
RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0453/2009 

La Paz, 11 de diciembre de 2009 

  

 

Resolución de la Autoridad  Regional 

de Impugnación Tributaria: 
Resolución ARIT-SCZ/RA 0141/2009, de 28 de 

septiembre de 2009, del Recurso de Alzada, emitida 

por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Santa Cruz.  

 
Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 
 
 

Ubaldino López Condori.  

 

Administración Tributaria: Administración Aduana Interior Santa  Cruz de la 

Aduana Nacional de Bolivia (ANB), representada 

legalmente por Roger Arturo Vacallanos Zuna. 

 
Número de Expediente: AGIT/0404/2009//SCZ/0114/2009. 

 

 VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Ubaldino López Condori (fs. 

79-80 del expediente); la Resolución ARIT-SCZ/RA 0141/2009, de 28 de septiembre de 

2009, del Recurso de Alzada (fs. 67-71 vta. del expediente); el Informe Técnico-

Jurídico AGIT-SDRJ-0453/2009 (fs. 90-109 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y,     

 

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo.  

 Ubaldino López Condori interpone Recurso Jerárquico (fs. 79-80 del 

expediente) impugnando la Resolución ARIT-SCZ/RA 0141/2009, de 28 de septiembre 

de 2009, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz. 

Presenta los siguientes argumentos: 

 

i. Manifiesta que la alzada no realizó un correcto análisis de los hechos y el derecho 

aplicable, pues no consideró que la notificación fue realizada de acuerdo con los 

numerales 6) y 10) del art. 68 del Código Tributario Boliviano (Ley 2492), que 

establecen el derecho de todo sujeto al debido proceso y a ser oído o juzgado; 
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prosigue que cuando se encontraba trasladando su cosechadora marca SLC, modelo 

6300, chasís Nº 6300 AF33348, motor Nº J06359TO11300, importado por la empresa 

SIBO SA el 12 de febrero de 1996 y adquirido legalmente en compra a Ronald 

Ernesto Hurtado, la incautación fue de forma arbitraria como si fuera nueva del año 

2009, sin tener en cuenta que tiene más de 15 años de trabajo y respectiva orden de 

traslado, acto ilegal que vulnera su derecho al trabajo de acuerdo al art. 47 de la 

CPE. 

 

 ii. Hace notar que la cosechadora se encuentra hipotecada a favor del Fondo 

Financiero Privado Fortaleza FFP, por un crédito rotativo, motivo por el cual no 

cuenta con la documentación original que se encuentra en custodia en dicha entidad 

financiera; además existe la carta de 26 de abril de 2005, de la Comisión de Política 

Social de la Cámara de Diputados por el que envió la Minuta de Comunicación 

GYP/CPS-HCD-MC 014/2004-2005, recomendando al Ministerio de Hacienda y 

Asuntos Campesinos se eviten decomisos de maquinaria agrícola; asimismo, existe 

la Sentencia Constitucional 0548/2006-R, de 20 de junio de 2006. 

 

iii. Aduce que el art. 407 de la CPE menciona que son objetivos de la política de 

desarrollo rural integral del Estado, en coordinación con las entidades territoriales 

autónomas y descentralizadas, motivo por el cual se estuvo desarrollando convenios 

y tratados internacionales y en concordancia con el DS 26918, de 17 de enero de 

2003, que permite implementar un Programa Crediticio para la Mecanización del 

Agro, por parte del Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios y de acuerdo 

al art. 150 del CCB de los muebles sujetos a registro; en mérito al art. 59 del CTB 

solicita la devolución de su maquinaria por prescripción tributaria; a su vez cita lo 

dispuesto por el art. 8.1 del Pacto de San José de Costa Rica, ratificado por Bolivia a 

través de la Ley 1430, de 11 de febrero de 1993. 

 

iv. Hace notar que no se ha cumplido con los plazos establecidos en el procedimiento 

sobre contrabando contravencional, que debe ser efectuado en el plazo de 48 horas, 

conforme a la RD Nº 01-011-09, de 09-06-09 en concordancia con el art. 4 del 

Código Tributario Boliviano. Finalmente, por lo expuesto, solicita que la autoridad 

jerárquica anule la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0141/09, y 

disponga la inmediata devolución del vehículo indebidamente incautado por haberse 

demostrado su legal importación y tenencia en territorio nacional, y en su defecto 

disponga la reposición de obrados hasta el vicio más antiguo, es decir hasta la legal 

notificación con el Acta de Intervención inclusive.    
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I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  

 La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0141/2009, de 28 de 

septiembre de 2009, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Santa Cruz (fs. 67-71 vta. del expediente), resuelve confirmar la Resolución 

Sancionatoria de Contrabando Nº AN-SCZRI. 222/09, de 7 de julio de 2009, emitida por 

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

fundamentos: 

  

i. Sobre la ilegal y arbitraria incautación de la cosechadora y vulneración del derecho al 

debido proceso, a la defensa y al trabajo, señala que es fundamental considerar y 

verificar el cumplimiento del procedimiento empleado y la adecuación de éste a los 

preceptos legalmente establecidos, pues su quebrantamiento podría importar la 

conculcación de derechos y garantías constitucionales, particularmente al debido 

proceso y al derecho a la defensa invocados por el recurrente, no obstante que no 

especificó qué aspectos o en qué medida se habrían vulnerado estos derechos. 

