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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0015/2011 

La Paz, 10 de enero de 2011 

 

 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 
Resolución ARIT-SCZ/RA 0146/2010, de 25 de 

octubre de 2010, del Recurso de Alzada, emitida por 

la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 

Cruz. 

 
 

Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 
 
 

Geisa García Moreno, representada por Elio Rojo 

Pantoja. 

 

Administración Tributaria: Administración Aduana Interior Santa Cruz de la 

Aduana Nacional de Bolivia (ANB), representada por 

José Virgilio Serrate Gutiérrez.  

 
Número de Expediente: AGIT/0564/2010//SCZ-0130/2010. 

 
 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Geisa García Moreno (fs. 

119-120 vta. del expediente); la Resolución ARIT-SCZ/RA 0146/2010, de 25 de octubre 

de 2010, del Recurso de Alzada emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria Santa Cruz (fs. 95-105 vta. del expediente); el Informe Técnico-Jurídico 

AGIT-SDRJ-0015/2011 (fs. 131-150 del expediente); los antecedentes administrativos, 

todo lo actuado; y,  

 

CONSIDERANDO I:  

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

Geisa García Moreno, representada legalmente por Elio Rojo Pantoja, según 

Testimonio de Poder Nº 2564/2010, de 24 de junio de 2010, (fs. 2-2 vta. del 

expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 119-120 vta. del expediente), 

impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0146/2010, de 25 de 

octubre de 2010, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 

Cruz. Presenta los siguientes argumentos: 
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i. Señala que en su Recurso de Alzada hizo conocer las violaciones al  procedimiento 

de las normas jurídicas que se deben cumplir dentro de un proceso administrativo, 

como son las Actas de Comiso y de Intervención, así como la Resolución 

Sancionatoria; la notificación con el Acta de Intervención fue realizada en Secretaría, 

como si fuera de mero trámite, sin tomar en cuenta que su poderdante señaló un 

domicilio procesal;  sobre los términos o plazos procesales cita los arts. 83, 84 y 187 

de la Ley 2492 (CTB), 20 y 21 de la Ley 2341 (CTb) y la RD 01-011-09, de 09/06/09; 

agrega que los memoriales que presentó no están decretados, por lo que demuestra 

que la Administración Aduanera no cumplió con las normas y procedimientos 

jurídicos en  el proceso administrativo, aspectos que hizo conocer en su Recurso de 

Alzada que no fueron tomados en cuenta al momento de dictar la Resolución 

impugnada. 

 

ii. Sostiene que el Recurso de Alzada interpuesto fue para que se consideren y 

restituyan sus derechos establecidos por ley, siendo que el proceso es nulo de 

hecho y de derecho por lo vicios que denunció y que no fueron tomados en cuenta 

por la Administración Aduanera al momento de dictar una Resolución Sancionatoria, 

como si los términos y los plazos otorgados por Ley, solo fueran de cumplimiento 

obligatorio del sujeto pasivo dentro del proceso administrativo, por lo que considera 

que la ARIT no hizo un correcto análisis de las pruebas aportadas y las 

observaciones hechas al debido proceso, puesto que la Aduana no aportó pruebas y 

las presentadas por su mandante solo fueron enunciadas a momento de dictar la 

Resolución de Alzada. 

 

iii. Concluye solicitando se anule la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 

0146/2010 y se disponga la reposición hasta el vicio más antiguo, hasta  el Acta de 

Intervención, inclusive y la devolución inmediata del motorizado. 

 

I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0146/2010, de 25 de 

octubre de 2010, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Santa Cruz (fs. 95-105 vta. del expediente), resuelve confirmar la Resolución 

Sancionatoria en Contrabando Nº AN-GRSCZ-AI-SPCCR Nº 0103/10, de 19 de abril de 

2010, emitida por la Administración de Aduana Interior Santa Cruz de la Aduana 

Nacional de Bolivia, con los siguientes fundamentos: 
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i. Sobre los vicios de anulabilidad por Incumplimiento de plazos procesales para la 

emisión del Acta de Intervención y Resolución Determinativa y formas de notificación 

de los citados actos administrativos, señala doctrina de la notificación, en ese 

entendido, cita  los arts. 74-1, 83, 90, y 99  de la Ley 2492 (CTB), 36-I y II, de la Ley  

2341 (LPA), 55 del DS 27113 (RLPA), las SC 1845/2004-R y 0164/2006-R. 

 

ii. Indica que la Administración Aduanera emitió el Acta de Intervención 

Contravencional por la presunta comisión del ilícito de contrabando, y notificada el 

07/04/10, conforme lo establecido por el art. 90 de la Ley 2492 (CTB), posteriormente 

el 12/04/10, dentro del plazo otorgado por ley, la recurrente presentó documentos de 

descargo en respaldo de su posición los que fueron valorados en el Informe 

0353/2010, y consecuentemente, el 19/04/10, se emitió la Resolución Sancionatoria, 

ahora impugnada, acto que fue notificado el 20/07/10; agrega, que no es aplicable el 

art. 187 de la Ley 2492 (CTB), en la elaboración del Acta de Intervención para el 

ilícito de contrabando contravencional, sino para los delitos tributarios; por otro lado, 

haciendo mención del art. 99 de la Ley 2492 (CTB), señala que la normativa 

contenida en las Leyes 2341 (LPA) y 2492 (CTB), así como la doctrina tributaria, no 

señalan que la infracción de los plazos procedimentales afecte o extinga la 

competencia que tiene la Administración Aduanera para emitir el acta de intervención 

y determinar un tributo mediante la resolución determinativa correspondiente, dado 

que el plazo asignado para estas actuaciones no es un término fatal, sino que se 

convierte en una medida procedimental regulatoria. 

