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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0743/2014 

 

 

 

Recurrente              :  Sergio Rodrigo Bueno Aguilar. 

 

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/0511/2014 

 

 

 Santa Cruz, 22 de diciembre de 2014 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 7-15, el Auto de Admisión a fs. 16, la contestación 

de la Administración de Aduana Zona Franca Comercial - Industrial Santa Cruz de la 

Aduana Nacional de Bolivia (ANB), de fs. 20-22 vta., el Auto de apertura de plazo 

probatorio a fs. 23-24, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en 

el expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0743/2014 de  

19 de diciembre 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-139/2014, de 27 de agosto de 

2014, mediante la cual resolvió declarar probada la comisión de contravención 

aduanera por Contrabando en contra de Sergio Rodrigo Bueno Aguilar con CI Nº 

3920231 SC., y, en consecuencia, establece el comiso de la mercancía detallada en el 
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Acta de Intervención (debió decir Acta de Intervención Contravencional)  SCRZZI-C-

55/2014.  

I.2  Fundamentos del Recurso de Alzada  

 

Sergio Rodrigo Bueno Aguilar, en adelante el recurrente, mediante memorial 

presentado el 15 de septiembre de 2014 (fs. 7-15 del expediente), se apersonó ante 

ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, para interponer 

Recurso de Alzada contra la Resolución Sancionatoria AN-SCRZZ-RS-139/2014, de 27 

de agosto de 2014, emitida por la Administración de Aduana Zona Franca Comercial - 

Industrial Santa Cruz de la ANB, manifestando lo siguiente: 

 

1. Vicios de nulidad por ausencia de los requisitos esenciales en el Acta de 

Intervención y en la Resolución Sancionatoria, que vulneran derechos 

constitucionales. 

 

Señala que la Administración Tributaria Aduanera no fundamentó el supuesto 

contrabando, por lo cual los actos administrativos carecen de motivación y 

fundamentación, además no demostró que las observaciones efectuadas al vehículo 

afecten las condiciones técnicas del mismo, ni acreditó tal situación con una relación 

circunstanciada de los hechos, incumpliendo los requisitos mínimos establecidos en los 

arts. 96 de la Ley 2492 (CTB) y 66 del DS 27310 (RCTB), por lo cual carece de 

motivación y fundamento de hecho que configuren el ilícito sancionado en el art. 181 

de la Ley 2492 (CTB).  

 

Agrega, que el Acta de Intervención no cuenta con la firma de la máxima autoridad de 

la Administración Zona Franca Santa Cruz como es el Administrador, por ende afecta 

la validez legal de la citada acta, lo que demuestra que la Administración incumplió con 

las previsiones normativas contenidas en los arts. 96-II de la Ley 2492 (CTB) y 66 

inciso e) del DS 27310 (RCTB), al no considerar los requisitos esenciales para su 

emisión, asimismo, existe incongruencia en la motivación del Acto Administrativo, que 

señala sustentarse en el Acta de Intervención, misma que contiene una calificación 

incorrecta y sin asidero legal alguno, ya que el vehículo en cuestión cuenta con toda la 

documentación de respaldo y no se ha demostrado con prueba fehaciente que el 

vehículo sea siniestrado, ya que solo se hace mención de ello sin acreditarlo.  
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Asimismo, menciona que el citado vehículo no se encuentra dentro de las condiciones 

y parámetros establecido en el art. 3 inciso w) del DS 28963 y sus modificaciones del 

DS 29836, tomando en cuenta que las observaciones realizadas no afectan el normal 

funcionamiento del vehículo, toda vez que enciende y de desplaza por si solo con 

marcha atrás y adelante, girando la dirección del vehículo tanto a la izquierda como a 

la derecha y respecto a las abolladuras en la parte trasera del vehículo, estos no 

implican que altere su normal funcionamiento. 

     

Asimismo, cita las Sentencias Constitucionales Nos. 0937/2006, de 25/09/2006; 

0577/2004-R de 15/04/2004, 1365/2005-R de 31/10/2005, 0757/2003-R de 04/06/2003 

y 1464/2004-R de 13/09/2004; que fueron emitidas en problemas de similares 

características estableciendo que las Resoluciones emitidas deberán ser 

suficientemente motivadas y exponer con claridad las razones y fundamentos legales 

que la sustentan y le permitan concluir, además, de que la Administración pública 

regirá sus actos con sometimiento pleno a la Ley.   

 

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

139/2014, de 27 de agosto de 2014.  

 

CONSIDERANDO II 

II.1  Auto de Admisión 

 

Mediante Auto de 22 de septiembre de 2014 (fs. 16 del expediente), se dispuso la 

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

Resolución Sancionatoria AN-SCRZZ-RS-139/2014, de 27 de agosto 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, en adelante Administración Tributaria Aduanera, mediante memorial presentado 

el 14 de octubre de 2014 (fs. 20-22 vta. del expediente), contestó negando en todas 
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sus partes el Recurso de Alzada interpuesto por el recurrente, manifestando lo 

siguiente: 

 

1. Sobre los vicios de nulidad por ausencia de los requisitos esenciales en el 

Acta de Intervención y en la Resolución Sancionatoria, que vulneran derechos 

constitucionales. 

 

Señala que emitió el Acta de Intervención Contravencional SCRZZl-C-0055/2014, de 

13 de agosto de 2014 del vehículo Clase: Automóvil, marca: Toyota, Tipo: Corrolla, 

Modelo: 2012, a que arribó a Zona Franca Santa Cruz, al evidenciar que el mismo 

presenta daños materiales de consideración en la parte trasera, totalmente abollado, 

que afecta su condición técnica y por ende el normal funcionamiento de dicho 

motorizado, conforme se demuestra en las fotografías anexas, asimismo, el Acta de 

Intervención cumple a cabalidad con los requisitos exigidos en los arts. 96 de la Ley 

2492 (CTB) y 66 del DS 27310 (RCTB), además en el mismo se verifica la firma del 

técnico aduanero I, que logra estampar su rúbrica, asimismo, la Resolución 

Sancionatoria está firmada por el Administrador de Aduana Zona Franca, por lo tanto, 

no podría alegarse ningún vicio de nulidad.  

