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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0460/2013 

 
 
 

Recurrente                :  Zoframaq, representada legalmente por 

Osvaldo Roca Eyzaguirre y la Empresa 

Tumpar Ltda., representada legalmente por 

Carlos Alberto Pareja Moreno.   

 
Recurrido                 :  Gerencia Regional Santa Cruz de la Aduana 

Nacional de Bolivia (ANB), representada 

legalmente por Willan Elvio Castillo Morales. 

 

           Expediente        : ARIT-SCZ/0354/2013 

ARIT-SCZ/0343/2013 

 

Santa Cruz, 03 de junio de 2013 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 22-25 y 21-24, el Auto de Admisión a fs. 41 y 25, 

la contestación de la Gerencia Regional Santa Cruz de la Aduana Nacional de Bolivia 

(ANB), de fs. 51-53 y 33-36, el Auto de apertura de plazo probatorio a fs. 54-37, las 

pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente 

administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0460/2013 de  29 de mayo de 

2013, emitido por la Sub Dirección  Tributaria Regional;  y todo cuanto se tuvo 

presente. 

 

CONSIDERANDO I: 

I.1 Antecedentes   

 

La Gerencia Regional Santa Cruz de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), emitió la 

Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-ULERZ-RS - 0134/2012, de 10 de 

septiembre de 2012, mediante la cual resolvió declarar probada la comisión de 

contravención aduanera por contrabando contra Carlos Alberto Parejas Moreno, 

Humbert Gerardo Lima Melgar, como representantes legales de la empresa Tumpar 

Ltda., Antonio Franco Rocha Gallardo, representante legal de la Agencia Despachante 

de Aduanas Tamengo y Jackeline Severich Pitto, representante legal del concesionario 
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de Zona Franca Comercial e Industrial de Puerto Suárez Zoframaq, disponiendo el 

comiso definitivo de la mercancía descrita en el Acta de Intervención  AN-UFIZR-AI-

028/2012, de 28 de marzo de 2012. 

 
I.2 Fundamentos de los Recursos de Alzada  

 
ZOFRAMAQ, representada legalmente por Osvaldo Roca Eyzaguirre, acreditado 

mediante Testimonio Poder N° 438/2013 y la Empresa TUMPAR Ltda., representada 

legalmente por Carlos Alberto Parejas Moreno, en mérito al Testimonio Poder N° 

199/2013, en adelante la Zona Franca recurrente y la Empresa recurrente, 

respectivamente, mediante memoriales presentados el 13 y 5 de febrero de 2013, 

respectivamente, que cursan a fs. 22-25 y 21-24, de los expedientes administrativos 

ARIT-SCZ-0354/2013 y ARIT-SCZ-0343/2013 respectivamente, se apersonaron a esta 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, para interponer Recurso de 

Alzada contra la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-ULERZ-RS - 

0134/2012, de 10 de septiembre de 2012, emitida por la Gerencia Regional Santa Cruz 

de la ANB, manifestando lo siguiente: 

1. Incumplimiento de plazos para la emisión de la Resolución Sancionatoria  

El proceso tuvo una duración de más de un año, vulnerando el Código Tributario que 

establece los plazos para emitir los diferentes actos administrativos, toda vez que 

notificada el acta de intervención y una vez recibidos los descargos se tienen diez días 

para emitir la Resolución Sancionatoria, sin embargo, la misma fue notifica el 16 de 

enero de 2013, después de 5 meses, y después de la solicitud de pronunciamiento de 

16 de septiembre de 2012, vulnerando el debido proceso y la seguridad jurídica. 

2.- Inexistencia de contrabando contravencional. 

La Administración Aduanera no efectuó un correcto análisis de las situaciones que se 

dieron antes del despacho y durante el mismo, toda vez que señala que cómo 

resultado del aforo físico efectuado se ha evidenciado que la mercancía 

correspondiente a 63 unidades de Betuflex 60/85 de origen Brasilero, no se encuentra 

respaldada por documentación que avale su legal introducción a territorio aduanero, 

estableciéndose la comisión del ilícito de contrabando, de acuerdo con el art. 181 inc. 

b) de la Ley 2492 (CTB), basada en una fotocopia simple de la factura comercial 

emitida por Ipiranga Asfaltos, sin respaldo, toda vez que los bienes ingresaron a Zona 
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Franca y ésta no constituye territorio aduanero nacional, de conformidad con el art. 134 

de la Ley 1990; asimismo, hace notar que las correcciones fueron efectuadas antes del 

despacho aduanero, prueba de ello en la DUI C-3245 se establece la diferencia en 

cuanto a la cantidad y especificidad de nombres. Por lo tanto, no se puede configurar la 

comisión de ningún ilícito tributario.  

Agrega, que no aplica al presente caso el art. 245 del DS 25870, porque fue el propio 

importador quién dio a conocer a la Aduana el error cometido y reconocido por el 

vendedor en origen (Ipiranga Asfaltos), en todo caso, de existir alguna contravención, 

ésta sería por la no presentación de un documento soporte de acuerdo a lo establecido 

por la RD 01-017-09 de 24 de septiembre de 2009, que aprueba a la actualización y 

modificación del Anexo de Clasificación de Contravenciones y Graduación de 

Sanciones, aprobado mediante la RD-01-012-07, de 4 de octubre de 2007.  

3.- Vulneración al Principio NON BIS IN IDEM 

Mediante la nota No. 33/2012 de 7 de mayo de 2012, recepcionada el mismo día, la 

Agencia Despachante de Aduana Tamengo SRL, hace conocer al Gerente Regional 

Santa Cruz ai. de la ANB, el pago efectuado por parte de TUMPAR SRL. de  11.916,80 

UFV, por la deuda tributara determinada en la Vista de Cargo AN-UFIZR-VC 020/2012 

a consecuencia de la Omisión de Pago establecida por el despacho de 156 unidades 

de Cemento Asfáltico, divididos en 93 unidades de tambores del tipo Betupen Plus y 63 

unidades de tambores del tipo Betuflex 60/85, por lo que la cancelación del tributo 

omitido más la multa por las 63 unidades que fueron declaradas inicialmente como 

presunto contrabando contravencional en el Acta de Intervención Contravencional AN-

UFIZR-AI-028/2012, implica una doble sanción, violando principios constitucionales y 

tributarios, que se encuentra modulada en la Sentencia Constitucional No. 092/2010. 