 

iii. Alega que las actuaciones de la Administración Aduanera se encuentran dentro de 

lo establecido legalmente, puesto que al haber evidenciado la presunta comisión de 

contrabando contravencional incurrido por la recurrente, las notificaciones con el acta 

de intervención y resolución sancionatoria fueron practicadas conforme a lo previsto 

por el art. 90 de la Ley 2492 (CTB), así también, es evidente que el acto impugnado 

fue emitido el 19/04/10, dentro del plazo establecido por el art. 99 de la misma Ley, 

toda vez que el vencimiento del plazo para la presentación de descargos fue el 

12/04/10; asimismo, es innegable que las notificaciones cumplieron con su fin, ya que 

a través de su conocimiento, la recurrente tuvo oportunidad de asumir defensa por 

medio de la presentación de descargos ante la Administración Aduanera y 

posteriormente ante esta instancia a través de su Recurso de Alzada, por lo que, si 

bien la notificación de éste último acto se realizó el 20/07/10, empero, dicha situación 

de incumplimiento no causó indefensión a la recurrente, a más de originar 

responsabilidad por la función pública en el marco de la Ley 1178 y sus Decretos 

Reglamentarios.  
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iv. Respecto a que la Resolución Sancionatoria lleva la firma de José Serrate, 

recientemente designado como Administrador, siendo que quien fungía en dicho 

cargo en ese tiempo era Javier Timoteo Condori Rojas; se tiene que conforme prevé 

el art. 25 del DS 27113, aplicable supletoriamente por disposición del art. 74 de la 

Ley 2492 (CTB), la Aduana Nacional en sujeción de los arts. 39 inc. j) de la Ley 1990 

(LGA) y 53, inc. a) del DS 27310 (RCTB), ha otorgado al funcionario publico José 

Serrate Gutiérrez, la competencia para emitir el fallo, observándose en la Resolución 

Sancionatoria Impugnada la firma del mismo, así como el sello que lo identifica como 

Administrador de Aduana Interior Santa Cruz, por lo que el mismo ha sido legalmente 

designado y esta en función a tiempo de dictarlo, no existiendo prueba que 

demuestre la incompetencia del referido funcionario, que conlleve a la nulidad del 

acto administrativo emitido por éste; agrega que la Administración Aduanera cumplió 

su finalidad dando a conocer a la recurrente la Resolución Sancionatoria en 

contrabando ante la cual activó su derecho a la defensa, por lo que no existen vicios 

de nulidad que afecten al debido proceso, puesto que los actos emitidos por la 

Administración Aduanera (acta de intervención y resolución sancionatoria) cumplen 

con lo previsto por Ley, correspondiendo en consecuencia desestimar los 

argumentos de la recurrente planteados en su Recurso de Alzada respecto a este 

punto. 

 

v. Sobre el contrabando contravencional en el ingreso de vehículo a territorio nacional 

con fines turísticos, señala doctrina  y cita los nums. 1 y 3 del Anexo I la Resolución 

MERCOSUR/GMC/RES. N° 35/02, de 20 de junio de 2002, emitida por el Grupo 

Mercado Común (GMC), tratado al cual Bolivia pertenece como miembro asociado. 

 

vi. Haciendo referencia del art. 255, de la CPE, de las facultades y atribuciones 

otorgadas por la Ley 2492 (CTB), Ley 1990 (LGA), y sus Decretos Reglamentarios, el 

art. 231, del DS 25870 (RLGA), la RD 01-023-05, de 20/07/05, señala que el citado 

procedimiento debe ser cumplido por Turistas que ingresan o salen del territorio 

nacional en vehículo turístico propio o autorizado por el propietario y en el acápite V. 

Procedimiento, apartado A. Aspectos Generales, num. 1. Consideraciones 

Generales, en los incs. a) y b), estipulan que entre los documentos que puede 

presentar el turista a la Aduana de Frontera, a objeto de que se le autorice el ingreso 

o salida de su vehículo, esta la Declaración Jurada de Ingreso y Salida de Vehículos 

de Uso Privado para Turismo (For. 249), que puede ser llenado por un funcionario de 

la Aduana o directamente por el turista vía internet en www.aduana.gov.bo y 

presentarse ante la Administración Aduanera con su vehículo turístico, además de 

otra documentación descrita en el inc. b), num. 1.1, del punto B, de la misma 
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normativa, para su reconocimiento físico, verificación documental y posteriormente su 

registro en el sistema informático y la asignación del plazo de permanencia por 

similar periodo al otorgado al turista por el Servicio Nacional de Migración (SNM). 

 

vii. Arguye que se evidencia que la recurrente a momento de la emisión del acta de 

comiso, no presentó documentación alguna que acredite la legal internación de su 

vehículo (proveniente de la República del Paraguay) a territorio nacional; si bien, es 

cierto que la recurrente presentó dentro del plazo establecido por el art. 98, de la Ley 

2492 (CTB), algunos documentos que acreditan la propiedad del vehículo 

decomisado, como la identidad de la recurrente los cuales son (carnet de propiedad, 

contrato de compra venta de vehículo, pasaporte), no es menos cierto, que entre 

ellos no se evidencia conforme la normativa citada, la Declaración Jurada Form F- 

249, ni el número de Trámite asignado, que para tal efecto autorizaría el ingreso legal 

del vehículo a territorio nacional y consiguientemente el respectivo plazo de 

permanencia, no siendo motivo para no haber obtenido dicho documento, el 

supuesto hecho de que no hubiera encontrado ningún funcionario en la Aduana de 

Frontera (no dice de que lugar y menos fue probado por la recurrente) en el momento 

de su llegada, puesto que podría haberlo registrado mediante la página web 

www.aduana.gov.bo, o ultimar recursos para no incurrir en el incumplimiento de la 

normativa establecida, dejando en evidencia la inobservancia que tuvo respecto de 

las Leyes nacionales que estaba obligada a conocer y cumplir desde el momento de 

su arribo a la frontera con su vehículo, toda vez que las leyes nacionales de los 

países signatarios de los diferentes acuerdos internacionales están plenamente 

respaldados y considerados en éstos, en ese sentido hace referencia a la Resolución 

de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0404/2009, de 13/11 09.  

