
  1 de 20

RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0230/2011 

La Paz, 15 de abril de 2011 

 

 

 VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Rogerio Cadore (fs. 95-96 

vta. del expediente); la Resolución ARIT-SCZ/RA 0020/2011, de 21 de enero de 2011, 

del Recurso de Alzada (fs. 64-71 del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-

SDRJ-0230/2011 (fs. 113-232 del expediente); los antecedentes administrativos, todo 

lo actuado; y,  

 

CONSIDERANDO I:  

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1.1. Fundamentos del sujeto pasivo.  

  Rogerio Cadore interpuso Recurso Jerárquico (fs. 95-96 vta. del expediente) 

impugnando la Resolución ARIT-SCZ/RA 0020/2011, de 21 de enero de 2011, del 

Recurso de Alzada, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Santa Cruz. Presenta los siguientes argumentos: 

 

i. Manifiesta que el recurso de alzada se basa en la anulación de la Resolución de 

Contrabando AN-SCRZI-SPCCR-RS 108/10, hasta que se concluya el trámite 

pendiente de prescripción tributaria, empero, la ARIT se basa en la supuesta ilicitud 

de la maquinaria, hecho que jamás admitió, toda vez que desconoce el modo de 
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ingreso de la maquinaria, por ser tercero adquirente, argumentos que fueron 

probados con el contrato de compraventa de la maquinaria realizado con Florentino 

Ovando y recibos de pago sobre alquiler de la maquinaria de cosechas realizadas. 

 

ii. Asimismo, refiere que adjuntó como prueba la solicitud y el Auto sobre la 

prescripción tributaria, a efectos de evidenciar la existencia de un trámite pendiente 

de prescripción tributaria y que la ARIT posteriormente tomó conocimiento del 

recurso de alzada SCZ ARIT 214, que impugna el Auto Administrativo de 12 de 

agosto de 2010, sobre la prescripción tributaria de la maquinaria objeto del presente 

proceso; sin embargo, señala que no obstante de haber solicitado se acumulen los 

procesos en base a los lineamientos del art. 44 de la Ley 2341 (LPA), a fin de evitar 

resoluciones contrarias, la ARIT en la Resolución de Alzada establece que el 

planteamiento de la prescripción tributaria, no afecta ni suspende el proceso 

contravencional por el supuesto contrabando, sin advertir que su fallo esta 

comprometiendo el Recurso de Alzada ARIT SCZ/RA 214, puesto que se puede 

preconstituir una negativa de la prescripción tributaria. 

 

iii. Sostiene que la ARIT desconoce el fondo del proceso administrativo sobre 

prescripción tributaria y se remite a la forma, es decir, a la Resolución de 

Contrabando, que se encuentra viciada de nulidad, ya que existe una prescripción 

tributaria, que suspende dicha resolución hasta que no se dilucide con una 

resolución firme que apruebe o rechace la prescripción planteada. Extremos, que 

fueron expuestos oralmente en los alegatos conclusivos, que no fueron 

considerados en la resolución de alzada, base del petitum del recurso como 

vulneración al fondo de la resolución sancionatoria. 

 

iv.  Continua señalando que de igual manera en la audiencia oral y pese a que no fue 

tema del petitorio del recurso de alzada, se le hizo conocer a la ARIT el 

incumplimiento de requisitos formales plasmados desde el Acta de Comiso, Acta de 

Intervención COARSCZ 118/2010 y Resolución Sancionatoria, tales como: que el 

inventario consigna los datos del Acta de Intervención COAR SCZ 117/2020; no 

existe una relación circunstanciada de los hechos preponderantes para advertir si la 

maquinaria estaba arribando de algún puerto fronterizo; las firmas de los oficiales en 

el Acta de Comiso son diferentes en el Acta de Intervención, aspectos que no fueron 

subsanados con carácter previo, antes de la notificación con el Acta de Intervención, 

a fin de evitar ulteriores nulidades. 
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v. Concluye que la resolución de alzada al confirmar la resolución sancionatoria 

impugnada, vulnera su derecho a petición previsto en el art. 24 de la CPE, 

alejándose de su petición de fondo relacionada con la prescripción tributaria 

solicitada, pese haber solicitado la acumulación de procesos; actos que asevera  

vulneran su derecho a la defensa y debido proceso consagrados en el art. 115 num. 

I y II de la CPE, concordante al art. 68 num. 6 de la Ley 2492 (CTB). 

Adicionalmente, señala que la ARIT no considero el incumplimiento de requisitos 

formales conforme establece el art. 36-II de la Ley 2341 (LPA).  

 

vi. Finalmente, solicita se anule la Resolución de Alzada ARIT SCZ 0020/2011, por 

consiguiente la Resolución Sancionatoria ANSCZI-SPCCR-RS 108/2010, en el 

fondo, y de considerarse por parte de la AIT el incumplimiento a los requisitos 

formales desde el inicio de la intervención, anule obrados hasta el vicio más antiguo, 

es decir, hasta el acta de intervención. 