 

ii. Cita la Sentencia Constitucional Nº 0042/2004, de 22 de abril de 2004, que define el 

debido proceso indicando que el mismo es la garantía constitucional que protege a 

los particulares (sujeto pasivo) frente a la acción del Estado o sus instituciones 

(sujeto activo), otorgándoles a aquéllos la potestad para asumir defensa mediante 

procedimiento establecido, de forma oportuna y legal, al cambiar situaciones jurídicas 

o de vulneración de sus derechos,  y según lo previsto por el art. 68 nums. 6 y 7 de la 

Ley 2492 (CTB); es decir, al sujeto pasivo antes de que se le imponga cualquier 

sanción, le asiste la facultad para ser oído o juzgado en un proceso justo donde el 

derecho a la defensa es amplio e irrestricto. En ese mismo orden, el derecho a la 

defensa supone no sólo la apertura de un plazo probatorio en el que el administrado 

pueda presentar sus descargos, sino también garantiza que quien sea imputado de 

una contravención tributaria pueda presentar los mismos, y que éstos sean valorados 

en el documento que contenga la decisión sancionatoria. 

 

iii. Evidenció que en sujeción al procedimiento establecido en el art. 168 de la Ley 2492 

(CTB), la Administración Aduanera emitió el Acta de Intervención Contravencional C-

205/2009, de 10 de junio de 2009, al constatar que la mercancía interceptada no 

contaba con documentación que ampare su legal internación, otorgándole de 

acuerdo al art. 98 de la citada ley, el plazo de 3 días para que presente descargos, es 

así que los presentó y según el Informe AN-GRSCZ-SCRZI-RM Nº 499/2009, no 
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ampara la internación legal de la mercancía, por lo que emitió la Resolución 

Sancionatoria de Contrabando Nº AN-SCZRI. 222/09, de 7 de julio de 2009, que 

declara probada la contravención aduanera de contrabando, disponiendo el comiso y 

monetización de la mercancía.  

 

iv. Señala que el recurrente, en todo el procedimiento administrativo, tuvo conocimiento 

de las actuaciones de la Administración Aduanera, aportó las pruebas que consideró 

necesarias y éstas fueron compulsadas y valoradas; y en cuanto a la supuesta 

vulneración del derecho al trabajo, al haberse decomisado la mercancía, ésta no se 

produjo toda vez que de acuerdo a procedimiento correspondía el decomiso de la 

mercancía hasta que se desvirtúe el ilícito de contrabando; consiguientemente, al no 

haberse vulnerado el debido proceso ni el derecho a la defensa, por cuanto el 

recurrente tuvo la oportunidad de asumir defensa en debido proceso en forma 

oportuna y legal, por medio de la presentación en forma irrestricta de sus 

descargos, corresponde pronunciarse en el fondo del recurso de alzada. 

 

v. En mérito a lo dispuesto en el art. 59 de la Ley 2492 (CTB), el recurrente solicitó la 

devolución de la mercancía por prescripción tributaria; sin embargo, esta solicitud no 

puede ser considerada ni analizada ya que no especifica los conceptos, tributos, 

períodos (si correspondiere) ni los criterios que según el recurrente, habrían dado 

lugar a que se verifique una situación de prescripción y que haga viable la devolución 

de su mercancía, por lo que desestimó dicho argumento del recurso planteado. 

 

vi. Sobre el contrabando contravencional, hace referencia al art. 160, num. 4, de la Ley 

2492 (CTB), a la modificación realizada por el art. 56 de la Ley de Presupuesto 

General de la Nación de la gestión 2009, así como al art. 181, incs. b) y g), de la Ley 

2492 (CTB); es así que la Administración Aduanera, conforme disponen los arts. 21, 

66 num.1) y 100 nums. 1, 4, 5 y 6 de la Ley 2492 (CTB), así como los arts. 4, 5 y 31 

inc. b) del D.S. 25870 (RLGA), tiene amplias facultades de control, verificación, 

fiscalización e investigación, pudiendo realizar en mérito a los arts. 48 y 49, inc. a), 

del DS 27310 (RCTB), control anterior, durante el despacho (aforo) u otra operación 

aduanera y control diferido, para lo cual, tiene la facultad de inspeccionar 

mercancías y exigir al sujeto pasivo o tercero responsable la documentación de 

respaldo de las mismas, así como toda la información para la verificación de la 

documentación presentada. 
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vii. En ese entendido, el art. 90 de la Ley 1990 (LGA), dispone que “las mercancías se 

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

los tributos aduaneros exigibles para su importación”; de igual manera el Glosario 

Básico de Términos Aduaneros y de Comercio Exterior de la Asociación 

Latinoamericana de Integración (ALADI), señala que la importación para el consumo 

es el ”régimen aduanero por el cual las mercancías importadas pueden entrar en libre 

circulación dentro del territorio aduanero, previo pago de los derechos e impuestos a 

la importación exigibles, con cumplimiento de las formalidades necesarias”. Por lo 

señalado, el despacho aduanero de importación, de acuerdo a lo previsto en los arts. 

47 y 75 de esta disposición legal, se iniciará y formalizará con la presentación de 

una Declaración de Mercancías ante la Aduana de destino, respaldada por la 

cancelación de los tributos que correspondan y los “documentos soporte” 

requeridos en el art. 111 del DS 25870 (RLGA), así la declaración de mercancías es 

el documento mediante el cual se inicia y formaliza el despacho aduanero de 

importación, la cual una vez aceptada por la Administración Aduanera, es el 

único documento que acredita la legal internación de la mercancía. En este 

orden legal, evidenció que el recurrente presentó documentación que no demuestra 

la legal importación de la cosechadora marca SLC JD con chasis 6300AF33342 de 

color verde.  