 
Por lo expuesto, la Zona Franca recurrente y la empresa recurrente solicitaron se 

revoque la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-ULERZ-RS - 0134/2012, de 

10 de septiembre de 2012, emitida por la Gerencia Regional Santa Cruz de la ANB. 

 

CONSIDERANDO II 

II.1 Auto de Admisión 

 
Mediante Autos de 5 de marzo y 14 de febrero de 2013, cursantes a fs. 41 y 25 de los 

expedientes administrativos ARIT-SCZ-0354 y ARIT-SCZ-0343, respectivamente, se 
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dispuso la admisión de los Recursos de Alzada interpuestos por la Zona Franca 

recurrente y la empresa recurrente, impugnando la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando AN-ULERZ-RS - 0134/2012, de 10 de septiembre de 2012, emitida por la 

Gerencia Regional Santa Cruz de la ANB. 

 

II.2 Auto de Acumulación  

 

Mediante Auto de Acumulación de 1 de abril de 2013, cursantes a fs. 39 del expediente 

administrativo ARIT-SCZ-0343 y de conformidad con lo previsto por el  art. 44 

parágrafo I de la Ley 2341 (LPA), aplicable al caso por mandato del art. 201 de la Ley 

3092 (Título V del CTB), se dispuso la acumulación del Recurso de Alzada ARIT-SCZ-

0343, presentado por la empresa TUMPAR SRL., y todos los actuados hasta dicha 

fecha al expediente ARIT-SCZ-0354, correspondiente al Recurso de Alzada interpuesto 

por la Zona Franca ZOFRAMAQ Puerto Suárez, impugnando la Resolución 

Sancionatoria en Contrabando AN-ULERZ-RS - 0134/2012, de 10 de septiembre de 

2012,  la  cual fue emitida por la Gerencia Regional Santa Cruz de la ANB. 

 

CONSIDERANDO III 

III.1 Contestación de la Administración Tributaria 

 

La Gerencia Regional Santa Cruz de la ANB, el 27 y 8 de marzo de 2013, mediante 

memoriales cursantes a fs. 51-53 del expediente administrativo ARIT-SCZ-0354 y fs. 

33-36 del expediente administrativo ARIT-SCZ-0343, contestó al Recurso de Alzada 

interpuesto por la Zona Franca recurrente y la empresa recurrente, negándolos en 

todas sus partes, en base a los argumentos que se exponen a continuación: 

1.- Sobre la supuesta inexistencia de Contrabando Contravencional. 

Con relación a que los productos Betupen, Betupen Plus y Betuflex, son productos 

similares y que se apropian en una sola partida, aclara que tal como se señala en el 

Informe AN-UFIZR-IN 408/2012 de 4 de mayo de 2012, ambos productos 

efectivamente son similares; sin embargo, dicha situación no los convierte en iguales e 

idénticos, ya que tienen diferente composición y propiedades y, por lo tanto, influyen en 

el valor de la mercancía, a pesar de que se apropien en la misma partida arancelaria. 

Asimismo, manifiesta que el recurrente no esta aplicando correctamente los preceptos 

jurídicos vigentes, aclarando que la Administración Aduanera no efectúa los controles 
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sobre supuestos basando su accionar, actúa específicamente basado en la normativa 

vigente y en la documentación proporcionada por el operador y la Agencia 

Despachante de Aduana, es así que el control diferido inmediato fue efectuado a la 

Declaración Única de Importación C-3245 al amparo de un régimen de importación a 

consumo. 

2.- Sobre la supuesta doble tipificación de la conducta. 

La Administración Aduanera no determina por una misma conducta, diferentes 

tipificaciones, para el efecto se tiene que dentro del despacho se estableció la comisión 

de la contravención por omisión de pago, para la mercancía correspondiente a 93 

unidades de turriles Betupen Plus y, por otro lado, contrabando contravencional para la 

mercancía consistente en 63 Unidades de Tambores del producto Betuplex 60/85, que 

no cuenta con documentación respaldatoria, toda vez que se establecieron diferencias 

en cuanto a la mercancía declarada (Betupen Plus) y la efectivamente encontrada 

(Betupen Plus y Betuflex 60/85). Por tanto, debido a que la mercancía observa 

características especiales, es que se establecieron dos sanciones. 

 

3. Sobre el supuesto incumplimiento de plazos para la emisión de la Resolución 

Sancionatoria. 

 

Por su parte, la empresa recurrente, manifiesta que el plazo para la emisión de la 

Resolución Sancionatoria no es un requisito indispensable y cuya inobservancia vicie 

de nulidad el acto, toda vez que la legislación vigente tributaria, no contempla entre los 

requisitos de validez dicha situación, debiendo el recurrente probar efectivamente la 

vulneración de los derechos, tal como lo estableció la Sentencia Constitucional 

1623/2011-R.  

 

En consecuencia, solicitó se confirme la Resolución Sancionatoria AN-ULERZ-RS Nº 

0134/2012, de 10 de septiembre de 2012. 

 

CONSIDERANDO IV 

IV.1 Presentación de la prueba  

 

Mediante Autos de 1 de abril y 13 de marzo de 2013, cursantes a fs. 54 y 37 de los 

expedientes administrativos ARIT-SCZ-0354/2013 y ARIT-SCZ-0343/2013, 
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respectivamente, se disponen la apertura del plazo probatorio común y perentorio a las 

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

se practicó a la Zona Franca recurrente el 3 de abril de 2013, que cursa a fs. 55 del  

expediente administrativo ARIT-SCZ-0354/2013 y el 13 de marzo de 2013 cursante a 

fs. 38 del expediente administrativo ARIT-SCZ-0343/2013. 