 

Arguye, que las únicas exclusiones de acuerdo al inciso w) del art. 3 del DS 28963, se 

refieren a raspaduras de pintura exterior, así como rajaduras de vidrios y faroles, 

situación que no corresponde al vehículo en cuestión, por tanto se establece la 

vulneración de las disposiciones contenidas en el art. 2 del DS 29836, que modifica el 

art. 3 inciso w) del DS 28963, el cual establece la prohibición de importar vehículos 

siniestrados, máxime si el propio responsable reconoce que el vehículo es siniestrado. 

     

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

139/2014, de 27 de agosto de 2014. 

  

CONSIDERANDO IV 

IV.1 Presentación de la prueba  

 

Mediante Auto de 16 de octubre de 2014, se dispuso la apertura del plazo probatorio 

común y perentorio a las partes de veinte (20) días, computables a partir de la última 
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notificación, la misma que se practicó tanto al recurrente como a la entidad recurrida el 

mismo día 22 de octubre de 2014 (fs. 23-24 del expediente). 

 

Durante el plazo probatorio que fenecía el 11 de noviembre de 2014, el recurrente, 

mediante memorial de 06 de noviembre de 2014 (fs. 26-26 vta .del expediente), ratificó 

las pruebas presentadas al momento de interponer el Recurso de alzada, además, 

mencionó que la Administración Tributaria Aduanera no ha demostrado en ningún 

momento que el vehículo no funcione de forma correcta basando su resolución en 

simples aspectos que son solucionables con ajustes y que no influyen en el normal 

funcionamiento. 

 

Por su parte, la Administración Tributaria, dentro del referido plazo no presentó ni 

ratificó pruebas de descargo. 

 

IV.2 Inspección ocular 

 

Mediante memorial de 06 de noviembre de 2014, el recurrente solicitó se señale fecha, 

día y hora para audiencia de inspección ocular en la Administración de Aduana Zona 

Franca Santa Cruz donde se encuentra el vehículo, la misma se señaló para el día 

jueves 20 de noviembre de 2014 a horas 11:00 a.m., realizándose en el día y hora 

señalada, conforme al Acta correspondiente que cursa en el expediente (fs. 26-27 del 

expediente) 

 

IV.3 Alegatos   

 

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

que fenecía el 01 de diciembre de 2014, ninguna de las partes presentaron alegatos en 

conclusión escritos u orales.  

 

IV.3 Relación de los hechos 

 

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

hechos: 
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IV.3.1 El 13 de agosto de 2014, la Administración Tributaria Aduanera, notificó en 

Secretaría a Sergio Rodrigo Bueno Aguilar, con el Acta de Intervención 

Contravencional SCRZZI-C-0055/2014, de 13 de agosto de 2014, señalando, 

que el 21 de junio de 2014, arribo a la Administración de Zona Franca Industrial 

Santa Cruz un vehículo automóvil, marca Toyota, modelo 2012, al momento de 

la descarga de la mercancía en presencia de los funcionarios se evidencio que 

el vehículo presenta daños materiales de consideración en la parte trasera del 

mismo, totalmente abollado, que afecta la condición técnica y por ende el 

normal funcionamiento, conforme se demuestra con fotografías anexas al 

expediente, enmarcándose de esta manera la mercancía como prohibida de 

importar por ser un vehículo siniestrado de acuerdo al DS 28963, concordante 

con el art. 117 del DS 25870 (RLGA), que prohíbe bajo cualquier régimen 

aduanero o destino aduanero especial el ingreso a territorio nacional de 

vehículos, partes y accesorios para vehículos, usados o nuevos, que de 

acuerdo a normativa vigente se encuentren prohibidos de importación, 

asimismo presumieron la comisión de contrabando contravencional de 

conformidad con lo dispuesto en los incs. b) y f) del art. 181 Ley 2492 (CTB), y 

se otorgó el plazo de tres (3) días hábiles para la presentación de descargos (fs. 

17-20 de antecedentes). 

 

IV.3.2   El 18 de agosto de 2014, el recurrente presentó memorial de descargos a la 

Vista de Cargo citada precedentemente, señalando que la acusación de 

introducir mercancía prohibida, conforme indica el inc. f) art. 181 de la Ley 2492 

(CTB), es totalmente falsa e infundada, puesto que en su caso no existe una 

punibilidad o contravención aduanera, porque la mercancía se encontraba en 

Zona Franca fuera del territorio aduanero nacional, conforme los arts. 82, 134 y 

135 de la Ley 1990 (LGA), que establecen las diferencias entre territorio 

nacional y territorio aduanero nacional, además la Administración Tributaria 

Aduanera no ha fundamentado correctamente el contrabando contravencional, 

ni demostró que las observaciones efectuadas al vehículo afectan las 

condiciones técnicas del mismo, de igual forma, en el Parte de Recepción no se 

observó que el vehículo era siniestrado (fs. 51-56 de antecedentes).   

