

Aduana Zona Franca Winner de la ANB, manifestando lo siguiente: 

 
1. Importación legal del vehículo. 
 
El vehículo decomisado, ha sido importado legalmente, pagando los tributos 

correspondientes y cumpliendo todas las formalidades; sin embargo, la Administración 

Aduanera le atribuye la figura legal de contrabando, sin considerar que en el presente 

caso la Agencia Despachante de Aduana olvidó adjuntar la certificación medio 

ambiental en el momento de la validación de la póliza, lo cual sería en todo caso 

una contravención aduanera; por lo que la calificación de contrabando es ilegal, 

incongruente, arbitraria y vulnera el debido proceso, porque debe aplicarse el 

procedimiento descrito en el art. 168 y sgtes. de la Ley 2492 (CTB). 

 
Por lo expuesto, solicitó se revoque totalmente la Resolución Sancionatoria AN-

WINZZ-RS- 0028/2011 de 10 de marzo de 2011, emitida por la Administración de 

Aduana Zona Franca Winner de la ANB.  

 
CONSIDERANDO II: 

II.1 Auto de Admisión 

 
Mediante Auto de 29 de octubre de 2012, cursante a fs. 60 del expediente 

administrativo, se dispuso la admisión del Recurso de Alzada interpuesto por el 

recurrente impugnando la Resolución Sancionatoria AN-WINZZ-RS Nº 028/2011 de 10 

de marzo de 2011, emitida por la Administración de Aduana Zona Franca Winner de la 

ANB. 

 
CONSIDERANDO III: 

III.1 Contestación de la Administración Tributaria 
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La Administración de Aduana Zona Franca Winner de la ANB, el 22 de noviembre de 

2011, mediante memorial cursante a fs. 70-72 del expediente administrativo, contestó 

al Recurso de Alzada interpuesto por el recurrente, negándolo en todas sus partes, en 

base a los argumentos que se exponen a continuación: 

 
1. Respecto a la importación legal del vehículo. 
 
El Certificado Medio Ambiental exigido por el art. 111 del DS 25870 (RLGA), no 

constituye un mero formalismo, por lo tanto su emisión y presentación  

indefectiblemente debe ser antes del despacho, toda vez que da fe del buen estado de 

la mercancía a nacionalizarse y si es apta para el consumo humano, incumpliendo el 

recurrente con lo previsto en el art. 75 de la Ley 1990 (LGA), adecuando su conducta al 

art. 148 de la Ley 2492 (CTB) y a la sanción prevista en el art. 181 parágrafo II de la 

misma disposición legal. 

 
Por lo expuesto, solicitó se confirme la Resolución Sancionatoria AN-WINZZ-RS Nº 

0028/2011 de 10 de marzo de 2011. 

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Presentación de la prueba 

 
Mediante Auto de 26 de noviembre de 2012, cursante a fs. 73 del expediente 

administrativo, se dispuso la apertura del plazo probatorio común y perentorio a las 

partes de veinte (20) días, computables a partir de notificación, la misma que se 

practicó tanto al recurrente como a la entidad recurrida el 28 de noviembre de 2012, 

como consta en las diligencias cursantes a fs. 74 del mismo expediente administrativo. 

 

Durante la vigencia del plazo probatorio que fenecía el 18 de diciembre de 2012, la 

Administración Aduanera, mediante memorial presentado el 18 de diciembre de 2012, 

cursante a fs. 77 del expediente administrativo, ratificó la prueba ofrecida y adjuntada 

al momento de la contestación al Recurso de Alzada. 

 

Por su parte, el recurrente dentro del citado plazo probatorio no presentó ni ratificó  

pruebas.  

 

IV.2 Alegatos 
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Dentro del plazo previsto por el art. 210 parágrafo II de la Ley 3092 (Título V del CTB), 

que fenecía el 7 de enero de 2012, el recurrente mediante memorial presentado el 

mismo día que cursa a fs. 80-83 del expediente administrativo, expuso sus alegatos en 

conclusiones escritos. 

 

La Administración Aduanera, no presento alegatos en conclusiones escritos u orales. 

 

IV.3 Relación de hechos 

 

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

los hechos: 

 
IV.3.1 El 5 de agosto de 2010, la Agencia Despachante de Aduana Vallegrande por 

cuenta de su comitente Roberto Suarez Nallar, registró y validó la DUI C-14319, 

para un vehículo con chasis N° KM8JN72D16U332167, la cual fue sorteada 

aleatoriamente por el Sistema a canal amarillo, para el aforo o revisión 

documental respectiva (fs. 48-51 del cuaderno de antecedentes). 