 

Durante la vigencia del plazo probatorio que fenecía el 23 de abril de 2013, la 

Administración Aduanera, mediante memorial de 2 de abril de 2013, cursantes  a fs. 42 

del  expediente  administrativo ARIT-SCZ-0343/2013 ratifica el cuaderno de 

antecedentes presentadas a momento de la contestación al Recurso de Alzada. 

 

Por su parte, la empresa recurrente, dentro del referido plazo, mediante memorial de 2 

de abril de 2013, cursantes a fs. 45 del expediente administrativo ARIT-SCZ-

0343/2013, ratificó las pruebas presentadas a momento de interponer su Recurso de 

Alzada.  

 

Asimismo, la Zona Franca recurrente dentro del referido plazo, mediante memorial de 

23 de abril de 2013, cursantes a fs. 48-48 vta. del expediente administrativo ARIT-SCZ-

0343/2013, ratificó las pruebas presentadas a momento de interponer su Recurso de 

Alzada.  

 

IV.2 Alegatos   

 

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

que fenecía el 13 de mayo de 2013, ninguna de las partes presentaron alegatos en 

conclusiones escritos u orales.  

  

IV.3 Relación de los hechos 

 

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

hechos: 

 

IV.3.1. El 1 de octubre de 2010, la empresa Ipiranga Asfaltos SA., emitió la Factura 

Comercial número SAO 262/10 que consigna como mercancía BETUPEN 

PLUS (28.08 TON) (fs. 14 del cuaderno de antecedentes).   
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IV.3.2. El 12 de diciembre de 2011, la Agencia Despachante de Aduana Tamengo por 

su comitente TUMPAR Ltda., validó y tramitó la DUI C-3245, que ampara la 

nacionalización de 156 tambores conteniendo Cemento Asfáltico-Betupen 

Plus/Betuflex, apropiando la Partida Arancelaria 2713.20.00 000 (fs. 19-20 del 

cuaderno de antecedentes).  

 

IV.3.3. El 13 de diciembre de 2011 la Administración Aduanera emitió la nota AN-

UFIZR-NC-N° 398/2011, mediante la cual comunica a la Agencia Despachante 

de Aduana Tamengo/Tumpar Ltda./Zona Franca Comercial e Industrial 

ZOFRAMAQ, que la DUI 2011/734/C-3245 fue seleccionada para control 

diferido inmediato, solicitando la entrega de los documentos de respaldo en 

originales debidamente foliados en su respectiva carpeta (fs. 21 del cuaderno 

de antecedentes). 

 

IV.3.4. El 14 de diciembre de 2011, la Agencia Despachante de Aduana Tamengo, con 

nota AGTGO No. 101/2012, en cumplimiento a la nota AN-UFIZR-NC-N° 

398/2011, entregó a la Administración Aduanera la citada DUI y la carpeta con 

la documentación soporte (fs. 23 del cuaderno de antecedentes). 

 

IV.3.5. El  29 de diciembre de 2011 la Administración Aduanera emitió el Informe 

Técnico AN-PSUZF-IN-283, en el cual concluye que la DUI-2011/734/C-3245 

sujeta al control diferido inmediato observa que según el Parte de Recepción 

13913-1, “llegó con mercancía cambiada ya que sumados 63 tambores de 

betuflex y 93 tambores de Betupen Plus suman 156 tambores de Betún de 

petrolero, pero la factura comercial SAO 262/10 de Ipiranga Asfaltos SA. de 11 

de octubre de 2010, detalla solo Betupen Plus” (fs. 32-33 del cuaderno de 

antecedentes). 

 

IV.3.6. El 18 de enero de 2012 la empresa Ipiranga Asfaltos remitió una nota s/n, en la 

cual aclara sobre la carga de la factura No. 262/10 de 1 de octubre de 2010, 

señalando: “Devido a alguna eventual necessidade de transbordo, de um 

caminhao para otro, ese transportador pode ter nesta operación gerado essa 

carga de 156 tambores da factura 262/10 de Betupen Plus con 93 tambores de 

Betuflex 60/85” (fs. 57 del cuaderno de antecedentes). 
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IV.3.7. El 23 de enero de 2012 la Agencia Despachante de Aduana Tamengo presentó 

ante la Administración Aduanera la nota de descargo AGTGO No. 004/2012 

señalando que: “Presentada esta discrepancia en la documentación, se 

procedió a consultar al importador las causales de la misma, recibiendo la 

explicación de que la consulta y reclamo fue debidamente trasladada en su 

oportunidad al proveedor (nota adjunta a TUMPAR), la cual no había merecido 

ninguna respuesta oficial y si explicaciones verbales de que se había tratado de 

un problema en la logística del transporte, pero que al ser ambos productos 

similares en sus características de uso y aplicación y al tener valores similares 

pueden tomarse como productos sustituibles” (fs. 58-59 del cuaderno de 

antecedentes). 

 

 IV.3.8.El 4 de abril de 2012, la Administración Aduanera notificó por Secretaría a los 

representantes legales de la Zona Franca recurrente y empresa recurrente con 

el Acta de Intervención Contravencional AN-UFIZR-AI-028/2012 de 28 de marzo 

de 2012, en la cual señala que como resultado del aforo físico efectuado se ha 

evidenciado mercancía correspondiente a 63 Unidades de turriles Betuflex 

60/85 con un peso de 195 Kg. la unidad de origen Brasil, la cual no se 

encuentra respaldada por documentación que avale su legal introducción a 

territorio aduanero ni manifestada en el MIC/DTA No. RB346101700, 

estableciendo que el operador TUMPAR Ltda., habría presuntamente incurrido 

en el ilícito de contrabando, conforme lo establece el art. 181 inc. b) de la Ley 

2492 (CTB), por un valor de UFVs. 11.480,31. Asimismo, señala que de 

acuerdo a la documentación soporte correspondiente a la DUI-3245 se tiene 

mercancía que no se encuentra respaldada por documentación que avale su 

legal introducción a territorio aduanero, estableciendo que el concesionario de 

Depósito Aduanero de la Zona Franca Comercial Puerto Suárez-ZOFRAMAQ, 

no ha dado cumplimiento al procedimiento, generando corresponsabilidades (fs. 

122-134 del cuaderno de antecedentes). 

