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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0773/2 014 

 
 
 

Recurrente                 :  Leidy Amparo Suarez de Manzoni. 

   

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/0557/2014 

 

 

 Santa Cruz, 29 de Diciembre de 2014. 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 11-18 vta., el Auto de Admisión a fs. 19, la 

contestación de la Administración de Aduana Zona Franca Comercial Industrial Santa 

Cruz de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), de fs. 26-28 vta., el Auto de apertura de 

plazo probatorio a fs. 29, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes 

en el expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0773/2014 

de 26 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-151/2014, de 10 de septiembre de 

2014, mediante la cual resolvió declarar probada la Contravención Aduanera por 

Contrabando en contra de LEIDY AMPARO SUAREZ DE MANZONI, y en 

consecuencia el comiso de la mercancía detallada  en el Acta de Intervención (debió 

decir Acta de Intervención Contravencional) SCRZZI-C-0053/2014.  
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I.2  Fundamentos del Recurso de Alzada  

 

LEIDY AMPARO SUAREZ DE MANZONI, en adelante la recurrente, mediante 

memorial presentado el 26 de septiembre de 2014 (fs. 11-18 vta. 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-

151/2014, de 10 de septiembre de 2014, emitida por la Administración de Aduana Zona 

Franca Comercial Industrial Santa Cruz de la ANB, manifestando lo siguiente: 

 

1. Sobre la vulneración de derechos constitucionale s  

 

La recurrente afirma que el comiso es arbitrario y abusivo, contraviniendo los principios 

del Derecho al Trabajo consagrado en el DS 224 Reglamento de Ley del Trabajo, así 

como los arts.  9, 51, 52 56, 109 115, 116 y 117 de la Constitución Política del Estado 

Plurinacional, de la misma manera respecto al debido proceso y principio de legalidad 

los arts. 13, 46, 47, 115, 116 y 117 de la señalada constitución, igualmente los 

principios de buena fe consagrados en los arts. 2 de la Ley 1990 (LGA), 68 y 69 de la 

Ley 2492 (CTB) y la libre importación que disponen los arts. 82 y siguientes de la Ley 

1990 (LGA).  

 

2. Sobre la fundamentación, procedimiento y otras o bservaciones de nulidad. 

 

La  recurrente observa que el acta de intervención y la Resolución Sancionatoria de la 

ANB no fueron fundamentados  sus actuaciones de forma legal, no habiendo sido 

dictados conforme a procedimiento establecido en el art. 96 de la  Ley 2492 (CTB). 

 

De la misma manera, señala que en el Acta de Intervención se deduce que se 

presumió la comisión de Contravención Tributaria por Contrabando Contravencional 

como establece el art. 181 de la Ley 2492 (CTB), lo que implica la interpretación 

extensiva o analógica de la norma.  

 

Asimismo, se observa que el vehículo ingresó a Zona Franca Industrial para su 

reparación, como establece el art. 239 del DS 25870 (RLGA), que ofrece la posibilidad 

de ser rexportadas a territorio aduanero nacional o ser reexpedidas al territorio 

extranjero, en ese sentido, señala haber solicitado en varias ocasiones la reexpedición, 
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petición que habría sido denegada, vulnerando tratados internacionales y normas 

aplicadas por la CAN, ALADI y OMC y el Reglamento de las Zonas Francas y otras 

disposiciones establecidas en la Ley 1990 (LGA), incumpliendo los deberes 

establecidos en el Estatuto del Funcionario Público y Reglamento del Personal de la 

ANB y Código Penal, obviando lo que indica el DS 2936.  

 

3. Sobre las condiciones técnicas y el contrabando contravencional. 

 

Asevera que la aduana no explica cómo puede afectar el funcionamiento del vehículo 

una abolladura que se encuentra en la parte exterior trasera del vehículo “-en la lata”, y 

no en el motor, que es la parte fundamental para el funcionamiento del vehículo, 

aseverando que el vehículo está en perfectas condiciones técnicas; y que al presumir 

que una abolladura en la parte trasera del vehículo afecta el funcionamiento es una 

presunción de los técnicos de la aduana y no un argumento jurídico; y que la 

fundamentación debió haber sido efectuado por  un técnico mecánico, tal como 

establece el art. 180 de la Constitución Política del Estado sustentando la verdad 

material de un acto. 

 

Considera que el vehículo no se adecúa a la disposición establecida en el art. 2 inc. w) 

del DS 29836, porque el mismo se encuentra en perfecto estado de funcionamiento, al 

punto que puede salir de la aduana por sus propios medios. Por tanto, la importación 

no estaría prohibida tal como argumenta la aduana, por lo que califica de errónea la 

apreciación legal, puesto que la importación habría sido conforme a lo establecido en el 

art. 82 y siguientes de la Ley 1990 (LGA), concordante con el DS 29836 que modifica 

el DS 28963, el cual en ninguna parte prohíbe la importación de un vehículo con 

abolladura en la “-chalona”. 

 

Por lo expuesto, solicitó la nulidad de la Resolución Sancionatoria AN-SCRZZ-RS-

0151/2014 de 10 de septiembre de 2014. 

 

CONSIDERANDO II 

II.1 Auto de Admisión 

 

Mediante Auto de 3 de octubre de 2014 (fs. 19 del expediente), se dispuso la admisión 

del Recurso de Alzada interpuesto por la recurrente, impugnando la Resolución 
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Sancionatoria AN-SCRZZ-RS-151/2014, de 10 de septiembre de 2014, emitida por la 

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

 

CONSIDERANDO III 

III.1 Contestación de la Administración Tributaria 

 

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

mediante memorial presentado el 23 de octubre de 2014 (fs. 26-28 del expediente), 

contestó negando en todas sus partes el Recurso de Alzada interpuesto por la 

recurrente, manifestando lo siguiente: 

 

Manifiesta que desde la emisión del primer acto administrativo, que es el Acta de 

Intervención,  así como el informe técnico y la Resolución Sancionatoria, consignan la 

relación de los hechos que motivan el pronunciamiento, el origen de las observaciones 

y las normas en virtud de las cuales se apoya, explicando en los considerandos los 

motivos y razones por las cuales se arribará la decisión adoptada, siendo congruentes 

tanto el acta de intervención como la Resolución Sancionatoria, cumpliendo los 

requisitos establecidos en el parágrafo II del art. 99 de la Ley 2492 (CTB), en cuanto a 

la fundamentación, tratándose a su vez de un acto plenamente motivado conforme el 

art. 28 de la Ley 2341 (LPA), desestimando la existencia de vicios de nulidad por falta 

de fundamentación y requisitos esenciales en el acto impugnado, puesto que la 

Administración Aduanera habría emitido sus actos en estricto cumplimiento de la 

normativa vigente.  Asimismo, en cuanto a que el vehículo habría ingresado 

directamente a zona franca para su reparación, al respecto señala que el DS 2896 

limita a talleres de zona franca a realizar trabajos mayores, restringiendo labores para 

daños considerados leves en la estructura exterior; pero de ninguna manera alcanzan 

a los vehículos cuya importación está restringida de prohibida, entre ellos, los vehículos 

siniestrados. 

 

Asimismo, se evidenció en el aforo físico que el vehículo de referencia presenta daños 

materiales de consideración en la parte trasera, que afectan la condición técnica y su 

normal funcionamiento, afirmando que el técnico se adecuo a lo establecido por la 

norma, emitiéndose un acto en apego al principio de verdad material con pruebas 

fehacientes como son las fotografías que muestran  la condición visible del estado del 

vehículo. 
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Finalmente, aclara que la Administración Tributaria Aduanera efectuó la calificación de 

la conducta como contravención tributaria, emitiendo el Acta de Intervención y la 

Resolución Sancionatoria, cumpliendo los requisitos establecidos en la norma, no 

existiendo vicios de nulidad. 