 

viii. Concluye que la Administración Aduanera actuó dentro de marco legal aduanero, 

comunitario, ya que al advertir que la recurrente como conductora del vehículo no 

contaba con la documentación idónea y legal para circular en territorio boliviano, 

procedió en principio al comiso del vehículo y posteriormente a emitir los actos 

correspondientes, que constituyen el procedimiento aduanero contravencional, pues 

conforme a las normas referidas, la recurrente, al momento de ingresar como turista 

a territorio boliviano, debió contar con toda la documentación exigida por el país 

destino, por lo que su conducta se adecuó a lo previsto en el art. 181, de la Ley 2492 

(CTB), inc. a), num. 1, del Punto A, y num. 11, del Punto B, de la Resolución de 

Directorio 01-023-05 y el art. 231, del DS 25870 (RLGA), para la internación legal del  

vehículo, Vagoneta, marca Nissan Terrano, color azul, modelo 1995, chasis 

WBYD21054000, placa de control PSI-151. 
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CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución promulgada y publicada el 7 de febrero de 2009, regula al 

Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado 

Plurinacional mediante DS 29894, que en el Título X determina la extinción de las 

Superintendencias; sin embargo, el art. 141, del referido DS 29894, dispone que: “La 

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una 

normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

del Estado”; en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, 

las Leyes 2492 (CTB), 3092 (Título V del CTB), DS 29894, y demás normas 

reglamentarias conexas.   

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 22 de noviembre de 2010, mediante nota ARIT-SCZ-0414/2010, de 19 de 

noviembre, se recibió el expediente ARIT-SCZ-0130/2010 (fs. 1-124 del expediente), 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y 

Decreto de Radicatoria, ambos de 24 de noviembre de 2010, (fs. 128-129 del 

expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 24 de noviembre de 

2010 (fs. 130 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso 

Jerárquico, conforme dispone el art. 210-III de la Ley 3092 (Título V del CTB), vence el 

10 de enero de 2011, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del término 

legalmente establecido. 

 

CONSIDERANDO IV: 

 IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 7 de abril de 2010, la Administración de Aduana Interior Santa Cruz de la ANB 

notificó en Secretaría a Geisa García Moreno, con el Acta de Intervención 

Contravencional COARSCZ-C-097/10, Operativo Paraguay, de 30 de marzo de 2010, 

la cual señala que el 20 de marzo de 2010, funcionarios del COA en la Tranca del 

Control Operativo Abapo, interceptaron el vehículo tipo vagoneta Terrano, marca 

Nissan, color azul, con placa de control Paraguay PSI-151, chasis N° 
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WBYD21054000, conducido por Geisa García Moreno, de nacionalidad paraguaya, a 

quien se le pidió la documentación que acredite la internación del citado vehículo, no 

habiendo presentado ninguna, presumiendo el ilícito de contrabando procedieron al 

comiso preventivo del mismo y su traslado a ALBO SA, para su aforo físico, 

valoración e investigación; asimismo, de acuerdo con el cuadro de valoración se 

estableció que los tributos omitidos no superan las 200.000.-, otorgando un plazo de 

tres días hábiles para la presentación de descargos (fs. 8-9 y 11 de antecedentes 

administrativos). 

 

ii. El 13 de abril de 2010, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico AN-

GRSCZ-AI-SPCCR Nº 285/2010, el cual señala que los presuntos propietarios de la 

mercancía presentaron descargos, y dispone la remisión de antecedentes al Grupo 

de Trabajo y Análisis Técnico para la correspondiente compulsa documental y emita 

el Informe Técnico (fs. 45 de antecedentes administrativos).  

 

iii. El 15 de abril de 2010, la Administración Aduanera emitió el Informe Nº AN- GRSCZ-

AI-SPCCR 0353/2010, el cual señala que del análisis técnico documental, se verificó 

en el SIVETUR de la ANB las placas de control PSI-151 y PSI-158 y no se 

encuentran con registro de ingreso a territorio nacional y concluye señalando, que la 

mercancía aforada no cuenta con documentación que ampare su legal importación y 

circulación en territorio nacional, ya que los documentos presentados no fueron 

validados por el sistema de la ANB, sugiere proceder de acuerdo al DS 220, de 

22/07/09, y realizar la correspondiente Resolución, de conformidad con la RD-01-

011-09, de 09/06/09 (fs. 46-48 de antecedentes administrativos). 

 

iv. El 20 de julio de 2010, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a Geisa 

García Moreno, con la Resolución Sancionatoria en Contrabando N° AN-GRSCZ-AI-

SPCCR-N° 0103/10, de 19 de abril de 2010, que resuelve declarar probada la 

comisión de contravención aduanera en contrabando, disponiendo el comiso de la 

mercancía descrita en el Acta de Intervención COARSCZ-C-097/2010, Operativo 

Paraguay, de 30 de marzo de 2010, y proceder, de acuerdo al DS 220, de 22/07/10 y 

Resolución Ministerial N° 567, de 31/12/09 (fs. 49-51 de antecedentes 

administrativos). 

