
Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0001/2010 

 

 Recurrente: AMADOR YEMMY SANTA MARIA 

QUISBERT y SONIA SANTA MARIA DE 

SANIZO, legalmente representados por 

Manuel Santo Escalante Cadoya. 

  

Recurrido:                    Administración Aduana Interior Santa Cruz 

de la ANB, legalmente representada por 

Fernando Ariel Rojas Rodríguez. 

 

 Expediente:             ARIT-SCZ-0147/2009 

 

Santa Cruz, 4 de enero de 2010 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 24-26vta., el Auto de Admisión a fs. 36, la 

Contestación de la Administración Aduana Interior Santa Cruz de la ANB de fs. 40-44, 

el Auto de Apertura de plazo probatorio a fs. 45, las pruebas ofrecidas y producidas por 

las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-

SCZ/ITJ-0001/2010 de 4 de enero de 2010, emitido por la Sub Dirección Tributaria 

Regional; y todo cuanto se tuvo presente. 

 

CONSIDERANDO I: 

I.1 Antecedentes   

 

La  Administración  Aduana  Interior  Santa  Cruz de la ANB,  emitió la  Resolución 

Sancionatoria en Contrabando AN-GRSCZ-AI-SPCCR- Nº 0286/09 de 11 de 

septiembre de 2009, que resolvió declarar probada la contravención aduanera por 

contrabando y dispuso el comiso de la mercancía descrita en el Acta de Intervención 

COARSCZ C-035/2009 de 4 de febrero de 2009 correspondiente al operativo 

CITROEN, asimismo dispuso el remate y distribución conforme el art. 301 del 

Reglamento a la Ley General de Aduanas (RLGA) modificado por el art. 62 del 

Reglamento al Código Tributario (RCTB) por un valor CIF de Bs74.439.- con un total de 

tributos omitidos de Bs33.076.- equivalente a 22.211.81 UFV.  
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I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada  

AMADOR YEMMY SANTA MARIA QUISBERT y SONIA SANTA MARIA DE 

SANIZO, mediante memorial presentado el 5 de octubre de 2009, que cursa a fs. 

24-26 vta. del expediente administrativo, se apersonó a la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Santa Cruz, para interponer Recurso de Alzada contra la 

Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRSCZ-AI-SPCCR-Nº 0286/2009 

de 11 de septiembre de 2009, emitida por la Administración Aduana Interior Santa 

Cruz de la  ANB, manifestando lo siguiente: 

 

La Administración Aduanera hizo caso omiso a la sentencia de amparo 

constitucional que es vinculante y de cumplimiento obligatorio, la misma que  

ordenó que se emita una nueva resolución, dando a entender “implícitamente” que 

ordene que se devuelva el vehículo; sin embargo, se emite la resolución ahora 

impugnada cambiando el motivo o causa para esta contravención señalando que 

el vehiculo tenía 9 días de vencido el plazo para su permanencia en territorio 

nacional, siendo que este supuesto no fue mencionado en la anterior resolución, 

además refieren que el certificado médico presentado como justificativo no 

corresponde, pues debería haber sido presentado por Gonzalo Calizaya Flores 

persona a quien se habría extendido la autorización de ingreso del vehículo en 

calidad de turista, sin tomar en cuenta que fue presentado por el titular propietario 

de este vehículo acreditado por el carnet de propiedad emitido en la Republica del 

Brasil, comprobantes de pago de las cuotas del vehículo, documento de 

otorgación de placas, orden de traslado otorgada por la patrulla caminera de la 

policía nacional, autorización para conducir este vehículo otorgado por autoridad 

caminera de Brasil, el Acta de Comiso y Acta de Intervención Contravencional que 

lo individualizan como responsable. 

 

Por lo expuesto, solicita la revocatoria de la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando AN-GRSCZ-AI-SPCCR Nº 0286/2009 de 11 de septiembre de 2009.  
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CONSIDERANDO II:  

II.1 Auto de admisión  

Mediante Auto de 20 de octubre de 2009, cursante a fs. 36 del expediente 

administrativo, se dispuso la admisión del Recurso de Alzada interpuesto por 

Manuel Santo Escalante Cadoya en representación de Amador Yemmy Santa 

María Quisbert y Sonia Santa María de Sanizo, contra la Administración Aduana 

Interior Santa Cruz de la ANB. 