 

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

151/2014, de 10 de septiembre de 2014. 

 

CONSIDERANDO IV 

IV.1 Presentación de la prueba  

 

Mediante Auto de 27 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 

notificación, la misma que se practicó tanto a la recurrente como a la entidad recurrida 

el 29 de octubre de 2014 (fs. 29-30 del expediente). 

 

Durante el plazo probatorio que fenecía el 18 de noviembre de 2014, la entidad 

recurrida, mediante memorial de 11 de noviembre de 2014, ratificó las pruebas 

arrimadas a su contestación al recurso de alzada (fs. 31 del expediente). 

 

Por su parte, la recurrente dentro del referido plazo, mediante memorial de 17 de 

noviembre de 2014 ratifico las pruebas de descargo presentadas a junto al recurso de 

alzada interpuesto consistentes en: Resolución Sancionatoria AN-SCRZZ-RS-

151/2014, Acta de Intervención SCRZZI-C-53/2014, ratificando las pruebas cursantes 

en el expediente administrativo, presentando, fotos que cursan en el expediente, B/L 

Bill of Lading 951486723,CRTCarta porte  Internacional, MIC, Factura  N° Lot 

14209054, Adjuntando fotografías, Ofrecimiento de Perito Yoni Antezana Peralta (fs. 

34-41 del expediente). 

 

IV.1.2 Alegatos    

 

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

que fenecía el 8 de diciembre de 2014, la recurrente dentro del citado plazo el 2 de 

diciembre de 2014 presentó memorial, ratificando los argumentos de su Recurso de 

Alzada (fs. 45-52 del expediente).  
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Por su parte, la Administración Tributaria Aduanera no presentó alegatos en conclusión 

escritos u orales. 

 

IV.1.3 Relación de los hechos 

 

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

hechos: 

 

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

Secretaría a la recurrente con el Acta de Intervención Contravencional 

SCRZZI-C-0053/2014, de 13 de agosto de 2014, mediante el cual estableció 

que el vehículo Vagoneta, marca Toyota, tipo RAV4, tracción 4x4, cilindrada 

2500, color plata, con número de chasis 2T3BF4DV2BW126623, se 

encuentra prohibido de importación por presentar daños materiales de 

consideración en la parte trasera del mismo, estando abollado y golpeado, 

situación que afecta la condición técnica y por ende el normal funcionamiento 

de dicho motorizado, por lo que se considera mercancía prohibida de 

conformidad al DS 29863 que modifica el anexo del DS 28963, y que 

tomando en cuenta su art. 3 en el inciso w), presume la comisión de 

contrabando contravencional, acorde el art. 181 incisos b) y f) de la Ley 2492 

(CTB), concediendo el plazo de 3 días hábiles a partir de la notificación para 

que las personas responsables presenten descargos en aplicación del art. 98 

de la ley 2492 (CTB) (fs. 24-27 de antecedentes). 

 

IV.3.2. El 18 de agosto de 2014, la recurrente presentó a la Administración Tributaria 

Aduanera un memorial con argumentos y pruebas de descargo, consistentes 

en: 1.-Fotos que cursan en el expediente; 2.-Bill of Lading N° 951486723; 3.-

CRT Carta de Porte Internacional; 4.-MIC Manifiesto Internacional de Carga 

y 5.- Factura N° Lot 14209054 (fs. 30-42 de antecedentes). 

 

IV.3.3. El 9 de septiembre de 2014, la Administración Tributaria Aduanera emitió el 

Informe Técnico AN-SCRZZ-IN-747/2014, estableciendo que los argumentos 

presentados por el responsable de contrabando contravencional no 

desvirtúan la conducta calificada  en el Acta de Intervención Contravencional 

SCRZZI-C-0053/2014, de 13 de agosto de 2014, por lo que recomendó la 
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emisión de la Resolución Sancionatoria correspondiente (fs. 44-48 de 

antecedentes). 

 

IV.3.4. El 10 de septiembre de 2014, la Administración Tributaria Aduanera notificó 

en Secretaría a la recurrente con la Resolución Sancionatoria AN-SCRZZ-

RS-151/2014, de 10 de septiembre de 2014, mediante la cual resolvió 

declarar probada la Contravención Aduanera por Contrabando en contra de 

LEIDY AMPARO SUAREZ DE MANZONI, disponiendo el comiso de la 

mercancía detallada en el Acta de Intervención Contravencional SCRZZI-C-

0053/2014 (fs. 49-54 de antecedentes). 

 

CONSIDERANDO V 

V.1  Marco Legal  

   

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

2009.-  

 

Artículo 9. Son fines y funciones esenciales del Estado, además de los que establece 

la Constitución y la ley: 1. Constituir una sociedad justa y armoniosa, cimentada en la 

descolonización, sin discriminación ni explotación, con plena justicia social, para 

consolidar las identidades plurinacionales. 2. Garantizar el bienestar, el desarrollo, la 

seguridad y la protección e igual dignidad de las personas, las naciones, los pueblos y 

las comunidades, y fomentar el respeto mutuo y el diálogo intracultural, intercultural y 

plurilingüe. 3. Reafirmar y consolidar la unidad del país, y preservar como patrimonio 

histórico y humano la diversidad plurinacional. 4. Garantizar el cumplimiento de los 

principios, valores, derechos y deberes  reconocidos y consagrados en esta 

Constitución. 5. Garantizar el acceso de las personas a la educación, a la salud y al 

trabajo. 6. Promover y garantizar el aprovechamiento responsable y planificado de los 

recursos naturales, e impulsar su industrialización, a través del desarrollo y del 

fortalecimiento de la base productiva en sus diferentes dimensiones y niveles, así como 

la conservación del medio ambiente, para el bienestar de las generaciones actuales y 

futuras  

 

Artículo 13. I. Los derechos reconocidos por esta Constitución son inviolables, 

universales, interdependientes, indivisibles y progresivos. El Estado tiene el deber de 
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promoverlos, protegerlos y respetarlos. II. Los derechos que proclama esta 

Constitución no serán entendidos como negación de otros derechos no enunciados. III. 

La clasificación de los derechos establecida en esta Constitución no determina 

jerarquía alguna ni superioridad de unos  derechos sobre otros. IV Los tratados y 

convenios internacionales ratificados por la Asamblea Legislativa Plurinacional, que 

reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los Estados de 

Excepción prevalecen en el orden interno. Los derechos y deberes consagrados en 

esta Constitución se interpretarán de conformidad con los Tratados internacionales de 

derechos humanos ratificados por Bolivia. 

 

Artículo 46. I. Toda persona tiene derecho: 1. Al trabajo digno, con seguridad 

industrial, higiene y salud ocupacional, sin discriminación, y con remuneración o salario 

justo, equitativo y satisfactorio, que le asegure para sí y su familia una existencia digna. 

2. A una fuente laboral estable, en condiciones equitativas y satisfactorias. II. El Estado 

protegerá el ejercicio del trabajo en todas sus formas. III. Se prohíbe toda forma de 

trabajo forzoso u otro modo análogo de explotación que obligue a una persona a 

realizar labores sin su consentimiento y justa retribución. 

 

Artículo 47. I. Toda persona tiene derecho a dedicarse al comercio, la industria o a 

cualquier actividad económica lícita, en condiciones que no perjudiquen al bien 

colectivo. II. Las trabajadoras y los trabajadores de pequeñas unidades productivas 

urbanas o rurales, por cuenta propia, y gremialistas en general, gozarán por parte del 

Estado de un régimen de protección especial, mediante una política de intercambio 

comercial equitativo y de precios justos para sus productos, así como la asignación 

preferente de recursos económicos financieros para incentivar su producción. III. El 

Estado protegerá, fomentará y fortalecerá las formas comunitarias de producción. 

