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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0781/2 014 

 
 
 

Recurrente                :  Arisona Llorenti Ruiz.  

Recurrido                 :   Administración de Aduana Zona Franca 

Comercial – Industrial Santa Cruz de la 

Aduana Nacional de Bolivia (ANB), 

legalmente representada por Carlos Antonio 

Téllez Figueroa. 

 

 

           Expediente        :  ARIT-SCZ/0542/2014 

 

 

 Santa Cruz, 29 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. 26-28 vta., el Auto de apertura de plazo 

probatorio a fs. 29-30, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en 

el expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0781/2014 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-145/2014, de 3 de septiembre 

de 2014, que resolvió declarar probada la comisión de la contravención aduanera por 

contrabando contra Arisona Llorenti Ruiz, en consecuencia, el comiso definitivo de la 

mercancía comisada detallada en el Acta de Intervención (debió decir Acta de 

Intervención Contravencional) SCRZZI-C-57/2014.  
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I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada  

 

Arisona Llorenti Ruiz, en adelante el recurrente, mediante memorial presentado el 21 

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

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

impugnando la Resolución Sancionatoria AN-SRCZI-RS-145/2014, de 3 de septiembre 

de 2014, emitida por la Administración de Aduana Zona Franca Comercial – Industrial 

Santa Cruz de la ANB, manifestando lo siguiente: 

 

1. Falta de competencia de la Administración Tribut aria Aduanera. 

 

El recurrente manifestó que la Administración Tributaria Aduanera no se encontraba 

con plena jurisdicción para realizar pronunciamiento sobre ilícito de contrabando, ya 

que la mercancía objeto del presente recurso no había sido sometida a ningún régimen 

de importación, sino que se encontraba en zona franca y añadió: “La Resolución 

Sancionatoria impugnada, califica la conducta en el articulo 181 inciso f) de la Ley 

2492, por lo que se debe realizar una lectura y análisis de la normativa citada, toda vez 

que del articulo y el inciso referido se entiende que existe una diferencia entre “territorio 

aduanero nacional” y “ una parte del territorio nacional”. En ese sentido, conforme 

disponen los artículos 134 y 135 de la Ley 1990, las zonas francas son parte del 

territorio nacional y únicamente las mercancías allí introducidas se consideran fuera del 

territorio aduanero nacional, a la espera de un destino posterior (…) debido a que las 

mercarías ingresadas en ella no están sometidas a un control habitual de la aduana por 

encontrarse fuera del territorio aduanero”. 

 

2. Vulneración al derecho al debido proceso y a la defensa por falta de 

fundamentación y falta de requisitos esenciales de los actos administrativos. 

 

El recurrente consideró que el Acta de Intervención Contravencional SCRZZI-C-

57/2014 como la resolución impugnada carecen de los requisitos esenciales, así como 

tampoco se realizó un análisis de los descargos presentados, situación que le causa 

indefensión y vulnera su derecho al debido proceso, y adiciona: “El supuesto proceso 

contravencional instaurado se encuentra al margen de la normativa vigente al no 

cumplir con los requisitos establecidos por el articulo 96 de la Ley 2492, como 

contravención y/o ilícito aduanero punible y mas aun sancionable; en lo que se refiere a 



                                                                                                    

 

3 de 25 

los hechos, no señala los elementos técnicos que han conducido a los funcionarios 

actuantes a concluir que el vehículo se encuentra siniestrado (…)”  

 

En consideración a esto, el recurrente indica que en resguardo al art. 142 de la Ley 

1990 (LGA), la mercancía objeto del presente recurso debe ser reexpedida. 

 

3. Vulneración al procedimiento sancionatorio de co ntrabando contravencional.  

  

El recurrente alegó que la Administración Tributaria Aduanera vulneró el principio de 

legalidad y concluyó: “La mencionada Resolución de Directorio Nº RD-01-011-09 en su 

pagina 7 de 38, señala que “…el procedimiento descrito precedente sobre 

contrabando contravencional, debe ser efectuado en el plazo máximo de 48 

horas, conforme el Articulo 187º del código Tributa rio, bajo responsabilidad 

funcionaria en caso de incumplimiento”,  aspecto que como hemos señalada 

extensamente en los Antecedentes, NO SE HA CUMPLIDO.” 

 

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

145/2014, de 3 de septiembre de 2014, emitida por la Administración de Aduana Zona 

Franca Comercial -Industrial Santa Cruz de la ANB. 

 

CONSIDERANDO II 

II.1 Auto de Admisión 

 

Mediante Auto de Admisión de 30 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-SCRCZI-RS-145/2014, de 3 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, en adelante Administración Tributaria Aduanera, mediante memorial presentado 

el 23 de octubre de 2014 (fs. 26-28 vta. del expediente), se apersonó ante la Autoridad 
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Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, para contestar el Recurso de Alzada, 

manifestando lo siguiente: 

 

1. Sobre la falta de competencia de la Administraci ón Tributaria Aduanera. 

 

Referente a esto, sostuvo que la presencia de un vehiculo en una zona franca no 

implica que no exista una contravención aduanera, siendo explícito lo previsto por el 

art. 117 del Reglamento a la Ley 1990 (LGA), y adicionó: “la norma es clara al 

establecer que no podrán ingresar a zona franca aquellas mercancías prohibidas de 

importación, el solo hecho de ingresar a Zona Franca configura y se adecua a lo 

previsto por la normativa.” 