 

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

            La Resolución ARIT-SCZ/RA 0020/2011, de 21 de enero de 2011, del Recurso 

de Alzada, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 

Cruz (fs. 64-71 del expediente), confirma la Resolución Sancionatoria AN-SCRZI-

SPCCR-RS 108/10, de 16 de agosto de 2010, emitida por la Administración de Aduana 

Interior Santa Cruz de la ANB;  conforme con los siguientes fundamentos:  

 

i. Expresa que el 2 de abril de 2010, funcionarios del COA de la ANB, en su labor de 

control del tráfico de mercancías en territorio aduanero nacional, en uso de las 

facultades otorgadas por los arts. 66 y 100 de la Ley 2492 (CTB), y la potestad 

aduanera señalada en el art. 4 de la Ley 1990 (LGA), decomisaron una maquinaria 

agrícola (cosechadora), industria brasilera, marca Jhon Deere, chasis Nº 

011751036561, color verde, porque no contaba con ninguna documentación que 

respalde su legal importación a territorio nacional, iniciando el procedimiento 

sancionador con la notificación del Acta de Intervención Contravencional el 14 de 

abril de 2010.  

 

ii. Posteriormente el 19 de abril de 2010, dentro del plazo previsto para la presentación 

de descargos, el recurrente sólo presentó a la Administración Aduanera, descargos 

del vehículo motorizado y remolques, solicitando la ampliación de plazo para la 

presentación de pruebas de descargo de la cosechadora decomisada, solicitud que 

fue negada por la Administración Aduanera, señalando que no existe disposición 
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legal que prevea la ampliación del plazo solicitado, ya que conforme esta establecido 

en el procedimiento tributario, el plazo de 3 días hábiles administrativos para la 

presentación de descargos es perentorio e improrrogable; añade que toda prueba 

presentada, para ser admisible, debe cumplir con los requisitos de pertinencia y 

oportunidad.  

 
iii. Señala que después del comiso de la maquinaria agrícola, mediante memorial de 18 

de junio de 2010, el recurrente solicitó que a través de una resolución administrativa 

se declare la prescripción tributaria sobre la maquinaria agrícola, a sesenta y cuatro 

(64) días de iniciado el proceso contravencional, manifestando que las cosechadoras 

se encontraban en el país desde hace más de diez años; en respuesta la 

Administración Tributaria emitió Auto el 12 de agosto de 2010,  señalando que el 

plazo de la prescripción del caso presente comenzaría a computarse desde el 1 de 

enero de 2011, expresando que no era posible atender de manera positiva la 

solicitud de prescripción, por cuanto el plazo continuaba vigente para que la 

Administración  ejerza las facultades de acuerdo al art. 66 de la Ley 2492 (CTB). 

 

iv. Manifiesta que el 16 de agosto de 2010, la Administración Aduanera emitió la 

Resolución Sancionatoria de Contrabando AN-SCRZI-SPCCR-RS 108/10, que 

declaró probada la contravención aduanera por contrabando, disponiendo el comiso 

de la máquina cosechadora, color verde, marca John Deere, con Chasis 

No.01175A036561, descrita en el Acta de Inventario correspondiente al Operativo 

DPANZER III COARSCZ-C-118/10. 

 

v. Establece que la Administración Aduanera conforme a competencias y facultades 

establecidas en los arts. 166 de la Ley 2492 (CTB), y 5 del DS 25870, para calificar la 

conducta, imponer sanciones por contravenciones, concordante con el art. 53 del DS 

27310 (RCTB), sobre la mercancía incautada por el COA, por la presunta comisión 

del ilícito de contrabando, mediante al Acta de Intervención Contravencional, 

denominado operativo D Panzer llI COARSCZ C-118/10, inició en la vía 

administrativa contravencional el proceso, que concluyó con la emisión de la 

Resolución Sancionatoria de Contrabando AN-SCZI-SPCCR-RS 108/10, no habiendo 

presentado el ahora recurrente prueba alguna para desvirtuar el cargo 

contravencional del ilícito de contrabando, por lo que conforme al art. 143 de la Ley 

2492 (CTB), interpuso Recuso de Alzada, que de acuerdo a lo previsto por el art. 

195-IV de la Ley 3092 (Título V del CTB), tiene efecto suspensivo. 
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vi. Con relación a la prueba producida por el recurrente consistente en un documento 

de transferencia y contrato de servicios que respaldarían al argumento de que dicha 

maquinaria se halla en territorio nacional hace mas de diez (10) años, deja 

establecido que la pretensión de demostrar la prescripción, no fue planteada como 

fundamento del Recurso de Alzada, lo cual impide a esa Autoridad valorarla a fin de 

no afectar el principio de oportunidad y congruencia, respecto a este hecho novedoso 

expresado en la fase probatoria. 

 

vii. Respecto a los aspectos de forma alegados en audiencia pública por el recurrente, 

relacionados con los datos de la serie de la maquinaria decomisada y los nombres y 

firmas de los funcionarios actuantes en el operativo, considera que estos aspectos no 

son esenciales ni afectan al ejercicio al derecho a la defensa, por lo cual no amerita 

anulación como planteó extemporáneamente el recurrente en su Audiencia de 

Alegatos Orales. 

 

viii. Sobre el procedimiento de la acción de prescripción presentada por el recurrente 

después del comiso de la mercancía, que refiere en su Recurso de Alzada, se sujeta 

a las disposiciones contenidas en los arts. 59 al 62 de la Ley 2492 (CTB), muy al 

margen del procedimiento sancionatorio iniciado con el Acta de Intervención Nº 

117/10 y fuera del plazo de los 3 días que se otorga en el procedimiento 

contravencional como una forma de buscar la extinción de la obligación tributaria 

aduanera, por lo que su interposición y tramitación no afecta ni suspende el 

procesamiento contravencional desde su inicio hasta su conclusión materia del 

presente proceso, menos aún, podía supeditarse ni condicionarse a los resultados 

del recurso de revocatoria presentado en el trámite de prescripción. 