 

Artículo 51. I. Todas las trabajadoras y los trabajadores tienen derecho a organizarse 

en sindicatos de acuerdo con la ley. II. El Estado respetará los principios sindicales de 

unidad, democracia sindical, pluralismo político, autosostenimiento, solidaridad e 

internacionalismo. 

III. Se reconoce y garantiza la sindicalización como medio de defensa, representación, 

asistencia, educación y cultura de las trabajadoras y los trabajadores del campo y de la 

ciudad. IV. El Estado respetará la independencia ideológica y organizativa de los 

sindicatos. Los sindicatos gozarán de personalidad jurídica por el solo hecho de 
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organizarse y ser reconocidos por sus entidades matrices. V. El patrimonio tangible e 

intangible de las organizaciones sindicales es inviolable, inembargable e indelegable. 

VI. Las dirigentas y los dirigentes sindicales gozan de fuero sindical, no se les 

despedirá hasta un año después de la finalización de su gestión y no se les disminuirán 

sus derechos sociales, ni se les someterá a persecución ni privación de libertad por 

actos realizados en el cumplimiento de su labor sindical. VII. Las trabajadoras y los 

trabajadores por cuenta propia tienen el derecho a organizarse para la defensa de sus 

intereses. 

 

Artículo 52. I. Se reconoce y garantiza el derecho a la libre asociación  empresarial. II. 

El Estado garantizará el reconocimiento de la personalidad jurídica de las asociaciones 

empresariales, así como las formas democráticas organizativas empresariales, de 

acuerdo con sus propios estatutos. III. El Estado reconoce las instituciones de 

capacitación de las organizaciones empresariales. IV. El patrimonio de las 

organizaciones empresariales, tangible e intangible, es inviolable e inembargable. 

 

Artículo 56. I. Toda persona tiene derecho a la propiedad privada individual o 

colectiva, siempre que ésta cumpla una función social. II. Se garantiza la propiedad 

privada siempre que el uso que se haga de ella no sea perjudicial al interés colectivo. 

III. Se garantiza el derecho a la sucesión hereditaria 

 

Artículo 109. I. Todos los derechos reconocidos en la Constitución son directamente 

aplicables y gozan de iguales garantías para su protección. II. Los derechos y sus 

garantías sólo podrán ser regulados por la ley.  

 

Artículo 115. I. Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y 

tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos. 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 116. I. Se garantiza la presunción de inocencia. Durante el proceso, en caso 

de duda sobre la norma aplicable, regirá la más favorable al imputado o procesado. II. 

Cualquier sanción debe fundarse en una ley anterior al hecho punible.  
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Artículo 117.  I. Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada 

previamente en un debido proceso. Nadie sufrirá sanción penal que no haya sido 

impuesta por autoridad judicial competente en sentencia ejecutoriada.  

II. Nadie será procesado ni condenado más de una vez por el mismo hecho. La 

rehabilitación en sus derechos restringidos será inmediata al cumplimiento de su 

condena.  

III. No se impondrá sanción privativa de libertad por deudas u obligaciones 

patrimoniales, excepto en los casos establecidos por la ley.  

 

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

 

Artículo 68 (Derechos).  

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.  

 

Artículo 90 (Notificación en Secretaría).  

Los actos administrativos que no requieran notificación personal serán notificados en 

Secretaría de la Administración Tributaria, para cuyo fin deberá asistir ante la instancia 

administrativa que sustancia el trámite, todos los miércoles de cada semana para 

notificarse con todas las actuaciones que se hubieran producido.  La diligencia de 

notificación se hará constar en el expediente correspondiente. La inconcurrencia del 

interesado no impedirá que se practique la diligencia de notificación. 

 

En el caso de Contrabando, el Acta de Intervención y la Resolución Determinativa 

serán notificadas bajo este medio. 

 

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 

Administración Tributaria o de los resultados de las actuaciones de control, 

verificación, fiscalización e investigación. Asimismo, fijará la base imponible, sobre 
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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 

Determinativa, contendrá la relación circunstanciada de los hechos, actos, 

mercancías, elementos, valoración y liquidación, emergentes del operativo 

aduanero correspondiente y dispondrá la monetización inmediata de las 

mercancías decomisadas, cuyo procedimiento será establecido mediante Decreto 

Supremo. 

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

reglamento9 y 10, 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. 

  

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 
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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. 

 

En estos casos, la firma facsimilar o electrónica de la autoridad competente surtirá los 

mismos efectos que la firma manuscrita o autógrafa. Se entiende por firma electrónica 

el código numérico o alfanumérico que con carácter único e individual asigne la 

administración a la autoridad competente de la misma, con arreglo a sus normas 

internas 

 

Artículo 148° (Definición y Clasificación). 

 

Constituyen ilícitos tributarios las acciones u omisiones que violen normas tributarias 

materiales o formales, tipificadas y sancionadas en el presente Código y demás 

disposiciones normativas tributarias. 

Los ilícitos tributarios se clasifican en contravenciones y delitos 

 

Artículo 151° (Responsabilidad por Ilícitos Tributa rios).   

Son responsables directos del ilícito tributario, las personas naturales o jurídicas que 

cometan las contravenciones o delitos previstos en este Código, disposiciones legales 

tributarias especiales o disposiciones reglamentarias. 

  

De la comisión de contravenciones tributarias surge la responsabilidad por el pago 

de la deuda tributaria y/o por las sanciones que correspondan, las que serán 

establecidas conforme a los procedimientos del presente Código. 

  

De la comisión de un delito tributario, que tiene carácter personal, surgen dos 

responsabilidades: una penal tributaria y otra civil 

 

Artículo 160 (Clasificación).  

 

Son contravenciones tributarias:  



                                                                                                    

 

13 de 33 

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

 
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 1990, de 28 de julio de 1999, Ley Gen eral de Aduana (LGA) 

 

Artículo 134. Zona Franca es una parte del territorio nacional en la que las mercancías 

que en ella se introduzcan se consideran fuera del territorio aduanero con respecto a 

los tributos aduaneros y no están sometidas a control habitual de la Aduana. 

 

V.1.4 Ley Nº 2341 Ley de Procedimiento Administrati vo (LPA) de 23 abril 2002. 

 

Artículo 28º.- (Elementos Esenciales del Acto Admin istrativo ). Son elementos 

esenciales del acto administrativo los siguientes: 

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: 

(…) 
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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.1.5. DS 27310, Reglamento del Código Tributario B oliviano.  

 

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

consignar los requisitos mínimos establecidos en el artículo 99 de la Ley N° 2492 

(CTB).  

 

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. 

 

V.1.6 DS 25870, de 11 de agosto de 2000, Reglamento  de la Ley General de 

Aduanas. 

 

Artículo 117º (Prohibiciones).-  Sin perjuicio de las prohibiciones establecidas en la 

Ley, en otras normas legales y en las señaladas en las notas adicionales de cada 

Sección o Capítulo del Arancel Aduanero de Importación, se prohíbe bajo cualquier 

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

mercancías: 

a) Productos farmacéuticos, medicamentos de composición y fórmulas no registradas 

ante el Ministerio de Salud, de acuerdo con la Ley del Medicamento Nº 1737. 
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b) Productos comestibles y preparaciones alimenticias diversas, bebidas, líquidos 

alcohólicos en estado de descomposición, adulterados o que contengan sustancias 

nocivas a la salud. 

c) Animales vivos afectados por enfermedades.  

d) Plantas, frutos comestibles, semillas y otros productos vegetales que contengan 

gérmenes o parásitos perjudiciales o que sean declarados nocivos por las autoridades 

del Ministerio de Agricultura y Ganadería. 

e) Billetes de lotería extranjera; imitaciones de monedas y material monetario, sellos de 

correo u otros valores fiscales, excepto los catálogos numismáticos y filatélicos de 

cualquier naturaleza. 

f) Prendería vieja, como ser: ropa íntima, de cama y de tocador; zapatos, trapos, 

cordeles, cuerdas y cordajes de materias textiles, en desperdicio o desecho. 

g) Substancias tóxicas, cáusticas; radioactivos y desechos mineralógicos, y otros 

residuos o desechos peligrosos que afecten el medio ambiente. 

h) Desperdicios y desechos (chatarra) de fundición, hierro o acero; partes y accesorios 

de vehículos automóviles usados, utilizados para el ensamblaje de vehículos. 

i) Vehículos automóviles de la partida 87.03, que no tengan el volante de dirección 

fabricado originalmente a la izquierda y cuya antigüedad de fabricación sea mayor a 

cinco (5) años. 

j) Vehículos automóviles de las partidas 87.02 y 87.04 cuya antigüedad de fabricación 

sea mayor a siete (7) años. 