 

Finalmente destacó que la conducta del recurrente se adecua a lo establecido por los 

incs. b) y f) del art. 181 de la Ley 2492 (CTB). 

 

2. Sobre la Vulneración al derecho al debido proces o y a la defensa por falta de 

fundamentación y falta de los requisitos esenciales  de los actos administrativos. 

  

Respecto a este acápite adujo que el Acta de Intervención Contravencional SCRZZI-C-

57/2014, contiene la relación circunstancial de los hechos y añade sobre la mercancía 

objeto del presente recurso: “(…) al momento de su ingreso a Zona Franca Santa Cruz 

se encontraba con daños visibles en su estructura exterior, para mayor exactitud en el 

parachoque trasero, con rasgos abollados que afecta la puerta del maletero tal como 

se puede observar en las fotografías adjuntas al expediente, hecho que se enmarca en 

al definición técnica de un vehiculo ministrado (…)”.  

 

3. Sobre la vulneración al procedimiento sancionato rio de contrabando 

contravencional. 

 

Referente a esto aclara al recurrente: “La Resolución de Directorio citada por el 

recurrente ya no se encuentra vigente, habiéndose aprobado la Resolución de 

Directorio RD 01-005-13 de 28/02/13 (…)” 

 

Por lo expuesto, solicitó se confirme en todas sus partes la Resolución impugnada. 
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CONSIDERANDO IV 

IV.1 Presentación de la prueba  

 

Mediante Auto de 27 de octubre de 2014, se sujetó el proceso al plazo probatorio 

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

notificación, la misma que se practicó el 29 de octubre de 2014, tanto al recurrente 

como a la entidad recurrida (fs. 29-30 del expediente).  

 

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

entidad recurrida el 11 de noviembre de 2014, ratificó como pruebas toda la 

documentación que fue arrimada al memorial de contestación el Recurso de Alzada (fs. 

31 del expediente). 

 

Por su parte, el recurrente dentro del citado plazo, presentó memorial el 12 de 

noviembre de 2014, ratificando las pruebas cursante en la carpeta de antecedentes  y 

solicitando audiencia de inspección ocular, misma que se fijó para el 25 de noviembre 

de 2014 (fs. 34-35 del expediente).   

 

IV.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, tanto el recurrente como la entidad recurrida no 

presentaron alegatos en conclusión escritos ni orales. 

 

IV.3 Inspección Ocular. 

 

El 12 de noviembre de 2014, el recurrente solicitó audiencia de Inspección Ocular, 

misma que se fijó para el 25 de noviembre de 2014, según proveído de 19 de 

noviembre de 2014 (fs. 34-35 del expediente). 

 

IV.4 Relación de hechos  

 

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

hechos: 
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IV.4.1 El 5 de agosto de 2014, Zona Franca Comercial Industria (ZOFRACRUZ) 

emitió el Parte de Recepción 738 2014 401416–SUU240018611039, el cual 

describe la recepción de 3 vehículos a gasolina según manifiesto, entre los 

que se encuentra el vehículo RAV4 con VIN 2T3ZF4DV3BW089306 y en 

observaciones registra que el vehículo RAV4 presenta vestigios de siniestro 

(fs. 1 de antecedentes). 

 

IV.4.2 El 20 de agosto de 2014, la Administración Tributaria Aduanera, notificó en 

Secretaría a Arisona Llorenti Ruiz con el Acta de Intervención 

Contravencional SCRZZI-C-057/2014, de 19 de agosto de 2014, la cual 

presume la comisión de contrabando contravencional en merito a la relación 

de hechos descritos en la misma (fs. 24-27 de antecedentes). 

 

IV.4.3 El 25 de agosto de 2014, Arisona Llorenti Ruiz presentó descargos al Acta de 

Intervención Contravencional SCRZZI-C-057/2014 (fs. 28-35 de 

antecedentes). 

 

IV.4.4 El 2 de septiembre de 2014, la Administración Tributaria Aduanera, emitió el 

Informe Técnico AN-SCRZZ-IN-714/2014, el cual concluye que los descargos 

presentados no desvirtúan la conducta calificada en el Acta de Intervención 

Contravencional SCRZZI-57/2014, por lo que se recomienda emitir 

Resolución Sancionatoria correspondiente (fs. 37-41 de antecedentes). 

 

IV.4.5 El 3 de septiembre de 2014, la Administración Tributaria Aduanera, notificó 

en Secretaría a Arisona Llorenti Ruiz con la Resolución Sancionatoria AN-

SCRZI-RS-145/2014, de 3 de septiembre de 2014, la cual resolvió declarar 

probada la comisión de la contravención aduanera por contrabando contra 

Arisona Llorenti Ruiz, en consecuencia, el comiso definitivo de la mercancía 

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

57/2014  (fs. 42-47 de antecedentes). 