 

IV.3.9. El 10 de abril de 2012, la empresa recurrente presentó descargos al Acta de 

Intervención Contravencional AN-UFIZR-AI-028/2012, de 28 de marzo de 2012, 

en la cual expresa que la Administración Aduanera no consideró la nota de 

Ipiranga Asfaltos para desvirtuar el contrabando, toda vez que señala que del 

resultado del aforo físico efectuado se ha evidenciado que la mercancía 
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correspondiente a 63 unidades de Betuflex 60/85 de origen Brasilero, no se 

encuentra respaldada por documentación que avale su legal introducción a 

territorio aduanero, estableciéndose la comisión del ilícito de contrabando de 

acuerdo con el art. 181 inc. b) de la Ley 2492 (CTB), basada en una fotocopia 

simple de la factura comercial emitida por Ipiranga Asfaltos, sin respaldo, toda 

vez que los bienes ingresaron a Zona Franca y ésta no constituye territorio 

aduanero nacional, de conformidad con el art. 134 de la Ley 1990, haciendo notar 

que las correcciones fueron efectuadas antes del despacho aduanero. Por lo 

tanto, no se puede configurar la comisión de ningún ilícito tributario. Asimismo, se 

efectuó un error en la notificación del acta de Intervención, toda vez que se 

notificó a Antonio Franco Rocha, debiendo notificarse correctamente a Antonio 

Francisco Rocha (fs. 146-148 del cuaderno de antecedentes). 

 

En la misma fecha la Agencia Despachante de Aduana Tamengo presentó 

descargos, con los mismos argumentos que la empresa recurrente (fs. 160-162 

del cuaderno de antecedentes). 

 

IV.3.10. En 4 de mayo de 2012, la Administración Aduanera elaboró el Informe AN-

UFIZR-IN N° 408/2012, en el cual señala que: 1) Corresponde aclarar tanto al 

importador TUMPAR como a la Agencia Despachante de Aduana Tamengo que 

la afirmación de que se corrigió el error en la importación en aplicación del 

principio de buena fe es falso, toda vez que se efectuó el aforo físico se evidenció 

la existencia de diferencias entre las mercancías declaradas en la documentación 

soporte y la verificada físicamente; diferencia consistente en 63 unidades de 

turriles del producto Betuflex 60/85, producto que no cuenta con documentación 

que avale su legal ingreso, por lo que no se puede afirmar que los productos 

sean idénticos, ya que tienen diferentes características y composición 2. Dentro 

del despacho se estableció la comisión de la contravención por omisión de pago, 

para la mercancía correspondiente a 93 unidades de turriles Betupen Plus y, por 

otro lado, contrabando contravencional para la mercancía consistente en 63 

Unidades de Tambores del producto Betuplex 60/85, que no cuenta con 

documentación respaldatoria, toda vez que se establecieron diferencias en 

cuanto a la mercancía declarada (Betupen Plus) y la efectivamente encontrada 

(Betupen Plus y Betuflex 60/85). 3. La Agencia Despachante de Aduana 

acompaña un fotocopia simple de la factura comercial SAO 262/10 emitida por la 
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empresa Ipiranga Asfaltos SA que consigna como mercancía BETUPEN PLUS 

(28.08 TON) y a pesar de que se solicitó varias veces al proveedor no se tuvo 

respuesta. 4.  Con relación al error en el nombre del representante legal del 

consignatario, al presentar descargos se evidencia que toma conocimiento del 

acta de intervención, concluye ratificando las observaciones efectuadas en el 

Acta de Intervención Contravencional AN-UFIZR-AI-028/2012 de 28 de marzo de 

2012 (fs. 150-155 del cuaderno de antecedentes). 

 

IV.3.11. El 16 y 24 de enero de 2013, la Administración Aduanera notificó 

personalmente a los representes legales de la Zona Franca recurrente  de la 

empresa recurrente, con la Resolución Sancionatoria Nº AN-UERZR-RS-

0134/2012 de 10 de septiembre de 2012, mediante la cual resolvió declarar 

probada la comisión de contravención aduanera por contrabando contra Carlos 

Parejas Moreno, Humbert Gerardo Lima Melgar, como representantes legales de 

la empresa Tumpar Ltda., Antonio Franco Rocha Gallardo, representante legal de 

la Agencia Despachante de Aduanas Tamengo, Jackeline Severich Pitto, 

representante legal del concesionario de Zona Franca Comercial e Industrial de 

Puerto Suárez Zoframaq, disponiendo el comiso definitivo de la mercancía 

descrita en el Acta de Intervención Contravencional  AN-UFIZR GRSCZ-AI-

028/2012 de 28 de marzo de 2012 (fs. 171-175 del cuaderno de antecedentes). 

 

CONSIDERANDO V 

V.1 Marco Legal 

 

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

 

• Artículo 70 (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo). Constituyen 

obligaciones tributarias del sujeto pasivo: (…) 

 

11. Cumplir las obligaciones establecidas en este Código, leyes tributarias especiales y 

las que defina la Administración Tributaria con carácter general. 

 

• Artículo 151 (Responsabilidad por Ilícitos Tributarios). Son responsables directos 

del ilícito tributario, las personas naturales o jurídicas que cometan contravenciones o 
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delitos previstos en este Código, disposiciones legales tributarias especiales o 

disposiciones reglamentarias 

 

• Artículo 160 (Clasificación). Son contravenciones tributarias: (…) 4. Contrabando 

cuando se refiera al último párrafo del Artículo 181º (…). 

  

• 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. 

(…) 

 

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

 

• Artículo 74. El despacho aduanero es el conjunto de trámites y formalidades y 

aduaneras necesarias para aplicar a las mercancías uno de los regímenes aduaneros 

establecidos en la Ley. 

El despacho aduanero será documental, público, simplificado y oportuno en 

concordancia con los principios de buena fe, transparencia y facilitación del comercio. 

Todo despacho aduanero, salvo los casos exceptuados por la ley, será realizado y 

suscrito por un despachante de aduana habilitado. 

 

• 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. Decreto Supremo 25870 de 11 de agosto de 2000, Reglamento a la Ley 

General de Aduanas (RLGA). 

