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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0426/2010 

La Paz, 20 de octubre de 2010 

   

 

 VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Jessica Ivonne Ortiz Guerra 

(fs. 66- 67 y 72 del expediente); la Resolución ARIT-SCZ/RA 0117/2010, de 9 de 

agosto de 2010, del Recurso de Alzada (fs. 46-54 del expediente); el Informe Técnico-

Jurídico AGIT-SDRJ-0426/2010 (fs. 93-111 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y,     

 

CONSIDERANDO I:  

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1.1 Fundamentos de la recurrente.  

 Jessica Ivonne Ortiz Guerra, interpone Recurso Jerárquico (fs. 66-67 y 72  del 

expediente); impugnando la Resolución ARIT-SCZ/RA 0117/2010, de 9 de agosto de 

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

Presenta los siguientes argumentos. 

 

i. Manifiesta que impugna la Resolución del Recurso de Alzada, a objeto de que sus 

derechos constitucionales de defensa, seguridad jurídica y derecho al debido proceso 

sean restituidos; que la instancia de Alzada a tiempo de resolver su recurso, no 
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realizó un correcto análisis de los hechos y el derecho aplicables al caso concreto, 

toda vez que, no consideró que la notificación con el Acta de Intervención fue mal 

realizada; citando los arts. 24 de la CPE, 68-6) y 10), 69 de la Ley 2492 (CTB), 2 de 

la Ley 1990 (LGA) y 2 del DS 25870, señala que deben tomarse en cuenta los 

principios de buena fe y transparencia, y entender la relación existente entre la 

Administración Aduanera y el sujeto pasivo considerando que hubo buena fe en su 

accionar. 

 

ii. Explica que el contrabando es de carácter eminentemente doloso al incluir la 

clandestinidad en la operación o la acción típicamente antijurídica culpable, lo que no 

ocurre en el caso, al haber transitado por rutas autorizadas y sometido a vías 

establecidas por Ley, sin pretender eludir responsabilidad administrativa o tributaria 

alguna; hace notar que, el 11 de septiembre de 2009, solicitó a la Administración 

Aduanera la ampliación del SIVETUR; sin embargo, no tuvo respuesta, motivo por el 

cual reiteró la solicitud el 18 de septiembre de 2009, arguye, que como se puede 

evidenciar no se encontraba en la República de Bolivia para que pueda ser notificada 

con el Acta de Intervención y menos pudo apersonarse a la Administración 

Aduanera, por lo que no tuvo conocimiento de los acontecimientos ocurridos, 

solicitando se anule la Resolución del Recurso de Alzada ARIT/SCZ/RA 117/2010, 

dejándola sin efecto y valor legal alguno, disponiendo la inmediata devolución de la 

mercancía incautada, por haber demostrado su legal importación y tenencia en 

territorio nacional o en su defecto disponer la reposición de obrados hasta el vicio 

mas antiguo, el Acta de Intervención. 

  

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

 La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0117/2010, de 9 de agosto 

de 2010, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz 

(fs. 46-54 del expediente), resuelve confirmar la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando AN-GRSCZ-AI-SPCCR N° 081/2010, de 28 de marzo de 2010, emitida 

por la Administración de Aduana Interior Santa Cruz de la ANB, con los siguientes 

fundamentos:  

 

i. Señala con relación a los argumentos de la recurrente que existió infracción al 

derecho a la defensa y que se omitió la valoración de la documentación presentada, 

que el 11 y 18 de septiembre de 2009, solicitó a la administración aduanera la 

ampliación al SIVETUR y que nunca recibió respuesta, cita las Sentencias 

Constitucionales 418/2000-R y 1534/2003-R, así como el art. 68- 6) y 7) de la Ley 
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2492 (CTB). Se evidencia, que según el Acta de Intervención identifica como 

presuntos responsables de la contravención de contrabando a Jessica Ivonne Ortiz 

Guerra, Miguel Ángel Guiteras Majluf y Gary Guiteras Majluf, el segundo de éstos, se 

apersonó a la Administración aduanera, el 7 de abril de 2010, para presentar 

descargos y solicitar devolución del vehículo, manifestando que el citado vehículo fue 

ingresado al país cumpliendo las formalidades, adjuntando, documentación, entre 

otros el Formulario de Declaración Jurada de Ingreso y Salida de Vehículos 

Turísticos, con vencimiento al 16 de septiembre de 2009, Resolución de segunda 

prórroga a la salida temporal del vehículo, y la Certificación de existencia de nuevos 

plazos y otorgación de dos prórrogas de salidas temporales, de lo que deduce que, el 

ahora recurrente oportunamente ejerció el derecho a la defensa presentando sus 

descargos a objeto de desvirtuar el cargo abierto en su contra, quedando establecido 

que no ocurrió la vulneración del derecho a la defensa ni a la garantía del proceso.  

  

ii. Respecto a las solicitudes de ampliación del SIVETUR, que no merecieron respuesta 

por la Administración Aduanera, resalta, que pese al transcurso de más de 7 meses, 

la impetrante no activó su derecho a acudir a la vía legal, a objeto de obtener 

protección de su derecho de petición, actuando con negligencia, de lo que se infiere  

que no era prioritario obtener dicha autorización, hasta que se produjo la 

intervención del COA, sobre el motorizado que no contaba con la documentación 

que respalde la permanencia legal en territorio aduanero nacional, de modo, que el 

recurrente no demostró la sostenibilidad de su argumento, por lo que no corresponde 

ser atendido favorablemente.   