 

IV.3.  Antecedentes de derecho. 

i. Ley 2492, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 76. (Carga de la Prueba). En los procedimientos tributarios administrativos y 

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 



 8 de 20

constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada la prueba por el 

sujeto pasivo o tercero responsable cuando éstos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria. 

 

Art. 90. (Notificación en Secretaria). 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. 

 

Art. 98. (Descargos). Una vez notificada la Vista de Cargo, el sujeto pasivo o tercero 

responsable tiene un plazo perentorio e improrrogable de treinta (30) días para 

formular y presentar los descargos que estime convenientes. 

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 administrativos. 

 

Art. 181. (Contrabando). Comete contrabando el que incurra en alguna de las 

conductas descritas a continuación: 

a) Introducir o extraer mercancías a territorio aduanero nacional en forma clandestina 

o por rutas u horarios no habilitados, eludiendo el control aduanero. Será 

considerado también autor del delito el consignatario o propietario de dicha 

mercancía. 

b) Realizar tráfico de mercancías sin la documentación legal o infringiendo los 

requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones especiales. 

e) Realizar transbordo de mercancías sin autorización previa de la Administración 

Tributaria, salvo fuerza mayor comunicada en el día a la Administración Tributaria 

más próxima. 

d) El transportador, que descargue o entregue mercancías en lugares distintos a la 

aduana, sin autorización previa de la Administración Tributaria. 

e) El que retire o permita retirar de la zona primaria mercancías no comprendidas en 

la Declaración de Mercancías que ampare el régimen aduanero al que debieran ser 

sometidas. 
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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. 

g) La tenencia o comercialización de mercancías extranjeras sin que previamente 

hubieren sido sometidas a un régimen aduanero que lo permita. 

El contrabando no quedará desvirtuado aunque las mercancías no estén gravadas 

con el pago de tributos aduaneros. 

 

Cuando el valor de los tributos omitidos de la mercancía objeto de contrabando, sea 

igual o menor a UFV's 10.000 (Diez Mil Unidades de Fomento de la Vivienda), la 

conducta se considerará contravención tributaria debiendo aplicarse el procedimiento 

establecido en el Capítulo III del Título IV del presente Código. 

 

ii. Ley 3092, Título V del Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 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 titulo. Sólo a 

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

Procedimiento Administrativo. 

 

iii. Ley 1990, General de Aduanas (LGA). 

Art. 133. Los destinos aduaneros especiales o de excepción son los siguientes:   

 

n) Vehículos de turismo. El ingreso,  permanencia y salida de vehículos para turismo, 

se rigen por disposiciones del Convenio Internacional del Carnet de Paso por 

Aduanas y lo que señale el Reglamento.  

 

iv. Presupuesto General de la Nación, Gestión 2009 (Ley Financial). 

Art. 56. (Modificación de montos). Se modifica el monto de los numerales l, ll, lll y IV 

del Artículo 181 de la Ley 2492 de 2 de agosto de 2003, de UFV 10.000.- (Diez Mil 

Unidades de Fomento a la Vivienda) a 200.000.- UFV (Doscientos Mil Unidades de 

Fomento a la Vivienda). 

 

v. Ley 2341, de Procedimiento Administrativo (LPA). 

Art. 36. (Anulabilidad del Acto).  

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

ordenamiento jurídico distinta de las previstas en el articulo anterior. 
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II. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma solo 

determinara la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

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

 

vi. DS 27113, Reglamento a la Ley de Procedimiento Administrativo (RLPA). 

Art. 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 procedimiento, 

dispondrá la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo o adoptará las medidas 

más convenientes para corregir los defectos u omisiones observadas. 

 

vii. DS 25870 o Reglamento a la Ley General de Aduanas (RLGA). 

Art. 231. (Vehículos de Turismo).- El ingreso, permanencia y salida de vehículos de 

uso privado para turismo procederá con la presentación de la Libreta Andina de Paso 

por Aduana, de la Libreta Internacional de Paso por Aduana o formulario aprobado 

por la Aduana Nacional, en las condiciones y plazos establecidos en dichos 

documentos. 

La Aduana Nacional establecerá el trámite simplificado para autorizar el ingreso o 

salida temporal de vehículos de particulares que realicen viajes de turismo a o desde 

países limítrofes. 

El documento aduanero que autorice el ingreso o salida de vehículos de turismo, 

deberá contener la siguiente información: marca, número de motor, año del modelo, 

color, placa del país de matrícula y demás características que los individualicen. 

El plazo máximo de permanencia para los vehículos de turismo, será de seis (6) 

meses, prorrogables por la autoridad aduanera hasta por otro plazo igual, 

condicionado al tiempo de permanencia en el territorio aduanero nacional otorgado 

en la visa al turista. 

En caso de accidente comprobado ante la autoridad aduanera, ésta podrá autorizar 

un plazo especial condicionado por el tiempo que se requiera para la reparación del 

medio de transporte o para que pueda salir del país en condiciones mínimas de 

seguridad. 

En caso de destrucción o pérdida del vehículo, este hecho deberá ser acreditado 

ante la autoridad aduanera. 

La salida de estos vehículos podrá efectuarse por cualquier aduana del país. En caso 

que el vehículo salga del país por una aduana diferente a la de ingreso, la aduana de 

salida deberá informar inmediatamente a la de ingreso, para el control aduanero. 
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Si una vez vencido el término de permanencia autorizado no se ha producido su 

salida del territorio aduanero nacional, procederá su comiso. 

 

viii. RD 01-023-05, de 20 de julio de 2005, que Aprueba el Procedimiento para el 

Ingreso y Salida de Vehículos de Uso Privado para Turismo. 