 

viii. Sin embargo, el recurrente señaló que la documentación que acredita la 

importación y la tenencia de la cosechadora, no pudo ser presentada a la 

Administración aduanera ni ante esta instancia recursiva porque se encuentra en 

custodia en el Fondo Financiero Privado “Fortaleza” SA garantizando un crédito 

rotativo, por lo que esa Autoridad Regional de Impugnación Tributaria mediante carta 

ARIT-SCZ/AIT/CA-0227/2009, de 2 de septiembre de 2009, solicitó a la Autoridad de 

Supervisión del Sistema Financiero remita fotocopias autenticadas de los 

documentos de la cosechadora que se encuentran en su poder; así, mediante carta 

FFP/GRS.C./01117/2009, recibida el 28 de septiembre de 2009, el FFP “Fortaleza” 

SA remitió fotocopias simples de dicha documentación, que fue presentada por el 

recurrente, no encontrándose la declaración de importación de la cosechadora, que 

como se indicó es el único documento que ampara la legal internación de cualquier 

mercancía y su libre circulación, lo que demuestra que dicha maquinaria no ingresó 

de forma legal a territorio aduanero nacional. 

 

ix. Concluye indicando que el recurrente no acreditó la internación legal de la 

mercancía y su conducta se encuentra adecuada a lo establecido en el art. 181 de la 
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Ley 2492 (CTB), por lo que corresponde confirmar la Resolución Sancionatoria de 

Contrabando Nº AN-SCZRI. 222/09 de 7 de julio de 2009. 

 

 CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

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

Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado 

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

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

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

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

normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

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

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

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

reglamentarias conexas. 

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 4 de noviembre de 2009, mediante nota ARIT-SCZ/AIT/CA-0334/2009, de 30 

de octubre de 2009, se recibió el expediente ARIT-SCZ/0114/2009 (fs. 1-84 del 

expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de 

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 6 de noviembre de 2009  (fs. 85-86 

del expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 11 de noviembre de 

2009 (fs. 87 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 22 

de diciembre de 2009, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo 

legalmente establecido.  

 

 CONSIDERANDO IV: 

 IV.1 Antecedentes de hecho. 

i. El 24 de junio de 2009, la Administración Aduanera notificó por Secretaría a Ubaldo 

López Mamani (debe decir Ubaldino López Condori) con el Acta de Intervención 
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Contravencional COARSCZ C- 205/2009 Op. Cosecha 2, de 10 de junio de 2009, 

donde señala que en el puesto de control Abapó, carretera Yacuiba-Santa Cruz, 

funcionarios del COAs interceptaron una maquinaria agrícola (cosechadora), marca 

SIC JD, Nº de chasís 6300AF33342, de color verde. En el momento de la 

intervención el supuesto propietario presentó una orden de traslado de la Unidad 

Operativa de Tránsito y no la Póliza de Importación, presumiendo la presunta 

comisión de contrabando, dicha maquinaria fue decomisada entregando el Acta de 

Comiso Nº 000778, trasladando al recinto de ALBO SA; asimismo establecieron un 

valor preeliminar de tributos omitidos que no supera las 200.000UFV, y dispone la 

monetización inmediata de la mercancía decomisada (fs. 3-6 y 22 de antecedentes 

administrativos). 

 

ii. El 22 de junio de 2009, Ubaldino López Condori mediante memorial de la misma 

fecha, solicitó a la Administración Aduanera la devolución de una cosechadora 

versión arrocera, marca SLC, modelo 6300, chasís Nº 6300 AF33348*, motor Nº 

J06359T011300, importada de SIBO SA el 12 de febrero de 1996, de la empresa de 

fabricación SLC SA, adquirida legalmente de Ronald Ernesto Hurtado, según 

documento de transferencia de 19.08.02; asimismo aclara que dicha cosechadora se 

encuentra hipotecada a favor del Fondo Financiero Privado Fortaleza FFP, por un 

crédito rotativo, por lo que no cuenta con la documentación original porque se 

encuentra en custodia y, como prueba de respaldo, adjuntó la orden de traslado 

emitida por la Unidad de Tránsito; Minuta de Transferencia de 24.07.03; Acta de 

Entrega del equipo CIBO SCZ; Certificación de la financiera Fortaleza de la hipoteca 

de su maquinaria; Factura comercial Nº 1922-EX y fotocopia simple de la Sentencia 

Constitucional 0584/2006-R, Sucre de 20 de junio de 2006 (fs. 8-21 de antecedentes 

administrativos). 

 

iii. El 7 de julio de 2009, la Administración Aduanera emitió el Informe AN-GRSCZ-

SCRZI-RM Nº 499/2009, el cual señala que concluido el término estipulado en el art. 

98 de la Ley 2492 (CTB), al no presentar la parte interesada sus descargos que 

demuestren la legal importación a territorio nacional de la referida maquinaria 

agrícola (cosechadora), sugiere se emita la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando (fs. 33-34 de antecedentes administrativos). 

 

iv. El 8 de julio de 2009, la Administración Aduanera notificó por Secretaría a Ubaldo 

López Condori con la Resolución Sancionatoria de Contrabando Nº AN-SCZRI. 