La transgresión de lo dispuesto en los incisos precedentes dará lugar al comiso por 

parte de la administración aduanera y al inicio del procedimiento penal aduanero. 

 

Artículo 238. (Control no habitual de la Aduana). - Las Zonas Francas y las 

mercancías que en ellas se encuentren, están sometidas al control no habitual de la 

aduana. Sin perjuicio, la Aduana Nacional podrá realizar los siguientes actos de control 

(…) 
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V.1.7. Decreto Supremo Nº 27113, de 23 de julio de 2003, Reglamento a la Ley de 

Procedimiento Administrativo (RLPA). 

 
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.1.8. 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.1.9. Decreto Supremo Nº 29836, Modifica el Anexo del Decreto Supremo Nº 

28963. 

 
Artículo 2. (Modificaciones) 

 
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: 
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“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.1.10. DS 0470 de 7 de abril de 2010 que aprueba e l Reglamento del Régimen 

Especial de Zonas Francas. 

 

• Artículo 34 (Ingreso de Mercancías) (…) 

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

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

 

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

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

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

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

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

reglamentos y disposiciones complementarias. 

 

V.1.11. RD 01-016-09, de 2 de septiembre de 2009, q ue prueba el Procedimiento 

para el Régimen Especial de Zonas Francas y el Inst ructivo para el Control de 

Inventarios en Zonas Francas y Depósitos Aduaneros.  

 

B. PROCEDIMIENTO 

1. Formalidades al arribo de las mercancías en adua na de destino zona franca. 

1.3 Recepción de la mercancía y registro documental  del resultado. 

 Concesionario 

1.3.1 Recibe la documentación del tránsito aduanero. 

1.3.2 Adjunta a la documentación a la “boleta de pesaje” emitida por la balanza de la 

zona franca para el medio de transporte. 
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1.3.3 Procede al retiro del precinto del medio de transporte bajo la supervisión de la 

administración de aduana y efectúa la descarga de la mercancía verificando la cantidad 

de bultos y peso respecto a lo consignado en la documentación presentada. 

 

1.4 Registro informático de la ubicación de la merc ancía y emisión del parte de 

recepción. 

 

1.4.1 Verifica en el SIDUNEA ++ que la información del manifiesto de carga registrado 

corresponda a la contenida en la Declaración Única de Exportación (DUE), manifiesto 

de carga internacional, declaración de transito aduanero y documentos de embarque. 

1.4.2 De identificar errores de transcripción contrastables con la documentación 

soporte, registra en el rubro “observaciones” del documento de embarque Informático 

el detalle de los errores identificados y comunica a la administración aduanera. 

1.4.3 Con base a la información registrada en la documentación presentada:  

o Registra ubicación de la mercancía en almacén. 

o De existir diferencias entre lo consignado y la carga recibida, registra los sobrantes o 

faltantes. 

o A través del SIDUNEA ++ emite el parte de recepción en cinco (5) ejemplares…….. 

 

CONSIDERANDO VI 

VI.1.  Fundamento Técnico Jurídico 

 

De manera previa es necesario exponer que, si bien la recurrente solicita en su recurso 

de alzada la nulidad, es decir, forma respecto a la Resolución Sancionatoria AN-

SCRZZ-RS-151/2014, de 10 de septiembre de 2014, de la lectura del mismo recurso 

se establece que los argumentos planteados también hacen referencia a vicios de 

fondo, motivo por el cual ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, 

considerará y verificará con carácter previo,  los aspectos de forma - vicios de nulidad 

planteados y sólo en caso de no corresponder el mismo, se procederá al análisis de los 

aspectos de fondo. 

 

VI.1.1. Sobre la vulneración de derechos constituci onales  

 

La recurrente afirma que el comiso es arbitrario y abusivo, que contraviene los 

principios del Derecho al Trabajo consagrado en el DS 224 Reglamento de Ley del 



                                                                                                    

 

19 de 33 

Trabajo, así como los arts. 9, 51, 52, 56, 109 115, 116 y 117, de la Constitución Política 

del Estado Plurinacional (CPE), de la misma manera, respecto al debido proceso y 

principio de legalidad los arts. 13, 46, 47,115, 116, 117 de la señalada constitución, 

igualmente los principios de buena fe consagrados en los arts. 2 de la Ley 1990 (LGA), 

68 y 69 y 68 de la Ley 2492 (CTB) y la libre importación que disponen los arts. 82 y 

siguientes de la Ley 1990 (LGA).  

 

Al respecto, el art. 9 de la CPE, señala que son fines y funciones esenciales del 

Estado, además de los que establece la Constitución y la ley: 1. Constituir una 

sociedad justa y armoniosa, cimentada en la descolonización, sin discriminación ni 

explotación, con plena justicia social, para consolidar las identidades plurinacionales. 2. 

Garantizar el bienestar, el desarrollo, la seguridad y la protección e igual dignidad de 

las personas, las naciones, los pueblos y las comunidades, y fomentar el respeto 

mutuo y el diálogo intracultural, intercultural y plurilingüe. 3. Reafirmar y consolidar la 

unidad del país, y preservar como patrimonio histórico y humano la diversidad 

plurinacional. 4. Garantizar el cumplimiento de los principios, valores, derechos y 

deberes reconocidos y consagrados en esta Constitución. 5. Garantizar el acceso de 

las personas a la educación, a la salud y al trabajo. 6. Promover y garantizar el 

aprovechamiento responsable y planificado de los recursos naturales, e impulsar su 

industrialización, a través del desarrollo y del fortalecimiento de la base productiva en 

sus diferentes dimensiones y niveles, así como la conservación del medio ambiente, 

para el bienestar de las generaciones actuales y futuras  

 

Por su parte, el art. 13 del mismo cuerpo normativo expresa: “ I. Los derechos 

reconocidos por esta Constitución son inviolables, universales, interdependientes, 

indivisibles y progresivos. El Estado tiene el deber de promoverlos, protegerlos y 

respetarlos. II. Los derechos que proclama esta Constitución no serán entendidos 

como negación de otros derechos no enunciados. III. La clasificación de los derechos 

establecida en esta Constitución no determina jerarquía alguna ni superioridad de unos 

derechos sobre otros. IV Los tratados y convenios internacionales ratificados por la 

Asamblea Legislativa Plurinacional, que reconocen los derechos humanos y que 

prohíben su limitación en los Estados de Excepción prevalecen en el orden interno. Los 

derechos y deberes consagrados en esta Constitución se interpretarán de conformidad 

con los Tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Bolivia”.  
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Con respecto al derecho al  trabajo,  el art. 46 establece: “I. Toda persona tiene 

derecho: 1. Al trabajo digno, con seguridad industrial, higiene y salud ocupacional, sin 

discriminación, y con remuneración o salario justo, equitativo y satisfactorio, que le 

asegure para sí y su familia una existencia digna. 2. A una fuente laboral estable, en 

condiciones equitativas y satisfactorias. II. El Estado protegerá el ejercicio del trabajo 

en todas sus formas.” En ese sentido el art. 51 manda: I. Todas las trabajadoras y los 

trabajadores tienen derecho a organizarse en sindicatos de acuerdo con la ley. II. El 