 
CONSIDERANDO V 

V.1 Marco Legal  

 
V.1.1 Constitución Política del Estado Plurinaciona l de Bolivia 
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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 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. 

 

V.1.2 Ley 2492 (Código Tributario Boliviano). 

 

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 



                                                                                                    

 

8 de 25 

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 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 

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

corresponda.  

 

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.  

 

II. 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.  

 

III. 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 
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requisitos esenciales, cuyo contenido será expresamente desarrollado en la 

reglamentación que al efecto se emita, viciará de nulidad la Resolución Determinativa.  

 

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 3092, de 7 de julio de 2005 

 

Artículo 201. (Normas Supletorias) 

 

Los recursos administrativos se sustanciarán y resolverán con arreglo al procedimiento 

establecido en el Título III de este Código, y el presente título. Sólo a falta de 

disposición expresa, se aplicarán supletoriamente las normas de la Ley de 

Procedimiento Administrativo. 

 

Artículo 212. (Clases de Resolución). 

 

I. Las resoluciones que resuelvan los Recursos de Alzada y Jerárquico, podrán ser: 

 

a) Revocatorias totales o parciales del acto recurrido; 

b) Confirmatorias; o, 

c) Anulatorias, con reposición hasta el vicio más antiguo. 

 

II. La revocación parcial del acto recurrido solamente alcanza a los puntos 

expresamente revocados, no afectando de modo alguno el resto de puntos contenidos 

en dicho acto. 
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V.1.4 Ley 2341, Ley de Procedimiento Administrativo  

 

Artículo 28 (Elementos Esenciales del Acto Administ rativo) 

 

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 36 (Anulabilidad del Acto) 

 

I. Serán anulables los actos administrativos que incurran en cualquier infracción del 

ordenamiento jurídico distinta de las previstas en el artículo anterior. 

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

determinará la anulabilidad cuando el acto carezca dé los requisitos formales 

indispensables para alcanzar su fin o dé 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. 

IV. Las anulabilidades podrán invocarse únicamente mediante la interposición de los 

recursos administrativos previstos en la presente Ley. 

 
V.1.5 Decreto Supremo 27113, 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 
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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 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.1.6 Decreto Supremo 27310, Reglamento al Cóodigo Tributario Boliviano 

(RCTB) 

 

Articulo 19 (Rresolución Ddeterminativa).  

 
La Resolución Determinativa deberá consignar los requisitos mínimos establecidos en 

el Artículo 99 de la Ley N° 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. 

 
Artículo 66°.- (acta de intervención).  

 
El Acta de Intervención por contravención de contrabando deberá contener los 

siguientes requisitos esenciales: 

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

 
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: 
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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) 

 

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”. 

 

CONSIDERANDO VI 

VI.1 Fundamento Técnico Jurídico 

 

VI.1.1 Sobre la falta de competencia de la Administ ración Tributaria Aduanera. 

 

El recurrente manifestó que la Administración Tributaria Aduanera no se encontraba 

con plena jurisdicción para realizar pronunciamiento sobre ilícito de contrabando, ya 

que la mercancía objeto del presente recurso no había sido sometida a ningún régimen 

de importación, sino que se encontraba en zona franca y añadió: “La Resolución 
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Sancionatoria impugnada, califica la conducta en el articulo 181 inciso f) de la Ley 

2492, por lo que se debe realizar una lectura y análisis de la normativa citada, toda vez 

que del articulo y el inciso referido se entiende que existe una diferencia entre “territorio 

aduanero nacional” y “ una parte del territorio nacional”. En ese sentido, conforme 

disponen los artículos 134 y 135 de la Ley 1990, las zonas francas son parte del 

territorio nacional y únicamente las mercancías allí introducidas se consideran fuera del 

territorio aduanero nacional, a la espera de un destino posterior (…) debido a que las 

mercarías ingresadas en ella no están sometidas a un control habitual de la aduana por 

encontrarse fuera del territorio aduanero”. 

 

Primeramente, sobre la potestad aduanera el art. 1 de la Ley 1990 (LGA) infiere: “La 

presente Ley regula el ejercicio de la potestad aduanera y las relaciones jurídicas que 

se establecen entre la. Aduana Nacional y las personas naturales o jurídicas que 

intervienen en el ingreso y salida de mercancías del territorio aduanero nacional . (…) 

La potestad aduanera es el conjunto de atribuciones que la ley otorga a la Aduana 

Nacional, para el cumplimiento de sus funciones y objetivos, y debe ejercerse en 

estricto cumplimiento de la presente Ley y del ordenamiento jurídico de la República.” 