222/09, de 7 de julio de 2009, que declara probada la comisión de contravención 

aduanera por contrabando y dispone el comiso de la mercancía descrita en el 
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inventario de ALBO SA, correspondiente al Acta de Intervención Contravencional 

COARSCZ C- 205/2009 Op. Cosecha 2, disponiendo su monetización para su 

distribución conforme al art. 62 del Reglamento al Código Tributario (fs. 35-37 de 

antecedentes administrativos). 

 

 IV.2 Antecedentes de derecho. 

i. Ley 2492 o 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. 66. (Facultades Específicas).  La Administración Tributaria tiene las siguientes 

facultades específicas: 

 

Sin perjuicio de lo expresado en los numerales anteriores, en materia aduanera, la 

Administración Tributaria tiene las siguientes facultades: 

1. Controlar, vigilar y fiscalizar el paso de mercancías por las fronteras, puertos y 

aeropuertos del país, con facultades de inspección, revisión y control de mercancías, 

medios y unidades de transporte; 

 

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. 81. (Apreciación, Pertinencia y Oportunidad de Pruebas). Las pruebas se 

apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica siendo admisibles sólo aquellas 

que cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo rechazarse 

las siguientes: 

1. Las manifiestamente inconducentes, meramente dilatorias, superfluas o ilícitas.  

 

Art. 90. (Notificación en Secretaría). Los actos administrativos que no requieran 

notificación personal serán notificados en Secretaría de la Administración Tributaria, 
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para cuyo fin deberá asistir ante la instancia administrativa que sustancia el trámite, 

todos los miércoles de cada semana, para notificarse con todas las actuaciones que 

se hubieran producido. La diligencia de notificación se hará constar en el expediente 

correspondiente. La inconcurrencia del interesado no impedirá que se practique la 

diligencia de notificación. 

 

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

serán notificadas bajo este medio. 

 

Art. 98. (Descargos). 

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. 99. (Resolución Determinativa). 

I. Vencido el plazo de descargo previsto en el primer párrafo del Artículo anterior, se 

dictará y notificará la Resolución Determinativa dentro el plazo de sesenta (60) días y 

para Contrabando dentro el plazo de diez (10) días hábiles administrativos, aun 

cuando el sujeto pasivo o tercero responsable hubiera prestado su conformidad y 

pagado la deuda tributaria, plazo que podrá ser prorrogado por otro similar de 

manera excepcional, previa autorización de la máxima autoridad normativa de la 

Administración Tributaria. 

En caso que la Administración Tributaria no dictara Resolución Determinativa dentro 

del plazo previsto, no se aplicarán intereses sobre el tributo determinado desde el día 

en que debió dictarse, hasta el día de la notificación con dicha resolución. 

 

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

indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e 

investigación, a través de las cuales, en especial, podrá: 

 

1. Exigir al sujeto pasivo o tercero responsable la información necesaria, así como 

cualquier libro, documento y correspondencia con efectos tributarios. 

 

Art. 151. (Responsabilidad por Ilícitos Tributarios). Son responsables directos del 

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

delitos previstos en este Código, disposiciones legales tributarias especiales o 

disposiciones reglamentarias. 
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   De la comisión de contravenciones tributarias surge la responsabilidad por el pago de 

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

establecidas conforme a los procedimientos del presente Código. 

 

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

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

 

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. 168. (Sumario Contravencional). 

I. Siempre que la conducta contraventora no estuviera vinculada al procedimiento de 

determinación del tributo, el procesamiento administrativo de las contravenciones 

tributarias se hará por medio de un sumario, cuya instrucción dispondrá la autoridad 

competente de la Administración Tributaria mediante cargo en el que deberá constar 

claramente, el acto u omisión que se atribuye al responsable de la contravención. Al 

ordenarse las diligencias preliminares podrá disponerse reserva temporal de las 

actuaciones durante un plazo no mayor a quince (15) días. El cargo será notificado al 

presunto responsable de la contravención, a quien se concederá un plazo de veinte 

(20) días para que formule por escrito su descargo y ofrezca todas las pruebas que 

hagan a su derecho. 

 

II. Transcurrido el plazo a que se refiere el parágrafo anterior, sin que se hayan 

aportado pruebas, o compulsadas las mismas, la Administración Tributaria deberá 

pronunciar resolución final del sumario en el plazo de los veinte (20) días siguientes. 

Dicha Resolución podrá ser recurrible en la forma y plazos dispuestos en el Título III 

de este Código.  

 

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.  

 

IV. En casos de denuncias, la Administración Tributaria podrá verificar el correcto 

cumplimiento de las obligaciones del sujeto pasivo o tercero responsable, utilizando 

el procedimiento establecido en el presente artículo, reduciéndose los plazos a la 

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

conductas descritas a continuación:  

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

hubieran sido sometidas a un régimen aduanero que lo permita.  

 

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), la 

conducta se considerará contravención tributaria debiendo aplicarse el procedimiento 

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

 

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

Art. 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. 200. (Principios). Los recursos administrativos responderán, además de los 

principios descritos en el Artículo 4 de la Ley de Procedimiento Administrativo N° 

2341, de 23 de abril de 2002, a los siguientes: 

 

1. Principio de oficialidad o de impulso de oficio. La finalidad de los recursos 

administrativos es el establecimiento de la verdad material sobre los hechos, de 

forma de tutelar el legítimo derecho del Sujeto Activo a percibir la deuda, así como el 

del Sujeto Pasivo a que se presuma el correcto y oportuno cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias hasta que, en debido proceso, se pruebe lo contrario; dichos 

procesos no están librados sólo al impulso procesal que le impriman las partes, sino 

que el respectivo Superintendente Tributario, atendiendo a la finalidad pública del 

mismo, debe intervenir activamente en la sustanciación del Recurso haciendo 

prevalecer su carácter impulsor sobre el simplemente dispositivo. 