 

IV.3.3  El 27 de agosto de 2014, la Administración Tributaria Aduanera, emitió el 

Informe Técnico AN-SCRZZ-IN - 697/2014, en el cual menciona que del análisis 
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a los descargos presentados el 18 de agosto de 2014, por el recurrente 

establece los siguiente: 1. Aclara que la Administración no cuenta con ninguna 

documentación presentada por el recurrente, toda vez que la documentación 

que cursa en antecedentes fue proporcionada por el concesionario de Zona 

Franca, 2. Respecto a la Carta MEFP/VPT/DGAAA Nº 457/2009 del 

Viceministerio de Política Tributaria aclara aspectos relacionados a la 

prohibición del ingreso de mercancías a territorio nacional, 3. Respecto a la 

observación por la falta de fundamentación en el Acta de Intervención, esta se 

desvirtúa con la simple lectura del acto emitido, toda vez que claramente se 

establece que a raíz del arribo el 21 de junio de 2014 del vehículo marca 

Toyota, al momento de la descarga de la mercancía en presencia de los 

funcionarios se evidenció que el vehículo presenta daños materiales de 

consideración en la parte trasera que afecta la condición técnica, por lo que el 

acta de intervención cuenta con toda la fundamentación técnico legal, 4. 

Respecto a que el concesionario de recinto no registro ninguna observación en 

el parte de recepción y en la nota de recepción, se desconoce el motivo, por el 

cual el concesionario omitió estos registros, sin embargo, ésta situación no 

desvirtúa las observaciones, concluye que los argumentos presentados por el 

responsable no desvirtuaron la conducta calificada en el Acta de Intervención y 

recomendó la emisión de la Resolución Sancionatoria correspondiente (fs. 58-

62 de antecedentes).     

      

IV.3.4 El 27 de agosto de 2014, la Administración Tributaria Aduanera, notificó en 

Secretaría a Sergio Rodrigo Bueno Aguilar con la Resolución Sancionatoria AN-

SCRZZ-RS 139/2014, de 27 de agosto de 2014, en el que resuelve declarar 

probada la comisión de la contravención aduanera por contrabando, 

disponiendo el comiso de la mercancía detallada en el Acta de Intervención 

Contravencional SCRZZI-C-55/2014 (fs. 63-68 de antecedentes). 

 

CONSIDERANDO V 

V.1  Marco Legal 

 

V.1.1 Constitución Política del Estado Plurinacional (CPE) de 7 de febrero de 

2009.- 
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Artículo 115.- (…) II. El estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y 

a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones.  

 

Artículo 117. I. ninguna persona pude ser condenada sin haber sido oída y juzgada 

previamente en un debido proceso. (…).  

 

Artículo 119. I. Las partes en conflicto gozarán de igualdad de oportunidades para 

ejercer durante el proceso las facultades y los derechos que les asistan, sea por la vía 

ordinaria o por la indígena originaria campesina. II. Toda persona tiene derecho 

inviolable a la defensa. El Estado proporcionará a las personas denunciadas o 

imputadas una defensora o un defensor gratuito, en los casos en que éstas no cuenten 

con los recursos económicos necesarios. 

  

V.1.2. Ley Nº 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 

 

Artículo 68.- (Derechos). Constituyen derechos del sujeto pasivo los siguientes: 

 

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

en los que sea parte interesada a través del libre acceso a las actuaciones y 

documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea en forma personal o 

a través de terceros autorizados, en los términos del presente Código. 

7. A formular y aportar, en la forma y plazos previstos en este Código, todo tipo de 

pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos competentes al 

redactar la correspondiente Resolución. 

 

10. A ser oído o juzgado de conformidad a lo establecido en el Artículo 16º de la 

Constitución Política del Estado. 

 

Artículo 96.- (Vista de Cargo o Acta de Intervención). 

 

I. La Vista de Cargo, contendrá los hechos, actos, datos, elementos y valoraciones que 

fundamenten la Resolución Determinativa, procedentes de la declaración del sujeto 

pasivo o tercero responsable, de los elementos de prueba en poder de la 
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Administración Tributaria o de los resultados de las actuaciones de control, verificación, 

fiscalización e investigación. 

 

Asimismo, fijará la base imponible, sobre base cierta o sobre base presunta, según 

corresponda, y contendrá la liquidación previa del tributo adeudado. 

II. En Contrabando, el Acta de Intervención que fundamente la Resolución 

Sancionatoria o Determinativa, contendrá la relación circunstanciada de los hechos, 

actos, mercancías, elementos, valoración y liquidación, emergentes del operativo 

aduanero correspondiente, el cual deberá ser elaborado en un plazo no mayor a diez 

(10) días hábiles siguientes al inicio de la intervención. 

 

III. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales establecidos en el 

reglamento viciará de nulidad la Vista de Cargo o el Acta de Intervención, según 

corresponda. 

 

Artículo 98 (Descargos) (…) Practicada la notificación con el Acta de Intervención por 

Contrabando, el interesado presentará sus descargos en un plazo perentorio e 

improrrogable de tres (3) días hábiles. 

  

Artículo 99.- (Resolución Determinativa). 

 

I. Vencido el plazo de descargo previsto en el primer párrafo del Artículo anterior, se 

dictará y notificará la Resolución Determinativa dentro el plazo de sesenta (60) días y 

para Contrabando dentro el plazo de diez (10) días hábiles administrativos, aun cuando 

el sujeto pasivo o tercero responsable hubiera prestado su conformidad y pagado la 

deuda tributaria, plazo que podrá ser prorrogado por otro similar de manera 

excepcional, previa autorización de la máxima autoridad normativa de la Administración 

Tributaria. 

 

En caso que la Administración Tributaria no dictara Resolución Determinativa dentro 

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

en que debió dictarse, hasta el día de la notificación con dicha resolución. 
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II. La Resolución Determinativa que dicte la Administración deberá contener como 

requisitos mínimos; Lugar y fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo, 

especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, la 

calificación de la conducta y la sanción en el caso de contravenciones, así como la 

firma, nombre y cargo de la autoridad competente. 

La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales, cuyo contenido será 

expresamente desarrollado en la reglamentación que al efecto se emita, viciará de 

nulidad la Resolución Determinativa. 

 

III. La Resolución Determinativa tiene carácter declarativo y no constitutivo de la 

obligación tributaria. 

 

Artículo 168.- (Sumario Contravencional). 