(negrillas son nuestras), en relación a esto el art. 4 de la misma Ley establece: “El 

territorio aduanero, sujeto a la potestad aduanera y la legislación aduanera boliviana, 

salvo lo dispuesto en Convenios internacionales o leyes especiales, es el territorio 

nacional y las áreas geográficas de territorios extranjeros donde rige la potestad 

aduanera boliviana, en virtud a Tratados Internacionales suscritos por el Estado 

boliviano. Para el ejercicio de la potestad aduanera, el territorio aduanero se divide 

en Zona Primaria y Zona Secundaria. La Zona Primari a comprende todos los 

recintos aduaneros en espacios  acuáticos o terrestres destinados a las operaciones 

de desembarque, embarque, movilización o depósito de las mercancías, las oficinas, 

locales o dependencias destinadas al servicio directo de. la Aduana Nacional, puertos, 

aeropuertos, caminos y predios autorizados para que se realicen operaciones 

aduaneras. También están incluidos en el concepto; anterior los lugares habilitados por 

la autoridad como recintos de depósito aduanero, donde se desarrollan las operaciones 

mencionadas anteriormente. La Zona Secundaria es el territorio aduanero no 

comprendido en la zona primaria, y en la que no se realizarán operaciones aduaneras. 

Sin embargo, la Aduana Nacional realizará, cuando corresponda, las funciones de 

vigilancia y control aduanero a las personas, establecimientos y depósitos de 

mercancías de distribución mayorista en ésta zona.” (negrillas son nuestras) 
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Continuando, el art. 134 de la Ley 1990 (CTB) establece: “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.” (negrillas son nuestras), en relación 

a esto el art. 135 del mismo cuerpo normativa aclara: “Las zonas francas, objeto del 

presente capítulo, pueden ser industriales y comerciales.” 

 

Por otra parte, el art. 117 del DS 25870 (RLAG) manifiesta: “Sin perjuicio de las 

prohibiciones establecidas en la Ley, en otras normas legales y en las señaladas en las 

notas adicionales de cada Sección o Capítulo del Arancel Aduanero de Importación, se 

prohíbe bajo cualquier régimen aduanero o destino especial el ingreso a territorio 

nacional de las siguientes mercancías: e) vehículos, partes y accesorios para 

vehículos, usados o nuevos que de acuerdo a normativa vigente se encuentren 

prohibidos de importación” 

 

Bajo ese contexto, se estableció en el art. 9 parágrafo I inciso a), Anexo del DS 28963, 

de 6 de diciembre de 2006, la prohibición de importar vehículos siniestrados ; y 

debido a las constantes divergencias de criterios, el legislador dispuso mediante el art. 

2 del DS 29836 de 3 de diciembre de 2008 , aclarar el alcance del término 

“siniestrado”, por lo que al tiempo de modificar el inciso w) del art. 3 del DS 28963 de 6 

de diciembre de 2006 , incorporó una definición expresa, indicando que: “Vehículos 

automotores que por efectos de accidentes , factores climáticos u otras circunstancias 

hayan sufrido daño material que afecten a 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 o faroles,  que no alteran la estructura exterior del vehículo  y no afectan su 

normal funcionamiento” (negrillas son nuestras); y a su vez, estableció en su 

Disposición Transitoria Única que están fuera de su aplicación, aquellos vehículos que 

antes de la entrada en vigencia del reglamento: 1) estén en proceso de importación al 

territorio aduanero nacional, iniciado con el embarque; y 2) se encuentren en tránsito 

aduanero iniciado con destino a zonas francas industriales y comerciales, y a los que 

se encuentren almacenados en éstas. 
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De la revisión de antecedentes se tiene que el 5 de agosto de 2014, la Zona Franca 

Comercial Industrial Santa Cruz (ZOFRACRUZ) emitió el Parte de Recepción 738 2014 

401416-SUU240018611039, el cual describe la recepción de 3 vehículos a gasolina 

según manifiesto, entre los que se encuentra el vehículo RAV4 con VIN 

2T3ZF4DV3BW089306 y en observaciones registra que el vehículo RAV4 presenta 

vestigios de siniestro (fs. 1 de antecedentes), seguidamente el 20 de agosto de 2014, 

la Administración Tributaria Aduanera, notificó en Secretaría a Arisona Llorenti Ruiz 

con el Acta de Intervención Contravencional SCRZZI-C-057/2014, de 19 de agosto de 

2014, la cual al presumir la comisión de contrabando contravencional en merito a la 

relación de hechos descritos en la misma inicia formalmente el proceso 

contravencional (fs. 24-27 de antecedentes), consecuentemente, el 25 de agosto de 

2014,el recurrente presentó descargos al Acta de Intervención Contravencional  

SCRZZI-C-057/2014 (fs. 28-35 de antecedentes), por lo que finalmente el 3 de 

septiembre de 2014, la Administración Tributaria Aduanera, notificó en Secretaría a 

Arisona Llorenti Ruiz con la Resolución Sancionatoria AN-SCRZI-RS-145/2014, de 3 

de septiembre de 2014, la cual resolvió declarar probada la comisión de la 

contravención aduanera por contrabando contra Arisona Llorenti Ruiz, en 

consecuencia, el comiso definitivo de la mercancía comisada detallada en el Acta de 

Intervención Contravencional SCRZZI-C-57/2014 (fs. 42-47 de antecedentes). 