 

iii. Sobre la permanencia legal del vehículo para turismo en territorio nacional, cita los 

arts. 133, inc. n), de la Ley 1990 (LGA), 231 del DS 25870 (RLGA), Resolución de 

Directorio 01-03-05, de 20 de julio de 2005 (debió decir 01-023-05), Punto V,  num. 2, 

inc. e), num. 1.3. incs. a) y b), punto IV.5 e indica que el Acta de Intervención 

Contravencional COARSCZ-C-098/10, refiere a que el 22 de marzo de 2010, 

efectivos del COA, interceptaron el vehículo tipo vagoneta Hamann marca BMW, con 

placa de circulación chilena BPVZ97, conducido por Gary Guiteras Majluf, quien 

presentó documentos originales: Solicitud Registro Factura del Servicio Nacional de 

Aduanas Chile, Salida y Admisión Temporal de Vehículos República de Chile a 

nombre de Jessica Ivonne Ortiz Guerra, fotocopia de la cedula de identidad chilena, 

indica también que el conductor presentó una minuta de transferencia del vehículo 

comisado de Jessica Ivonne Ortiz Guerra a favor de Miguel Ángel Guiteras Majluf con 

su respectivo reconocimiento de firmas y fotocopias de cedula de identidad, no cursa 

en obrados dicho documento, asimismo, al haberse evidenciado el vencimiento del 
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plazo de permanencia se procedió al decomiso por presunto ilícito de contrabando, el 

7 de abril de 2010, Miguel Ángel Guiteras Majluf, se apersonó a la administración 

aduanera presentando sus descargos y solicitó la devolución del motorizado. 

 

 iv. Sostiene que, realizada la verificación y compulsa de antecedentes, se evidencia, 

que conforme el formulario de Salida y Admisión Temporal de Vehículos Nº 717, el 

vehículo observado salió de Chile el 20 de mayo de 2009, con destino a Bolivia, 

ingresando vía Tambo Quemado en el mismo día, con autorización de permanencia y 

circulación en territorio boliviano de 180 días; es decir, hasta el 20 de septiembre de 

2009, además, se observa que en el formulario figura en el rubro de Aduana de 

Salida (Bolivia) el 20 de mayo de 2010, advirtiéndose que en el rubro registro de 

Entrada, Aduana Chile, no consta registro de salida, que a efectos de control de 

ingreso o retorno de vehículos turísticos debe registrarse, de lo que se tiene que el 

vehículo permaneció en territorio boliviano, pese a haberse vencido el plazo 

otorgado.   

 

v. Indica que según el informe Nº AN-GRSCZ-AI-SPCCR 359/10, de 20 de abril de 

2010, la Administración Aduanera consultó a la Administración de Aduana Tambo 

Quemado, sobre el ingreso y salida de dicha vagoneta, la que con nota AN GROGR 

TAMOF 156/2010, informó que la fecha de salida en dicho formulario, 20 de mayo de 

2010, no se encuentra registrado en esa administración y que los datos que 

aparecen en la casilla de aduana de salida no llevan firma y sello del funcionario que 

supuestamente habría autorizado la salida, por lo que dicho documento no 

concuerda con el original que cursa en archivos; asimismo, aclara que existe un mal 

registro en la fecha de ingreso, ya que el reporte del sistema SIVETUR para el 

formulario 2009422V5717, señala como fecha de ingreso el 20 de marzo de 2009, 

siendo el correcto el 20 de mayo de 2009, con fecha de vencimiento 20 de 

septiembre de 2009, como se evidencia en el formulario de Salida y Admisión 

Temporal de Vehículos, que concuerda con el plazo de 180 días de permanencia 

otorgado por la Administración Aduanera.  

 

vi. Menciona que, de acuerdo a los descargos presentados en el procedimiento 

sancionatorio, emitidos por el Servicio Nacional de Aduanas del Gobierno de Chile, 

otorgan plazo de 100 días adicionales, cuyo nuevo vencimiento fue el 15 de mayo 

de 2010; se desprende que dicha solicitud fue realizada cuando las autoridades 

chilenas que otorgaron la ampliación o prórroga de la salida, desconocían que el 

plazo de permanencia del vehículo con patente chilena habría sido o no ampliada en 

Bolivia, de manera que esos documentos, tampoco desvirtúan el cargo 
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contravencional que pesa sobre la recurrente y los otros corresponsables del ilícito 

tributario. Asimismo, la recurrente en la exposición de sus alegatos, señaló, el 

informe AN-GRSCZ-AI-SPCCR 697/09 y la Resolución Administrativa AN-SCRZI-Nº 

300/2009, que dan curso a la emisión del SIVETUR y devolución del vehículo; no 

obstante de ello, no adjunta dichos documentos como medios de pruebas, 

careciendo de respaldo probatorio.   

 

vii Concluye estableciendo que al no contar con ampliación o prórroga del plazo de 

permanencia del vehículo, se incumplió con los requisitos establecidos en la 

Resolución de Directorio 01-03-05, de 20 de julio de 2005 (debió decir 01-023-05), y 

el art. 231 del DS 25870 (RLGA) habiendo adecuado su conducta a la figura de 

contrabando previsto en el art. 181 inc. b) de la Ley 2492 (CTB) por lo que 

corresponde confirmar la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRSCZ-AI-

SPCCR Nº 081/2010, de 28 de marzo de 2010, emitida por la Administración 

Aduana Interior Santa Cruz. 