 
IV.3.2 El 23 de febrero de 2011, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a la 

Agencia Despachante de Aduana Vallegrande y al recurrente con el Acta de 

Intervención AN-WINZZ-AI-28, en la cual indica que fue observada la falta de 

presentación del Certificado Medioambiental (IBMETRO), incumpliendo con el 

art. 119 del DS 25870 (RLGA), modificado por la disposición adicional tercera, 

parágrafo III del DS 572 de 14 de julio de 2010, y lo previsto por el art. 5 

parágrafo ll del DS 28963; por lo cual se presumió la comisión de contrabando 

conforme a las previsiones del art. 181 incs. b) y f) de la Ley 2492 (CTB) y se 

otorgó el plazo de 3 días hábiles para la presentación de descargos (fs. 56-59, 66 

y 68 del cuaderno de antecedentes). 

 
IV.3.3 El 28 de febrero de 2011, el recurrente presentó nota s/n, en la cual indica que la 

Agencia Despachante de Aduana Vallegrande de manera involuntaria omitió 

adjuntar a la carpeta del despacho aduanero el Certificado Medio Ambiental, 

el Informe Técnico de Adecuación Ambiental y la Prueba de Emisión de Gases, 
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solicitando que se continúe con el trámite hasta su conclusión, previas las multas 

o sanciones que protesta cumplir (fs. 81-87 del cuaderno de antecedentes). 

 
IV.3.4 El 10 de marzo de 2011, la Administración Aduanera emitió la Resolución 

Sancionatoria AN-WINZZ-RS Nº 028/2011, mediante la cual declaró probado el 

contrabando contravencional incurrido por el recurrente y la Agencia 

Despachante de Aduanas Vallegrande, disponiendo el decomiso definitivo de la 

mercancía y la anulación en el sistema informático de la ANB de la DUI C-14319 

de 5 de agosto de 2010, así como remitir antecedentes ante el Ministerio de 

Economía y Finanzas Públicas, en virtud del art. 6 del DS 0220 de 22 de julio de 

2009, al tratarse de un vehículo prohibido de importar. Dicho acto fue 

notificado en secretaria de la Administración el 16 de marzo de 2011 (fs. 60-63 y 

71 del cuaderno de antecedentes). 

 

IV.3.5. El 31 de marzo de 2011, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico 

AN-WINZZ-IN-0193/2011, en el cual informa que: “En fecha 16 de marzo de 2011 

mediante Carta N° AN-WINZZ-CA-0144/2011 se solicita a la Gerencia Regional 

IBMETRO la certificación sobre la autenticidad del Certificado Medio Ambiental 

N° CMA-SC-01-1033-2010, presentado por el importador como descargo de Acta 

de Intervención AN-WINZZ-AI- 28/2011. Dicha solicitud fue atendida el 22 de 

marzo de 2011, respondiendo lo siguiente: Que revisados los archivos que 

cursan en esta Regional se tiene que el Certificado Medio Ambiental No. CMA-

SC-01-1033-2010 de fecha 2010-08-05 con factura No. 9139 no se encuentra en 

nuestros registros debido a que el último Certificado Medio Ambiental emitido por 

IBMETRO tiene el Código No. CMA-SC-01-01016-2010 de fecha 2010-12-09, por 

un servicio realizado en la Estación de Servicio “Velez” a nombre de Evelyn 

Petrona Velez”. Por lo tanto, ratifica el contenido de la Resolución Sancionatoria 

AN-WINZZ-RS Nº 028/2011 y se remita el Certificado Medio Ambiental 

presumiblemente falso y la carta de respuesta de IBMETRO a la Unidad Legal de 

la GRSC para que se realice una investigación conforme establecen los arts. 198 

y 203 del Código Penal (fs. 52-55 del cuaderno de antecedentes). 

 

IV.3.6. El 27 de septiembre de 2012, se notificó personalmente al recurrente con la 

Resolución Sancionatoria AN-WINZZ-RS Nº 028/2011 de 10 de marzo de 2011, 
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en cumplimiento a la Sentencia de Acción de Amparo Constitucional de 16 de 

agosto de 2012 (fs.127 del cuaderno de antecedentes). 