 

III. Cuando la contravención sea establecida en acta, ésta suplirá al auto inicial de 

sumario contravencional, en la misma deberá indicarse el plazo para presentar 

descargos y vencido éste, se emitirá la resolución final del sumario. 

 

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 o exportación, según sea el caso, se 

encuentre prohibida. 

    

V.1.3 Ley Nº 2341 Ley de Procedimiento Administrativo (LPA) de 23 abril 2002. 

 

Artículo 28°- (Elementos Esenciales del Acto Administrativo) 

 

Son elementos esenciales del acto administrativo los siguientes: 
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a) Competencia: Ser dictado por autoridad competente; 

b) Causa: Deberá sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y 

en el derecho aplicable; 

c) Objeto: El objeto debe ser cierto, lícito y materialmente posible.; 

d) Procedimiento: Antes de su emisión deben cumplirse los procedimientos esenciales 

y sustanciales previstos, y los que resulten aplicables del ordenamiento jurídico; 

e) Fundamento: Deberá ser fundamentado, expresándose en forma concreta las 

razones que inducen a emitir el acto, consignando, además, los recaudos indicados en 

el inciso b) del presente artículo; y, 

f) Finalidad: Deberá cumplirse con los fines previstos en el ordenamiento jurídico. 

Artículo 35° (Nulidad del Acto). 

I.  Son nulos de pleno derecho los actos administrativos en los casos siguientes: 

(…) 

 

c) Los que hubiesen sido dictados prescindiendo total y absolutamente del 

procedimiento legalmente establecido; (…). 

Artículo 36.- (Anulabilidad del acto). (…) 

II.   No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma sólo  

determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de requisitos formales  

indispensables para alcanzar su fin  o de lugar a la indefensión de los 

interesados. 

III.  La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para 

ellas sólo dará lugar a la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la 

naturaleza del término o plazo. 

V.1.4. Ley 3092 de 7 de julio de 2005 (Título V de la Ley 2492 (CTB). 

 

Artículo 201 (Normas Supletorias).  

Los recursos administrativos sustanciarán y resolverán con arreglo al procedimiento 

establecido en el Título III de este Código, y el presente título. Sólo a falta de 
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disposición expresa, se aplicarán supletoriamente las normas de la Ley de 

Procedimiento Administrativo. 

 

V.1.5. DS 27310 (RCTB) Reglamento al Código Tributario 9 de enero de 2004. 

 

Artículo 19.- (Resolución Determinativa). La Resolución Determinativa deberá 

consignar los requisitos mínimos establecidos en el Artículo 99 de la Ley Nº 2492. 

Las especificaciones sobre la deuda tributaria se refieren al origen, concepto y 

determinación del adeudo tributario calculado de acuerdo a lo establecido en el Artículo 

47 de dicha Ley.  

 

En el ámbito aduanero, los fundamentos de hecho y de derecho contemplarán una 

descripción concreta de la declaración aduanera, acto o hecho y de las disposiciones 

legales aplicables al caso. 

 

Articulo 66 (Acta de Intervención). 

 

El Acta de Intervención por contravención de contrabando deberá contener los 

siguientes requisitos esenciales:  

 

a) Número del Acta de Intervención. 

b) Fecha. 

c) Relación circunstanciada de los hechos. 

d) Identificación de los presuntos responsables, cuando corresponda. 

e) Descripción de la mercancía y de los instrumentos decomisados. 

f) Valoración preliminar de la mercancía decomisada y liquidación previa de los 

tributos. 

g) Disposición de monetización inmediata de las mercancías. 

h) Firma, nombre y cargo de los funcionarios intervinientes.      

 

V.1.6. Decreto Supremo Nº 27113, de 23 de julio de 2003, Reglamento a la Ley de 

Procedimiento Administrativo (RLPA). 
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Artículo 55. (Nulidad de Procedimientos). Será procedente la revocación de un acto 

anulable por vicios de procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione indefensión 

de los administrados o lesione el interés público. La autoridad administrativa, para 

evitar nulidades de actos administrativos definitivos o actos equivalentes, de oficio o a 

petición de parte, en cualquier estado del oficio o a petición de parte, en cualquier 

estado del procedimiento, dispondrá la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo o 

adoptará las medidas más convenientes para corregir los defectos u omisiones 

observadas. 

 

V.1.7. Decreto Supremo Nº 28963, 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. 

 

Artículo 3. Definiciones Técnicas. A los fines de la aplicación del presente Decreto 

Supremo, se entiende por: 

 

w) Vehículos siniestrados.- Vehículos automotores que por efecto de accidentes, 

factores climáticos u otras circunstancias hayan sufrido daño material que afecte sus 

condiciones técnicas. 

 

Artículo 9. (Prohibiciones y restricciones) 

 

I. No está permitida la importación de: 

 

a) Vehículos siniestrados 

 

V.1.8. Decreto Supremo Nº 29836, Modifica el Anexo del Decreto Supremo Nº 

28963. 

 

Artículo 2. (Modificaciones) 
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I. Se modifica el inciso w) del artículo 3 del Anexo del Decreto Supremo Nº 28963, de 6 

de diciembre de 2006, con el siguiente texto: 

 

“w) Vehículos Siniestrados: vehículos automotores que por efectos de accidentes, 

factores climáticos u otras circunstancias hayan sufrido daño material que afecte sus 

condiciones técnicas. No se considera siniestrado al vehículo automotor que presente 

daños leves en su estructura exterior sin que afecten su funcionamiento normal, 

entendiéndose como leves a los daños menores como raspaduras de pintura exterior, 

así como rajaduras de vidrio y faroles, que no alteran la estructura exterior  de vehículo 

y no afectan su normal funcionamiento”. 

V.1.9. DS 0470 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. 

 

CONSIDERANDO VI 

VI.1 Fundamento Técnico Jurídico 

 

VI.1.1 Vicios de nulidad por ausencia de los requisitos esenciales en el Acta de 

Intervención y en la Resolución Sancionatoria que vulneran derechos 

constitucionales en Contrabando Contravencional. 