 

ix. Por todo lo expuesto, siendo evidente que la documentación probatoria presentada 

por el recurrente en esta instancia recursiva esta relacionada a la prescripción para 

demostrar que la cosechadora fue ingresada a territorio nacional hace 10 años, no 

cumple con los requisitos de pertinencia prevista en el art. 81 de la Ley 2492 (CTB); 

sin embargo, sobre la mercancía incautada no presentó documentación que 

demuestre la legal internación, por lo que ante la ausencia de la documentación legal 

pertinente, conforme a los arts. 68, num. 7 y 76 de la Ley 2492 (CTB), esa instancia 

confirma la Resolución Sancionatoria impugnada de acuerdo a lo dispuesto en el art. 

143 del mismo cuerpo legal, toda vez que el recurrente realizó tráfico de mercancía 

sin documentación legal de respaldo, adecuando su conducta a lo establecido por el 

art. 181 inc. b) de la Ley 2492 (CTB); y conforme dispone el art. 151 de la misma Ley. 
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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), y 3092 (Título V del CTB), el DS 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas. 

 

 CONSIDERANDO III: 

 Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 1 de marzo de 2011, mediante nota ARIT-SCZ-0073/2011, de 28 de febrero 

de 2011, se recibió el expediente ARIT-SCZ/0149/2010 (fs. 1-103 del expediente), 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el 

Decreto de Radicatoria, ambos de 3 de marzo de 2011 (fs. 104-105 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 9 de marzo de 2011 (fs. 106 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 25 de abril 

de 2011, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo legalmente 

establecido.  

 

 CONSIDERANDO IV: 

 IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 14 de abril de 2010, la Administración Aduanera notificó a Rene Saucedo Asioma y 

a los presuntos propietarios, con el Acta de Intervención COARSCZ C-118/2010, de 

9 de marzo de 2010, Operativo denominado D PANZER II, el cual indica que 

funcionarios del COA, el 2 de abril de 2010, en el Puesto de Control Puerto Ibáñez, 

interceptaron un camión trailer, con placa de control 1281-YUA, que transportaba una 

máquina cosechadora, color verde, marca Jhon Deere, con chasis Nº 
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01175A036561, quién el momento de la intervención no presentó ninguna 

documentación que respalde su legal internación al territorio boliviano, presumiendo 

el ilícito de contrabando, procedieron al comiso preventivo de la maquinaria, siendo 

trasladado a ALBO SA, para su aforo físico, valoración e investigación, estableciendo 

por tributos omitidos 15.735,11.- UFV, disponiendo la monetización inmediata de la 

mercancía decomisada en cumplimiento del art. 96-II de la Ley 2492 (CTB) y el art. 

66-g), del DS 27310, otorgando tres (3) días para la presentación de descargos  (fs. 2 

y 12-16 de antecedentes administrativos).  

 

ii. El 19 de abril de 2010, Rogerio Cadore mediante memorial dirigido a la Aduana 

Interior Santa Cruz, presenta descargo del vehículo motorizado y remolqué, y pide se 

amplié el plazo para la presentación de pruebas respecto a la cosechadora; la 

Administración Aduanera mediante Decreto de 20 de mayo de 2010, señala que no 

existe disposición legal que prevea la ampliación de plazo solicitado  (fs. 17- 23 de 

antecedentes administrativos). 

 

iii. El 20 de abril de 2010, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico AN-

GRSCZ-AI-SPCCR Nº 323/2010, el cual señala que en el plazo de tres días 

establecido en el art. 98 de la Ley 2492 (CTB) los presuntos propietarios de la 

mercancía, presentaron documentación de descargo, disponiendo se remita al grupo 

de trabajo de análisis técnico para el informe técnico (fs. 41 de antecedentes 

administrativos). 

 

iv. El 27 de julio de 2010, la Administración Aduanera emitió el Informe Legal AN-

ULEZR-IL-275/2010, en respuesta a la solicitud de criterio legal, con relación a la 

liberación de dos camiones tipo trailer, el cual señala que en aplicación del art. 106-

IX de la Ley 2492 (CTB), en el decomiso de medios o unidades de transporte en 

materia aduanera, será admisible la sustitución de garantías por garantías reales 

equivalentes, y en vista al empoce del 50% del valor de la mercancía efectuada, 

corresponde la liberación, haciendo énfasis que en caso de que se compruebe la 

comisión de los ilícitos atribuidos en las Actas de Intervención COARSCZ C-

117/2010 y COARSCZ C-118/2010, se podrá hacer uso de la prerrogativas 

consagradas en ley (fs. 43 de antecedentes administrativos). 

 

v. El 18 de junio de 2010, Rogerio Cadore, mediante memorial, solicita al Directorio 

Ejecutivo de la ANB se determine la prescripción tributaria, sobre maquinaria 

agrícola, argumentando que las cosechadoras se encuentran en el país más de diez 

años, el paso del tiempo le faculta a solicitar la prescripción tributaria, debido a que 
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se encuentra cumplida desde el año 2005 en aplicación del art. 22 de la Ley 1990 

(LGA) y 59 y siguientes de la Ley 2492 (CTB) (fs. 47 de antecedentes 

administrativos).  