 

Ahora bien, siendo que el vehiculo objeto del presente recurso llegó a Zona Franca 

comercial Industrial Santa Cruz, la misma que al ser considerada una “zona primaria” 

de conformidad al art. 4, 134 y 135 de la Ley 1990 (LGA), por lo que se encuentra 

dentro de la jurisdicción de la potestad aduanera , teniendo por lo tanto la 

Administración Tributaria Aduanera plenas capacidades de fiscalización en merito a la 

protestad aduanera reconocida en el art. 1 del mismo cuerpo normativo. 

 

En consecuencia, se evidencia que en pleno uso de la potestad aduanera, la 

Administración Tributaria Aduanera, en merito a las prohibiciones establecidas en el 

art. 117 del DS 25870 (RLGA) y el DS 29836 y su anexo consideró que el vehículo del 

recurrente se adecuaba a las prohibiciones contenidas en las citadas normas por lo 

que emitió pertinentemente el 19 de agosto de 2014, el Acta de Intervención 

Contravencional SCRZZI-C-57/2014; en este sentido de acuerdo a lo establecido por 

los arts. 1, 4, 134 y 136 de la Ley 1990 (LGA), art. 117 del DS 25870 (RLGA) y DS 

29836 y su anexo, se considera que la Administración Tributaria Aduanera actúo bajo 
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la jurisdicción y completa competencia de la potestad aduanera, correspondiendo por 

lo tanto desestimar los agravios expuestos por el recurrente en este punto. 

 

2. Sobre la Vulneración al derecho al debido proces o y a la defensa por falta de 

fundamentación y falta de los requisitos esenciales  de los actos administrativos. 

 

El recurrente consideró que el Acta de Intervención Contravencional SCRZZI-C-

57/2014 como la resolución impugnada carecen de los requisitos esenciales, así como 

tampoco se realizó un análisis de los descargos presentados, situación que le causa 

indefensión y vulnera su derecho al debido proceso, y adiciona: “El supuesto proceso 

contravencional instaurado se encuentra al margen de la normativa vigente al no 

cumplir con los requisitos establecidos por el articulo 96 de la Ley 2492, como 

contravención y/o ilícito aduanero punible y mas aun sancionable; en lo que se refiere a 

los hechos, no señala los elementos técnicos que han conducido a los funcionarios 

actuantes a concluir que el vehículo se encuentra siniestrado (…)”  

 

En tal sentido, la Autoridad de Impugnación Tributaria haciendo uso de las facultades 

establecidas por Ley y, toda vez que el Recurso de Alzada planteado por la recurrente, 

denuncia vicios de nulidad en el procedimiento seguido por la Administración Tributaria 

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

recursiva verificará la falta de fundamentación alegada por el recurrente, la misma que 

le hubiera causado indefensión o lesione el interés público. 

 

Respecto al derecho al debido proceso (íntimamente relacionado con la correcta 

fundamentación de hecho y derecho), según la Doctrina Administrativa tiene por objeto 

el cumplimiento preciso y estricto de los requisitos consagrados constitucionalmente en 

materia de procedimiento para garantizar la justicia al recurrente, es decir, que se 

materializa con la posibilidad de defensa que las partes deben tener, con la producción 

de pruebas que se ofrecieren y una decisión pronta del juzgador. “Diccionario de 

Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales Manuel Osorio. Editorial Heliasta SRL, Nueva 

Edición 2006, Pág. 804”.  

 

En referencia, al derecho a la defensa invocado por el recurrente la Sentencia 

Constitucional 0293/2011-R, señala: “En el orden constitucional, no obstante que el 

derecho a la defensa es un instituto integrante de la garantía al debido proceso, ha sido 
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consagrado en forma autónoma, precisando de manera expresa en el art. 115.II de la 

CPE que: 'El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una 

justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones'. Preceptos que 

resaltan esta garantía fundamental, que debe ser interpretada siempre conforme al 

principio de la favorabilidad, antes que restrictivamente”, en ese sentido, la Sentencia 

Constitucional 1842/2003-R, de 12 de diciembre de 2003, define al derecho a la 

defensa: “(…) precautela a las personas para que en los procesos que se les inicia, 

tengan conocimiento y acceso de los actuados e impugnen los mismos con igualdad de 

condiciones conforme a procedimiento preestablecido y por ello mismo es inviolable 

por las personas o autoridad que impidan o restrinjan su ejercicio (…)”. 

 

De igual manera, es preciso considerar que, entre los componentes de la mencionada 

garantía, se encuentran el derecho del contribuyente a obtener una resolución 

fundada y motivada  en derecho, es decir, “el derecho a que la Administración se 

pronuncie sobre todas y cada una de las cuestiones formuladas en el expediente”, lo 

que implica a su vez “el derecho a que en la resolución que ponga fin al procedimiento 

recaiga un pronunciamiento sobre los argumentos formulados, tanto si son amparados 

como si no lo fueran” (GAMBA VALEGA, César. Régimen jurídico de los 

procedimientos tributarios. En: Daniel Yacolca Estares. Tratado de Derecho Procesal 

Tributario – Volumen I. 1ra.Edición. Lima: Pacífico Editores, 2012 Pág. 127). 

 

Al respecto, es importante señalar que el art. 115 de la Constitución Política del Estado 

Plurinacional dispone que: “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. De igual manera, el art. 117, 

de la referida Constitución Política del Estado establece que: I. Ninguna persona puede 

ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso”. 