 

 Artículo 101, respecto a la Declaración de Mercancías establece que la 

declaración de mercancías y su documentación soporte será también presentada en 

forma física la documentación soporte. Una vez aceptada la declaración de mercancías 
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por la administración aduanera, el declarante o Despachante de Aduana, asumirán 

responsabilidad sobre la veracidad y exactitud de los datos consignados en la 

declaración de mercancías y la documentación soporte. La declaración de 

mercancías deberá ser completa, correcta y exacta: a) Completa, cuando contenga 

todos los datos requeridos por las disposiciones vigentes. b) Correcta, cuando los 

datos requeridos se encuentren libres de errores de llenado, tales como tachaduras, 

enmiendas, borrones u otros defectos que inhabiliten su aceptación. c) 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, cuando 

corresponda. La declaración de mercancías deberá contener la identificación de las 

mismas por su número de serie u otros signos que adopte la Aduana Nacional y 

contener la liquidación de los tributos aduaneros aplicables a las mercancías objeto de 

despacho aduanero 

 

CONSIDERANDO VI 

VI.1 Fundamento Técnico Jurídico 

 

VI.1.1 Cuestión previa. 

 

De la lectura de los Recursos de Alzada planteados por la Zona Franca y la empresa 

recurrente, se advierte que denunciaron vicios de nulidad en el procedimiento seguido 

por la Administración Aduanera; empero, también invocan aspectos de fondo; por lo 

que precautelando el derecho a la defensa para ambas partes, esta instancia recursiva 

verificara la existencia de los vicios de nulidad denunciados que ocasionen la 

indefensión de los administrados o lesione el interés público y de no ser evidentes o 

que signifiquen únicamente vicios subsanables, se ingresará al análisis de fondo, sobre 

los aspectos planteados. 

1. Incumplimiento de plazos para la emisión de la Resolución Sancionatoria  

Los recurrentes señalan como agravio que el proceso tuvo una duración de más de un 

año, vulnerando los plazos establecidos en el Código Tributario, toda vez que 

notificada el acta de intervención y una vez recibidos los descargos se tienen diez días 

para emitir la Resolución Sancionatoria, sin embargo, la misma fue notifica el 16 de 

enero de 2013, después de 5 meses, y con posterioridad a la solicitud de 
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pronunciamiento de fecha 15 de noviembre de 2012, vulnerando el debido proceso y la 

seguridad jurídica. 

 

En principio cabe señalar que la nulidad de los actos administrativos se constituye en 

una sanción legal que se establece para aquellos actos en los que se omite alguno de 

los requisitos fundamentales que la Ley demanda para su existencia; en efecto, el art.  

35-I de la Ley 2341 (LPA), expresamente señala las causales de nulidad de estos 

actos, sin que el incumplimiento de plazos para realizar determinados actos 

administrativos sea causal de nulidad, por lo que al no estar previsto expresamente 

este hecho tanto en la Ley 2341 (LPA), ni en la Ley 2492 (CTB), no corresponde 

declarar la nulidad de los actos de la administración tributaria. 

 

En el caso concreto, de la revisión y compulsa de los antecedentes administrativos, se 

evidencia que el 4 de abril de 2012, la Administración Aduanera notificó por Secretaría 

a los representantes legales de la Zona Franca recurrente y empresa recurrente con el 

Acta de Intervención Contravencional AN-UFIZR-AI-028/2012 de 28 de marzo de 2012; 

asimismo, el 16 y 24 de enero de 2013, notificó personalmente a los citados 

representes legales, con la Resolución Sancionatoria Nº AN-UERZR-RS-0134/2012 de 

10 de septiembre de 2012 (fs. 171-175 del cuaderno de antecedentes), acto definitivo 

motivo de la presente impugnación. De lo expresado anteriormente, es necesario 

señalar que la nulidad por el incumplimiento del plazo de 10 días, para la emisión de la 

Resolución Sancionatoria en Contrabando, no está expresamente previsto en la norma, 

ya que de acuerdo a lo establecido por el art. 99-l segundo párrafo de la Ley 2492 

(CTB), (…). En caso que la Administración Aduanera no dictará 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 lo indicado, se entiende que un acto administrativo se 

encuentra viciado de nulidad cuando omite alguno de los requisitos fundamentales que 

la Ley demanda para su existencia y es anulable cuando el acto administrativo carece 

de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la 

indefensión de los interesados y en consecuencia la vulneración del derecho al 

debido proceso; consiguientemente, el plazo no se encuentra dentro de los requisitos 

esenciales previstos en el parágrafo II del referido artículo, como una causal de nulidad 

del acto administrativo, y esta situación únicamente conlleva a que se responsabilice al 

funcionario público en el marco de la Ley 1178.  
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Solo a mayor abundamiento, cabe señalar que los actos mencionados 

precedentemente no dieron lugar a la indefensión a la Zona Franca recurrente ni a la 

empresa recurrente, toda vez que desde la notificación con el Acta de Intervención 

Contravencional AN-UFIZR-AI-028/2012 de 28 de marzo de 2012 estuvieron en pleno 

ejercicio de su derecho a la defensa, presentando descargos a la misma, los mismos 

que fueron valorados por la Administración Aduanera; asimismo, la notificación con la 

Resolución Sancionatoria Nº AN-UERZR-RS-0134/2012 de 10 de septiembre de 2012, 

alcanzó su fin y otorgó la posibilidad de que los recurrentes antes mencionados puedan 

interponer el presente Recurso de Alzada, dentro del plazo previsto en el art. 143 de la 

Ley 2492 (CTB), por lo que corresponde desestimar sus pretensiones en este punto. 

VI.1.2.- Inexistencia de contrabando contravencional. 