 

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

Art. 14. La Administración Tributaria Aduanera documentará su intervención en un acta 

en la que constará:  
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a) La identificación de la autoridad administrativa que efectuó la intervención y del 

Fiscal, si intervino.  

b) Una relación circunstanciada de los hechos, con especificación de tiempo y lugar.  

c) La identificación de las personas aprehendidas; de las sindicadas como autores, 

cómplices o encubridores del delito aduanero si fuera posible.  

d) La identificación de los elementos de prueba asegurados y, en su caso, de los 

medios empleados para la comisión del delito.  

e) El detalle de la mercancía decomisada y de los instrumentos incautados.  

f) Otros antecedentes, elementos y medios que sean pertinentes.  

En el plazo de 48 horas, la Administración Tributaria Aduanera y el Fiscal, informarán 

al Juez competente respecto a las mercancías, medios y unidades de transporte 

decomisados y las personas aprehendidas, sin que ello signifique comprometer la 

imparcialidad de la autoridad jurisdiccional.  

 

Art. 90. Las mercancías se considerarán nacionalizadas en territorio aduanero, cuando 

cumplan con el pago de los tributos aduaneros exigibles para su importación.  

  

Art. 260. Se crea la Unidad de Control Operativo Aduanero (COA), en reemplazo de la 

Unidad de Resguardo y Vigilancia Aduanera (URVA), como órgano operativo de 

apoyo a la Aduana Nacional, conformado por personal especializado de la Policía 

Nacional declarado en comisión de servicio, seleccionado por el Presidente Ejecutivo 

de la Aduana Nacional y bajo su dependencia. El objetivo de la Unidad de COA es 

planificar y ejecutar sistemas de inspección, integración, resguardo, vigilancia y 

control aduanero. Su organización y atribuciones se establecerán mediante 

reglamento, en conformidad a la Constitución Política del Estado y la normativa legal 

vigente.  

 

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

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

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

Unidades de Fomento a la Vivienda) a 200.000.- UFV (Doscientas mil unidades de 

Fomento a la Vivienda). 

 

v. DS 27310, Reglamento al Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 48. (Facultades de Control). La Aduana Nacional ejercerá las facultades de 

control establecidas en los artículos 21 y 100 de la Ley 2492 en las fases de: control 

anterior, control durante el despacho (aforo) u otra operación aduanera y control 
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diferido. La verificación de calidad, valor en aduana, origen u otros aspectos que no 

puedan ser evidenciados durante estas fases, podrán ser objeto de fiscalización 

posterior. 

 

vi. DS 25870,  Reglamento a la Ley General de Aduanas (RLGA). 

Art. 4. (Ejercicio de la Potestad Aduanera). La Aduana Nacional ejerce su plena 

potestad en la zona primaria del territorio aduanero nacional. 

  En aplicación del art. 4 de la Ley, en la zona secundaria, no se realizarán 

operaciones aduaneras, sin embargo, la Aduana Nacional, realizará cuando 

corresponda las funciones de vigilancia y control aduanero, a las personas, 

mercancías, establecimientos comerciales y depósitos de mercancías extranjeras de 

distribución mayorista en esta zona. 

 

La Aduana Nacional tiene potestad para ingresar a los depósitos o almacenes y 

establecimientos comerciales, con el fin de verificar las características de los mismos 

y comprobar la condición de comerciante mayorista o minorista. 

 

Art. 31. (Funciones). Son funciones de la Aduana Nacional, las siguientes: 

b) Realizar inspecciones, verificaciones e investigaciones vinculadas a su función 

fiscalizadora que, respecto a toda persona, mercancía o medio de transporte, sean 

necesarias para el cumplimiento de su misión, metas y objetivos. 

 

vii. RD 01-011-09, de 9 de junio de 2009, que crea la Supervisoría de 

Procesamiento por Contrabando Contravencional y Remates - SPCCR. 

VI. ASPECTOS TÉCNICO OPERATIVOS. 

6. ACTA DE INTERVENCIÓN.- 

Una vez que se cuente con la Inventariación y la Valoración, se elabora el Acta de 

Intervención que deberá tener un nombre del caso, así como la codificación 

alfanumérica correlativa más la gestión, Anexo 5, de acuerdo a lo siguiente:  

  (…..) 

El procedimiento descrito precedentemente sobre contrabando contravencional, debe 

ser efectuado en el plazo de 48 horas, conforme al art. 187 del Código Tributario, 

bajo responsabilidad funcionaria en caso de incumplimiento. 
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9. NOTIFICACION CON EL ACTA DE INTERVENCIÓN.- 

El Grupo de Trabajo de Análisis Legal para la sustanciación del proceso 

administrativo por contrabando contravencional deberá proceder con la notificación 

del Acta de Intervención de acuerdo a lo establecido en el Art. 90 del CTB. Anexo 6. 