 

En ese contexto doctrinario, 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 
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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. 

 

En cuanto a las formalidades del Acta de intervención, los parágrafos II y III del art. 96 

de la Ley 2492 (CTB), establecen que 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 y 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, todo esto concordante con el inciso c) del art. 66 del DS 27310 (RCTB), 

que señala: “El Acta de Intervención por contravención de contrabando deberá 

contener los siguientes requisitos esenciales: c) Relación circunstanciada de los 

hechos”. 

 

Por su parte, el art. 99 parágrafo II de la Ley 2492 (CTB), instituye que la Resolución 

Determinativa y/o Sancionatoria que sea dictada por la Administración debe 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 emitida 

concordante con el art. 19 del DS 27310 (RCTB), que dispone que en el ámbito 

aduanero, los fundamentos de hecho y de derecho contemplarán, entre otros, el acto o 

hecho  (las negrillas son nuestras).  

 

En relación a esto el art. 28 de la Ley 2341 (LPA) instituye: “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 
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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.” 

 

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 (RLPA), 

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.   

 

Ahora bien,  corresponde recordar la definición de “siniestrado”, se entiende como el 

hecho que produce una destrucción o un daño grave a personas o cosas por causa 

fortuita; constituyéndose en materia de Seguros, como el elemento de producción del 

riesgo que estaba asegurado (Manuel Ossorio, Diccionario de Ciencias Jurídicas, 

Políticas y Sociales, Editorial Heliasta, 26ª Edición actualizada, Pág. 925); siendo por 

definición contable y comercial, una desgracia o infortunio, motivado por fuerzas 

naturales, incendio, naufragio, hundimiento, etc.(Diccionario Contable y Comercial O. 

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

 

Por otro lado, el art. 117 del DS 25870 (RLGA), modificado por el DS 0572, de 14 de 

julio de 2010, en su Artículo Único – Disposición Adicional Primera estableció, en 

relación a las Prohibiciones bajo el siguiente texto: “Artículo 117 (Prohibiciones) : I. 

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

prohíbe bajo cualquier régimen aduanero o destino a duanero especial, el ingreso 

a territorio nacional de las siguientes mercancías: (…) e) Vehículos, partes y 

accesorios para vehículos, usados o nuevos que de acuerdo a normativa vigente se 

encuentra prohibido de importación”, cuya trasgresión genera el comiso de la 

mercancía prohibida y la imposición de otras sanciones legales que correspondan. 

 

Bajo ese contexto, se estableció en el art. 9 parágrafo I inciso a), Anexo del DS 28963, 

de 6 de diciembre de 2006, la prohibición de importar vehículos siniestrados ; y 

debido a las constantes divergencias de criterios, el legislador dispuso mediante el art. 
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2 del DS 29836 de 3 de diciembre de 2008 , aclarar el alcance del término 

“siniestrado”, por lo que al tiempo de modificar el inciso w) del art. 3 del DS 28963 de 6 

de diciembre de 2006 , incorporó una definición expresa, indicando que: “Vehículos 

automotores que por efectos de accidentes, factores climáticos u otras circunstancias 

hayan sufrido daño material que afecten a 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 co mo rajaduras de vidrios o 

faroles , que no alteran la estructura exterior del vehículo  y no afectan su normal 

funcionamiento” (negrillas son nuestras); y a su vez, estableció en su Disposición 

Transitoria Única que están fuera de su aplicación, aquellos vehículos que antes de la 

entrada en vigencia del reglamento: 1) estén en proceso de importación al territorio 

aduanero nacional, iniciado con el embarque; y 2) se encuentren en tránsito aduanero 

iniciado con destino a zonas francas industriales y comerciales, y a los que se 

encuentren almacenados en éstas. 

 

En relación a esto, el art. 181 de la Ley 2492 (CTB), establece que comete 

contrabando -entre otras-; b) Realizar tráfico de mercancías sin la documentación legal 

o infringiendo los requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por 

disposiciones especiales, y 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. 

 

De la revisión de antecedentes, se observó que el 5 de agosto de 2014, la Zona Franca 

Comercial Industrial Santa Cruz (ZOFRACRUZ) emitió el Parte de Recepción 738 2014 

401416-SUU240018611039, el cual describe la recepción de 3 vehículos a gasolina 

según manifiesto, entre los que se encuentra el vehículo RAV4 con VIN 

2T3ZF4DV3BW089306 y en observaciones registra que el vehículo RAV4 presenta 

vestigios de siniestro (fs. 1 de antecedentes), seguidamente el 20 de agosto de 2014, 

la Administración Tributaria Aduanera, notificó en Secretaría a Arisona Llorenti Ruiz 

con el Acta de Intervención Contravencional SCRZZI-C-057/2014, de 19 de agosto de 

2014, la cual presume la comisión de contrabando contravencional en merito a la 

relación de hechos descritos en la misma (fs. 24-27 de antecedentes), 

consecuentemente, el 25 de agosto de 2014,el recurrente presentó descargos al Acta 

de Intervención Contravencional  SCRZZI-C-057/2014 (fs. 28-35 de antecedentes), por 
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lo que finalmente el 3 de septiembre de 2014, la Administración Tributaria Aduanera, 

notificó en Secretaría a Arisona Llorenti Ruiz con la Resolución Sancionatoria AN-

SCRZI-RS-145/2014, de 3 de septiembre de 2014, la cual resolvió declarar probada la 

comisión de la contravención aduanera por contrabando contra Arisona Llorenti Ruiz, 

en consecuencia, el comiso definitivo de la mercancía comisada detallada en el Acta 

de Intervención Contravencional SCRZZI-C-57/2014 (fs. 42-47 de antecedentes). 