 

 CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

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

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 6 de septiembre de 2010, mediante nota ARIT-SCZ-0312/2010, de 3 de 

septiembre de 2009, se recibió el expediente ARIT-SCZ/0092/2010 (fs. 1-76 del 

expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de 
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Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos del 8 de septiembre de 2010  (fs. 77-78 

del expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 8 de septiembre de 

2010 (fs. 79 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso 

Jerárquico, conforme dispone el art. 210 de la Ley 3092 (Título V del CTB) vence el 25 

de octubre de 2010, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo 

legalmente establecido.  

  

           CONSIDERANDO IV: 

 IV.1 Antecedentes de hecho. 

i. El 7 de abril de 2010, la Administración Aduanera notificó a Miguel Ángel Guiteras, 

Gary Guiteras y a las personas sindicadas y/o presuntos propietarios, con el Acta de 

intervención COARSCZ C-098/2010, Operativo San Martín, de 22 de marzo de 2010,  

el cual señala que en esa misma fecha, en la Av. San Marín, 2do. y 3er. Anillo, 

funcionarios del COA, interceptaron un vehículo, tipo vagoneta Hamann, marca 

BMW, modelo 2001, color plata, con placa de control BPVZ97, chasis Nº 

WBAFB33511LH19397, conducido por Gary Guiteras Majluf, quién en ese momento 

presentó, Solicitud Registro Factura, de 11/05/09, Servicio Nacional de Aduanas 

Chile, Salida y Admisión Temporal de Vehículos Republica de Chile a nombre de 

Jessica Ivonne Ortiz Guerra, fotocopia de Cédula de Identidad Nº RUN 7.763.929-2, 

Minuta de Transferencia del vehículo de Jessica Ivonne Ortiz Guerra a favor de 

Miguel Ángel Guiteras Majluf, con reconocimientos de firmas y fotocopias de Cedulas 

de Identidad, presumiendo el ilícito de contrabando, procedieron al comiso preventivo 

del mismo y traslado al Recinto de ALBO SA; asimismo, de acuerdo con el  cuadro 

de valoración, establecen los tributos omitidos en 34.861,12 UFV, otorgando 3 días 

para la presentación de descargos a partir de su legal notificación (fs. 3-13 de 

antecedentes administrativos). 

 

ii. En la misma fecha, Miguel Ángel Guiteras, mediante memorial, solicitó a la 

Administración de Aduana Interior Santa Cruz, la devolución del  referido vehículo 

legalmente ingresado como turista, adjuntando  como  prueba  la documentación 

consistente en: Autorización para ingreso y salida temporal Nº 08268, Certificado de 

Revisión Nº 2069160, Solicitud de Primera Inscripción, Declaración Jurada 

2009422V5717, Resolución Nº 52 de Ampliación de permanencia del vehículo, 

Certificado de Inscripción BVVZ.97-1 y Certificado Nº 31 (fs. 17-25 de antecedentes 

administrativos). 
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iii. El 13 de abril de 2010, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico N° AN-

GRSCZ-AI-SPCCR Nº 287/2010, el cual señala, que el plazo perentorio e 

improrrogable para la presentación de descargos, establecido en el Art. 98 del CTB 

ha fenecido y los presuntos propietarios de la mercancía han presentado 

documentación de descargo, disponen su remisión al grupo de trabajo de Análisis 

Técnico para que realice la correspondiente compulsa documental y emita el Informe 

Técnico (fs. 26 de antecedentes administrativos) 

 

iv. El 20 de abril de 2010, mediante Informe Técnico N° AN-GRSCZ-AI-SPCCR 359/10, 

la Administración Aduanera señala que se constató en el sistema SIVETUR que el 

vencimiento del plazo de permanencia del vehículo en cuestión, fue el 16 de junio de 

2009, del formulario de salida y admisión temporal de vehículos, otorgado por la 

Aduana Chilena y aceptada por la ANB, el plazo de permanencia se venció el 20 de 

septiembre de 2009, registrando como salida el 20 de mayo de 2010, ante esa 

situación mediante nota AN-GRSCZ-AI-SPCCR Nº 351/2010, de 5 de abril de 2010, 

consultaron a la Administración de Aduana Tambo Quemado sobre el ingreso y 

salida del vehículo, la misma que fue respondida con nota ANGROGR TAMOF 

156/2010, indicando que cursa en sus archivos el formulario Acuerdo Chileno 

Boliviano Nº 717, de 20/05/09, con fecha de vencimiento de 20/09/09, que no fue 

ampliado el plazo de permanencia, por estar vencido dicho plazo y que en el 

formulario físico los datos de salida no fueron registrados; que al no presentar 

pruebas que demuestren que existieron problemas de fuerza mayor para su 

permanencia, se evidencia que el mencionado vehículo, ingresó al país legalmente, 

pero, infringió el último párrafo del art. 231 del DS 25870 (RLGA), por lo que, 

conforme con lo dispuesto por los incs. b) y g) del art. 181 de la ley 2492 (CTB), 

sugiere se emita Resolución Sancionatoria de Contrabando, disponiendo el comiso, y 

además considerando que el vehículo es del año 2001, su importación está prohibida 

por el DS 29836 (fs. 27-30 de antecedentes administrativos).  

 

v. El 28 de abril de 2010, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a las 

personas sindicadas y/o presuntos propietarios con la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando Nº AN-GRCZ-AI-SPCCR-Nº 081/2010, de 28 de marzo de 2010, que 

declara probada la comisión de contravención aduanera de contrabando, 

disponiendo el comiso de la Vagoneta marca BMW, modelo 2001, color plata, con 

placa de control BPZ97A y Nº de chasis WBAFB33511LH19397, detallado en Acta de 

Intervención COARSCZ 098/2010, operativo San Martín (fs. 32-34 de antecedentes 

administrativos). 
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IV.2 Alegatos de las partes.  