 

Señala que la Administración Tributaria Aduanera no fundamentó el supuesto 

contrabando, por lo cual los actos administrativos carecen de motivación y 
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fundamentación, además no demostró que las observaciones efectuadas al vehículo 

afecten las condiciones técnicas del mismo, ni cuenta con una relación circunstanciada 

de los hechos que acredite tal situación, incumpliendo los requisitos mínimos 

establecidos en los arts. 96 de la Ley 2492 (CTB) y 66 del DS 27310 (RLGA), por lo 

cual carece de motivación y fundamento de hecho que configuren el ilícito sancionado 

en el art. 181 de la Ley 2492 (CTB).  

 

Agrega, que el Acta de Intervención no cuenta con la firma de la máxima autoridad de 

la Administración Zona Franca Santa Cruz como es el Administrador, que afecta la 

validez legal de la citada acta, lo que demuestra que la Administración incumplió con 

las previsiones normativas contenidas en los arts. 96-II de la Ley 2492 (CTB) y 66 

inciso e) del DS 27310 (RCTB), al no considerar los requisitos esenciales para su 

emisión, asimismo, existe incongruencia en la motivación del Acto Administrativo, que 

señala sustentarse en el Acta de Intervención, misma que contiene una calificación 

incorrecta y sin asidero legal alguno, ya que el vehículo en cuestión cuenta con toda la 

documentación de respaldo y no se ha demostrado con prueba fehaciente que el 

vehículo sea siniestrado, ya que solo se hace mención de ello sin acreditarlo.  

 

Asimismo, menciona que el citado vehículo no se encuentra dentro de las condiciones 

y parámetros establecidos en el art. 3 inciso w) del DS 28963 y sus modificaciones 

contenidas en el DS 29836, tomando en cuenta que las observaciones realizadas no 

afectan el normal funcionamiento del vehículo, toda vez que enciende y de desplaza 

por si solo con marcha atrás y adelante, girando la dirección del vehículo tanto a la 

izquierda como a la derecha y respecto a las abolladuras en la parte trasera del 

vehículo, estos no implican que altere su normal funcionamiento. 

     

Asimismo, cita las Sentencias Constitucionales Nos. 0937/2006, de 25 de septiembre 

de 2006; 0577/2004-R, de 15 de abril de 2004, 1365/2005-R de 31 de octubre de 2005, 

0757/2003-R, de 04 de junio de 2003 y 1464/2004-R, de 13 de septiembre de 2004, 

que fueron emitidas en problemas de similares características, estableciendo que las 

Resoluciones emitidas deberán ser suficientemente motivadas y exponer con claridad 

las razones y fundamentos legales que la sustentan y le permitan concluir, además, de 

que la Administración pública regirá sus actos con sometimiento pleno a la Ley.   
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En principio, la doctrina sostiene que para establecer cuáles actos administrativos son 

inválidos, debe conocerse previamente cuáles son los requisitos de validez de dicho 

acto, de modo que de su comparación puedan quedar expuestos los posibles vicios, el 

acto será nulo o anulable en función de la mayor gravedad del vicio (Osvaldo H. Soler, 

Derecho Tributario, pág. 569, Ed. 2005) y que “el acto debe estar razonablemente 

fundado, o sea, debe explicar en sus propios considerandos, los motivos y los 

razonamientos por los cuales arriba a la decisión que adopta. Esa explicación debe ser 

tanto de los hechos y antecedentes del caso, como del derecho en virtud del cual se 

considera ajustada a derecho la decisión y no pueden desconocerse las pruebas 

existentes ni los hechos objetivamente ciertos” (Agustín Gordillo, Tratado de Derecho 

Administrativo, II-36 y 37, T. IV). 

 

Por otra parte, en lo referente a la necesidad de que toda resolución emitida por una 

autoridad esté fundamentada, el Tribunal Constitucional en la Sentencia Constitucional 

SC 1369/2001-R, manifiesta lo siguiente: “el derecho al debido proceso (…) exige que 

toda Resolución sea debidamente fundamentada. Es decir, que cada autoridad 

que dicte una Resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos, realizar 

la fundamentación legal y citar las normas que sustenta la parte dispositiva de la 

misma. Que, consecuentemente cuando un Juez omite la motivación de una 

Resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino también en los 

hechos toma una decisión de hecho no de derecho que vulnera de manera flagrante el 

citado derecho que permite a las partes conocer cuáles son las razones para que se 

declare en tal o cual sentido”. (las negrillas son propias). 

 

Al respecto, la Constitución Política del Estado Plurinacional, en los arts. 115 parágrafo 

II y 117 parágrafo I, establecen que el Estado garantiza el derecho al debido proceso, a 

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

dilaciones, además, que ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y 

juzgada previamente en un debido proceso; asimismo, el art. 119 parágrafos I y II de la 

mencionada norma fundamental, dispone que las partes en conflicto gozarán de 

igualdad de oportunidades para ejercer durante el proceso las facultades y los 

derechos que les asistan y que toda persona tiene derecho inviolable a la defensa.  

 

En este contexto, la normativa tributaria administrativa en el art. 68 nums. 6, 7 y 10 de 

la Ley 2492 (CTB), determina que el sujeto pasivo tiene el derecho a un debido 
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proceso y a conocer el estado de la tramitación de sus procesos en los que sea 

parte interesada; a ejercer su derecho a la defensa formulando y aportando, en la 

forma y plazos previstos en la Ley, todo tipo de pruebas y alegatos que deberán ser 

tenidos en cuenta por los órganos competentes al redactar la correspondiente 

Resolución; y a ser oído y juzgado conforme a lo previsto por la Constitución Política 

del Estado y Leyes vigentes. 