 

Ahora bien, en cuanto a la falta de fundamentación y de requisitos esenciales 

enunciada por el recurrente, se evidenció que el Acta de Intervención Contravencional 

SCRZZI-C-57/2014 (fs. 24-26 de antecedentes) indica en el punto “II Relación 

circunstanciada de los hechos”  luego de describir la llegada del camión que 

transportaba 3 vehículos, se refiere a la mercancía objeto del presente recurso 

expresando que: “(…) presenta fuerte golpe en el parachoques trasero dejándolo 

abollado en la puerta del maletero alterando su condición técnica por consiguiente 

se considera vehiculo ministrado prohibido de importación (…)” (transcrito en letra 

minúscula, negrillas son nuestras), teniendo por lo tanto una relación circunstancial de 

los hechos y actos, asimismo en el mismo punto describe la mercancía: “(…) vagoneta 

CH: 2t3zf4dv3bw089306, Mod: 2011, Toyota Rav4 (…)” (transcrito con letra 

minúscula), asimismo, se sustenta jurídicamente el DS 28963 y su respectivo anexo, 

finalmente se observa que en el punto “IV Descripción de la mercancía objeto de 

contrabando y/o decomisada, con valoración y liquid ación de tributos”  existe una 

descripción completa y detallada en lo que respecta a la descripción de la mercancía y 

su valoración aduanera, encontrándose por lo tanto alcanzados los requisitos 

esenciales de este tipo de actos administrativos descrito en el parágrafo II del art. 96 

de la Ley 2492 (CTB). 

 

Con relación al derecho a la defensa, se observó que el recurrente, haciendo uso 

efectivo de este derecho presentó descargos al Acta de Intervención Contravencional 

SCRZZI-C-57/2014,  el 25 de agosto de 2014. (fs. 28-35 de antecedentes), en ese 

sentido se constata que la Administración Tributaria Aduanera informó pertinentemente 

al recurrente sobre su situación jurídica por medio de notificaciones contenidas en las 

fojas 27 y 47 de antecedentes, siendo evidente por lo tanto, el resguardo del derecho a 

la defensa del recurrente y el ejercicio pleno de éste. 
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Por otro lado, respecto a los requisitos mínimos  de la Resolución Sancionatoria AN-

SCRZZ-RS-145/2014 (fs. 42-46 de antecedentes), se observa que la misma describe 

como lugar  Santa Cruz - Zona Franca Industrial Santa Cruz y como fecha  “03 de 

septiembre de 2014”; asimismo señala como sujeto pasivo  a Arisona Llorenti Ruiz; 

dentro de su fundamento de derecho  se sustenta –entre otros- en el arts. 21, 66 y 

100 de la Ley 2492 (CTB), arts. 82, 134 y 135 de la Ley 1990 (LGA), 22 y 117 del DS 

25870 (RLGA) y el DS 28963 y su respectivo anexo; dentro de su fundamento de 

hecho , en su parte considerativa se aprecia la exposición de antecedentes detallados, 

así como el fundamento de su decisión en el marco de la normativa expuesta; en 

consecuencia, en la parte resolutiva, la resolución impugnada consiga tanto la 

calificación de la conducta como la sanción al suje to pasivo , en consecuencia se 

observa que la Administración Tributaria Aduanera se apegó y cumplió con los 

requisitos esenciales descritos en el parágrafo II del art. 99 de la Ley 2492 (CTB), 

propios de este tipo de actos administrativos, así como también se observa que en 

consideración al principio de legalidad, se observa que la Administración Tributaria 

Aduanera prosiguió los pasos procedimentales pertinentes, expuestos en los art. 96, 98 

y 99 de la Ley 2492 (CTB) 

 

En relación a esto, referente a la valoración de los descargos por parte de la resolución 

impugnada, se evidencia de la existencia de 2 informes técnicos-mecánicos emitidos 

por “taller ríos” y “taller flecha de oro” (fs. 28-30 de antecedentes) que refieren que el 

vehículo objeto del presente recurso sólo presentaría daños leves, en ese sentido, se 

evidencia que la Administración Tributaria Aduanera detalló la documentación 

presentada como descargo, entre ella, los Informes técnicos citados y posteriormente 

expresó: “(…) se efectúo la revisión del estado físico del mismo a fin de asegurar que 

este no se encuentre dentro de las prohibiciones que señala la normativa aduanera 