IV.2.1 Alegatos del sujeto pasivo. 

Jessica Ivonne Ortiz Guerra, dentro de término, presentó alegatos escritos el 27 

de septiembre de 2010 (fs. 81-83 del expediente), expresando lo siguiente: 

 

i. Manifiesta que el 11 de septiembre de 2009 y reiterando el 18 de septiembre de 

2009, solicitó a la Administración de Aduana Interior Santa Cruz la ampliación al 

SIVETUR, del motorizado con placa de control BPZ97A, el cual hasta la fecha nunca 

obtuvo respuesta vulnerando su derecho a la petición previsto en el Art. 24 de la 

CPE.  

 

ii. Arguye que no fue notificada con el Acta de Intervención Contravencional Nº 

COARSCZ-C-098/2010, de 7 de abril de 2010, sino una tercera persona que no tiene 

ninguna relación con el operativo San Martín; que según el informe AN-GRSCZ-AI-

SPCCR 697/09, el responsable SPCCR señala que viendo la buena fe, sugiere se 

otorgue la Declaración Jurada de Ingreso y Salida de Vehículo Turístico-SIVETUR, 

para que regularice su estadía en el país, y de acuerdo a la Resolución 

Administrativa AN-SCRZI-Nº 300/2009, se debe dar curso a la emisión del SIVETUR 

y devolución del vehículo, amparándose en los arts. 2 y 133 de la Ley 1990 (LGA), 

así como el art. 231 del DS 25870 (RLGA). 

 

iii.  Cita los arts. 24 de la CPE, 68- 6) y 10), 69 de la Ley 2492 (CTB), 2 de la Ley 1990 

y 2 del DS 25870, indicando que se ha omitido la valoración de la documentación 

presentada, dejándola en indefensión, invoca también las Resoluciones STG-RJ-

0225/2007 y STR-LPZ-RA-0025/2007 y menciona que al dictar la Administración 

Aduanera, la Resolución Sancionatoria no ha tomado en cuenta que su persona no 

fue notificada, vulnerando los principios de seguridad jurídica, al debido proceso y 

derecho a la defensa, establecidos en los arts. 13, 14, 24, 110, 116, 115 y 117 de la 

CPE, y 283 del DS 25870 (RLGA); asimismo, cita las Sentencias Constitucionales 

Nos. 0954/2004-R y 752/2002, los arts. 28 de la Ley 2341 y 117 de la CPE,  

señalando que a objeto de que sus derechos constitucionales sean restituidos, 

solicita se declare inexistente e infundados los cargos por la presunta comisión del 

ilícito tributario de contrabando contravencional, revocando la resolución de alzada 

ARIT-SCZ/RA 0117/2010, dejándola sin efecto ni valor legal alguno y disponga la 

inmediata devolución de su vehículo indebidamente incautado y retenido.  
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IV.3 Antecedentes de derecho. 

i. Constitución Política del Estado. 

Art. 115. 

ll. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, 

pronta, oportuna gratuita, transparente y sin dilaciones. 

 

 Art. 117 

i. Ninguna persona puede ser condenada sin haber  sido oída y juzgada previamente 

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

autoridad judicial competente en sentencia ejecutoriada. 

 

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

Art. 21. (Sujeto Activo). El sujeto activo de la relación jurídica tributaria es el Estado, 

cuyas facultades de recaudación, control, verificación, valoración, inspección previa, 

fiscalización, liquidación, determinación, ejecución y otras establecidas en este 

Código son ejercidas por la Administración Tributaria nacional, departamental y 

municipal dispuestas por Ley. Estas facultades constituyen actividades inherentes al 

Estado. 

 

Art. 64. (Normas Reglamentarias Administrativas). La Administración Tributaria, 

conforme a este Código y leyes especiales, podrá dictar normas administrativas de 

carácter general a los efectos de la aplicación de las normas tributarias, las que no 

podrán modificar, ampliar o suprimir el alcance del tributo ni sus elementos 

constitutivos. 

 

Art. 66. (Facultades Específicas). La Administración Tributaria tiene las siguientes 

facultades específicas: 

1. Control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación; 

  

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

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

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

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

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

 

Art. 90. (Notificación en Secretaría) 

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

serán notificadas bajo este medio. 
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Art. 96. (Vista de Cargo o Acta de Intervención).   

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

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

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

correspondiente y dispondrá la monetización inmediata de las mercancías 

decomisadas, cuyo procedimiento será establecido mediante Decreto Supremo.  

 

Art. 100. (Ejercicio de la Facultad). La Administración Tributaria dispondrá 

indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e 

investigación 

 

Art. 148. (Definición y Clasificación). Constituyen ilícitos tributarios las acciones u 

omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, tipificadas y 

sancionadas en el presente Código y demás disposiciones normativas tributarias. 

Los ilícitos tributarios se clasifican en contravenciones y delitos. 

 

Art. 160. (Clasificación). Son contravenciones tributarias:  

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

 

Art. 168. (Sumario Contravencional).   

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

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

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

 

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.(…) 

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. 

 

 El contrabando no quedará desvirtuado aunque las mercancías no estén gravadas con 

el pago de tributos aduaneros. 
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iii. Ley 3092, Título V del Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 198. (Forma de Interposición de los Recursos). 