 V. Procedimiento. 

 A. Aspectos Generales. 

 1. Consideraciones Generales. 

a) Los siguientes documentos son válidos para el ingreso o salida de vehículos 

turísticos: 

• Documento de salida del país de última procedencia, para vehículos turísticos 

extranjeros que ingresen a territorio nacional. 

• Documento de ingreso al país de destino, para vehículos turísticos nacionales  

que salgan de territorio nacional. 

• Libreta Andina de paso por Aduana. 

• Libreta Internacional de Paso por Aduana. 

• Formulario de Salida y Admisión Temporal de Vehículos Turísticos de Acuerdos 

que Bolivia haya sufrido con países vecinos. 

• Declaración Jurada de Ingreso y Salida de Vehículos de Uso Privado para 

Turismo (Formulario 249/A). Anexo I. 

 

2. Ingreso y Salida de Vehículos Turísticos Extranjeros.  

a) Las autorizaciones de ingreso y salida de vehículos turísticos podrán ser 

tramitadas ante administraciones de aduana de frontera y aeropuertos. 

Excepcionalmente las administraciones de aduana interiores podrán autorizar 

las ampliaciones de plazo de permanencia. 

 

  B. Descripción del Procedimiento. 

 1. Vehículos Turísticos Extranjeros. 

 1.1 Ingreso a Territorio Nacioanal 

       Turista. 

 Una vez cumplidas las formalidades ante el Servicio Nacional de Migración 

(SNM) 

a) Sobre la base de alguno de los siguientes documentos: 

• Documento de salida del país de última procedencia. 

• Libreta Andina de Paso por Aduana. 

• Libreta Internacional de Paso por Aduana. 
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• Formulario de Salida y Admisión Temporal de Vehículos Turísticos, de 

Acuerdos que Bolivia haya suscrito con países vecinos. 

 

Procede al llenado de la Declaración Jurada de Ingreso y Salida de Vehículos 

de Uso Privado para Turismo (Formulario 249), mediante el sistema informático 

de la Aduana Nacional. A la conclusión del llenado debe consignar el número 

que emite  el sistema informático en un lugar visible del documento que le sirvió 

como base para el llenado del formulario. 

 

Cuando no pueda realizar el llenado del formulario en el sistema informático de 

la Aduana Nacional, se apersona a la administración de aduana de frontera 

para que el funcionario de aduana interviniente proceda al llenado del formulario 

en el sistema informático. 

      

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, se  evidencia lo 

siguiente:  

 

IV.3.1. Vicios de nulidad en el procedimiento sancionatorio. 

i. Geisa García Moreno señala que en su Recurso de Alzada hizo conocer las 

violaciones al procedimiento de las normas jurídicas que se deben cumplir dentro de 

un proceso administrativo como ser las Actas de Comiso y de Intervención, así 

como la Resolución Sancionatoria; la notificación con el Acta de Intervención fue 

realizada en Secretaría, como si fuera de mero tramite, sin tomar en cuenta que su 

poderdante señaló un domicilio procesal; sobre los términos o plazos procesales cita 

los arts. 83, 84 y 187 de la Ley 2492 (CTB), 20, y 21 de la Ley 2341 ( LPA) y la RD 

01-011-09, de 09/06/09; que los memoriales que presentó no están decretados, por 

lo que demuestra que la Administración Aduanera no cumplió con los plazos y 

procedimientos jurídicos en el proceso administrativo, aspectos que hizo conocer en 

su Recurso de Alzada que no fueron tomados en cuenta al momento de dictar la 

Resolución impugnada. 

 

ii. Sostiene que el Recurso de Alzada interpuesto, fue para que se consideren y 

restituyan sus derechos establecidos por ley, siendo que el proceso es nulo de 

hecho y de derecho, por los vicios que denunció, y que no fueron tomados en 

cuenta por la Administración Aduanera al momento de dictar una Resolución 
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Sancionatoria, como si los términos y los plazos otorgados por Ley solo fueran de 

cumplimiento obligatorio del sujeto pasivo dentro del proceso administrativo. 

 

iii.  Al respecto, la doctrina indica que notificar a las partes no es otra cosa que hacer 

conocer a los que están participando de un procedimiento tributario, los actos o 

resoluciones emitidas por el órgano administrativo competente encargado de su 

sustanciación, a fin de que esté a derecho. Couture, dice que es también la 

constancia escrita puesta en los autos, de haberse hecho saber a los litigantes una 

resolución del juez u otro acto del procedimiento. (Manuel Osorio, Diccionario de 

Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, p. 650). 

 

iv. Por su parte, la doctrina administrativa considera que “el instituto jurídico de los 

actos anulables, indica que los actos administrativos son y deberán ser 

considerados válidos hasta el momento en que sean declarados por autoridad 

competente anulados o revocados, para lo cual es necesario que los mencionados 

vicios de procedimiento, sean denunciados por el interesado ante la autoridad 

Administrativa competente, toda vez que cuando se trata de actos anulables, por lo 

general los vicios de los cuales adolecen no son manifiestos y requieren de una 

investigación de hecho” (Agustín Gordillo, Tratado de Derecho Administrativo, tomo 

3, pág. XI-33, Ed. 2003). 

 

v. La Ley 2341 (LPA) en el art. 36-I y II, y 55 del DS 27113 (RLPA), aplicable 

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

que serán anulables los actos administrativos cuando incurran en cualquier infracción 

del ordenamiento jurídico; y no obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el 

defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los 

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

indefensión de los interesados…” (las negrillas son nuestras).  

 

vi. Por su parte el art. 90 segundo párrafo de la Ley 2492 (CTB), indica que en  el caso 

de Contrabando, el Acta de Intervención y la Resolución Determinativa serán 

notificadas en secretaria; en ese entendido el art. 98, segundo párrafo, señala que 

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 administrativos; dentro del referido marco legal el art. 99-II, determina que, 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 
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calificación de la conducta y la sanción en el caso de contravenciones, así como la 

firma, nombre y cargo de la autoridad competente. La ausencia de cualquiera de los 

requisitos esenciales, cuyo contenido será expresamente desarrollado en la 

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

Determinativa. 