Los recurrentes señalan como agravio que la Administración Aduanera no efectuó un 

correcto análisis, toda vez que cómo resultado del aforo físico efectuado se ha 

evidenciado que la mercancía correspondiente a 63 unidades de Betuflex 60/85 de 

origen Brasilero, no se encuentra respaldada por documentación que avale su legal 

introducción a territorio aduanero, estableciéndose la comisión del ilícito de 

contrabando, de acuerdo con el art. 181 inc. b) de la Ley 2492 (CTB), basada en una 

fotocopia simple de la factura comercial emitida por Ipiranga Asfaltos, sin respaldo, 

toda vez que los bienes ingresaron a Zona Franca y ésta no constituye territorio 

aduanero nacional, de conformidad con el art. 134 de la Ley 1990; asimismo, hace 

notar que las correcciones fueron efectuadas antes del despacho aduanero, prueba de 

ello en la DUI C-3245 se establece la diferencia en cuanto a la cantidad y especificidad 

de nombres. Por lo tanto no se puede configurar la comisión de ningún ilícito tributario. 

Agrega, que no aplica al presente caso el art. 245 del DS 25870, porque fue el propio 

importador quién dio a conocer a la Aduana el error cometido y reconocido por el 

vendedor en origen (Ipiranga Asfaltos), en todo caso de existir contravención, ésta 

sería la no presentación de un documento soporte de acuerdo a lo establecido por la 

RD 01-017-09 de 24 de septiembre de 2009, que aprueba a la actualización y 

modificación del Anexo de Clasificación de Contravenciones  y Graduaciones de 

Sanciones, aprobado mediante RD-01-012-07 de 4 de octubre de 2007, haciendo notar 

que las correcciones fueron efectuadas antes del despacho aduanero.  

 

Sobre el particular, el art. 148 de la Ley 2492 (CTB), determina que constituyen ilícitos 

tributarios las acciones u omisiones que violen normas tributarias materiales o 
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formales, tipificadas y sancionadas en esa Ley y demás disposiciones normativas 

tributarias; asimismo, clasifica los ilícitos tributarios en contravenciones y delitos, y de 

acuerdo al art. 151 de la Ley 2492 (CTB), son responsables directos del ilícito 

tributario, las personas naturales o jurídicas que cometan las contravenciones o delitos. 

 

De ese modo se debe recordar que según el art. 181 de la Ley 2492 (CTB), incurre en 

la conducta de contrabando, entre otras, b) Realizar tráfico de mercancías sin la 

documentación legal o infringiendo los requisitos esenciales por normas aduaneras o 

por disposiciones especiales, procesándose en la vía Contravencional cuando los 

tributos omitidos no superen la cuantía de UFV50.000 establecida en el párrafo final de 

dicha disposición; modificada por el art. 21 parágrafo II de la Ley 100 de 4 de abril de 

2011.  

 

Por su parte, la doctrina señala que en el ilícito de contrabando, el bien jurídico 

protegido es el adecuado ejercicio de la 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). 

 

Por su parte, el art. 101 del DS 25870 (RLGA), respecto a la Declaración de 

Mercancías, establece que la declaración de mercancías y su documentación soporte 

será también presentada en forma física la documentación soporte. 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 la declaración de mercancías y la documentación 

soporte. La declaración de mercancías deberá ser completa, correcta y exacta: a) 

Completa, cuando contenga todos los datos requeridos por las disposiciones vigentes. 

b) Correcta, cuando los datos requeridos se encuentren libres de errores de llenado, 

tales como tachaduras, enmiendas, borrones u otros defectos que inhabiliten su 

aceptación. c) 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, cuando corresponda. La declaración de mercancías deberá contener la 

identificación de las mismas por su número de serie u otros signos que adopte la 

Aduana Nacional y contener la liquidación de los tributos aduaneros aplicables a las 

mercancías objeto de despacho aduanero. 
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En este contexto, es también importante recordar que la carga de la prueba, según lo 

expresado por el tratadista Marcelo J. López Mesa “(...) no es otra cosa que la 

necesidad de probar para vencer, pudiéndose hablar con asidero del riesgo de la 

prueba antes que de su carga, pues el precio de no probar es perder el litigio (...)”. En 

este sentido también recurrimos al onus probandi (carga de la prueba) expresión 

latina del principio jurídico que señala quién está obligado a probar un determinado 

hecho ante los tribunales, su fundamento principal radica en un viejo aforismo de 

derecho que expresa que "lo normal se presume, lo anormal se prueba". Por tanto, 

quien invoca algo que rompe el estado de normalidad, debe probarlo ("affirmanti 

incumbit probatio": a quien afirma, incumbe la prueba). Básicamente, lo que se quiere 

decir con este aforismo es que la carga o el trabajo de probar un enunciado debe 

recaer en aquel que rompe el estado de normalidad. Efectivamente, en la legislación 

nacional este principio está sostenido por el art. 76 de la Ley 2492 (CTB), el cual 

instituye que “(…) quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

constitutivos de los mismos (...)”. 

 

De la normativa anotada, una vez efectuada la compulsa de los antecedentes se pone 

en evidencia que el 12 de diciembre de 2011, la Agencia Despachante de Aduana 

Tamengo por su comitente TUMPAR Ltda., validó y tramitó la DUI C-3245, que ampara 

la nacionalización de 156 tambores de cemento asfáltico-Betupen/Plus/Betuflex, 

apropiando la Partida Arancelaria 27132000 000, cursante a fs. 19-20 del cuaderno de 

antecedentes. Asimismo, el 29 de diciembre de 2011 la Administración Aduanera 

emitió el Informe Técnico AN-PSUZF-IN-283, en el cual concluye que la DUI-

2011/734/C-3245 con Parte de Recepción 13913-1  “llegó con mercancía cambiada 

ya que sumados 63 tambores de betuflex y 93 tambores de Betupen Plus suman 156 

tambores de Betún de petrolero, pero la factura comercial SAO 262/10 de Ipiranga 

Asfaltos SA. de 11 de octubre de 2010, detalla solo Betupen Plus” (fs. 32-33 del 

cuaderno de antecedentes). 