 I. Los Recursos de Alzada y Jerárquico deberán interponerse por escrito, mediante 

memorial o carta simple, debiendo contener: 

  

e) Los fundamentos de hecho y/o de derecho, según sea el caso, en que se apoya la 

impugnación, fijando con claridad la razón de su impugnación, exponiendo 

fundadamente los agravios que se invoquen e indicando con precisión lo que se pide. 

 

Art. 211. (Contenido de las Resoluciones). 

I. Las resoluciones se dictarán en forma escrita y contendrán su fundamentación, lugar 

y fecha de su emisión, firma del Superintendente Tributario que la dicta y la decisión 

expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas. 

 

iv. Ley 1990, Ley 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.  

 

v. 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 (Dos Cientos Mil Unidades de 

Fomento a la Vivienda). 

 

vi. 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. 
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 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.  

 

vii. 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 suscrito con países vecinos. 

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

(Formulario 249/A), Anexo 1. 

 

2. Ingreso y Salida de Vehículos Turísticos Extranjeros 

c) Los vehículos turísticos no serán objeto de cambio de régimen.  Asimismo, no son 

de libre disponibilidad, por lo cual no podrán ser objeto de transferencia ni podrán 

otorgarse en garantía de ninguna naturaleza u otra operación comercial.  En caso de 

comprobarse cualquiera de estas situaciones se procederá a su decomiso y 

consiguiente inicio de acción legal. 

 

   Los vehículos turísticos que sean sorprendidos en territorio nacional, con su plazo de 

permanencia vencido, serán decomisados y sometidos a proceso conforme al inciso 

g) del artículo 181 del Código Tributario Boliviano, Ley 2492. 
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   IV.4 Fundamentación técnico-jurídica. 

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

evidencia lo siguiente: 

 

IV.4.1. Contrabando Contravencional por vencimiento de plazo vehículo turístico. 

i. Jessica Ivonne Ortiz Guerra, en su Recurso Jerárquico, manifiesta que impugna la 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT/SCZ/RA 117/2010, de 11 de agosto de 

2010, a objeto que sus derechos constitucionales de defensa, seguridad jurídica y 

derecho al debido proceso sean restituidos; cita los arts. 68-6) y 10), 69 de la Ley 

2492 (CTB), 24 de la CPE, 2 de la Ley 1990 (LGA) y 2 del DS 25870, señalando que 

deben tomarse en cuenta los principios de buena fe y transparencia, y entenderse la 

relación existente entre la Administración Aduanera y el sujeto pasivo, considerando 

que hubo buena fe en su accionar; explica que el contrabando es de carácter 

eminentemente doloso al incluir la clandestinidad en la operación o la acción 

típicamente antijurídica culpable, lo que no ocurre en el caso al haber transitado por 

rutas autorizadas y vías establecidas por Ley, sin eludir responsabilidad 

administrativa o tributaria alguna; hace notar que el 11 de septiembre de 2009, 

solicitó a la Administración Aduanera la ampliación al SIVETUR; sin embargo, no 

tuvo respuesta, motivo por el cual reiteró la solicitud el 18 de septiembre de 2009. 

 

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. 718. (las negrillas son 

nuestras). 

 

iii. En nuestra legislación, la Administración Aduanera, de conformidad con lo dispuesto 

por los arts. 21, 66 y 100 de la Ley 2492 (CTB), tiene amplias facultades de realizar 

controles habituales y no habituales, verificación, fiscalización e investigación y 

dentro de ellas,  practicar avalúos o verificaciones físicas de toda clase de bienes o 

mercancías, incluso durante su transporte o tránsito. 

 

iv. Por su parte, los arts. 133, inc. n), de la Ley 1990 (LGA) y 231 del  DS 25870 

(RLGA), regulan el destino aduanero especial o de excepción de vehículos de 

turismo, señalando 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 
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aprobado por la Aduana Nacional, en las condiciones y plazos establecidos en 

dichos documentos (las negrillas son nuestras). 

 

v. Con la facultad normativa prevista en el art. 64 de la Ley 2492 (CTB), la ANB, 

mediante la Resolución Nº RD 01-023-05, de 20 de julio de 2005, aprobó el 

Procedimiento para el Ingreso y Salida de Vehículos de Uso Privado para Turismo, 

bajo aplicación del sistema informático para Salida e Ingreso de Vehículos Turísticos-

SIVETUR, el cual en el parágrafo A, punto 1, inc. a), señala los documentos válidos 

para el ingreso o salida de vehículos turísticos, entre los cuales se encuentra la 

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

(Formulario 249/A), el que de acuerdo al inc. b), el turista para obtener autorización 

deberá presentarlo a la Administración de Aduana de frontera; asimismo, según el 

punto 2, inc. f), dispone que la conducción del vehículo turístico en territorio nacional, 

será realizada por el turista autorizado o alguno de los turistas que lo acompañen y 

que hayan sido registrados en la aduana de ingreso. El turista conductor deberá 

portar toda la documentación necesaria para demostrar la situación del vehículo 

turístico. 

 

vi. En el parágrafo A, punto 2, inc. c) de la citada RD 01-023-05, se establece que los 

vehículos turísticos no serán objeto de cambio de régimen.  Asimismo, no son de 

libre disponibilidad, por lo cual no podrán ser objeto de transferencia ni podrán 

otorgarse en garantía de ninguna naturaleza u otra operación comercial.  En caso de 

comprobarse cualquiera de estas situaciones se procederá a su decomiso y 

consiguiente inicio de acción legal. Los vehículos turísticos que sean sorprendidos en 

territorio nacional, con su plazo de permanencia vencido, serán decomisados y 

sometidos a proceso conforme al inciso g) del artículo 181 del Código Tributario 

Boliviano, Ley 2492. 