 

Asimismo, art. 99 parágrafo II de la Ley 2492 (CTB), dispone que: “La Resolución 

Determinativa que dicte la Administración deberá contener como requisitos mínimos: 

(…) fundamentos de hecho y de derecho, la calificación de la conducta y la 

sanción en el caso de contravenciones, así como la firma, nombre y cargo de la 

autoridad competente”, siendo que la “ausencia de cualquiera de los requisitos 

esenciales, cuyo contenido será expresamente desarrollado en la reglamentación que 

al efecto se emita, viciará de nulidad la Resolución Determinativa”, en concordancia 

con el art. 19 del DS 27310 (RCTB), el cual prevé que la Resolución Determinativa 

debe consignar los requisitos mínimos establecidos en el art. 99 de la referida Ley; 

igualmente en el ámbito aduanero, los fundamentos de hecho y de derecho 

contemplarán una descripción concreta de los actos o hechos y de las 

disposiciones legales aplicables al caso; cuyas omisiones dan lugar a la nulidad del 

acto administrativo, emitido por la Administración Aduanera. 

 

A su vez, con relación a los requisitos esenciales del Acta de Intervención que 

fundamente la Resolución, el art. 96 parágrafo ll de la Ley 2492 (CTB), determina 

que este acto deberá contener la relación circunstanciada de hechos, actos y 

mercancías, su valoración, liquidación y monetización respectiva y que ante la 

ausencia de dichos requisitos éste acto es pasible de anulabilidad. En este sentido, el 

art. 66 del DS 27310 (RCTB), dispone que el Acta de Intervención debe contener los 

siguientes requisitos esenciales: a) Número del Acta de Intervención, b) Fecha, c) 

Relación circunstanciada de los hechos, d) Identificación de los presuntos 

responsables, cuando corresponda, e) Descripción de la mercancía y de los 

instrumentos decomisados, f) Valoración preliminar de la mercancía decomisada y 

liquidación previa de los tributos, g) Disposición de monetización inmediata de las 

mercancías y h) Firma, nombre y cargo de los funcionarios intervinientes Igualmente, el 

art. 98 de la Ley indicada, establece que en el caso de contrabando al notificarse con la 
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referida acta, los interesados tendrán el plazo de presentación de sus descargos o 

pruebas de tres (3) días hábiles administrativos, vencidos los cuales se dictará la 

resolución respectiva. 

 

En nuestra legislación, el art. 28 de la Ley 2341 (LPA), entre los elementos esenciales 

del Acto Administrativo, distingue -entre otros- a: b) Causa: Deberá sustentarse en los 

hechos y antecedentes que le sirvan de causa y en el derecho aplicable; e) 

Fundamento: Deberá ser fundamentado, expresándose en forma concreta las razones 

que inducen a emitir el acto, consignando, además, los recaudos indicados en el inc. b) 

del presente artículo. 

 

Por su parte, en cuanto a la anulabilidad de los actos administrativos, los arts. 36 

parágrafos I y II de la Ley 2341 (LPA) y 55 del DS 27113 (RLPA), aplicables en materia 

tributaria por mandato del art. 201 de la Ley 3092 (Título V del CTB), señalan 

expresamente que: “Serán anulables los actos administrativos cuando incurran en 

cualquier infracción del ordenamiento jurídico; y (…) cuando el acto carezca de los 

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

los interesados”; y será procedente la revocación de un acto anulable por vicios de 

procedimientos, únicamente cuando el vicio ocasione indefensión de los administrados 

o lesione el interés público”. Es así, que el defecto de forma sólo determinará la 

Anulabilidad cuando el acto administrativo carezca de los requisitos formales 

indispensables para alcanzar su fin o de lugar a la indefensión de los interesados, 

en este sentido los actos realizados por la Administración Tributaria se deben producir 

de acuerdo al ordenamiento jurídico. 

 

Asimismo, en cuanto a la nulidad, cabe indicar que la doctrina administrativa considera 

que “los vicios determinan las consecuencias que ocasionan, conforme a un criterio 

cualitativo, de práctica jurisprudencial y política jurídica; así, a menor grado del vicio, el 

acto puede ser válido o anulable; por el contrario si el vicio es grave o muy grave, el 

acto será nulo y sólo en casos de grosera violación del derecho o falta de seriedad, 

será inexistente” (GORDILLO Agustín, Tratado de Derecho Administrativo, Tomo 3, 

pág. XI-40) 

 

Ahora bien, de la lectura del Acta de Intervención se observa que en la parte superior 

consigna una numeración establecida como SCRZZI-C-0055/2014, de 13 de agosto de 
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2014, asimismo, en el punto II. La Relación circunstanciada de hechos, estableciendo, 

que el 21 de junio de 2014, arribó a la Administración de Zona Franca Industrial Santa 

Cruz un vehículo automóvil, marca Toyota, modelo 2012, al momento de la descarga 

de la mercancía en presencia de los funcionarios se evidenció que el vehículo presenta 

daños materiales de consideración en la parte trasera del mismo, totalmente abollado, 

que afecta la condición técnica y por ende el normal funcionamiento, conforme se 

demuestra con fotografías anexas al expediente, enmarcándose de esta manera la 

mercancía como prohibida de importar por ser un vehículo siniestrado de acuerdo al 

DS 28963, concordante con el art. 117 del DS 25870 (RLGA), que prohíbe bajo 

cualquier régimen aduanero o destino aduanero especial, el ingreso a territorio 

nacional de vehículos partes y accesorios para vehículos, usados o nuevos, que de 

acuerdo a normativa vigente se encuentren prohibidos de importación, asimismo 

presumieron la comisión de contrabando contravencional de conformidad con lo 

dispuesto en los incs. b) y f) del art. 181 Ley 2492 (LGA); en el punto III. Identifica a las 

personas presuntamente responsable que a tal efecto vendría a ser Bueno Aguilar 

Sergio Rodrigo con C.I. 3920231 SC, en el punto V. Describe la mercancía objeto del 

contrabando, que es un vehículo, Automóvil, tipo Corolla, modelo 2012, con chasis N° 

2T1BU4EE2CC858718, color negro y la correspondiente liquidación previa de los 

tributos y en el punto VI establece la calificación de la presunta comisión de 

contrabando contravencional, finalmente, se observa la firma, nombre y cargo de la 

funcionaria interviniente. 