 

Es en ese sentido que el 4 de abril de 2012, la Administración Aduanera notificó el Acta 

de Intervención Contravencional AN-UFIZR-AI-028/2012 de 28 de marzo de 2012, en 

la cual señala que como resultado del aforo físico efectuado se ha evidenciado 

mercancía correspondiente a 63 Unidades de turriles Betuflex 60/85, no se encuentra 

respaldada por documentación que avale su legal introducción a territorio aduanero ni 

manifestada en el MIC/DTA No. RB346101700, estableciendo que el operador 
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TUMPAR Ltda., habría presuntamente incurrido en el ilícito de contrabando, conforme 

lo establece el art. 181 inc. b) de la Ley 2492 (CTB). Asimismo, señala que de acuerdo 

a la documentación soporte correspondiente a la DUI-3245 se tiene que la mercancía 

no se encuentra respaldada por la documentación que avale su legal introducción a 

territorio aduanero, estableciendo que el concesionario de Deposito Aduanero de la 

Zona Franca Comercial Puerto Suárez-ZOFRAMAQ, no ha dado cumplimiento al 

“procedimiento, generando corresponsabilidades” (fs. 122-134 del cuaderno de 

antecedentes). A efectos de desvirtuar la conducta establecida, el 10 de abril de 2012, 

la empresa TUMPAR Ltda., presentó memorial y descargos, en la cual expresa que la 

Administración Aduanera solamente basada en una fotocopia simple de la factura 

comercial emitida por Ipiranga Asfaltos, estableció que la mercancía no estaba 

amparada, además señala que los bienes ingresaron a Zona Franca y ésta no 

constituye territorio aduanero nacional, de conformidad con el art. 134 de la Ley 1990, 

haciendo notar que las correcciones fueron efectuadas antes del despacho aduanero. 

Por lo tanto, no se puede configurar la comisión de ningún ilícito tributario (fs. 146-148 

del cuaderno de antecedentes). 

 

Continuando con la compulsa de antecedentes se evidencia a fs. 57-58 del cuaderno 

de antecedentes que el  23 de enero de 2012 la Agencia Despachante de Aduana 

Tamengo presentó ante la Administración Aduanera la nota de descargo AGTGO No. 

004/2012 señalando que: “Presentada esta discrepancia en la documentación. Se 

procedió a consultar al importador las causales de la misma, recibiendo la explicación 

de que la consulta y reclamo fue debidamente trasladada en su oportunidad al 

proveedor (nota adjunta a TUMPAR), la cual no había merecido ninguna respuesta 

oficial y si explicaciones verbales de que se había tratado de un problema en la 

logística del transporte, pero que al ser ambos productos similares en sus 

características de uso y aplicación y al tener valores similares pueden tomarse 

como productos sustituibles”.  

 

Al respecto, corresponde señalar que de acuerdo con el art. 101 del DS 25870 (RLGA), 

la Declaración de Mercancías debe ser completa, correcta y exacta, ésta última 

entendida cuando los datos contenidos en ella correspondan en todos sus términos a 

la documentación de respaldo de las mercancías o al examinen previo se las mismas, 

cuando corresponda, siendo un documentos de soporte la “factura comercial”, de 

conformidad con el art. 111 del mismo cuerpo legal, por lo que se deduce que el 
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importador y la Agencia Despachante de Aduanas pretendieron realizar el despacho 

aduanero sin que la factura comercial SAO 262/10 de 1 de octubre de 2010, cursante a  

fs. 15 del cuaderno de antecedentes ampare la mercancía de 63 unidades de turriles 

de Betuflex 60/85. 

  

En consecuencia, se establece que la empresa recurrente no demostró con 

documentos suficientes y pertinentes ante la Administración Aduanera ni ante esta 

Autoridad que las 63 unidades de turriles de Betuflex 60/85, se encuentren amparados 

con los documentos de soporte de la DUI-C 3245, por lo que corresponde desestimar 

su pretensión en todos sus extremos.  

 

VI.1.3.- Sobre la responsabilidad de la Zona Franca en el despacho aduanero. 

 

La Zona Franca recurrente señala como agravio que no es válida la aplicación del art. 

245 del DS  25870 (RLGA), toda vez que se refiere a diferencias en mercancías 

almacenadas. 

 

Al respecto, es pertinente indicar que el art. 74 de la Ley 1900 (LGA), señala que el 

despacho aduanero es el conjunto de trámites y formalidades aduaneras necesarias 

para aplicar a las mercancías uno de los regímenes aduaneros establecidos en la Ley. 

Por su parte, el art. 87 del mismo cuerpo legal establece que el importador mediante la 

agencia despachante de aduana está obligado a presentar, junto a la declaración de 

mercancías de importación, el formulario de la declaración jurada de valor en aduana y 

además de la documentación exigible según reglamento, debiendo el importador 

suscribir dicha declaración asumiendo plena responsabilidad de su contenido.   

 

Es en ese sentido que el DS 25870 (RLGA), dispone en su art. 110 referente al 

procedimiento para el despacho de mercancías, que cumplidas las formalidades de 

entrega de mercancías a la administración aduanera de destino, el consignatario 

directamente o a través del Despachante de Aduana, según corresponda, procederá 

a la formalización del despacho aduanero acogiéndose a un régimen aduanero 

mediante la presentación de la respectiva declaración de mercancías. Finalmente, 

prevé el art. 118 de la Ley 1900 (LGA), sobre la responsabilidad de las personas 

jurídicas que administren depósitos de aduana autorizadas, son responsables ante el 

importador u otra persona que tenga un interés legal sobre las mercancías, por el 
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valor de las mismas o por los daños que se hubiera ocasionado, sin perjuicio de 

las sanciones que les sean aplicables por la comisión de delitos o contravenciones 

aduaneras, disposición concordante con el art. 245 del DS 25870 (RLGA), que 

establece si como consecuencia del control no habitual que hiciera la administración 

aduanera a las zonas francas se encontrases diferencias entre la mercancía  ingresada 

y la almacenada o  la que hubiese sido importada o reexpedidas. Sin perjuicio de la 

responsabilidad frente a terceros de conformidad con las leyes vigentes, los 

concesionarios de zona franca, son responsables ante el Estado por los tributos 

aduaneros de importación de las mercancías que sean sustraídas, pérdidas o 

averiadas durante el almacenamiento. 