 

vii. Asimismo el art. 148, de la Ley 2492 (CTB), dispone que constituyen ilícitos 

tributarios las acciones u omisiones que violen normas tributarias materiales o 

formales, tipificadas y sancionadas en el citado Código y demás disposiciones 

normativas. Los ilícitos son clasificados en contravenciones y delitos, por su parte el 

art. 160, num. 4 de la misma Ley establece dentro las contravenciones tributarias al 

contrabando cuando se refiera al último párrafo del art. 181 de dicho Código que 

implique la omisión de tributos en un valor igual o menor a 10.000.- UFV, monto 

modificado a 200.000 UFV, de acuerdo a lo dispuesto por el art. 56 de la Ley de 

Presupuesto General de la Nación, debiendo aplicarse el procedimiento establecido 

en el Capitulo III del Titulo IV del precitado Código. 
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viii. En ese marco, el art. 168-III de Ley 2492 (CTB), dispone que cuando la 

contravención sea establecida en acta, ésta suplirá al auto inicial de sumario 

contravencional; en la misma deberá indicarse el plazo para presentar descargos y 

vencido éste se emitirá la resolución final del sumario, por lo que de conformidad con 

el art. 96-II de esta misma normativa, el Acta de Intervención que fundamente la 

Resolución Determinativa, contendrá la relación circunstanciada de los hechos, 

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

aduanero correspondiente. 

 

ix. Por su parte, el art. 181, incs. a), b) y g) de la Ley 2492 (CTB), señalan que comete 

contrabando el que introduzca o extraiga mercancías a territorio aduanero nacional 

en forma clandestina, eludiendo el control aduanero y realice tráfico de mercancías 

sin la documentación legal o infringiendo los requisitos esenciales exigidos por 

normas aduaneras o por disposiciones especiales. 

 

x. En ese contexto, de la revisión y compulsa de los antecedentes administrativos se 

tiene que el 7 de abril de 2010, la Administración Aduanera notificó a Miguel Angel 

Guiteras, Gary Guiteras y a las personas sindicadas y/o presuntos propietarios con el 

Acta de intervención COARSCZ C-098/2010, Operativo San Martin, de 22 de marzo 

de 2010, el cual señala que en la misma fecha, en la Av. San Martín 2do. y 3er. 

anillo, funcionarios del COA, interceptaron un vehículo tipo vagoneta Hamann con 

placa chilena BPVZ97, conducido por Gary Guiteras Majluf, quien en ese momento 

presentó documentos de descargo consistente en: Solicitud Registro Factura, de 

11/05/09, Servicio Nacional de Aduanas Chile, Salida y Admisión Temporal de 

Vehículos Republica de Chile a nombre de Jessica Ivonne Ortiz Guerra, fotocopia de 

Cédula de Identidad Nº RUN 7.763.929-2, Minuta de Transferencia del vehículo de 

Jessica Ivonne Ortiz Guerra a favor de Miguel Ángel Guiteras Majluf, con 

reconocimientos de firmas y fotocopias de Cedulas de Identidad, presumiendo el 

ilícito de contrabando, procedieron al comiso preventivo del mismo y traslado al 

Recinto de ALBO; asimismo, de acuerdo con el cuadro de valoración establecen por 

tributos omitidos en 34.861,12 UFV, otorgando 3 días para la presentación de 

descargos a partir de su legal notificación (fs. 3-13 de antecedentes administrativos).  

 

xi. En la misma fecha, mediante memorial Miguel Ángel Guiteras, solicitó devolución 

del citado vehículo, presentando documentación de respaldo; el 13 de abril de 2010, 

la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico N° AN-GRSCZ-AI-SPCCR Nº 

287/2010, el cual señala, que el plazo perentorio e improrrogable para la 

presentación de descargos, establecido en el Art. 98 del CTB ha fenecido y los 
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presuntos propietarios de la mercancía han presentado documentación de descargo, 

dispone su remisión al grupo de trabajo de Análisis Técnico para la compulsa 

documental y emita el Informe Técnico (fs. 17- 26 de antecedentes administrativos).  

 

xii. Posteriormente, se emitió el Informe Técnico N° AN-GRSCZ-AI-SPCCR 359/10, el 

cual, señala que se constató en el sistema SIVETUR que el vencimiento del plazo de 

permanencia del vehículo en cuestión, fue el 16 de junio de 2009, del formulario de 

salida y admisión temporal de vehículos, otorgado por la Aduana Chilena y aceptada 

por la ANB, el plazo de permanencia se venció el 20 de septiembre de 2009, 

registrando como salida el 20 de mayo de 2010, ante esa situación consultaron a la 

Administración de Aduana Tambo Quemado sobre el ingreso y salida del vehículo, la 

misma que fue respondida con nota ANGROGR TAMOF 156/2010, indicando que 

cursa en sus archivos el formulario Acuerdo Chileno Boliviano Nº 717, de 20/05/09, 

con fecha de vencimiento de 20/09/09, que no fue ampliado el plazo de permanencia, 

por estar vencido, y que en el formulario físico los datos de salida no fueron 

registrados; que al no presentar pruebas que demuestren que existieron problemas 

de fuerza mayor para su permanencia, se evidenció que el mencionado vehículo, 

ingresó al país legalmente, infringiendo el último párrafo del art. 231 del DS 25870 

(RLGA), y sugiere se emita Resolución Sancionatoria de Contrabando, disponiendo 

el comiso, y además considerando que el vehículo es del año 2001, su importación 

está prohibida por el DS 29836 (fs. 27-30 y 31 de antecedentes administrativos).  