 

 

CONSIDERANDO V 

V.1  Marco Legal 

 
V.1.1 Ley 2492 de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB) 
 

• Artículo 160 (Clasificación). Son contravenciones tributarias: 

4. Contrabando cuando se refiera al último párrafo del Artículo 181°; 

 

• Artículo 161 (Clases de sanciones) Son contravenciones tributarias: 

5. Comiso definitivo de las mercancías a favor del Estado; 

 

• Artículo 181.- (Contrabando). 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 

(…). 

 

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

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

caso, se encuentre prohibida; 

 

II. Comiso de mercancías. Cuando las mercancías no puedan ser objeto de comiso, la 

sanción económica consistirá en el pago de una multa igual a cien por ciento (100%) 

del valor de las mercancías objeto de contrabando 

 

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

• Artículo 45. El Despachante de Aduana tiene las siguientes funciones y atribuciones: 

 

a) Observar el cumplimiento de las normas legales, reglamentarias y 

procedimentales que regulan los regímenes aduaneros en los que intervenga. 
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• Artículo 85. No se permitirá la importación o ingreso a territorio aduanero nacional de 

mercancías nocivas para el medio ambiente, la salud y vida humanas, animal o contra 

la preservación vegetal, así como las que atenten contra la seguridad del Estado y el 

sistema económico financiero de la Nación y otras determinadas por Ley expresa. 

 

• Artículo 88.- Importación para el consumo es el régimen aduanero por el cual las 

mercancías importadas procedentes de territorio extranjero o zona franca, pueden 

permanecer definitivamente dentro del territorio aduanero. Este régimen implica el 

pago total de los tributos aduaneros de importación exigibles y el cumplimiento de las 

formalidades aduaneras. 

 

V.1.3 DS 25870 de 11 de agosto de 2000, Reglamento a la Ley General de 
Aduanas (RLGA). 
 

• Artículo 106 (Sistema Selectivo o Aleatorio). Todas las declaraciones de 

mercancías que se encuentren completas, correctas y exactas y que sean 

aceptadas por la administración aduanera con la asignación de un número de 

trámite están sujetas al sistema selectivo o aleatorio, sin que requieran adjuntar 

la documentación soporte de despacho aduanero, exceptuando los certificados 

o autorizaciones previas que requieran las mercancías. 

 
• Artículo 111. (Documentos soporte de la declaración de mercancías). El 

despachante de aduana está obligado a obtener, antes de la presentación de la 

declaración de mercancías, los siguientes documentos que deberá poner a disposición 

de la administración aduanera, cuando esta así lo requiera (…) 

 

k) Certificados o autorizaciones previas, original. 

 

V.1.4 DS 28963 de 6 de diciembre de 2006, Reglamento para la Importación de 
Vehículos Automotores, Aplicación del Arrepentimiento Eficaz y la Política de 
Incentivos y Desincentivos mediante la aplicación del Impuesto a los Consumos 
Específicos (ICE). 
ANEXO 
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• Artículo 5. (Vehículos antiguos). (…) II. 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 

(…) 

• Artículo 24. (Obligaciones del Importador). El importador, cuyo vehículo hubiese 

sido internado a territorio nacional cumpliendo las formalidades establecidas en la Ley 

General de Aduanas, su Reglamento y otras disposiciones aduaneras, para efectuar el 

despacho aduanero de importación correspondiente está sujeto al pago de los tributos 

aduaneros de importación y a lo establecido en la normativa aplicable definida en el 

presente Reglamento. 

 

CONSIDERANDO VI 

VI.1 Fundamento Técnico Jurídico 

 

El recurrente señala como agravio que el vehículo decomisado, ha sido importado 

legalmente, pagando los tributos correspondientes y cumpliendo todas las 

formalidades; sin embargo, la Administración Aduanera le atribuye la figura legal de 

contrabando, sin considerar que en el presente caso la Agencia Despachante de 

Aduana olvidó adjuntar la certificación medio ambiental en el momento de la 

validación de la póliza, lo cual sería en todo caso una contravención aduanera; por lo 

que la calificación de contrabando es ilegal, incongruente, arbitraria y vulnera el debido 

proceso, porque debe aplicarse el procedimiento descrito en el art. 168 y sgtes. de la 

Ley 2492 (CTB). 