 

vi. El 10 de agosto de 2010, Rogerio Cadore, solicita a la Administración Aduanera la 

liberación de los vehículos de transporte de las cosechadoras secuestradas, 

sustituyendo el eventual pago de la multa por Boletas de Garantía Bancaria en base 

a las previsiones del art. 106-IX de la Ley 2492 (CTB), y con relación al remolque 

también pide su liberación por ser de industria nacional, adjuntando boletas de 

garantía que garantiza el eventual pago  (fs. 48 de antecedentes administrativos). 

 

vii. El 12 de agosto de 2010, la Administración Aduanera emitió un Auto mediante el 

cual rechazó la solicitud de prescripción tributaria, debido a que el plazo de la 

prescripción para la comisión de contrabando contravencional comienza a 

computarse recién desde el 1 de enero de 2011, es decir, desde que la 

Administración Aduanera tuvo conocimiento de los hechos investigados (fs. 50 de 

antecedentes administrativos).   

 

viii. El 16 de agosto de 2010, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico AN-

GRSCZI-SPCCR-IN Nº 297/10, el cual señala que no se presentaron descargos 

sobre la mercadería decomisada: maquinaria cosechadora, color verde, marca Jhon 

Deere, con chasis Nº 01175A036561; asimismo, en aplicación del art. 181 de la Ley 

2492 (CTB), sugiere la emisión de la Resolución Sancionatoria en Contrabando que 

disponga el comiso de la máquina cosechadora referida; la devolución del transporte 

camión tipo tracto, con placa de control 1281-YUA, chasis ID 

1HSZPJYR2JH5522279, y el peritaje de la Unidad de Transporte Remolque tipo Low 

Boy color rojo/claro como contraparte al peritaje presentado por Rogerio Cadore (fs. 

54-58 de antecedentes administrativos).  

 

ix. El 17 de agosto de 2010, la Administración Aduanera notificó a Claudia Oroza con la 

Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-SCRZI-SPCCR-RS. 108/10, de 16 de 

agosto de 2010, que declaró probada la contravención aduanera por contrabando, 

disponiendo el comiso de la máquina cosechadora, color verde, marca Jhon Deere, 

con chasis Nº 01175A036561, descrita en el Acta de Inventario Operativo DPANZER 

II N° COARSCZ/118/10 (debió decir Acta de Intervención Contravencional 

COARSCZ-C-118/10, Operativo DPANZER II); la devolución del transporte camión 

tipo tracto, con placa de control 1281-YUA, chasis ID 1HSZPJYR2JH5522279, y el 

peritaje de la Unidad de Transporte Remolque tipo Low Boy color rojo/claro, como 
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contraparte al peritaje presentado por Rogerio Cadore (fs. 59-62 de antecedentes 

administrativos).  

 

IV.2. 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 

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

sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria.  

 

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. 143 (Recurso de Alzada). El Recurso de Alzada será admisible sólo contra los 

siguientes actos definitivos: 

1. Las resoluciones determinativas. 

2. Las resoluciones sancionatorias. 

3. Las resoluciones que denieguen solicitudes de exención, compensación, repetición 

o devolución de impuestos. 

4. Las resoluciones que exijan restitución de lo indebidamente devuelto en los casos 

de devoluciones impositivas. 

5. Los actos que declaren la responsabilidad de terceras personas en el pago de 

obligaciones tributarias en defecto o en lugar del sujeto pasivo. 

Este Recurso deberá interponerse dentro del plazo perentorio de veinte (20) días 

improrrogables, computables a partir de la notificación con el acto a ser impugnado.  

 

Art. 161. (Clases de Sanciones). Cada conducta contraventora será sancionada de 

manera independiente, según corresponda con: 

5. Comiso definitivo de las mercancías a favor del Estado.   

 

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

conductas descritas a continuación:  
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 g) La tenencia o comercialización de mercancías extranjeras sin que previamente 

hubieren sido sometidas a un régimen aduanero que lo permita. 

 

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

Art. 4. Además de lo dispuesto por el Artículo 143 de Código Tributario Boliviano, el 

Recurso de Alzada ante la Superintendencia Tributaria será admisible también 

contra:  

1. Acto administrativo que rechaza la solicitud de presentación de Declaraciones 

Juradas Rectificatorias.  

2. Acto administrativo que rechaza la solicitud de planes de facilidades de pago. 

3. Acto administrativo que rechaza la extinción de la obligación tributaria por 

prescripción, pago o condonación.  

4. Todo otro acto administrativo definitivo de carácter particular emitido por la 

Administración Tributaria.  

 

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. 

 

Art. 218. El Recurso de Alzada se sustanciará de acuerdo al siguiente procedimiento:  

d) Dentro de las veinticuatro (24) horas del vencimiento del plazo para la contestación, 

con o sin respuesta de la Administración Tributaria recurrida, se dispondrá la apertura 

de término probatorio de veinte (20) días comunes y perentorios al recurrente y 

autoridad administrativa recurrida. Este plazo correrá a partir del día siguiente a la 

última notificación con la providencia de apertura en Secretaría de la 

Superintendencia Tributaria Regional o Intendencia Departamental. 

 

iv. 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 artículo anterior.  

II. 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.  

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

recursos administrativos previstos en la presente  

 

 v. 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 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. 

 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, en el presente caso se 

evidencia lo siguiente: 

 

IV. 3.1. Cuestiones Previas.  

i. En principio cabe señalar que Rogerio Cadore, en su recurso jerárquico argumenta 

aspectos de forma como de fondo y como es el procedimiento en esta instancia 

jerárquica, con la finalidad de evitar nulidades posteriores, se procederá a la revisión 

y verificación de la existencia o inexistencia de los vicios de forma observados y sólo 

en caso de no ser evidentes los mismos se procederá a la revisión y análisis de las 

cuestiones de fondo planteadas. 