 

xiii. Sobre la base del precitado Informe Técnico se emitió la Resolución Sancionatoria 

en Contrabando Nº AN-GRCZ-AI-SPCCR Nº 081/2010, de 28 de marzo de 2010, que 

declaró probada la comisión de contravención aduanera y dispone el comiso del 

vehículo, detallado en el Acta de Intervención COARSCZ 098/2010, Operativo San 

Martín, con cuyo acto fueron notificados las personas sindicadas y/o presuntos 

propietarios el 28 de abril de 2010 (fs. 32-34 de antecedentes administrativos). 

 

xiv. En ese contexto, de la descripción de los antecedentes descritos precedentemente, 

se evidencia que desde la notificación con el Acta de intervención COARSCZ C-

098/2010, de 22 de marzo de 2010, los descargos presentados dentro del plazo, 

según se verifica del Informe Técnico N° AN-GRSCZ-AI-SPCCR 359/10, fueron 

valorados por la Administración Aduanera; asimismo, la notificación con la 

Resolución Sancionatoria en Contrabando Nº AN-GRCZ-AI-SPCCR Nº 081/2010, de 

28 de marzo de 2010, de conformidad con el art. 90-II de la Ley 2492 (CTB), fue 

realizada en Secretaría el 28/04/10, actuado que alcanzó su fin, toda vez, que la 

recurrente, tuvo pleno conocimiento de los actos realizados por la Administración 
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Aduanera, habiendo presentado Recurso de Alzada dentro del plazo previsto por el 

art. 143 de la Ley 2492 (CTB); consiguientemente, se concluye que la Administración 

Aduanera no ha vulnerado el debido proceso, seguridad jurídica y derecho a la 

defensa, previstos en los arts. 115-II y 117-I de la CPE y 68-6) de la Ley 2492 (CTB).  

 

xv. Asimismo, es pertinente precisar que, de conformidad con lo dispuesto por el último 

párrafo del art. 231 del DS 25870 (RLGA), el comiso de un vehículo de turismo 

sólo procede, cuando concluido el término de permanencia autorizado, no se 

ha producido su salida del territorio aduanero nacional y tomando en cuenta que 

el vehículo cuestionado fue decomisado el 22 de marzo de 2010, fuera del plazo 

otorgado por la Administración de Aduana de Tambo Quemado desde el 20 de marzo 

de 2009 al 16 de septiembre de 2009, según formulario 2009422v5717 (fs. 22 

antecedentes administrativos), correspondía su decomiso (las negrillas son 

nuestras). 

 

xvi. Por otra parte, respecto a lo manifestado por la recurrente, con relación a las 

solicitudes realizadas a la Administración Aduanera sobre la ampliación del 

SIVETUR, con memoriales de 11 y 18 de septiembre de 2009, los cuales no fueron 

respondidos por esa Administración Aduanera; cabe señalar, que si bien, la 

recurrente cumplió con la solicitud de ampliación del plazo de permanencia de su 

vehículo en territorio nacional no actuó con diligencia exigiendo una respuesta, más 

aún, debió acudir a la vía legal correspondiente, a efectos de hacer valer su 

pretensión, siendo la autorización de permanencia del vehiculo turista, un requisito 

prioritario e ineludible, previsto por el art. 231, del DS 25870 (RLGA) y la RD 01-023-

05, de 20 de julio de 2009, en ese sentido, el hecho de haber efectuado la solicitud 

de permanencia por más tiempo del inicialmente solicitado, no es justificativo, para 

desvirtuar el contrabando contravencional determinado en la Resolución 

Sancionatoria impugnada, asimismo, no es procedente la aplicación del principio de 

buena fe y transparencia que menciona la recurrente en el presente caso, toda vez 

que no existe duda de que el vehículo se encontraba en plena circulación, conducido 

por otra persona sin cumplir los requisitos establecidos en normas aduaneras 

vigentes, es decir, sin autorización, por lo que corresponde a esta instancia 

Jerárquica confirmar la Resolución de Alzada impugnada en este punto. 

 

IV.4.2. Principio de congruencia. 

i. Jessica Ivonne Ortiz Guerra manifiesta en su Recurso Jerárquico y en alegatos que 

la instancia de Alzada a tiempo de resolver su recurso no realizó un correcto análisis 

de los hechos y el derecho aplicables al caso concreto, puesto que no consideró que 
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la notificación con el Acta de Intervención fue mal realizada; toda vez, que se notificó 

a una tercera persona que no tiene ninguna relación con el Operativo San Martín, 

vulnerando los principios de seguridad jurídica, debido proceso y derecho a la 

defensa, establecidos en los arts. 13, 14, 24, 110, 116, 115 y 117 de la CPE, y 283 

del DS 25870, arguyendo, que como se puede evidenciar, no se encontraba en la 

República de Bolivia para ser notificada, con el Acta de Intervención y menos  

apersonarse a la Administración Aduanera, por lo que no tuvo conocimiento de los 

acontecimientos ocurridos. 

 

ii. Al respecto, cabe precisar que de acuerdo con los argumentos esgrimidos en el 

Recurso de Alzada (fs. 5-6 vta. del expediente), la Recurrente impugnó la Resolución 

Sancionatoria Nº AN-GRSCZ-AI-SPCCR Nº 081, señalando que existió infracción al 

derecho a la defensa, toda vez que se omitió la valoración de las pruebas 

presentadas; asimismo, indicó que el 11 de septiembre de 2009, solicitó la 

ampliación al SIVETUR; sin embargo, no obtuvo respuesta reiterando su solicitud el 

18 de septiembre de 2009.  