 

En este orden, el art. 181 de la Ley 2492 (CTB), 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; 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; constituyéndose en contravención el contrabando, cuando la 

cuantía sea inferior a las UFV50.000 del  valor  de  los tributos omitidos, según  el  

último párrafo del citado artículo; normativa que de acuerdo a lo que enseña la 

doctrina, se entiende que el bien jurídico protegido es el adecuado ejercicio de la 
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función aduanera de control sobre la introducción y extracción de mercancías 

respecto de los territorios aduaneros (Derecho Tributario, Tomo ll, Catalina García 

Vizcaíno, pág. 716.). 

Ahora bien, en materia tributaria aduanera, el art. 88 de la Ley 1990 (LGA), señala que 

la importación para el consumo es el régimen aduanero por el cual las mercancías 

importadas procedentes de territorio extranjero o zona franca, pueden permanecer 

definitivamente dentro del territorio aduanero nacional, lo que implica el cumplimiento 

de las formalidades aduaneras y pago total de los tributos aduaneros. Asimismo, el 

art. 85 de la citada normativa, establece que no se permitirá la importación o ingreso 

a territorio aduanero nacional de mercancías nocivas para el medio ambiente, 

entre otras determinadas por Ley expresa. 

 

Por su parte, el art. 45, inc. a) de la Ley 1990 (LGA), establece que el Despachante de 

Aduana tiene la función de observar el cumplimiento de las normas legales, 

reglamentarias y procedimentales que regulan los regímenes aduaneros en los que 

intervenga; siendo de su conocimiento que en el marco del art. 85 de la señalada Ley, 

no se permite la importación o ingreso a territorio aduanero nacional de mercancías 

nocivas para el medio ambiente.  

 

En cuanto a las formalidades que debe observarse en la elaboración y presentación de 

las declaraciones de mercancías, ha previsto el art. 101 del DS 25870 (RLGA) 

modificado por el parágrafo II del art. 2 del D.S. 784 de 2 de febrero de 2011, establece 

que una vez aceptada la declaración de mercancías por la administración aduanera, el 

declarante o Despachante de Aduana, asumirán responsabilidad sobre la veracidad y 

exactitud de los datos consignados en ella; siendo completa, cuando contenga todos 

los datos requeridos por las disposiciones vigentes; correcta, cuando los datos 

requeridos se encuentre libre de errores de llenado, tales como tachaduras, 

enmiendas, borrones u otros defectos que inhabiliten su aceptación y exacta, cuando 

los datos contenidos en ella correspondan en todos sus términos a la 

documentación de respaldo de las mercancías o al examen previo de las mismas. 

 

Asimismo, el art. 111 del DS 25870 (RLGA), establece que el despachante de aduana 

está obligado a obtener, antes de la presentación de la declaración de mercancías 

y poner a disposición de la administración aduanera, los documentos que ésta le 
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requiera; entre los cuales, se encuentran los documentos señalados en el inciso k), 

referidos a certificados o autorizaciones previas, exigibles cuando corresponda, 

conforme a la Ley, su reglamento y otras disposiciones administrativas; debiendo 

aclararse que las Autorizaciones Previas para la importación de sustancias 

agotadoras de la capa de ozono, deben obligatoriamente presentarlas el Despachante 

de Aduana en el momento del despacho aduanero de importación. 

 

Ahora bien, cuando la importación refiere a mercancía consistente en vehículos 

automotores, el DS 28963 de 6 de diciembre de 2006 que ha reglamentado la Ley 

3467, dispone en sus arts. 5 parágrafo II, 24 y 26 respectivamente, 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, estando sujeto el importador al pago de los 

tributos aduaneros de importación y a lo establecido en la normativa aplicable 

definida en dicho Reglamento; cuyo incumplimiento implica la comisión de 

contravenciones y su procesamiento. 

 

En el presente caso, se ha comprobado en la revisión y compulsa de antecedentes 

administrativos, que el 8 de agosto de 2010, la Agencia Despachante de Aduana 

Vallegrande por cuenta de su comitente Roberto Suárez Nallar, validó y presentó ante 

la Administración de Aduana  Zona  Franca  Comercial Industrial Winner, la DUI 

2010/735/C-14319, para la nacionalización de un vehículo, clase Vagoneta, marca 

Hyundai, con año de fabricación y modelo 2006 cilindrada 2700 cc., la cual fue 

sorteada aleatoriamente para su revisión documental (canal amarillo); en el cual se 

observó la ausencia del Certificado Medioambiente (IBMETRO), por lo que el 17 de 

febrero de 2011, al presumir la comisión de la contravención de contrabando, 

establecida en el art. 181 incs. b) y f) de la Ley 2492 (CTB), labró el Acta de 

Intervención, AN-WINZZ-AI-28, notificándola en secretaria el 23 de febrero de 2011. 