Estado respetará los principios sindicales de unidad, democracia sindical, pluralismo 

político, autosostenimiento, solidaridad e internacionalismo. III. Se reconoce y garantiza 

la sindicalización como medio de defensa, representación, asistencia, educación y 

cultura de las trabajadoras y los trabajadores del campo y de la ciudad. IV. El Estado 

respetará la independencia ideológica y organizativa de los sindicatos. Los sindicatos 

gozarán de personalidad jurídica por el solo hecho de organizarse y ser reconocidos 

por sus entidades matrices. V. El patrimonio tangible e intangible de las organizaciones 

sindicales es inviolable, inembargable e indelegable. VI. Las dirigentas y los dirigentes 

sindicales gozan de fuero sindical, no se les despedirá hasta un año después de la 

finalización de su gestión y no se les disminuirán sus derechos sociales, ni se les 

someterá a persecución ni privación de libertad por actos realizados en el cumplimiento 

de su labor sindical. VII. Las trabajadoras y los trabajadores por cuenta propia tienen el 

derecho a organizarse para la defensa de sus intereses. De igual manera el art. 52 

reconoce y garantiza I. El derecho a la libre asociación empresarial. II. El Estado 

garantizará el reconocimiento de la personalidad jurídica de las asociaciones 

empresariales, así como las formas democráticas organizativas empresariales, de 

acuerdo con sus propios estatutos. III. El Estado reconoce las instituciones de 

capacitación de las organizaciones empresariales. IV. El patrimonio de las 

organizaciones empresariales, tangible e intangible, es inviolable e inembargable. A su 

vez el art. 56 dispone:  I. Toda persona tiene derecho a la propiedad privada individual 

o colectiva, siempre que ésta cumpla una función social. II. Se garantiza la propiedad 

privada siempre que el uso que se haga de ella no sea perjudicial al interés colectivo.  

III. Se garantiza el derecho a la sucesión hereditaria 

 

En ese marco la Constitución Política del Estado en su art. 47 parágrafo I declara: “I. 

Toda persona tiene derecho a dedicarse al comercio, la industria o a cualquier 

actividad económica lícita, en condiciones que no perjudiquen al bien colectivo.”,  en su 

art. 109 parágrafo II expresa: “II. Los derechos y sus garantías sólo podrán ser 
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regulados por la ley.”, en su art. 115, parágrafo II señala: “El Estado garantiza el 

derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, 

gratuita, transparente y sin dilaciones.”, en su art. 116, parágrafo I indica: “I. Se 

garantiza la presunción de inocencia. Durante el proceso, en caso de duda sobre la 

norma aplicable, regirá la más favorable al imputado o procesado.”, en su art. 117 

parágrafo I expone: “I. Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y 

juzgada previamente en un debido proceso. Nadie sufrirá sanción penal que no haya 

sido impuesta por autoridad judicial competente en sentencia ejecutoriada.” 

 

En ese contexto normativo constitucional y precautelando el derecho a la defensa con 

el que cuenta el contribuyente ahora recurrente, en el ámbito tributario, los principios y 

garantías constitucionales están reconocidos por el art. 68 nums. 6 y 10 de la Ley 2492 

(CTB), los cuales señalan que constituyen derechos del sujeto pasivo el 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, y a ser oído o juzgado de conformidad a lo 

establecido en la Constitución Política del Estado. Por su parte el art. 69 del citado 

cuerpo legal otorga la presunción a favor, del sujeto pasivo; sin embargo el mismo 

articulado también limita ésta, tal acorde el procedimiento de determinación 

estableciendo reparos a favor del Fisco sin que esto signifique transgredir algún 

derecho del recurrente. 

 

En ese sentido, el art. 36 parágrafo II de la Ley 2341 (LPA), aplicada supletoriamente 

conforme a lo previsto por el art. 201 de la Ley 3092 (Título V del CTB), determina que 

un acto administrativo es anulable sólo en el caso de que el defecto de forma carezca 

de algunos de los requisitos formales e indispensables para alcanzar su fin o dé lugar 

a la indefensión de los interesados. De igual manera el art. 55 del DS 27113, señala 

que 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. 

 

En consideración a los agravios presentados por el recurrente mediante la exposición 

de distintos artículos de la Constitución Política del Estado Plurinacional, es necesario 

recordar al recurrente que ésta Autoridad de Impugnación Tributaria vela por el efectivo 

cumplimiento de los procedimientos tributarios por parte de la Administración Tributaria 
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para precautelar los derechos de los cuales goza todo contribuyente conforme al art. 

68 de la Ley 2492 (CTB), motivo por el cual es necesario aclarar que el art. 51, de la 

carta magna, no puede ser parte del presente análisis, toda vez que su contenido no es 

pertinente para la resolución del presente proceso, ya que refiere políticas de Estado 

cuya implementación tampoco son oportunas al presente caso concreto. 

 

En relación al análisis precedente, se observa que la Administración Tributaria notificó 

informando de sus actuaciones al recurrente y cumplió el proceso al cual están 

sometidos los procesos de contrabando conforme lo mandado por la el art. 98-II de la 

Ley 2492 (CTB), por lo que, tanto el derecho constitucional a la defensa, a la 

presunción de inocencia y al debido proceso -enmarcados en los arts. 115, 116 y 117 

de la carta magna -fueron debidamente resguardados. 

 

Finalmente, respecto a los artículos señalados por el sujeto pasivo relacionados con  el 

derecho al trabajo la propiedad y empresa, es pertinente señalar que el Estado 

garantiza a todos los bolivianos los derechos como el trabajo,  la propiedad privada y a 

dedicarse al comercio, industria o cualquier otra actividad económica lícita, en 

condiciones que no perjudiquen al bien colectivo ; en este sentido, considerando 

los argumentos del recurrente sobre la vulneración de su derecho  al trabajo , que 

suponen los derechos fundamentales de los particulares garantizados 

constitucionalmente, siempre y cuando al momento de su ejercicio estos n o 

perjudiquen a otros ciudadanos o al Estado en sí, c aso contrario, el sujeto activo 

ejercería su derecho de acción sobre tales irregula ridades, en tal sentido 

corresponde aclarar al recurrente que la Administración Tributaria, al seguir los pasos 

procedimentales encontrados en el Titulo III de la Ley 2492 (CTB), efectivamente 

resguardó del derecho al trabajo propiedad privada e industria del recurrente  

previendo la ley los procedimientos para ser escuchado y ejercer su derecho a la 

defensa, derecho, éste último, con el cual contó  y cuenta efectivamente el recurrente, 

prueba de ello es la sustanciación del presente proceso,  precisamente en resguardo 

no sólo de su derecho a la defensa y al debido proceso sino en resguardo al derecho al 

trabajo, no encontrándose vulneración alguna en cuanto a este punto.  

 

Por lo tanto, luego del análisis exhaustivo precedente y al no encontrarse ningún vicio 

de nulidad o vulneración de derecho que conlleve la indefensión del recurrente, 

conforme  establecen los arts. 36, parágrafo II de la Ley 2341 (LPA) y 55 del DS 27113, 
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aplicables supletoriamente al presente caso por disposición del art. 201 de la Ley 3092 

(Título V del CTB), corresponde desestimar la pretensión del recurrente en este punto. 

 

VI.1.2. Sobre la fundamentación, procedimiento y ot ras observaciones de 

nulidad. 