 

IV.3.2. Vicios de nulidad en la emisión de los actos administrativos. 

i. Rogerio Cadore señala que hizo conocer a la ARIT el incumplimiento de requisitos 

formales plasmados desde el Acta de Comiso, Acta de Intervención COARSCZ 

118/2010 y Resolución Sancionatoria, tales como: que el inventario consigna los 

datos del Acta de Intervención COAR SCZ 117/2020; no existe una relación 

circunstanciada de los hechos preponderantes para advertir si la maquinaria estaba 

arribando de algún puerto fronterizo; las firmas de los oficiales en el Acta de Comiso 

son diferentes en el Acta de Intervención, mismas que no fueron subsanadas con 

carácter previo, antes de la notificación con el Acta de Intervención, a fin de evitar 

ulteriores nulidades. 
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ii. En principio cabe señalar 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). 

 

iii. Al respecto, la Ley 2341 (LPA) en el art. 36-I y II aplicable supletoriamente al caso 

en virtud 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). 

 

iv. De la revisión y compulsa de los antecedentes administrativos, se evidencia que el 2 

de abril de 2010, se labró el Acta de Comiso N° 2822, la cual indica que en la Tranca 

de Puerto Ibáñez del Dpto. de Santa Cruz, en el operativo D PANZER III, se procedió 

al comiso de una cosechadora, Jhon Deere, Chasis C-01175A086561, que fue 

depositada en el Recinto Aduanero ALBO ubicado en la Av. Brasil, que dicha 

mercancía estaba siendo transportada en un trailer volvo blanco, con placa de control 

1271-KGK; asimismo, se evidencia que los funcionarios intervinientes fueron Roberto 

Cuenca Díaz, Edwin Quito Oraqueni e Isaac Candia Quispe quienes firman a lado de 

sus nombres (fs. 11 de antecedentes administrativos). 

 

v. Se advierte que cursa en antecedentes tres Actas de Inventarios en los Anexos 1, 1-

A y 1-C, correspondiendo al presente proceso el Acta descrita en el Anexo 1, que 

consigna el operativo D PANZER II; el Acta de Intervención COARSCZ 0118/2010, 

los datos de la cosechadora con Chasis C-01175A036561 y sus accesorios (fs. 3-5 

de antecedentes administrativos). 

 

vi. Consiguientemente, se evidencia que el 14 de abril de 2010, se notificó a Rene 

Saucedo Asioma y a los presuntos propietarios con el Acta de Intervención 

COARSCZ C-118/2010, de 9 de marzo de 2010, en la cual se establece que en el 

operativo D PANZER II, realizado el 2 de abril de 2010, en el Puesto de Control 

Puerto Ibáñez arribó un camión trailer, marca Internacional, con placa de control 
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1281-YUA, que transportaba una máquina cosechadora, marca Jhon Deere, con 

Chasis Nº 01175A036561, que el conductor no presentó ninguna documentación del 

motorizado ni documentación que respalde su legal internación al territorio boliviano, 

presumiendo el ilícito de contrabando, se procedió al comiso preventivo de la 

maquina cosechadora, que fue trasladada a ALBO SA (fs. 12-16 de antecedentes 

administrativos).  

 

vii. Asimismo, se tiene que el 19 de abril de 2010, Rogerio Cadore presentó descargos 

del vehículo motorizado y remolque, además, solicitó se amplié el plazo para la 

presentación de pruebas respecto a la cosechadora; a lo cual la Administración 

Aduanera mediante Decreto, de 20 de mayo de 2010, señaló que no existe 

disposición legal que prevea la ampliación de plazo solicitado (fs. 17- 23 de 

antecedentes administrativos). Posteriormente, el 17 de agosto de 2010, se notificó 

con la Resolución Sancionatoria de Contrabando AN-SCRZI-SPCCR-RS. 108/10 que 

declaró probada la contravención aduanera por contrabando, disponiendo el comiso 

de la maquina cosechadora, color verde, marca Jhon Deere, con Chasis Nº 

01175A036561 descrita en el Acta de Intervención N° COARSCZ/118/10 (fs. 59-62 

de antecedentes administrativos).  

 

viii. De lo anotado, se evidencia que el número de placa de control del vehículo de 

transporte trailer-volvo, color blanco, Chasis Nº ID 1HSZPJYR2JH552279, 

consignado en el Acta de Comiso y el Acta de Intervención difieren, puesto que en el 

primero se consigna el Nº 1271-KGK y el segundo el Nº 1281 YUA, con el memorial 

de descargos de 19 de abril de 2010, presentado por Rogerio Cadore respecto al 

transporte referido, se subsanó dicha diferencia, toda vez que se aclaró los datos 

exactos del transporte, se llevó adelante el proceso sancionador hasta la emisión de 

la Resolución Sancionatoria de Contrabando AN-SCRZI-SPCCR-RS. 108/10. 