   

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. Contrabando Contravencional. 

i. Ubaldino López Condori, en su Recurso Jerárquico, expresa que la alzada no 

consideró que la notificación fue mal realizada de acuerdo a los numerales 6) y 10) 

del art. 68 de la Ley 2492 (CTB); prosigue que cuando se encontraba trasladando su 

cosechadora marca SLC, fue incautada de forma arbitraria, sin considerar que tiene 

más de 15 años de trabajo y la respectiva orden de traslado, acto ilegal que vulnera 

su derecho al trabajo de acuerdo al art. 47 de la CPE. Hace notar que la cosechadora 

se encuentra hipotecada a favor del Fondo Financiero Privado Fortaleza, por un 

crédito rotativo; además la carta de 26 de abril de 2005, de la Comisión de Política 

Social de la Cámara de Diputados por el que envió la Minuta de Comunicación 

GYP/CPS-HCD-MC 014/2004-2005, recomendando al Ministerio de Hacienda y 

Asuntos Campesinos se eviten decomisos de maquinaria agrícola; asimismo, existe 

la Sentencia Constitucional 0548/2006-R, de 20 de junio de 2006. 

 

ii. Aduce que conforme al art. 407 de la CPE, se estuvo desarrollando convenios y 

tratados internacionales, y que en concordancia con el DS 26918, de 17 de enero de 

2003,  permite implementar un Programa Crediticio para la Mecanización del Agro y 

de acuerdo al art. 150 del Código Civil de los muebles sujetos a registro; que en 

mérito al art. 59 de la Ley 2492 (CTB), solicita la devolución de su maquinaria por 

prescripción tributaria; a su vez cita lo dispuesto por el art. 8.1 del Pacto de San José 

de Costa Rica, ratificado por Bolivia a través de la Ley 1430, de 11 de febrero de 

1993. Hace notar que no se ha cumplido con los plazos establecidos en el 

procedimiento sobre contrabando contravencional, que debe ser efectuado en el 

plazo de 48 horas, conforme a la RD Nº 01-011-09, de 09-06-09, en concordancia 

con el art. 4 del Código Tributario; por último, solicita se anule la Resolución del 

Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0141/09, o se disponga la reposición de obrados 
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hasta el vicio más antiguo, es decir hasta la legal notificación con el Acta de 

Intervención inclusive. 

 

iii. Al respecto, 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). 

 

iv. En nuestra legislación nacional, el art. 151 de la Ley 2492 (CTB) prevé que “Son 

responsables directos del ilícito tributario, las personas naturales o jurídicas 

que cometan las contravenciones o delitos previstos en este Código”, y el num. 4 

del art. 160 de la citada disposición legal señala que son contravenciones tributarias, 

el contrabando cuando se refiere al último párrafo del art. 181 de la Ley 2492 (CTB), 

contravención sancionada con el comiso definitivo de mercancías a favor del Estado 

(las negrillas son nuestras). 

 

v. El art. 181 de la Ley 2492 (CTB), establece que comete contrabando el que incurra -

entre otras- en alguna de las conductas descritas a continuación, g) La tenencia o 

comercialización de mercancías extranjeras sin que previamente hubieren sido 

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

art. 181 de la Ley 2492 (CTB), 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), la conducta se considerará contravención 

tributaria debiendo aplicarse el procedimiento establecido en el Capítulo III del Título 

IV del presente Código.  

 

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

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

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

(Doscientas mil Unidades de Fomento a la Vivienda). 

 

vii. En el caso del ilícito de contrabando contravencional, los arts. 98 y 99-l de la Ley 

2492 (CTB), establecen que practicada la notificación con el Acta de Intervención por 

Contrabando, el interesado presentará sus descargos en el plazo perentorio e 

improrrogable de tres (3) días hábiles administrativos; vencido el plazo de descargo, 

se dictará y notificará la Resolución Determinativa dentro el plazo de diez (10) días 

hábiles administrativos, (....). Por su parte el art. 90 de la Ley 2492 (CTB), señala que 
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los actos administrativos que no requieran notificación personal serán notificados en 

Secretaría de la Administración Tributaria y que en el caso de Contrabando, el Acta 

de Intervención y la Resolución Determinativa serán notificadas bajo este medio.  

 

viii. Asimismo, cabe indicar que la Administración Aduanera, conforme disponen los 

arts. 21, 66 y 100 num. 1, de la Ley 2492 (CTB), 4 y 31-b) del DS 25870 (RLGA), 

tiene amplias facultades de control, verificación, fiscalización e investigación; en este 

sentido, en mérito al art. 48 del DS 27310 (RCTB), podrá realizar control anterior, 

control durante el despacho (aforo) u otra operación aduanera y control diferido, 

pudiendo realizar inspección de mercancías cuando verifique que la misma no 

tiene documentación legal de respaldo (las negrillas son nuestras). 

 

ix. De la doctrina y normativa señaladas, así como de la valoración y compulsa de 

antecedentes administrativos como del expediente, se evidencia que el 10 de junio 

de 2009, en el puesto de control Abapó, carretera Yacuiba-Santa Cruz, funcionarios 

del COA procedieron al comiso de una maquinaria agrícola (cosechadora), marca 

SIC JD, Nº de chasís 6300AF33342, de color verde, identificándose como supuesto 

propietario Ubaldino López Condori, quien presentó una orden de traslado de la 

Unidad Operativa de Tránsito, documentación que consideraron insuficiente para 

avalar su legal internación, presumiendo la comisión del ilícito de contrabando se le 

entregó el Acta de Comiso Nº 000778 y se labró el Acta de Intervención 

Contravencional COARSCZ C- 205/2009, Op. Cosecha 2, notificada el 24 de junio de 

2009 (fs. 4-6 y 22 de antecedentes administrativos).  