 

CONSIDERANDO III:  

III.1 Contestación de la Administración Tributaria 

La Administración Aduana Interior Santa Cruz de la ANB, el 12 de noviembre de 

2009, mediante memorial que cursa a fs. 40-44 del expediente administrativo, 

contestó el Recurso de Alzada, negándolo en todas sus partes, manifestando que: 

 

En un operativo de rutina el Control Operativo Aduanero interceptó un automóvil 

con placa de control DKW7114, color blanco, marca Citroen modelo 2004 con 

chasis 935CHRFM84J507054, conducido por Amador Yemmy Santa María 

Quisbert, habiendo verificado en el sistema informático que la placa que portaba 

no le correspondía se solicitó al conductor los documentos que amparen la legal 

internación, el mismo que no presentó ninguna documentación por lo que 

presumiendo la comisión del ilícito de contrabando se instauró mediante acta de  

intervención el proceso administrativo el mismo que concluyo con la Resolución 

Sancionatoria de Contrabando AN-SCZRI-032/09 de 16 de febrero de 2009, la 

misma que a través del Tribunal de la Sala Civil Primera de S.R. de la Corte 

Superior de Distrito quedó sin efecto, ordenando a la Administración la emisión de 

una nueva resolución que considere los datos correctos de la placa del 

motorizado. 

 

En cumplimiento de lo dispuesto se emitió la resolución ahora impugnada 

fundamentando que el vehículo comisado corresponde al autorizado bajo DJVT Nº 

2008722V270 mediante la cual el recurrente ingresó al país el 26 de diciembre de 

2008 y el plazo de permanencia fenecía el 25 de enero de 2009, considerando 

que el operativo se realizó el 3 de febrero y habiéndose establecido dentro del 

proceso administrativo que éste plazo no fue ampliado, procedió su comiso 

conforme al art. 231 del D.S. 25870 (RLGA), la solicitud de ampliación reclamada 
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por el ahora recurrente fue presentada vencido el plazo autorizado por lo que no 

pudo ser atendida pues si bien es cierto que expresó una imposibilidad por 

afectación física, no es menos cierto que ésta, no imposibilitaba de forma total su 

movilización a objeto de apersonarse ante cualquier administración para 

regularizar la permanencia previo el cumplimiento del plazo conforme la 

Resolución de Directorio Nº RD 01-023-05 

 
Por lo expuesto, solicita se confirme la Resolución Sancionatoria en Contrabando 

AN-GRSCZ-AI-SPCCR Nº 0286/2009 de 11 de septiembre de 2009. 

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Presentación de la prueba  

Mediante Auto de  12 de noviembre de 2009, cursante a fs. 45 del expediente, se 

sujeta el proceso a plazo probatorio de veinte (20) días comunes y perentorios, 

notificándose este Auto tanto al recurrente como a la entidad recurrida el 18 de 

noviembre de 2009, como consta en las diligencias cursantes a fs. 46 y 47 del 

expediente administrativo. 

 

Durante la vigencia del plazo probatorio, la Administración mediante memorial 

presentado el 30 de noviembre de 2009 ofrece como prueba documental la adjunta 

al memorial de contestación del Recurso de Alzada, consistente en el expediente 

administrativo. 

 

Por su parte, el recurrente dentro del plazo probatorio presentó memorial el 2 de 

diciembre de 2009 cursante a fs. 56 del expediente administrativo. 

 

IV.2 Alegatos  

Dentro del término previsto por el art. 210-II de la Ley 2492 (CTB) que fenecía el 

28 de diciembre de 2009, el recurrente no presentó alegatos escritos ni orales.  

 

Por su parte la Administración recurrida mediante memorial de 28 de diciembre de 

2009, cursante a fs. 60-61 del expediente administrativo, presentó alegatos 

escritos ratificándose en los argumentos de su respuesta al Recurso de Alzada.  
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IV.3 Relación de hechos  

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

de hechos: 

 

IV.3.1 El 3 de febrero de 2009, el COA labró el Acta de Comiso Nº 808 correspondiente 

al operativo denominado “CITROEN”, manifestando que procedió al comiso de un 

vehículo marca Citroen, color blanco con placa de control DRW7114, el mismo que 

fue trasladado al recinto aduanero de ALBO, indicando como observaciones la 

Declaración Jurada 2008/22V270 Form. F249 con vencimiento el 25 de enero de 

2009 infringiendo el inc. g) del art. 181 de la Ley 2492 (CTB). (fs. 11  del cuaderno 

de antecedentes y expediente). 