 

vii. De la revisión y compulsa de antecedentes administrativos, se tiene que el 7 de 

abril de 2010, la Administración de Aduana Interior Santa Cruz de la ANB, notificó en 

secretaría a Geisa García Moreno con el Acta de Intervención Contravencional N° 

COARSCZ-C-097/10, de 30 de marzo de 2010, la cual señala que, funcionarios del 

COA, el 20 de marzo de 2010, en la Tranca del Control Abapo interceptaron el 

vehículo tipo vagoneta Terrano, marca Nissan, color azul, con placa de control 

Paraguay PSI-151, chasis N° WBYD21054000, conducido por Geisa García Moreno, 

de nacionalidad paraguaya, a quien se le pidió la documentación que acredite la 

internación del vehículo, al no haber presentado ninguna, presumiendo el ilícito de 

contrabando procedieron al comiso preventivo del mismo y traslado a ALBO SA, para 

su aforo físico, valoración e investigación; asimismo, de acuerdo con el cuadro de 

valoración determino que los tributos omitidos no superan las 200.000.- UFV, 

otorgando un plazo de tres días hábiles para la presentación de descargos. El 15 de 

abril de 2010, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico AN-GRSCZ-AI-

SPCCR Nº 285/2010, el cual señala que los presuntos propietarios de la mercancía 

presentaron descargos y dispone la remisión de antecedentes al Grupo de Trabajo y 

Análisis Técnico para la  compulsa documental y emita el Informe Técnico (fs. 8-11 y 

45 de antecedentes administrativos).  

 

viii. El 15 de abril de 2010, se emitió el Informe Nº AN- GRSCZ-AI-SPCCR 0353/2010, 

el cual indica que la mercancía aforada no cuenta con documentación que ampare 

su legal importación y circulación en territorio nacional, puesto que los documentos 

presentados no fueron validados por el sistema de la ANB y sugiere proceder, de 

acuerdo al DS 220, de 22/07/09 y realizar la correspondiente resolución, de 

conformidad con la RD-01-011-09, de 09/06/09. Consecuentemente el 20 de julio de 

2010, la Administración Aduanera notificó en secretaría a Geisa García Moreno con 

la Resolución Sancionatoria en Contrabando N° AN-GRSCZ-AI-SPCCR-N° 103/10, 

de 19 de abril de 2010, que declara probada la comisión de contravención aduanera 

en contrabando, disponiendo el comiso de la mercancía descrita en el Acta de 

Intervención COARSCZ-C-097/2010, Operativo Paraguay, de 30 de marzo de 2010, 

y se proceda  de acuerdo con el DS 220, de 22/07/2010 y la Resolución Ministerial 

N° 567, de 31/12/09 (fs. 46-48 y 49-51 de antecedentes administrativos). 
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ix. Al respecto corresponde aclarar que en contravenciones aduaneras de contrabando, 

los actos administrativos a ser notificados son el Acta de Intervención y la Resolución 

determinativa, de conformidad con los arts 90, segundo párrafo; 98, segundo párrafo 

y 99-II  de la Ley 2492 (CTB); dentro del mismo marco legal, la notificación con el 

Acta de Intervención y la Resolución Determinativa se realiza en secretaria, conforme 

a procedimiento por lo que no se evidencia el vicio de nulidad en la notificación 

denunciado por la recurrente. 

    

x. Sobre los memoriales presentados ante la Administración Aduanera que no fueron 

decretados, del análisis de antecedentes de hecho (fs. 1-51 de antecedentes 

administrativos), corresponde señalar que no se advierte memorial alguno 

presentado por la recurrente o su apoderado legal por lo que la afirmación de Geisa 

García Moreno no se ajusta a derecho. 

  

xi. En relación al incumplimiento de plazos dentro de la sustanciación del proceso en la 

etapa contravencional por parte de la Administración de Aduana Interior Santa Cruz, 

corresponde indicar que Geisa García Moreno, presentó pruebas de descargo al Acta 

de Intervención, asimismo, accionó el Recurso de Alzada al impugnar la Resolución 

Sancionatoria en Contrabando N° AN-GRSCZ-AI-SPCCR-N° 103/10, de 19 de abril 

de 2010, por lo que de conformidad con los arts. 36-I y II, y 55 del DS 27113 (RLPA), 

aplicable en la materia por disposición del art. 201, de la Ley 3092 (Título V del CTB), 

esta instancia jerárquica no advierte causales de anulabilidad dentro de la 

sustanciación del proceso contravencional que hayan causado la indefensión de la 

recurrente, no correspondiendo entrar en mayores consideraciones al respecto. 

 

IV.3.2. Comisión de contrabando contravencional. 

i. Geisa García Moreno indica que la ARIT no hizo un correcto análisis de las pruebas 

aportadas y las observaciones hechas al debido proceso, puesto que la Aduana no 

aportó pruebas y que las presentadas por su mandante solo fueron enunciadas a 

momento de dictar la Resolución de Alzada. 