 

Con este marco normativo se efectúa la revisión de los antecedentes administrativos, 

de los cuales se evidencia que el Acta de Intervención Contravencional AN-UFIZR-AI-

028/2012 de 28 de marzo de 2012 cita en el punto 2.2.2 “Responsabilidad del 

Concesionario de Deposito Aduanero, el art. 22 del DS 470, el numeral 5 inciso b), 

numeral 5.1 inc. e) de la RD 01-002-10 de 5 de agosto de 2010. Asimismo, señala que 

la “Planilla de Recepción No. 13913 -1 de fecha 7 de octubre de 2010 consigna en la 

casilla Descripción de las mercancías señala: 156 tambores conteniendo Betupen Plus 

y Betuflex 60/85 y en la casilla observaciones: “Factura 262/10 llegaron 93 Turriles 

Betuplen Plus y 63 Turriles Betuflex 60/85 de origen Brazil, cambiado el producto”, 

estableciendo que el concesionario de Deposito Aduanero de la Zona Franca 

Comercial Puerto Suárez-ZOFRAMAQ., no ha dado cumplimiento al “procedimiento, 

generando corresponsabilidades”.  

 

Al respecto, corresponde señalar que en el despacho aduanero de acuerdo a la 

normativa antes citada participan el importador y la Agencia Despachante de Aduana, 

por lo que no le pueden atribuir responsabilidad a ZOFRAMAQ por que la mercancía 

observada no se encuentra respaldada por documentación de avale su legal 

introducción a territorio aduanero. 

VI.1.4.- Vulneración al Principio NON BIS IN IDEM 

Los recurrentes señalan como agravio que mediante la nota No. 33/2012, de 7 de 

mayo de 2012, recepcionada el mismo día, la Agencia Despachante de Aduana 

Tamengo SRL, hace conocer al Gerente Regional Santa Cruz ai. de la ANB, el pago 

efectuado por parte de TUM-PAR SRL. de 11.916,80 UFVS, de la deuda tributara 
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determinada en la Vista de Cargo AN-UFIZR-VC 028/2012 a consecuencia de la 

Omisión de Pago establecida, por el despacho de 156 unidades de cemento Asfáltico, 

divididos en 93 unidades de tambores tipo Betupen Plus y 63 unidades de tambores 

tipo Betuflex 60/85, por lo que se está cancelando el tributo omitido más la multa por 

las 63 unidades que fueron declaradas inicialmente como presunto Contrabando 

Contravencional en el Acta de Intervención Contravencional AN-UFIZR-AI-028/2012, lo 

que implica una doble sanción, violando principios constitucionales y tributarios, que se 

encuentra modulada en la Sentencia Constitucional No. 092/2010. 

 

Al respecto, el principio del non bis in ídem, si bien no encuentra reconocimiento 

constitucional autónomo, halla protección como elemento de la garantía del debido 

proceso, establecida en el art. 115, de la Constitución Política del Estado. El Tribunal 

Constitucional, en la Sentencia Constitucional Nº 0506/2005-R, de 10 de mayo de 

2005, se refiere al principio non bis in ídem e indica: "El principio non bis in ídem 

implica, en términos generales, la imposibilidad de que el Estado sancione dos veces 

a una persona por los mismos hechos. Se debe distinguir el aspecto sustantivo 

(nadie puede ser sancionado doblemente por un hecho por el cual ya ha sido absuelto 

o condenado) y el aspecto procesal o adjetivo (nadie puede ser juzgado 

nuevamente por un hecho por el cual ya ha sido absuelto o condenado). En este 

sentido, existe vulneración al non bis in ídem, no sólo cuando se sanciona sino 

también cuando se juzga nuevamente a una persona por un mismo hecho”. 

 

La doctrina enseña que para la aplicación práctica del principio del non bis in ídem, se 

requiere de la concurrencia de tres condiciones: a) identidad de la persona perseguida; 

b) identidad del objeto de la persecución; e c) identidad de la causa de la persecución 

(SOLER Osvaldo H., Derecho Tributario, Económico Constitucional- Sustancial, 

Administrativo- Penal, Pag. 420).  

 

En el caso concreto se tiene de la compulsa documental que la empresa recurrente 

acompaña a su recurso de alzada una fotocopia simple de la Resolución 

Determinativa AN-ULEZR-RD-052/2012, de 8 de octubre de 2012, mediante la cual se 

determina extinguida la acción de la administración aduanera, por cancelación total de 

la deuda tributaria y la multa determinada por la omisión de pago, actualizada a la 

fecha de pago en el monto total de Bs20.867, a favor de la empresa TUMPAR y de la 

ADA Tamengo. Al respecto, corresponde indicar que de conformidad con el art. 76 de 
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la Ley 2492 (CTB), quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

constitutivos de los mismos, en este sentido es evidente que la carga de la prueba 

recae en el contribuyente, con documentación pertinente, como establece el art. 81 de 

la Ley 2492 (CTB), lo cual ha sido ampliamente razonado en los precedentes de la 

Autoridad de Impugnación Tributaria, en cuando al valor legal probatorio nulo que 

poseen las fotocopias simples, ya que solo se admite como prueba documental, 

documentos que sean original o copia de éste legalizada por autoridad competente.  

 

De todo lo expuesto, no obstante de lo anterior, se ha podido comprobar que en la 

citada Resolución Determinativa no consigna ningún dato que haga presumir que la 

misma derivó del despacho aduanero mediante la DUI-C- 3245, sin lo cual no es 

posible emitir un pronunciamiento sobre la vulneración del principio non bis in ídem. 

 

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: Revocar Parcialmente la Resolución Sancionatoria AN-ULERZ-RS Nº 

0134/2012, de 10 de septiembre de 2012; emitida por la Administración de Aduana 

Interior Santa Cruz de la Aduana Nacional de Bolivia, excluyendo de responsabilidad 

en el presente caso a ZOFRAMAQ de acuerdo a los fundamentos técnico – jurídicos 

determinados precedentemente y al inc. a) del art. 212 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, 

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. 

 



 

22 de 22 

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. 

 

 

 

 

 

 

MECHA/linp/rlhv/rrb/ymc 

ARIT-SCZ/RA 0460/2013 

  