(…)” y continuó: “(…)esta situación es claramente demostrable con las fotografías  

adjuntas al acta de intervención y que hacen plena prueba del siniestro observado del 

vehiculo, además de que en el aforo físico esta situación fue constatada por el técnico 

interviniente (…) se evidencia que el daño que sufrió el vehiculo afecta sus 

condiciones técnicas  (…)” (negrillas son nuestras), valorando la totalidad de la 

documentación, sin embargo considerándola insuficiente, en el marco de lo dispuesto 

en el art. 81 de la Ley 2492 (CTB), es decir en su sana crítica, respaldando sus 

consideraciones con la normativa (DS 28963 y su anexo), el aforo físico y el estado del 

vehículo demostrado a través de las fotografías (fs. 19-20 de antecedentes), estado 
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que pudo ser observado por esta Autoridad en la inspección ocular programada por 

proveído de 19 de noviembre de 2014 (fs. 35 del expediente), en la cual, se evidenció 

que el vehículo en cuestión presenta daños por un fuerte golpe en la parte posterior, 

por el cual , tal como se tiene analizado por la Administración Tributaria Aduanera, los 

descargos presentados fueron debidamente valorados, no obstante ello, considerados 

insuficientes para desvirtuar el hecho que el vehículo sea siniestrado.      

 

En consecuencia, al constarse que tanto el Acta de Intervención Contravencional 

SCRZZI-C-57/2014 como la Resolución Sancionatoria AN-SCRZZ-RS-145/2014 

cumplieron con los requisitos esenciales y previsiones contenidas en los arts. 96 y 99 

de la Ley 2492 (CTB), además de los incs. b) y e) del 28 de la Ley 2341 (LPA), se 

considera que la Administración Tributaria Aduanera observó el cumplimiento del 

derecho al debido proceso y a la defensa del recurrente, así como también el principio 

de legalidad, al haberse proseguido los pasos procedimentales pertinentes, por lo que, 

corresponde desestimar los agravios del recurrente en el presente punto. 

 

3. Sobre la vulneración al procedimiento sancionato rio de contrabando 

contravencional.  

  

El recurrente alegó que la Administración Tributaria Aduanera vulneró el principio de 

legalidad y concluyó: “La mencionada Resolución de Directorio Nº RD-01-011-09 en su 

pagina 7 de 38, señala que “…el procedimiento descrito precedente sobre 

contrabando contravencional, debe ser efectuado en el plazo máximo de 48 

horas, conforme el Articulo 187º del código Tributa rio, bajo responsabilidad 

funcionaria en caso de incumplimiento”,  aspecto que como hemos señalada 

extensamente en los Antecedentes, NO SE HA CUMPLIDO.” 

 

Al respecto la Sentencia Constitucional 642/2003-R exhorta: “Que, en coherencia al 

principio de informalismo, se tiene al principio de favorabilidad, entendido por este 

Tribunal en SC 136/2003-R, en sentido de que "... el intérprete está obligado a optar 

por aquel entendimiento interpretativo que desarrolle de mejor forma y con la mayor 

efectividad, los derechos, principios y valores que consagran el orden constitucional"; 

de acuerdo al sentido de ambos principios (informalismo y favorabilidad), con la 

finalidad de garantizar el debido proceso y derecho de defensa del administrado o de 

quien se encuentra siendo procesado, el ordenamiento administrativo permite a la 



                                                                                                    

 

24 de 25 

autoridad administrativa realizar una interpretación favorable al procesado, corrigiendo 

esas equivocaciones formales en las que incurrió quien está siendo administrado.” 

(negrillas son nuestras). 

 

Bajo ese contexto, es imperante recalcar que la Resolución de Directorio Nº RD-01-

011-09, se encuentra abrogada , por lo que no es posible justificar el presente agravio 

del recurrente basado en una norma abrogada, siendo la norma vigente la Resolución 

de Directorio Nª 01-005-13 de 28 de febrero de 2013, de la misma forma, en 

consideración a los principios de informalismo y favorabilidad expuesto por la 

Sentencia Constitucional 642/2003-R, tampoco es posible analizar este agravio toda 

vez que el plazo de 48 horas para efectuar el procedimiento de contrabando 

contravencional expuesto en la normativa abrogada, no se encuentra señalado en la 

normativa vigente. 

 

En consecuencia, toda vez que el recurrente basó el presente agravio en una 

normativa abrogada,   no corresponde otorgarle la razón en este punto, por lo que, al 

haberse desestimado todos los agravios esgrimidos por el recurrente, corresponde a 

esta Autoridad de Impugnación Tributaria, confirmar la Resolución Sancionatoria AN-

SCRZZ-RS-145/2014, de 3 de septiembre de 2014. 

 

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-145/2014, de 3 

de septiembre de 2014, emitida por la Administración Tributaria Aduanera; de acuerdo 

a los fundamentos técnicos – jurídicos que anteceden y conforme al inc. b) del art. 212 

de la Ley 3092 (Título V del CTB). 

 

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

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

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

 

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

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

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

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

 

 

 

 

 

 

DKSP/ccav/rlhv/rsv/cgb/meza 

ARIT-SCZ/RA 0781/2014 

  