 

iii. De acuerdo con el principio de congruencia, que debe existir entre las cuestiones 

impugnadas en el Recurso de Alzada y su Resolución, la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Santa Cruz se ha pronunciado sobre los argumentos 

expuestos en el párrafo que antecede de la presente fundamentación, por lo que la 

recurrente, considerando dicha decisión, interpuso Recurso Jerárquico ante esta 

instancia, expresando los agravios de la Resolución de Alzada; sin embargo, 

corresponde dejar establecido que las cuestiones a resolver en esta instancia 

jerárquica, no pueden ser otras que las impugnadas a tiempo de interponer el 

Recurso de Alzada; es decir, no se puede pretender impugnar nuevos puntos que no 

fueron oportunamente recurridos en Alzada, ya que ello implicaría iniciar la 

impugnación de otros puntos concretos que no fueron conocidos ni resueltos en  

instancia de Alzada. 

 

iv. El argumento anterior se sustenta legalmente en el inc. e), del art. 198, de la Ley 

3092 (Título V del CTB), el cual señala expresamente que los Recursos de Alzada y 

Jerárquico deberán interponerse por escrito, mediante memorial o carta simple, 

exponiendo fundadamente los agravios que se invoquen e indicando con precisión lo 

que se pide. Lo anterior significa que el recurrente está legal y procesalmente 

restringido a interponer el Recurso Jerárquico sólo sobre la base de las cuestiones 

planteadas a tiempo de interponer el Recurso de Alzada y los agravios sufridos en la 

Resolución del mismo, no pudiendo plantear nuevos hechos en forma directa en esta 
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instancia superior, ya que resultaría conociendo y resolviendo un punto en única 

instancia, lo cual no es legalmente admisible. 

 

v. Asimismo, el art. 211-I de la Ley 3092 (Título V del CTB), expresa que las 

resoluciones se dictarán en forma escrita y contendrán su fundamentación, lugar y 

fecha de su emisión, firma del Superintendente Tributario que la dicta y la decisión 

expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas; por lo tanto, ya no 

corresponde que en esta instancia jerárquica, el recurrente pretenda ingresar nuevos 

puntos respecto a los vicios de la notificación con el Acta de Intervención 

Contravencional Nº COARSCZ-C-098/2010, de 7 de abril de 2010. En este 

entendido, esta instancia jerárquica, en aplicación del principio de congruencia, se ve 

imposibilitada de admitir nuevos puntos de impugnación y resolverlos en única 

instancia, sin previo pronunciamiento en Resolución de Alzada; es decir, que ante 

esta instancia jerárquica no se puede pretender reparar el planteamiento defectuoso 

o incompleto del Recurso de Alzada, en cuanto a los agravios que se le causó en la 

tramitación del proceso administrativo contravencional, en el que se emitió la 

Resolución Sancionatoria impugnada, motivo por el cual no es posible emitir criterio 

técnico jurídico en única instancia al respecto.  

 

vi. Por otra parte con relación a lo expresado por la recurrente en la exposición de 

alegatos, respecto al informe AN-GRSCZ-AI-SPCCR 697/09 y la Resolución 

Administrativa AN-SCRZI-Nº 300/2009, los que sugerían se otorgue la Declaración 

Jurada de Ingreso y Salida de Vehículos Turística SIVETUR, y la devolución del 

vehículo, se evidencia que dicha documentación no cursa en el expediente, ni en 

antecedentes administrativos, por lo que no corresponde su consideración. 

 

vii. Consiguientemente por los fundamentos expuestos se concluye que la 

Administración Aduanera no vulneró los derechos de defensa, seguridad jurídica ni 

debido proceso en el presente caso; asimismo, se concluye que Jessica Ivonne Ortiz 

Guerra, para la circulación en territorio nacional con fines turísticos, no presentó ante 

la Administración Aduanera los documentos válidos de autorización de permanencia 

del vehiculo, infringiendo de esta manera los arts. 133, inc. n) de la Ley 1990 (LGA) y 

231 del DS 25870 (RLGA), así como la Resolución de Directorio Nº RD O1-023-05, 

de 20 de julio de 2005, emitida por la ANB; adecuando su conducta a la tipificación 

prevista por los arts.160-4 y 181 incs. a), b) y g) de la Ley 2492 (CTB), por lo que 

corresponde a esta instancia jerárquica confirmar la Resolución de Alzada 

impugnada ARIT-SCZ/RA 0117/2010, de 9 de agosto de 2010; en consecuencia, 

debe quedar firme y subsistente la Resolución Sancionatoria en Contrabando Nº AN-
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GRSCZ-AI-SPCCR Nº 081/2010, de 28 de marzo de 2010, de la Administración 

Aduanera por contravención de contrabando. 

 

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 ARIT-SCZ/RA 0117/2010, de 9 

de agosto 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 ARIT-SCZ/RA 0117/2010, de 9 de agosto de 

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

del Recurso de Alzada interpuesto por Jessica Ivonne Ortiz Guerra, contra la 

Administración de Aduana Interior Santa Cruz de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB); 

en consecuencia, se mantiene firme y subsistente la Resolución Sancionatoria de 

Contrabando AN-GRSCZ-AI-SPCCR Nº 081/2010, de 28 de marzo de 2010, de la 

Administración 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 
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