 

ix. Asimismo, se advierte que el Acta de Comiso consigna el Chasis C-01175A086561 

por la máquina cosechadora marca Jhon Deere y que el Acta de Intervención 

consigna el Chasis Nº 01175A036561; al respecto, se considera que tal aspecto no 

es una causal de anulación del proceso sancionatorio, debido a que el error en uno 

de los números del chasis no invalida todos los actos administrativos, por cuanto no 

impidió que el sujeto pasivo haga uso de su derecho a la defensa en conocimiento de 

los actos administrativos mencionados, con la presentación de la solicitud de 

ampliación del plazo para presentar descargos, así como el de prescripción tributaria 

(fs. 47 de antecedentes administrativos) e incluso con la presentación del recurso de 

alzada; más cuando el acto definitivo como es la resolución sancionatoria consigna el 
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número correcto de Chasis Nº 01175A036561, que es de conocimiento del sujeto 

pasivo de acuerdo al contrato de transferencia de 8 de diciembre de 2000 (fs. 30 del 

expediente) presentado por él mismo. 

 

x. En tal entendido, el sujeto pasivo hizo uso de su derecho a la defensa con la 

presentación de descargos en la etapa del proceso sancionatorio como en alzada en 

aplicación del art. 76 de la Ley 2492 (CTB), por lo tanto, no se le causó ninguna 

indefensión, en consecuencia considerando las Sentencias Constitucionales SC 

1262/2004-R y SC 1786/2004-R, de 10 de agosto y 12 de noviembre de 2004, 

respectivamente, las cuales establecen que: “…el error o defecto de procedimiento 

será calificado como lesivo del derecho al debido proceso sólo en aquellos casos en 

los que tengan relevancia constitucional, es decir, cuando los defectos 

procedimentales provoquen indefensión material a la parte procesal que los denuncia 

y sea determinante para la decisión (…), pues no tendría sentido jurídico alguno 

conceder la tutela y disponer se subsanen dichos defectos procedimentales, cuando 

al final de ellos se arribará a los mismos resultados a los que ya se arribó mediante la 

decisión objetada por los errores procesales”; al evidenciarse que en ningún 

momento se produjo indefensión al sujeto pasivo, no corresponde la anulación del 

proceso, más cuando el sujeto pasivo participó activamente en el procedimiento 

administrativo sancionatorio. 

 

xi. Por otra parte, se pone en evidencia que los funcionarios del COA Roberto Cuenca 

Díaz, Edwin Quito Oraqueni e Isaac Candia Quispe, son quienes firmaron el Acta de 

Comiso y el Acta de Intervención, desvirtuando lo aseverado por el sujeto pasivo en 

relación a que dichos documentos contienen firmas de diferentes funcionarios; en 

cuanto a que no existe una relación circunstanciada de los hechos preponderantes 

para advertir si la maquinaria estaba arribando de algún puesto fronterizo, se aclara 

que las Actas de Comiso e Intervención establecen que se detectó el trailer con la 

máquina cosechadora sin documentación de respaldo en el Puesto de Control Puerto 

Ibáñez del Dpto. de Santa Cruz, además, que de acuerdo al art. 181 inc. g) de la Ley 

2492 (CTB), no es necesario que la maquinaria transportada ingrese por una frontera 

para constituirse como contravención, puesto que su sola tenencia sin ninguna 

documentación se constituye como contrabando. 

 

xii. Consecuentemente, los argumentos del recurrente sobre este punto no son 

suficientes para anular los actos de la Administración Aduanera, por cuanto no se 

cumplen los presupuestos jurídicos previstos en los arts. 36 de la Ley 2341 (LPA) y 

55 del DS 27113 (RLPA), aplicables supletoriamente en materia tributaria por 
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disposición del art. 201 de la Ley 3092 (Título V del CTB), debiéndose confirmar lo 

señalado por la ARIT Santa Cruz en este punto, correspondiendo ingresar al análisis 

de fondo. 

 

IV.3.3. Contrabando Contravencional. 

i. Rogerio Cadore, manifiesta que el recurso de alzada se basa en la anulación de la 

Resolución de Contrabando AN-SCRZI-SPCCR-RS. 108/10, hasta que se concluya 

el trámite pendiente de la prescripción tributaria, empero, la ARIT se basa en la 

supuesta ilicitud de la maquinaria, hecho que no admite, debido a que desconoce el 

modo de ingreso de la maquinaria por ser tercero adquirente, argumentos que 

indica, fueron probados con el contrato de compraventa de la maquinaria realizado 

con Florentino Ovando y recibos de pago sobre alquiler de la maquinaria por 

cosechas realizadas. 

 

ii. Asimismo, refiere que adjunta como prueba la solicitud y el Auto sobre la 

prescripción tributaria, a efectos de evidenciar la existencia de un trámite pendiente 

de prescripción y que la ARIT tomó conocimiento con el Recurso de Alzada SCZ 

ARIT 214, que impugnó el Auto Administrativo, de 12 de agosto de 2010, sobre la 

prescripción tributaria de la maquinaria objeto del presente proceso; sin embargo, 

señala que no obstante de haber solicitado se acumulen los procesos en base a los 

lineamientos del art. 44 de la Ley 2341 (LPA), con el objeto de evitar resoluciones 

contrarias. La ARIT determinó que el planteamiento de la prescripción tributaria no 

afecta ni suspende el proceso contravencional por el supuesto contrabando, sin 

advertir que su fallo esta comprometiendo el recurso de alzada ARIT SCZ/RA 214, 

puesto que se puede preconstituir como una negativa de la prescripción tributaria. 

Añade que alzada al confirmar la resolución sancionatoria impugnada, vulneró su 

derecho a la petición, a la defensa y debido proceso previsto por los arts. 24, 115 

num. I y II de la CPE; y 68 num. 6 de la Ley 2492 (CTB).  