 

x. Por su parte Ubaldino López Condori, el 22 de junio de 2009, mediante memorial (fs. 

19-21 de antecedentes administrativos), solicitó a la Administración Aduanera la 

devolución de la referida cosechadora, argumentando que la misma fue importada 

por SIBO SA el 12 de febrero de 1996, habiendo adquirido legalmente de Ronald 

Ernesto Hurtado, según documento de transferencia de 19 de agosto de 2002, 

aclarando además, que la referida cosechadora se encuentra hipotecada a favor del 

Fondo Financiero Privado Fortaleza FFP, por un crédito rotativo, por lo que no cuenta 

con la documentación original que se encuentra en custodia en la entidad financiera 

adjuntando como prueba de respaldo la documentación respectiva.  

 

xi. Posteriormente sobre la base del Informe AN-GRSCZ-SCRZI-RM Nº 499/2009, de 7 

de julio de 2009 (fs. 33-34 de antecedentes administrativos), el cual señala que al no 

presentar la parte interesada sus descargos que demuestre la legal importación a 

territorio nacional de la referida maquinaria agrícola (cosechadora), se emite la 
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Resolución Sancionatoria de Contrabando Nº AN-SCZRI. 222/09, de 7 de julio de 

2009, que declara probada la comisión de contravención aduanera por contrabando y 

dispone el comiso de la mercancía descrita en el inventario de ALBO SA, 

correspondiente al Acta de Intervención Contravencional COARSCZ C- 205/2009 Op. 

Cosecha 2, con cuyo actuado es notificado por Secretaría Ubaldo López Condori, el 

8 de julio de 2009 (fs. 35-37 de antecedentes administrativos). 

 

xii. En este contexto, con respecto al agravio del recurrente de que la notificación fue 

mal realizada, de acuerdo a los nums. 6) y 10) del art. 68 de la Ley 2492 (CTB), cabe 

expresar que pese a que en este punto no se cumple con el requisito previsto en el 

art. 198 de la Ley 3092 (Título V del CTB), que establece que: “Los Recursos de 

Alzada y Jerárquico deben interponerse por escrito, mediante memorial o carta 

simple, debiendo contener: (…) e) Los fundamentos de hecho y/o derecho, según 

sea el caso, en que se apoya la impugnación, fijando con claridad la razón de su 

impugnación, exponiendo fundamentadamente los agravios que se invoquen e 

indicando con precisión lo que se pide”, se evidencia que el sujeto pasivo fue 

notificado con el acta de intervención en secretaría, conforme al art. 90 de la Ley 

2492 (CTB), dentro de los derechos que le asisten, en debido proceso; asumiendo 

defensa, formulando y aportando pruebas de descargo que fueron compulsadas y 

valoradas; por consiguiente no corresponde la reposición de obrados hasta el vicio 

más antiguo, es decir hasta la legal notificación con el Acta de Intervención; lo mismo 

cabe decir de la notificación en Secretaría con la Resolución Sancionatoria de 

Contrabando que fue realizada cumpliendo con el art. 90 de la Ley 1990 (LGA); en 

este sentido, la invocación del art. 8.1 del Pacto de San José de Costa Rica, 

referente a las garantías judiciales, resulta por demás en este caso ya que la 

Administración Aduanera cumplió con el procedimiento de notificación que 

legalmente corresponde; por lo tanto, no ha lugar a la nulidad de obrados.  

 

 xiii. Por otro lado, se debe dejar establecido que en un Estado de Derecho, la función 

de los órganos instituidos por ley que dependen de la Aduana Nacional, como el 

COA, creado por el art. 260 de la Ley 1990 (LGA) es, entre otras, realizar vigilancia y 

control aduanero, para reprimir el contrabando, y la Administración Aduanera en 

virtud del art. 66 de la Ley 2492 (CTB), tiene en materia aduanera las facultades de 

controlar, vigilar y fiscalizar el paso de mercancías por las fronteras, puertos y 

aeropuertos del país, con facultades de inspección, revisión y control de mercancías, 

medios y unidades de transporte, al constatar que la mercancía interceptada no 

contaba con la documentación que ampare su legal internación y en cumplimiento a 

lo previsto en el art. 168 de la Ley 2492 (CTB), procedió a su decomiso preventivo y 
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emitió el acta de intervención, por lo que lo expresado por el recurrente en sentido de 

que su cosechadora fue incautada en forma arbitraria e ilegal, sin tomar en cuenta 

que tiene más de 15 años de trabajo, vulnerándose su derecho al trabajo de acuerdo 

al art. 47 de la CPE, no se ajusta a derecho ya que en este caso el recurrente no 

demostró que circulaba con mercancía legalmente internada al país. 

 

xiv. En cuanto a la orden de traslado emitida por el Organismo Operativo de Tránsito, 

presentada como prueba por el sujeto pasivo (fs. 2 de antecedentes administrativos), 

cabe señalar que dicho documento no tiene la calidad de documento idóneo que 

acredite la legal importación e ingreso a territorio nacional de la mercancía; en 

consecuencia, dicho permiso no puede ser valorado a efectos aduaneros, por lo que 

se establece que con dicha prueba y argumento el recurrente no ha logrado 

desvirtuar el contrabando contravencional determinado en la Resolución 

Sancionatoria emitida por la Administración Aduanera. 