 

La recurrente observa que quedarían sin efecto el acta de intervención y la resolución 

Sancionatoria, puesto que la ANB no fundamentó sus actuaciones de forma legal, al no 

haber sido dictados conforme a procedimiento establecido en el art. 96 de la  Ley 2492 

CTB. 

 

De la misma manera, la recurrente señala que en el Acta de Intervención se deduce 

que se presumió la comisión de Contravención Tributaria por Contrabando 

Contravencional como establece el art. 181 de la Ley 2492 (CTB), lo que implica una 

interpretación extensiva o analógica de la norma. 

 

Asimismo, se observa que el vehículo ingreso a Zona Franca Industrial para su 

reparación, como establece el art. 239 del DS 25870  RLGA, que ofrece la posibilidad 

de ser rexportada a territorio aduanero nacional o ser reexpedida al territorio extranjero, 

en ese sentido, se acusa haber solicitado en varias ocasiones la reexpedición, petición 

que habría sido denegada, vulnerando tratados internacionales y normas aplicadas por 

la CAN, ALADI y OMC,  Reglamento de las Zonas Francas y otras disposiciones 

establecidas en la Ley 1990 (LGA), incumpliendo deberes establecidos en el Estatuto 

del Funcionario Público y Reglamento del Personal de la ANB  y Código Penal, 

obviando lo que realmente indica el DS 29836.  

 

Respecto al debido proceso, el Tribunal Constitucional mediante la Sentencia 

Constitucional 418/2000-R, de 2 de mayo de 2000, emitió pronunciamiento señalando 

que el derecho al debido proceso es: "(…) el derecho de toda persona a un proceso 

justo y equitativo en el que sus derechos se acomoden a lo establecido por 

disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se hallen en una 

situación similar (...)”, es decir, que los procesos jurídicos señalados por Ley, deben de 

otorgar y garantizar al administrado un proceso justo y equitativo, a fin de que las 

personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del 

Estado que pueda afectar sus intereses. 
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Por otro lado, el art. 134 de la Ley 1990 (LGA), refiere que la zona franca se considera 

parte del territorio nacional y la mercancía allí introducida se encuentra fuera de 

territorio aduanero con respecto a los tributos aduaneros y no están sometidas a 

control habitual de la aduana; sin embargo, es importante aclarar, que este hecho, no 

implica que no pueda existir contravención aduanera alguna, así el art. 238 del DS 

25870 (RLGA), establece que: “Las Zonas Francas y las mercancías que en ellas se 

encuentren, están sometidas al control no habitual de la aduana. Sin perjuicio, la 

Aduana Nacional podrá realizar los siguientes actos de control: a) Control de ingreso y 

salida de mercancías, vehículos y personas. b) Control periódico de inventarios de 

mercancías en zonas francas, procedentes del exterior o del resto del territorio 

aduanero nacional, en cualquier momento”. 

 

En ese sentido, el art. 117 inciso e) del DS 25870 (RLGA), prevé que sin perjuicio de 

las prohibiciones establecidas por Ley y otras normas legales, está prohibido el ingreso 

a territorio nacional de vehículos nuevos o usados que de acuerdo a normativa se 

encuentran prohibidos de importación, bajo cualquier régimen aduanero o destino 

aduanero especial, disposición que incluye como parte de esta prohibición el ingreso 

de mercancías a Zonas Francas que son parte del territorio aduanero, lo cual es 

concordante con el art. 34 inc. a) del Anexo al DS 470, de 7 de abril de 2010, que 

establece que no podrán ingresar a zona franca, aquellas mercancí as prohibidas 

de importación por disposiciones legales y reglamen tarias vigentes.  

 

De igual forma, corresponde señalar que de conformidad con los arts. 90 segundo 

párrafo, 96 parágrafo II y 98 segundo párrafo de la Ley 2492 (CTB), en los procesos 

contravencionales por contrabando, los documentos que se notifican son el Acta de 

Intervención y la Resolución Sancionatoria, los cuales son actos administrativos que 

deben cumplir con los elementos esenciales establecidos en la normativa señalada – 

entre otros –fundamentación de hecho y derecho sancionando la ausencia de 

cualquiera de los requisitos esenciales, como vicio de nulidad.  

 

En ese sentido el, 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 
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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 

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. 

 

Asimismo, cabe señalar que el Procedimiento para el Régimen Especial de Zonas 

Francas y el Instructivo para el Control de Inventa rios en Zonas Francas y 

Depósitos Aduaneros , aprobado por la RD 01-016-09, de 2 de septiembre de 2009 , 

en su acápite B. Descripción del Procedimiento, num. 1 Formalidades al arribo de 

mercancías en aduana de destino de zona franca, sub.num. 1.2 Verificación arribo del 

medio de transporte y revisión documental Administración de Aduana de Zona Franca, 

señala: “Administración de Aduana de Zona Franca Realiza: -verificación física de 

características del medio y/o unidad de transporte”. 
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En ese marco normativo de la compulsa de los antecedentes se observó que el 13 de 

agosto de 2014, la Administración Tributaria Aduanera notificó por Secretaría a la 

recurrente con el Acta de Intervención Contravencional SCRZZ I-C-0053/2014, de 13 

de agosto  de 2014, en la cual se establece una valoración de la mercancía 

decomisada cuando señala: “daños materiales de consideración en la parte trasera del 

mismo, estando abollado y golpeado , situación que afecta  la condición técnica y por 

ende el normal funcionamiento de dicho motorizado” y liquidación previa de tributos, 

asimismo, se presume la comisión de contrabando contravencional tipificado en los 

incs. b) y f) del art. 181 de la Ley 2492 (CTB), otorgando el plazo de tres (3) días para 

la presentación de descargos, computables a partir de su legal notificación (fs. 26-27 

de antecedentes). A tal efecto, el 18 de agosto de 2014, la recurrente mediante nota de 

respuesta al Acta de Intervención Contravencional hizo entrega de la documentación 

consistente en: 1.-Fotos que cursan en el expediente, 2.-Bill of Lading N° 951486723, 

3.- CRT Carta de Porte Internacional 4.-MIC Manifiesto Internacional de Carga, 5.- 

Factura N° Lot 14209054 (fs. 30-42 de antecedentes), consiguientemente, el 9 de 

septiembre de 2014 se emitió el Informe Técnico AN-SCRZZ-IN-747/2014, y 

finalmente, la Administración Tributaria Aduanera el 10 de septiembre de 2014, notificó 

por Secretaría a la recurrente, con la Resolución Sancionatoria AN-SCRZZ-RS-

151/2014, de 10 de septiembre de 2014 (fs. 44-48, 49-54 de antecedentes).  

 

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

consigna una numeración establecida como SCRZZI-C-0053/2014, de 13 de agosto de 

2014, en el punto II. Relación Circunstanciada de los Hechos, una  descripción de los 

hechos que observa el técnico, relacionándolos con la normativa atingente valorando 

ambas y generando sus  respectivas conclusiones, en el punto III. la identificación de la 

presunta responsable que a tal efecto es Leydi Amparo Suarez de Manzoni, en el 

punto V. la descripción de la mercancía objeto de intervención que a tal efecto es un 

vehículo, Vagoneta, marca Toyota, tipo RAV 4, modelo 2011, chasis 

2T3BF4DV2BW126623, combustible a gasolina, tracción 4x4 Puertas 5 color plata, con 

la correspondiente valoración de la mercancía decomisada y la liquidación previa de 

los tributos y en el punto VI Calificación de la Presunta Comisión de Contrabando 

Contravencional, especificando  la normativa que se considera aplicable al caso, 

señalando el art. 181 incs. b) y f) de la Ley 2492 (CTB), asimismo, la firma, nombre y 

cargo de la funcionaria interviniente. 
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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 Leidy Amparo Suarez de Manzoni (fs. 50 de antecedentes); en la parte 

considerativa realiza una descripción de los antecedentes de hecho iniciados con el 

Acta de Intervención Contravencional SCRZZI-C-0053/2014, de 13 de agosto de 2014 

y la presentación de descargos con la descripción de la documentación presentada; 

continuando con la parte considerativa, el documento recurre a la legislación tributaria 

citando, entre otras, los arts. 2 y 3 inciso w) del DS 28963, asimismo, el art. 117 del 

DS 25870, así como el art.  181 de la Ley 2492 (CTB ) en sus incs. b) y f)  (fs. 53 de 

antecedentes), todo lo descrito se constituye en los fundamentos de derecho; que de 

acuerdo a lo observado están relacionados a los hechos que son la base que dan lugar 

a la normativa aplicable, 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.  