 

iii. Asimismo, la doctrina señala que en el delito 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 el 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 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 
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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). 

 

iv. En nuestra legislación, el art. 181 de la Ley 2492 (CTB), establece que 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, g) La 

tenencia o comercialización de mercancías extranjeras sin que previamente hubieren 

sido sometidas a un régimen aduanero que lo permita. Y el último párrafo del referido 

artículo, señala que cuando el valor de los tributos omitidos de la mercancía objeto 

de contrabando, sea igual o menor a 10.000.- UFV (Diez Mil Unidades de Fomento 

de la Vivienda), cuantía modificada a 200.000.- UFV, por el art. 56 del Presupuesto 

General de la Nación Gestión 2009 (Ley Financial), la conducta se considerará 

contravención tributaria, debiendo aplicarse el procedimiento establecido en el 

Capítulo III del Título IV del presente Código, cuya sanción, conforme con el art. 161, 

num. 5, del mismo cuerpo legal, consiste en el comiso de las mercancías a favor del 

Estado. 

 

v. En ese contexto y de los antecedentes administrativos, se tiene que el 2 de abril de 

2010, funcionarios del Control Operativo Aduanero (COA) de la Gerencia Regional 

Santa Cruz de la ANB, en el operativo denominado D PANZER II, labraron el Acta de 

Comiso N° 2822, procediendo al comiso de una maquina cosechadora, color verde, 

marca Jhon Deere, con Chasis Nº 01175A036561, por no contar con documentación 

de respaldo, misma que estaba siendo transportada por el camión trailer, con placa 

de control 1281-YUA, mercancía que fue depositada en Recinto Aduanero ALBO (fs. 

11 de antecedentes administrativos). 

 

vi. Posteriormente, se evidencia que el 14 de abril de 2010, la Administración Aduanera 

notificó a Rene Saucedo Asioma y a los presuntos propietarios con el Acta de 

Intervención COARSCZ C-118/2010, de 9 de marzo de 2010, la cual señala que en el 

operativo denominado D PANZER II, se presume el ilícito de contrabando por no 

contar la máquina cosechadora decomisada, con ninguna documentación en el 

momento de la intervención, otorgando 3 días para la presentación de descargos; 

ante  lo cual, se advierte que Rogerio Cadore, en el término previsto en el ultimo 

párrafo del art. 98 de la Ley 2492 (CTB), es decir, el 19 de abril de 2010, presentó 

descargos para el vehículo motorizado y remolqué, pidiendo a su vez se amplié el 

plazo para la presentación de pruebas respecto a la cosechadora; solicitud que fue 
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declarada improcedente por la Administración Aduanera mediante Decreto de 20 de 

mayo de 2010  (fs. 2 y 12- 23 de antecedentes administrativos). 

 

vii. Por otra parte, el 18 de junio de 2010, Rogerio Cadore solicita se determine la 

prescripción tributaria sobre las máquinas cosechadoras Jhon Deere Series 

11751036555 y 11751036361, señalando que las mismas se encuentran en el país 

desde hace más de diez años, paso del tiempo que le faculta a solicitar la 

prescripción tributaria, debido a que se encuentra cumplida desde el año 2005 en 

aplicación del art. 22 de la Ley 1990 (LGA), 59 y siguientes de la Ley 2492 (CTB). En 

respuesta, la Administración Aduanera mediante Auto de 12 de agosto de 2010, 

rechazó la solicitud de prescripción tributaria, debido a que el plazo de la prescripción 

para la comisión de contrabando contravencional comienza a computarse recién 

desde el 1 de enero de 2011, es decir, desde que tomó conocimiento de los hechos 

investigados (fs. 47 y 50 de antecedentes administrativos).   

 

viii. En función a lo manifestado, el sujeto pasivo durante el término de 3 días que 

otorga el ultimo párrafo del art. 98 de la Ley 2492 (CTB), para asumir defensa, en 

aplicación del art. 76 de la referida Ley 2492 (CTB), respecto a la máquina 

cosechadora, se limitó a solicitar ampliación del plazo para presentar descargos, 

empero, se evidencia que durante todo el proceso sancionatorio no presentó ninguna 

prueba que demuestre el ingreso legal de la referida máquina a territorio boliviano, 

dando lugar a la emisión de la Resolución Sancionatoria de Contrabando AN-SCRZI-

SPCCR-RS. 108/10, de 16 de agosto de 2010, que declaró probada la contravención 

aduanera por contrabando, disponiendo el comiso de la máquina cosechadora, color 

verde, marca Jhon Deere, con chasis Nº 01175A036561; la devolución del transporte 

camión tipo tracto, con placa de control 1281-YUA, chasis ID 

1HSZPJYR2JH5522279, y el peritaje de la Unidad de Transporte Remolque tipo Low 

Boy, color rojo/claro como contraparte al peritaje presentado por Rogerio Cadore (fs. 

59-62 de antecedentes administrativos).  