 

xv. Con relación al argumento de que los documentos de la cosechadora se 

encuentran hipotecados a favor del Fondo Financiero Privado Fortaleza, por un 

crédito rotativo, además de la carta de 26 de abril de 2005, de la Comisión de Política 

Social de la Cámara de Diputados por el que envío la Minuta de Comunicación 

GYP/CPS-HCD-MC 014/2004-2005, recomendando a los Ministerios de Hacienda y 

Asuntos Campesinos se eviten decomisos de maquinaria agrícola; cabe señalar que 

en instancia de alzada, mediante nota ARIT-SCZ/AIT/CA-255/2009, de 23 de 

septiembre de 2009, la ARIT Santa Cruz, de conformidad con el art. 200-1) de la Ley 

3092 (Título V del CTB), conminó al Fondo Financiero Privado Fortaleza a presentar 

documentación respecto a la cosechadora comisada, la cual fue enviada el 28 de 

septiembre de 2009, mediante CITE: FFP/GRS.C./01117/2009, de 25 de septiembre 

de 2009; sin embargo, de la revisión de dichos documentos, ya se estableció de 

manera fehaciente que no cursa la Declaración de Importación, por lo que no se 

desvirtuó el ilícito de contrabando; por tanto, corresponde confirmar en este punto lo 

resuelto por alzada. 

 

xvi. Asimismo, dado que la mercancía comisada no cumple con el requisito previsto en 

el art. 90 de la Ley 1990 (LGA), es decir que, para ser considerada nacionalizada en 

territorio nacional, debe cumplir con el pago de tributos aduaneros exigibles para su 

importación y además, al no contar con la documentación que acredite su legal 

internación a territorio nacional, conforme al art. 14 de la citada disposición legal 

aduanera, dicha mercancía se considera prenda preferente a favor del Estado, para 
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garantizar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de pago aduaneras, las 

sanciones pecuniarias y otros derechos emergentes.   

 

xvii. Por otra parte, respecto a la genérica solicitud de devolución de su maquinaria por 

prescripción tributaria efectuada por el recurrente en mérito al art. 59 de la Ley 2492 

(CTB), corresponde indicar que esta petición no puede ser atendida debido a que no 

especifica los conceptos, conductas o tributos, si se trata de una obligación o un 

ilícito tributario, período o gestión fiscal, que hubieren prescrito, sin perjuicio de que el 

sujeto pasivo, si corresponde, realice su petición fundamentada sobre prescripción a 

la Administración Aduanera.      

 

xviii. Finalmente, con relación al argumento del recurrente de que no se han cumplido 

con los plazos establecidos en el procedimiento sobre contrabando contravencional, 

que debe ser efectuado en el plazo de 48 horas, conforme a la RD Nº 01-011-09, de 

09 de junio de 2009, en concordancia con el art. 4 de la Ley 2492 (CTB), cabe 

señalar que pese a que no especifica a que plazo del procedimiento se refiere, el 

incumplimiento del procedimiento descrito en el numeral 6, Acta de Intervención de la 

citada Resolución de Directorio, solo motiva responsabilidad del funcionario público 

interviniente y no implica ningún otro efecto jurídico que afecte en el fondo al 

procedimiento contravencional de contrabando, menos se constituye en un vicio que 

amerite la anulación de los actos administrativos aduaneros, por lo que no son 

procedentes sus argumentos para desvirtuar el ilícito de contrabando, ni para anular 

el procedimiento sancionatorio. 

 

xix. Por lo expuesto, siendo que la conducta de Ubaldino López Condori se adecua a la 

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

cuyo comiso está previsto en el art. 161 inc. 5 del mismo cuerpo legal tributario, 

corresponde a esta instancia jerárquica confirmar la Resolución de Alzada ARIT-

SCZ/RA 0141/2009, de 28 de septiembre de 2009; en consecuencia, se debe 

mantener firme y subsistente la Resolución Sancionatoria de Contrabando N° AN-

SCZRI. 222/09, de 7 de julio de 2009, emitida por la Administración Aduanera. 
 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

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

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

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

última instancia en sede administrativa la Resolución ARIT-SCZ/RA 0141/2009, de 28 

de septiembre de 2009, del Recurso de Alzada, emitida por la Autoridad Regional de 
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Impugnación Tributaria Santa Cruz, le corresponde el pronunciamiento sobre el 

petitorio del Recurso Jerárquico. 

 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo General de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

designado mediante Resolución Suprema 00410, de 11 de mayo de 2009, en el marco 

de los arts. 172-8 de la nueva Constitución y 141 del DS 29894, que suscribe la 

presente Resolución Jerárquica, en virtud de la jurisdicción y competencia nacional que 

ejerce por mandato de los arts. 132, 139 inc. b), y 144 de la Ley 2492 (CTB) y 3092 

(Título V del CTB),  

  

RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución ARIT-SCZ/RA 0141/2009, de 28 de septiembre 

de 2009, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, 

dentro del Recurso de Alzada interpuesto por UBALDINO LOPEZ CONDORI, contra la 

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

consecuencia, se mantiene firme y subsistente la Resolución Sancionatoria de 

Contrabando Nº AN-SCZRI. 222/09, de 7 de julio de 2009, 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.   Rafael Vergara  Sandóval 
          Director Ejecutivo General Interino 

Autoridad  General  Impugnación Tributaria 
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