 

Por otro lado, respecto al procedimiento corresponde señalar que la Administración 

Tributaria Aduanera conforme dispone el art. 238 del DS 25870 (RLGA), está facultada 

para el control de ingreso y salida de mercancías, vehículos y personas, por lo que en 

consideración de las prohibiciones especificas definidas por el art. 117 de la misma 

disposición legal, concordante con el art. 34 inc. a) del Anexo al DS 470, cuando refiere 

vehículos prohibidos de importación, inició un proceso contravencional por 

contrabando, notificando el Acta de Intervención Contravencional SCRZZI-C-

0053/2014, en este sentido la Administración Tributaria Aduanera ejerció sus 

facultades de control presumiendo que se trataba de ingresar a territorio aduanero 

nacional un vehículo prohibido de importación, precisamente en este sentido y en 

referencia a las objeciones del recurrente respecto a  que el vehículo habría ingresado 

a zona franca para su reparación, se debe remarcar que la Administración Tributaria 

Aduanera se encuentra facultada para realizar controles en cualquier momento y/o 

lugar del territorio nacional, independientemente del régimen aduanero que se aplique 

a la mercancía, consecuentemente siendo que la zona franca es territorio nacional 

sujeto a control no habitual de la Administración de Aduana, la misma, de acuerdo al 

procedimiento aprobado por la RD 01-016-09, observó un vehículo prohibido de 
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importación, iniciando un proceso contravencional que tiene como parte de su 

procedimiento la notificación con el Acta de Intervención Contravencional SCRZZI-C-

0053/2014. 

 

Por otro lado referente a la observación de haber solicitado en varias ocasiones la 

reexpedición, petición que habría sido denegada, no se  verifica en actuados solicitud 

alguna de reexpedición para la mercancía referente al vehículo Vagoneta, marca 

Toyota, tipo RAV4, tracción 4x4, cilindrada 2500, color plata, con número de chasis 

2T3BF4DV2BW126623. De lo antes expuesto, se evidenció que tanto el Acta de 

Intervención como la Resolución Sancionatoria cumplen con los requisitos establecidos 

en los arts. 99 de la Ley 2492 (CTB) y 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 importación prohibida de un vehículo, por lo 

que se encuentra debidamente fundamentado de acuerdo a los hechos verificados por 

la Administración Aduanera, durante el desarrollo de dicho procedimiento. Asimismo se 

verifica que la Administración Tributaria Aduanera actuó acorde a sus deberes y 

obligaciones establecidos en la normativa legal vigente, para el caso de manera 

precisa, conforme al art. 134 de la Ley 1990 (LGA), observaciones que determinan el 

inicio de un proceso contravencional con la debida notificación de los actos 

administrativos, y sobre todo con la otorgación de plazos para la presentación de 

descargos, en este sentido es importante  mencionar que el debido proceso implica el 

cuidado de la gestión procedimental, vigilando la vulneración de los derechos 

constitucionales básicos, esencialmente el derecho a la defensa, lo cual al brindar los 

plazos y oportunidades para presentar pruebas y descargos se cumplió acorde los 

principios invocados, motivos suficientes por los cuales corresponde desestimar los 

argumentos que invocan la nulidad del Acta de Intervención correspondiendo 

desestimar los agravios reclamados en este punto. 

 

3. Sobre las condiciones técnicas y el contrabando contravencional. 

 

Asevera que la aduana no explica cómo puede afectar el funcionamiento del vehículo 

una abolladura que se encuentra en la parte exterior trasera del vehículo “-en la lata”, y 

no en el motor, que es la parte fundamental para el funcionamiento del vehículo, 

aseverando que el vehículo está en perfectas condiciones técnicas; y que al presumir 

que una abolladura en la parte trasera del vehículo afecta el funcionamiento es una 
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presunción de los técnicos de la aduana y no un argumento jurídico; y que el 

fundamento debió haber sido efectuado por un técnico mecánico, tal como establece el 

art. 180 de la Constitución Política del Estado sustentando la verdad material del acto. 

 

Considera que el vehículo no se adecúa a la disposición establecida en el art. 2 inc. w) 

del DS 29836, porque el mismo se encuentra en perfecto estado de funcionamiento, al 

punto que puede salir de la aduana por sus propios medios. Por tanto, la importación 

no está prohibida tal como argumenta la aduana, por lo que califica de errónea la 

apreciación legal, puesto que la importación se habría efectuado conforme a lo 

establecido en el art. 82 y siguientes de la Ley 1990 (LGA), concordante con el DS 

29836 que modifica el DS 28963, el cual en ninguna parte prohíbe la importación de un 

vehículo con abolladura en la “-chalona”. 

 

En la controversia planteada, en principio corresponde referirse a la doctrina, la cual 

señala que en contrabando, el bien jurídico protegido es el adecuado ejercicio de 

la función aduanera de control sobre la introducció n y extracción de mercancías 

respecto de los territorios aduaneros (….), “Derecho Tributario, Tomo ll, Catalina 

García Vizcaíno, Pág. 716”.  

 

Por otro lado, el art. 148 de la Ley 2492 (CTB), determina que constituyen ilícitos 

tributarios las acciones u omisiones que violen normas tributar ias materiales o 

formales , tipificadas y sancionadas en la Ley 2492 (CTB) y demás disposiciones 

normativas tributarias ; asimismo, clasifica a los ilícitos tributarios en contravenciones 

y delitos. El art. 151 de la misma norma legal prevé que “Son responsables directos 

del ilícito tributario, las personas naturales o jurídicas que cometan las 

contravenciones o delitos previstos en este Código”, y el art. 160, num. 4 de la Ley 

2492 (CTB), establece que son contravenciones tributarias, el contrabando cuando se 

refiere al último párrafo del art. 181 de la Ley 2492 (CTB), contravención sancionada 

con el comiso definitivo de mercancías a favor del Estado. 

 

En ese sentido, el art. 9, parágrafo I, inc. a) del DS 28963, señala que no está 

permitida la importación de vehículos siniestrados. Asimismo, el DS 29836, de 3 de 

diciembre de 2008, en el art. 2, Parágrafo I, modificó el inc. w) del art. 3 del Anexo al 

DS 28963, con el siguiente texto: “w) Vehículos Siniestrados: Vehículos automotores 

que por efectos de accidentes, factores climáticos u otras circunstancias hayan sufrido 
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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 vidrios y faroles, que no alteran 

la estructura exterior de vehículo y no afectan su normal funcionamiento”. 

 

Por otra parte, el art. 34, parágrafo III, inciso a) del DS 0470, de 7 de abril de 2010 que 

aprueba el Reglamento del Régimen Especial de Zonas Francas, establece que no 

podrán ingresar a zonas francas, aquellas mercancías prohibidas de importación por 

disposiciones legales y reglamentarias vigentes. 