 

Continuando con la revisión de antecedentes, se tiene que el recurrente una vez 

notificado con el Acta de Intervención, el 18 de agosto de 2014, presentó descargos, 

señalando que la acusación de introducir mercancía prohibida, conforme indica el 

inciso f) art. 181 de la Ley 2492 (CTB), es totalmente falsa e infundada, puesto que en 

su caso no existe una punibilidad o contravención aduanera, porque la mercancía se 

encontraba en Zona Franca fuera del territorio aduanero nacional, conforme los arts. 

82, 134 y 135 de la Ley 1990 (LGA), que establecen las diferencias entre territorio 

nacional y territorio aduanero nacional, además alega que la Administración Tributaria 

Aduanera no ha fundamentado correctamente el contrabando contravencional, ni 

demostró que las observaciones efectuadas al vehículo afectan las condiciones 

técnicas del mismo, de igual forma, en el Parte de Recepción no observó que el 

vehículo era siniestrado. 
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Por su parte, de la lectura y revisión de la Resolución Sancionatoria hoy impugnada se 

observó que en su parte superior señala el lugar y la fecha, en la parte resolutiva 

primera, identifica el nombre o razón social del sujeto pasivo que en el presente caso 

es Sergio Rodrigo Bueno Aguilar (fs. 63-67 de antecedentes); en la parte considerativa 

realiza “in extenso”, una descripción de los antecedentes de hecho iniciados con el 

arribo de la mercancía a la Administración de Zona Franca Industrial Santa Cruz, 

seguidamente la emisión del Acta de Intervención Contravencional SCRZZI-C-55/2014, 

de 13 de agosto de 2014 y su presentación de descargos con la descripción de cada 

argumento señalado aspectos que son los fundamentos de hecho; asimismo, se 

observa que el funcionario procedió a la evaluación de los descargos, continuando con 

la parte de conclusiones, el documento recurre a la legislación tributaria citando los 

artículos aplicables al caso; los referidos a la potestad aduanera ejercida por la Aduana 

Nacional; la normativa referida a la clasificación de las contravenciones tributarias, 

tales como los arts. 181 incisos b) y f) de la Ley 2492 (CTB), 148 y 151 del mismo 

cuerpo legal, y los DS 470 y 25870, todo lo descrito se constituye en los fundamentos 

de derecho; al respecto, cabe señalar que los antecedentes de hecho siempre deben 

estar relacionados al derecho en el entendido que los hechos, son la base que dan 

lugar a la normativa aplicable; por otra parte, la resolución hace referencia al Informe 

Técnico AN-SCRZZ-IN-N° 697/2014, el cual como se observó anteriormente expresa 

un pronunciamiento respecto a la documentación de descargo presentada dentro del 

plazo previsto por el art. 98 de la Ley 2492 (CTB), finalmente, califica la conducta como 

contravención aduanera por contrabando y su sanción que es el comiso definitivo de la 

mercancía, documento debidamente firmado por autoridad competente con firmas y 

sellos originales, la misma que al ser base para la decisión en la emisión de la 

Resolución impugnada, se encuentra referida en ésta. 

 

De los párrafos precedentes se establece que, el Acta de Intervención 

Contravencional, así como la Resolución Sancionatoria cumplen con los requisitos 

establecidos en el parágrafo II de los arts. 96 y 99 de la Ley 2492 (CTB), concordante 

con los arts. 66 del DS 27310 (RCTB), asimismo, contemplan en su contenido 

fundamentos de hecho y de derecho, señalando, las normas infringidas dentro de un 

proceso administrativo por una importación prohibida de un vehículo, por lo que se 

presume el siniestro y el contrabando contravencional, el acto impugnado hace 

referencia respecto a la valoración de los descargos presentados al Acta de 

Intervención Contravencional, así también en la parte resolutiva califica la conducta 
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como contravención aduanera por contrabando, por lo que se encuentra debidamente 

estructurado y fundamentado de acuerdo a los hechos verificados por la Administración 

Tributaria Aduanera durante el desarrollo de dicho procedimiento, motivos suficientes 

por los cuales corresponde desestimar los argumentos que invocan la nulidad del Acta 

de Intervención Contravencional y la Resolución Sancionatoria hoy impugnada, 

careciendo de sustento legal los agravios reclamados en este punto. 

 

Asimismo, también es necesario aclarar que el menciona Acta de Intervención 

efectivamente no cuenta con la firma de la máxima autoridad, que es el administrador, 

sin embargo de la revisión al parágrafo II del art. 96 de la Ley 2492 (CTB) concordante 

con el art. 66 inc. h) del DS 27310 (RCTB), establecen que el Acta de Intervención 

deberá contener como requisitos esenciales, entre otros, la firma, nombre y cargo de 

los funcionarios intervinientes, en el presente caso, sí se evidencia el nombre de la 

funcionaria interviniente, siendo esta Kandy Guisada Canedo, con el cargo de Técnico 

Aduanero l, mismo que consignó su firma y sello, consiguientemente, éste acto 

administrativo cumple con los requisitos esenciales exigidos por el art. 66 inc. h) del DS 

27310 (RCTB), por lo que corresponde desestimar este punto alegado por el 

recurrente.  