 

ii. Al respecto, la doctrina señala que en el ilícito de contrabando, el bien jurídico 

protegido es el adecuado ejercicio de la función aduanera de control sobre la 

introducción y extracción de mercancías respecto de los territorios aduaneros 

(….), Derecho Tributario, Tomo ll, Catalina García Vizcaíno, pág. 716 (las negrillas 

son nuestras). Asimismo, la doctrina entiende por Prueba, al conjunto de actuaciones 

que dentro de un juicio, cualquiera sea su índole, se encaminan a demostrar la 

verdad o la falsedad de los hechos aducidos por cada una de las partes, en defensa 
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de sus respectivas pretensiones litigiosas. Algunas legislaciones determinan el valor 

de ciertas pruebas, al cual se tiene que atener el juzgador, pero lo más corriente y lo 

más aceptable es que la valoración de las pruebas sea efectuada por el juez con 

arreglo a su libre apreciación (Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales 

de Manuel Ossorio, Nueva Edición 2006, Editorial Heliasta, Pág. 817). 

 

iii. En nuestra normativa nacional, el art. 181 de la Ley 2492 (CTB) establece que 

comete contrabando el que incurra -entre otras- en alguna de las conductas descritas 

en los incs. a) al g). Y el último párrafo del referido art. 181 señala que cuando el 

valor de los tributos omitidos de la mercancía objeto de contrabando, sea igual o 

menor a 10.000 UFV, la conducta se considerará contravención tributaria debiendo 

aplicarse el procedimiento establecido en el Capítulo III del Título IV del presente 

Código. Mediante la Ley Financial, gestión 2009, art. 56, se modificó el monto de los 

numerales l, ll, lll y IV del art. 181 de la Ley 2492 (CTB) de 2 de agosto de 2003, de 

10.000.- UFV (Diez mil Unidades de Fomento a la Vivienda) a 200.000.- UFV 

(Doscientas mil Unidades de Fomento a la Vivienda). 

 

iv. En ese entendido el art. 98 del segundo párrafo de la Ley 2492 (CTB), determina 

que 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 administrativos; dentro del mismo marco legal el art. 76 de la citada 

norma indica que en los procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales 

quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de 

los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada la prueba por el sujeto pasivo o 

tercero responsable cuando éstos señalen expresamente que se encuentran en 

poder de la Administración Tributaria. 

 

v. Por su parte el art. 90 de la Ley 1990 (LGA), determina que las mercancías se 

considerarán nacionalizadas en territorio aduanero, cuando cumplan con el pago de 

los tributos aduaneros exigibles para su importación. Por su parte el art. 133 inc. n) 

del mismo cuerpo legal indica que los destinos aduaneros especiales o de excepción 

entre otros es el ingreso, permanencia y salida de vehículos para turismo, se rigen 

por disposiciones del Convenio Internacional del Carnet de Paso por Aduanas y lo 

que señale el Reglamento; en ese sentido el art. 231 del DS 25870 (RLGA) establece 

que el ingreso, permanencia y salida de vehículos de uso privado para turismo 

procederá con la presentación de la Libreta Andina de Paso por Aduana, de la 

Libreta Internacional de Paso por Aduana o formulario aprobado por la Aduana 

Nacional, en las condiciones y plazos establecidos en dichos documentos. La 
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Aduana Nacional establecerá el trámite simplificado para autorizar el ingreso o salida 

temporal de vehículos de particulares que realicen viajes de turismo a o desde países 

limítrofes. El documento aduanero que autorice el ingreso o salida de vehículos de 

turismo, deberá contener la siguiente todas las característica físicas que 

individualicen al motorizado… 

 

vi. En el mismo marco legal la RD 01-023-05 de 20 de julio de 2005, que Aprueba el 

Ingreso y Salida de Vehículos de Uso Privado para Turismo, en el apartado V. 

Procedimiento, literal A. Aspectos Generales, num. 1. Consideraciones Generales, 

inc. a), establece que los válidos para el ingreso o salida de vehículos turísticos son 

el documento de salida del país de última procedencia, para vehículos turísticos 

extranjeros que ingresen a territorio nacional; documento de ingreso al país de 

destino, para vehículos turísticos nacionales que salgan de territorio nacional; libreta 

Andina de paso por Aduana; libreta Internacional de Paso por Aduana; formulario de 

Salida y Admisión Temporal de Vehículos Turísticos de Acuerdos que Bolivia haya 

sufrido con países vecinos; Declaración Jurada de Ingreso y Salida de Vehículos de 

Uso Privado para Turismo (Formulario 249/A). De la misma forma el num. 2. Ingreso 

y Salida de Vehículos Turísticos Extranjeros inc. a) indica que las autorizaciones de 

ingreso y salida de vehículos turísticos podrán ser tramitadas ante administraciones 

de aduana de frontera y aeropuertos. Excepcionalmente las administraciones de 

aduana interiores podrán autorizar las ampliaciones de plazo de permanencia. 

 

vii. Asimismo el literal B, num. 1 Vehículos Turísticos Extranjeros, índice 1.1 Ingreso a 

Territorio Nacional Turista, inc. a), de la referida RD, señala que una vez cumplidas 

las formalidades ante el Servicio Nacional de Migración (SNM), sobre la base de 

alguno de los siguientes documentos: Documento de salida del país de última 

procedencia; Libreta Andina de Paso por Aduana; Libreta Internacional de Paso por 

Aduana; Formulario de Salida y Admisión Temporal de Vehículos Turísticos, de 

Acuerdos que Bolivia haya suscrito con países vecinos. Continuando, indica que 

procede al llenado de la Declaración Jurada de Ingreso y Salida de Vehículos de Uso 

Privado para Turismo (Formulario 249), mediante el sistema informático de la Aduana 

Nacional. A la conclusión del llenado debe consignar el número que emite  el sistema 

informático en un lugar visible del documento que le sirvió como base para el llenado 

del formulario. Cuando no pueda realizar el llenado del formulario en el sistema 

informático de la Aduana Nacional, se apersona a la administración de aduana de 

frontera para que el funcionario de aduana interviniente proceda al llenado del 

formulario en el sistema informático. 
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viii. De la revisión de antecedentes administrativos, se tiene que Geisa García Moreno 

dentro del plazo establecido por el art. 98, de la Ley 2492 (CTB), según el Informe 

Técnico AN-GRSCZ-AI-SPCCR Nº 285/2010, presentó documentación de descargo 

que fue analizada y valorada en el Informe Nº AN-GRSCZ-AI-SPCCR 0353/2010 (fs. 