 

Ahora bien, de la valoración y compulsa de antecedentes administrativos, y de las 

pruebas presentas de se tiene que la Resolución Sancionatoria AN-SCRZZ-RS-

151/2014 y el Acta de Intervención Contravencional SCRZZI-C-0053/2014, fueron 

analizadas en puntos anteriores, respecto al B/L Bill of Lading 951486723, CRT Carta 

porte  Internacional 951486723, MIC 2014 304804, Factura  N°Lot 14209054 (fs 30-33 

de antecedentes), se verifica que exponen un proceso de importación, tal como lo 

afirma la recurrente, asimismo, se observan fotos  presentadas (fs. 34-36 de 

antecedentes), las mismas que también figuran en la etapa recursiva (fs. 38-39 del 

expediente), las cuales se evalúan junto a otras verificadas en antecedentes. Al 

respecto, se pudo observar que el vehículo Vagoneta, marca Toyota, tipo RAV 4, 

tracción 4x4, cilindrada 2500, color plata, con número de chasis 

2T3BF4DV2BW126623, observa en la parte delantera que el capo, el parabrisas y los 

faroles se  encuentran indemnes, lo cual coincide con la afirmación de la recurrente en 

cuanto a que el vehículo tiene el motor en estado de funcionalidad, pudiendo también 

conforme a sus aseveraciones, desplazarse y salir de la aduana, como asegura la 

recurrente, tanto en su recurso de alzada como en los alegatos presentados el 2 de 

diciembre de 2014; sin embargo, las fotografías de la parte trasera  demuestran 

hundimiento de toda la puerta trasera del vehículo, al punto que la llanta de auxilio con 

su recubrimiento se encuentra hundida y torcida hacia abajo, asimismo, se verifica que 

no existe el parachoques trasero, se debe agregar que la parte superior trasera se 

encuentra cubierta, por lo que las fotos (fs. 12 a 14 y 34-36 de antecedentes), no 

permiten ver el estado del parabrisas trasero; pese ello las fotografías (fs. 8 de 

antecedentes), muestran una ventana trasera inexistente, todos estos aspectos antes 

mencionados y detallados, permiten advertir signos notables de siniestralidad del 
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vehículo que sobrepasan las raspaduras de pintura exterior o rajaduras de vidrios, ya 

que debido a los daños sufridos como consecuencia de un siniestro, ha quedado 

afectada la estructura exterior del vehículo, en este sentido cuando el DS 29836, de 3 

de diciembre de 2008, en el art. 2, Parágrafo I, que modificó el inc. w) del art. 3 del 

Anexo al DS 28963, señala que los daños leves no alteran el normal funcionamiento, 

no hace referencia  solo al funcionamiento del motor y su movilidad, como se afirma, 

sino a todas las funciones del vehículo, que implica seguridad para el conductor y los 

pasajeros, y que además abarcan a su accesibilidad o desalojo, seguridad de 

conducción o seguridad que brinde en su uso; no obstante, en el presente caso se 

verifica que existen deformaciones en su estructura externa, que no pueden  ser 

considerados daños leves, puesto que afectan a sus condiciones técnicas, no en la 

movilidad, pero si en la seguridad accesibilidad o desalojo, por lo tanto, el vehículo, -

contrario a la afirmación de la recurrente-, no está funcionando perfectamente, 

mostrando daños que superan la raspaduras de pintura exterior, o las rajaduras de 

vidrios y faroles, y en el caso alteran la estructura exterior del vehículo, afectando su 

normal funcionamiento, y por tanto está prohibido de importar; perspectivas todas estas 

que confirman el resultado del Acta de Intervención Contravencional SCRZZI-C-

0053/2014, de 13 de agosto de 2014. 

 

En cuanto a lo señalado por la recurrente en sentido de que los criterios debieron ser 

fundamentados por  un técnico mecánico y no por personas que no entienden de 

mecánica, se debe tomar en cuenta el inc. w), art. 2, del DS 29836, que modifica el 

Anexo del DS 28963, que establece la definición de vehículo siniestrado, normativa 

que corresponde para determinar la existencia de mercancía prohibida de importación 

por siniestro, en ese sentido es necesario reiterar que la norma es clara al establecer 

que no se considera siniestrado al vehículo automotor que presente daños leves en su 

estructura exterior; sin que afecten su funcionamiento normal, siendo que en el caso 

presente, como se tiene expuesto, exhibe daños en su estructura que afectan sus 

condiciones técnicas y normal funcionamiento; el hecho que el vehículo observado 

pueda funcionar, no es suficiente para demostrar que no se trata de un vehículo 

siniestrado prohibido de importación, pues de conformidad a la definición expresa que 

tiene el DS 29836, aplicable al caso, se establece que no se considera siniestrado 

aquel vehículo que presente daños leves en su estructura exterior, entendiéndose 

como leves, 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 



                                                                                                    

 

32 de 33 

normal funcionamiento; lo cual en el presente caso no ocurrió puesto que existen 

daños que definitivamente alteran la estructura exterior del vehículo y confirman 

ampliamente su estado de siniestralidad y que superan la sola abolladura en la “lata”, 

puesto que esta también tiene funciones técnicas que cumplir, es importante en ese 

sentido el referir que las especificaciones que expone el DS 29836 y que precisan las 

definiciones de daños leves, permiten a los funcionarios, tanto de aduana como de esta 

Autoridad de Impugnación Tributaria Regional Santa Cruz, que no son mecánicos, 

establecer que los daños observados no son leves, puesto que superan una 

raspaduras de pintura exterior o rajadura de vidrios o faroles y sí alteran la estructura 

de la parte trasera del vehículo en cuestión. En este entendido y respecto a la 

afirmación de que la importación no estaría prohibida; pese a los documentos que 

respaldan la importación presentados como prueba,  tratándose de un vehículo 

siniestrado, el mismo se encuentra en los alcances del art. 34 del DS 0470, de 7 de 

abril de 2010, es decir, que debido a la condición de siniestrado, adquiere una 

connotación prohibitiva, por lo que la normativa legal aduanera ha previsto su 

prohibición de ingreso a zonas francas, con lo cual se imposibilita el ingreso a Zona 

Franca Industrial, como lo refiere la recurrente para su reparación en esas 

instalaciones. 

 

Por otro lado, siendo que el art. 283 del DS 25870 (RLGA), establece que para calificar 

un acto como contravención aduanera, debe existir infracción de la Ley, su reglamento 

o demás disposiciones administrativas, las cuales no constituyan delitos aduaneros; 

instituyendo de manera imperativa que no habrá contravención por interpretación 

extensiva o analógica de la norma, siendo que en el presente caso se adecuó a la 

tipificación de contrabando prevista en el art. 181 incs. b) y f) de la Ley 2492 (CTB), al 

verificarse que la mercancía era prohibida no es posible  considerar que se realizó 

interpretación extensiva o analógica de la norma, como alega la recurrente. 

 

En consecuencia, al evidenciarse que el vehículo Clase: Vagoneta, marca: Toyota, 

Tipo: Rav 4, Modelo: con chasis 2T3BF4DV2BW126623, se encuentra siniestrado y al 

haber sufrido daño material que afecta su estructura exterior y consiguientemente sus 

condiciones técnicas y no son daños leves, se advierte que la recurrente, 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-151/2014, de 10 de 
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septiembre de 2014, emitida por la Administración de Aduana Zona Franca Santa Cruz 

de la ANB y desestimar lo solicitado por la recurrente. 

 

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-151/2014, de 10 

de septiembre de 2014., emitida por la Administración de Aduana Zona Franca 

Comercial Industrial Santa Cruz de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), conforme a 

los argumentos técnico jurídicos que anteceden, , de conformidad con el inc. b) del art. 

212 parágrafo I de la Ley 3092 (Título V del CTB). 

 

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

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

conforme establece el artículo 199 de la Ley 3092 (Título V del CTB), será de 

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

 

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

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

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

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

 

 

 

 

DKSP/ccav/rlhv/eaft 

ARIT-SCZ/RA 773/2014 

  