 
Continuando con la revisión de antecedentes se tiene que el recurrente mediante la 

nota de 28 de febrero de 2012, que cursa a fs. 87 del cuaderno de antecedentes, 

presentó en calidad de descargo la citada Acta de Intervención: a) Certificado Medio 

Ambiental, b) Informe Técnico de Adecuación Ambiental y c) Prueba de emisión de 

gases, todos de fecha 5 de agosto de 2010, señalando que la Agencia Despachante de 

Aduana omitió adjuntar al despacho aduanero; posteriormente, se emitió la Resolución 
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Sancionatoria AN-WINZZ-RS N° 028/2011, de 10 de marzo de 2011 (fs. 60-63 del 

cuaderno de antecedentes), la cual resolvió declarar probada la comisión de 

Contrabando Contravencional, disponiendo el comiso definitivo de la mercancía. 

 

De lo expuesto se pudo comprobar que por una parte, la Agencia Despachante de 

Aduana Vallegrande, en sujeción del art. 45 de la Ley 1990 (LGA), debió observar la 

ausencia del Certificado ahora extrañado y exigirlo o ejecutar su tramitación 

conjuntamente el importador de manera previa al despacho aduanero; cuya omisión se 

constató en el aforo documental realizado por el funcionario aduanero a la DUI 

2010/735/C-14319 de 5 de agosto de 2010, sumado a que tampoco en la Página de 

Documentos Adicionales ha sido registrado el Certificado Medioambiental y otros; y 

mucho menos formaba parte de los documentos que conformaban la carpeta al 

momento del llevado de la declaración de mercancías, aspecto que se corrobora a fs. 

42-47 del cuaderno de antecedentes, documentos que fueron adjuntados el 28 de 

febrero de 2012 por el recurrente, habiendo contravenido con ello el art. 85 de la Ley 

1990 (LGA) y los arts. 106 y 111 del DS 25870 (RLGA); adecuándose dicha conducta a 

lo previsto en los incisos b) y f) del art. 181 de la Ley 2492 (CTB). 

 

Asimismo, es pertinente aclarar que las características del vehículo respecto al modelo 

y año de fabricación 2006, chasis KM8JN72D16U332167, partida arancelaria 

8703.2390 190, y teniendo en cuenta que el despacho aduanero de Importación para el 

Consumo se realizó el 8 de agosto de 2010, es decir, cuando el vehículo en cuestión 

tenía más de tres (3) años de antigüedad, el importador Roberto Suárez Nallar, en 

estricta aplicación de lo previsto por los arts. 5 parágrafo II y 24 del DS 28963 de 6 de 

diciembre de 2006, estaba en la obligación de presentar el Certificado 

medioambiental sobre emisión de gases de escape y control de sustancias 

dañinas a la capa de ozono, cuyo incumplimiento está sujeto a procedimientos y 

sanciones administrativas establecidas en la Ley 2492 (CTB) y normas administrativas 

correspondientes.  

 

Por lo tanto, se llega a la firme convicción que el importador no ha desvirtuado el cargo 

por contrabando, debido a que en el despacho aduanero de importación al momento 

de la aceptación y validación de la DUI 2010/735/C-14319 de 5 de agosto de 2010, no 

cumplió con lo dispuesto por los arts. 75 y 88 de la Ley 1990 (LGA), 111 inc. k) del DS 

25870 (RLGA) y 5, parágrafo lI y 24 del DS 28963, ante la ausencia del Certificado 
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medioambiental al momento de la presentación de la DUI, siendo evidente que su 

conducta esta adecuada a lo previsto en los incisos b) y  f) del art. 181 de la Ley 2492 

(CTB), correspondiendo en consecuencia, desestimar los argumentos planteados por 

el recurrente en todos sus extremos.  

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-WINZZ-RS Nº 0028/2011 de 

10 de marzo de 2011, emitida por la Administración de Aduana Zona Franca Winner de 

la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), todo ello en base al fundamento técnico - jurídico 

expresado en esta instancia y de conformidad con el inc. b) del art. 212 de la Ley 3092 

(Título V del 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, 

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. 
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