 

Por otro lado, y respecto a lo señalado por el recurrente que las observaciones 

realizadas no afectan el normal funcionamiento toda vez que desplaza por si solo con 

marcha atrás adelante, girando la dirección del vehículo tanto a la izquierda como a la 

derecha, respecto a las abolladura no afecta su normal funcionamiento, al respecto es 

necesario señalar que la doctrina define siniestro como el hecho productor de 

destrucción o daño grave que sufren las personas o las cosas por causa fortuita. Los 

siniestros vienen a constituir en materia de seguros la producción del riesgo 

asegurado. “Manuel Ossorio, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales 

Editorial Heliasta, 26ª Edición actualizada, Pág. 925”. Por otra parte, el Diccionario 

Contable y Comercial define el término siniestro como Desgracia o infortunio, 

motivado por fuerzas naturales y otros (incendio, naufragio, hundimiento, etc.). “O. 

Greco y A. Godoy, Valletta Ediciones, 2006, Pág. 713”. 

 

Al respecto, en la legislación nacional el DS 28963, en su art. 9, parágrafo I 

(Prohibiciones y Restricciones), señala que no está permitida la importación de: a) 

Vehículos Siniestrados. Asimismo, el DS 29836, de 3 de diciembre de 2008, en el art. 
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2, parágrafo I, modificó el inc. w) del art. 3 del Anexo del DS 28963, con el siguiente 

texto: w) Vehículos Siniestrados: Vehículos automotores que por efectos de 

accidentes, factores climáticos u otras circunstancias hayan sufrido daño material que 

afecte sus condiciones técnicas; y no se considera siniestrado al vehículo automotor 

que presente daños leves en su estructura exterior sin que afecten su funcionamiento 

normal, entendiéndose como leves a los daños menores como raspaduras de pintura 

exterior, así como rajaduras de vidrios y faroles, que no alteran la estructura exterior de 

vehículo y no afectan su normal funcionamiento. 

  

SI bien el art. 29, parágrafo I inc. e) del DS 28963, señala que los vehículos pueden ser 

reacondicionados para el cumplimiento de las condiciones técnicas, establece que el 

taller en zona franca industrial podrá efectuar las operaciones de desabollado, pintado, 

tapizado, reparación del sistema eléctrico y otras operaciones de reacondicionamiento 

que mejoren la presentación del vehículo automotor; sin embargo, a partir de la 

publicación del DS 29836, efectuada el 4 de diciembre de 2008, la importación de los 

vehículos que presenten daños en su estructura que afecte sus condiciones técnicas 

está prohibida, por considerarlos siniestrados; en ese sentido, siendo que los 

daños fueron observados, al momento del descargo del vehículo, por funcionarios de 

la Administración Tributaria evidenciando que este vehículo presenta daños materiales 

de consideración en la parte trasera y se encuentra totalmente abollado; como también 

adjuntó fotografías (fs. 13-14 de antecedentes) al Acta de Intervención Contravencional 

evidenciándose graves daños en la parte posterior; es decir, que no sólo están 

referidos a raspaduras de pintura, o rajaduras de vidrio y faroles; sino que también 

contemplan daños en la estructura, como profundas abolladuras; asimismo, el 

recurrente en la inspección ocular señalada para el 20 de noviembre de 2014 (fs. 26-27 

del expediente), si bien efectivamente demostró que el vehículo se desplaza hacia 

delante y atrás, sin embargo, al presentar estos daños en su estructura que 

corresponden a profundas abolladuras en el maletero así como el vidrio trasero 

completamente fragmentado daños que no se enmarcan dentro de la clasificación de 

daños leves, pues no se constituyen en raspaduras, rajaduras de vidrios o faroles, 

determinado claramente que el estado del vehículo  se configura como vehículo 

siniestrado, por lo tanto prohibido, consiguientemente, bajo este análisis el vehículo 

siniestrado no puede ser objeto de nacionalización, por lo cual el argumento del 

recurrente no corresponde. 
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Finalmente, respecto a las Sentencias Constitucionales Nos. 0937/2006, de 25 de 

septiembre de 2006; 0577/2004-R de 15 de abril de 2004, 1365/2005-R de 31 de 

octubre de 2005, 0757/2003-R de 04 de junio de 2003 y 1464/2004-R de 13 de 

septiembre de 2004; que cita el recurrente; al respecto corresponde señalar que el 

criterio esgrimido en los fundamentos de las citadas Sentencias Constitucionales, que 

refieren efectivamente a que los actos emitidos por la Administración Tributaria mismos 

que deben estar debidamente fundamentado, puesto que este deber se encuentra 

vinculado tanto con la garantía al debido proceso como al derecho a la seguridad 

jurídica, ahora bien, en el presente caso se evidenció que la Administración Tributaria 

Aduanera, cumplió con esa obligación delegada , puesto que, fundamentó de manera 

correcta sus actos emitidos y cumplió con los requisitos exigidos para su validez. 

 

En consecuencia, al evidenciarse que el vehículo, Automóvil, marca Toyota, tipo 

Corolla, modelo 2012, chasis 2T1BU4EE2CC858718; a gasolina, se encuentra 

siniestrado y al haber sufrido daño material que afecta sus condiciones técnicas, se 

advierte que Sergio Rodrigo Bueno Aguilar, adecuó su conducta a la tipificación de 

contrabando contravencional prevista por los incs. b) y f) del art. 181 de la Ley 2492 

(CTB), por lo que corresponde a esta instancia recursiva de Alzada confirmar la 

Resolución Sancionatoria AN-SCRZZ-RS-139/2014, de 27 de agosto de 2014, emitida 

por la Administración de Aduana Zona Franca Santa Cruz de la ANB. 

 

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-139/2014 de 

27 de agosto de 2014, emitida por la Administración de Aduana Zona Franca Santa 

Cruz de la Aduana Nacional de Bolivia, en base al fundamento técnico- jurídico 

expresado en esta instancia y conforme el inc. b) del art. 212 de la Ley 3092 (Título V 

del CTB). 

 



                                                                                                    .

 

24 de 24 

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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