45 y 46-48 de antecedentes administrativos), en el que establece que la 

documentación presentada no ampara la legal internación del vehiculo comisado; 

posteriormente, el 20 de julio de 2010, la Administración Aduanera notificó en 

secretaría a Geisa García Moreno con la Resolución Sancionatoria en Contrabando 

N° AN-GRSCZ-AI-SPCCR-N° 103/10, de 19 de abril de 2010, que declara probada la 

comisión de contravención aduanera en contrabando, disponiendo el comiso de la 

mercancía descrita en el Acta de Intervención COARSCZ-C-097/2010, Operativo 

Paraguay, de 30 de marzo de 2010, y se proceda  de acuerdo con el DS 220, de 

22/07/2010 y la Resolución Ministerial N° 567, de 31/12/09 (fs. 49-51 de 

antecedentes administrativos). 

 

ix. Al respecto, cabe aclarar que de conformidad con el art. 90 de la Ley 1990 (LGA), la 

DUI es el único documento aduanero con el cual se puede verificar el pago de 

tributos aduaneros de importación de las mercancías extranjeras que circulan en 

territorio aduanero nacional; por otra parte, teniendo en cuenta que el vehículo de 

Geisa García Moreno habría ingresado a territorio aduanero nacional como vehículo 

turístico, de acuerdo con el art. 133, inc. n) de la Ley 1990 (LGA), debió cumplir con 

lodispuesto por el art. 231 del DS 25870 (RLGA), y el apartado V. Procedimiento, 

literal A. Aspectos Generales, num. 1. Consideraciones Generales, inc. a); num. 2, 

Ingreso y Salida de Vehículos Turísticos Extranjeros, inc. a) y literal B, num. 1, 

Vehículos Turísticos Extranjeros, índice 1.1, Ingreso a Territorio Nacional Turista, inc. 

a), de la RD 01-023-05, de 20 de julio de 2005, que Aprueba el Ingreso y Salida de 

Vehículos de Uso Privado para Turismo; por lo que la recurrente el momento de 

ingresar a territorio aduanero boliviano debió registrar su motorizado ante la aduana 

de frontera por la que ingresó, generando la Declaración Jurada de Ingreso y Salida 

de Vehículos de Uso Privado para Turismo – Formulario 249/A.  

 

x. Por lo anterior, es necesario hacer notar que Geisa García Moreno presentó como 

pruebas de descargo ante la Administración Aduanera y la ARIT Santa Cruz 

documentación que acredita la legal importación del vehículo a la República del 

Paraguay y el derecho propietario sobre el vehículo con placa de control Paraguay 

PSI-151, chasis N° WBYD21054000; en ese entendido, se advierte que los 

documentos presentados no respaldan el ingreso legal a territorio aduanero boliviano 

del referido vehículo, por lo que de conformidad con el art. 76,de la Ley 2492 (CTB) 
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la recurrente no desvirtuó la comisión de contravención aduanera de contrabando 

endilgada a su persona, por no cumplir con el ordenamiento jurídico vigente en 

Bolivia para el ingreso de vehículos turísticos.  

 

xi. Consiguientemente, por haberse establecido que Geisa García Moreno internó a 

territorio aduanero nacional su vehiculo con placa de control Paraguay PSI-151, 

chasis N° WBYD21054000, sin la documentación aduanera que lo acredite y al no 

haber demostrado lo contrario, la conducta de la recurrente se adecua a las 

previsiones establecidas por el art. 181, de la Ley 2492 (CTB), modificado por el art. 

56, del Presupuesto General de la Nación, determinado por la Administración 

Aduanera; correspondiendo a ésta instancia jerárquica confirmar la Resolución del 

Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0146/2010, de 25 de octubre de 2010, emitida por 

la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, que mantuvo firme la 

Resolución Sancionatoria en Contrabando Nº AN-GRSCZ-AI-SPCCR Nº 0103/10, de 

19 de abril de 2010, emitida por la Administración Aduanera. 

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo General de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, independiente, 

imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de 

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

última instancia en sede administrativa la ARIT-SCZ/RA 0146/2010, de 25 de octubre 

de 2010, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, le 

corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 

 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria a.i. por 

delegación y sustitución que suscribe la presente Resolución Administrativa, en virtud 

de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los arts. 132, 139 inc. b), 

144 de la Ley 2492 (CTB) y 3092 (Título V del CTB), conforme con la Resolución 

Administrativa AGIT/0045-A/2010, de 15 de septiembre de 2010,  

 

RESUELVE: 

  CONFIRMAR la Resolución de Alzada ARIT-SCZ/RA 0146/2010, de 25 de 

octubre de 2010, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 

Cruz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Geisa García Moreno, contra la 

Administración de Aduana Interior Santa Cruz de la Aduana Nacional de Bolivia 
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(ANB); en consecuencia, queda firme y subsistente la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando Nº AN-GRSCZ-AI-SPCCR Nº 0103/10, de 19 de abril de 2010, emitida 

por la Administración Aduanera; conforme al inc. b) del art. 212-I de la Ley 3092 

(Título V del CTB). 

 
 
  Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 
Fdo.   Juan Carlos Maita Michel 

          Director Ejecutivo General Interino 
Autoridad  General  Impugnación Tributaria 

 