 

 ix. Asimismo, del recurso de alzada (fs. 5-12 vta. del expediente) se advierte que el 

sujeto pasivo haciendo una relación de hechos sobre el caso y la solicitud de 

prescripción tributaria, solicitó la suspensión del proceso sumario contravencional  

hasta la ejecutoría del recurso de revocatoria que interpuso contra el Auto que 

rechaza la solicitud de prescripción, adjuntando una copia del Auto de 12 de 

agosto de 2010 y del recurso de revocatoria; de lo que se infiere que la pretensión no 

se basa en la determinación de la prescripción de las facultades que tiene la 

Administración Aduanera para imponer sanciones. 
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x. En tal entendido, siendo que la solicitud de prescripción fue resuelta mediante el 

Auto de 12 de agosto de 2010, contra la cual el sujeto pasivo interpuso un recurso de 

revocatoria el 25 de agosto de 2010 (fs. 38 del expediente) ante la Administración 

Aduanera, se tiene que Rogerio Cadore por voluntad propia se sometió a la 

jurisdicción aduanera para que conozca de forma separada la solicitud de 

prescripción tributaria; en consecuencia, no obstante de haber sido remitido el 

recurso de revocatoria mencionado a la ARIT Santa Cruz para su conocimiento y 

solución, en cuya instancia también se conoce la impugnación de la Resolución 

Sancionatoria AN-SCRZI-SPCCR-RS. 108/10, no significa que dichos procesos se 

acumulen, toda vez que son de diferente naturaleza, como es la prescripción y la 

contravención tributaria de contrabando; además, de acuerdo con los art. 143 de la 

Ley 2492 (CTB) y 4 de la Ley 3092 (Titulo V del CTB) dichos actos pueden ser 

recurridos de forma independiente. 

  

xi. Continuado con el análisis de la contravención aduanera de contrabando, se tiene 

que Rogerio Cadore durante el proceso de sumario contravencional no presentó 

ningún documento de respaldo respecto a la máquina cosechadora color verde, 

marca Jhon Deere, con chasis Nº 01175A036561, limitándose a señalar que la 

máquina fue adquirida hace 10 años atrás de Florentino Ovando Montaño, y no tiene 

conocimiento de cómo ingreso a territorio nacional; ante tal aseveración se advierte 

que el sujeto pasivo en Alzada, durante el terminó de prueba presentó en calidad de 

prueba, originales de un Contrato de Transferencia, suscrito el 8 de diciembre de 

2000, con Reconocimiento de Firmas, y Contratos de Servicios de Cosecha de 30 de 

marzo de 2008 y 30 de septiembre de 2009 (fs. 29-33 de antecedentes 

administrativos), documentos que si bien determinan la fecha de transferencia de 

dicha maquina cosechadora y la actividad que se realizaba con ésta, no desvirtúa el 

hecho de que no cuenta con documentos que determinen su ingreso  legal a territorio 

boliviano, configurándose su conducta en lo previsto por el art. 181, inc. g), de la Ley 

2492 (CTB). 

 

IV 3.4.  Del trámite de prescripción tributaria. 

i. En cuanto a lo aseverado por el recurrente respecto al recurso de alzada contra el 

Auto Administrativo de 12 de agosto de 2010, que se tramita ante la ARIT, con el 

numero de trámite ARIT-SCZ/214; cabe aclarar que dicho tramite no es de 

conocimiento de esta instancia jerárquica, puesto que aún no ingreso el recurso 

jerárquico contra la Resolución de Recurso de Alzada que resuelva el mismo; en 

consecuencia, esta instancia no puede emitir ningún criterio; sin embargo, en caso de 

ser recurrida la resolución referida y si el fallo que resuelva el recurso jerárquico fuera 
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favorable al sujeto pasivo, este tiene la facultad de oponer el mismo ante la 

Administración Aduanera frente a la ejecución tributaria de la Resolución 

Sancionatoria en Contrabando AN-SCRZI-SPCCR-RS. 108/10 de 16 de agosto de 

2010, observando las formalidades establecidas por ley.  

 

ii. Por otra parte cabe señalar que el segundo y tercer punto de la parte resolutiva de la 

Resolución Sancionatoria de Contrabando AN-SCRZI-SPCCR-RS. 108/10, no fue 

recurrida por Rogerio Cadore, por lo que se entiende su conformidad, 

correspondiendo mantener firme y subsistente la resolución referida en esos puntos.  

 

iii. Por todo lo expuesto se tiene que la conducta de Rogerio Cadore se adecua a la 

tipificación de contrabando dispuesto en el art. 181 inc. g), de la Ley 2492 (CTB), 

debido a que a momento de la intervención aduanera se encontraba en la tenencia y 

transporte de la máquina cosechadora, marca Jhon Deere, con Chasis Nº 

01175A036561, sin contar con la documentación legal correspondiente, cuyo comiso 

está previsto en el art. 161-5 del mismo cuerpo legal tributario, por lo que 

corresponde a esta instancia jerárquica confirmar la Resolución ARIT-SCZ/RA 

0020/2011, de 21 de enero de 2011; en consecuencia, se debe mantener firme y 

subsistente la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-SCRZI-SPCCR-RS. 

108/10, de 16 de agosto de 2010, de 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 Resolución de Alzada Resolución ARIT-

SCZ/RA 0020/2011, de 21 de enero de 2011, del Recurso de Alzada, 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,  
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RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución ARIT-SCZ/RA 0020/2011, de 21 de enero de 

2011, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, dentro 

del Recurso de Alzada interpuesto por Rogerio Cadore, contra la Administración de 

Aduana Interior Santa Cruz de la  Aduana Nacional; en consecuencia, se mantiene 

firme y subsistente la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-SCRZI-SPCCR-

RS. 108/10, de 16 de agosto de 2010, emitida por la Administración Tributaria 

Aduanera; conforme con lo establecido en el art. 212-I inc. b) 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 

 

 