 

IV.3.2  El 4 de febrero de 2009, la Administración Aduanera elaboró el informe AN-

GRSCRZI-RM- 076/2009, en el que se sugiere la emisión del acta de intervención 

por presunto contrabando contravencional ya que de acuerdo al cálculo preliminar 

de tributos omitidos, estos no superaban las 200.000 UFVs. 

 

El mismo día, la Administración Aduanera labró el Acta de Intervención 

Contravencional COAR-SCZ C035/2009 refiriendo que en el operativo denominado 

“CITROEN” se comisó un vehículo blanco con placa de control DRW7114, la misma 

que al momento de ingresarla al sistema FISCA se comprobó que ésta no le 

correspondía al mencionado automóvil por lo que se entregó el acta de comiso, 

finalmente se dispuso la monetización inmediata conforme el art. 60 del D.S. 27310 

(RCTB) por un total de tributos omitidos de 26.980.21 UFV (fs. 4, 7-8 del cuaderno 

de antecedentes). 

 

IV.3.3 El 6 de febrero de 2009, se notificó de forma personal al recurrente con el Acta 

de Intervención Contravencional “AN-GRSCZI-RM 076/2009” referente al operativo 

“CTROEN”, quien firmó como constancia de la diligencia (fs.10 del cuaderno de 

antecedentes). 

 

IV.3.4 El 16 de febrero de 2009, se emitió el informe AN-GRSCZ-SCRZI-RM Nº 

104/2009 que señala que se realizó el examen de la documentación presentada, la 

verificación en el sistema SIDUNEA ++ y física del vehículo.  constatando en la 

Declaración Jurada de Ingreso y Salida de Vehículo Privado para Turismo (DJVT) 
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Nº 2008722V270, que la fecha de autorización era del 26 de diciembre de 2008 

hasta el 25 de enero de 2009 y que el vehículo fue decomisado el 3 de febrero de 

2009 porque el permiso se encontraba vencido y conforme al inc. g) del art. 181 de 

la Ley 2492 (CTB) se considera contrabando, finalmente concluye sugiriendo se 

devuelva los productos que se encontraron dentro del vehículo y con referencia a 

éste sugiere emitir la resolución sancionatoria correspondiente (fs.18-19 del 

cuaderno de antecedentes). 

 

En la misma fecha, se emitió la Resolución Sancionatoria en Contrabando Nº AN-

SCZRI 032/09, que determinó que el total de tributos omitidos ascienden a 

Bs33.076.05 equivalente a 22.211.81 UFV. Finalmente resolvió primero, declarar 

improbada la contravención aduanera respecto a los productos encontrados dentro 

del automóvil correspondiendo su devolución y segundo, declaró probada la 

comisión de contravención aduanera en contrabando respecto al automóvil, 

disponiendo la consolidación de la monetización para su distribución, notificando 

por cédula al recurrente el 18 de febrero de 2009  (fs.20-22 del cuaderno de 

antecedentes). 

 

IV.3.5 El 25 de febrero de 2009, el recurrente mediante memorial adjuntó un certificado 

médico para probar que estuvo enfermo desde el 14 de enero de 2009 razón por la 

que fue imposible que se apersonara ante la Administración Aduanera para solicitar 

la ampliación del plazo otorgado en la declaración jurada de ingreso del vehículo 

decomisado; asimismo solicitó la devolución del mismo previo el pago de la “multa 

por incumplimiento a deberes formales” y realizó observaciones sobre la fecha del 

acta de comiso y del acta de intervención y el error en esta última respecto al 

número de placa de control (fs.24 vta. del cuaderno de antecedentes). 

 

IV.3.6 El 20 de mayo de 2009, mediante memorial el recurrente impugnó la Resolución 

Sancionatoria en Contrabando Nº AN-SCZRI 032/09, solicitando la devolución del 

vehículo decomisado y anunció la interposición de recurso de Acción de Amparo 

Constitucional, señalando que el origen del comiso es ilegal y de responsabilidad 

de la Administración Aduanera ya que el funcionario Greco Henry de la Cruz Torrez 

registró la placa de manera errónea (cambiando una letra) en la declaración de 

ingreso, de igual forma indicó que el nombre que figura en el acta no es el correcto 

ya que consigna “Jimmy” en vez de “Yemmy” existiendo error de identidad, 
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asimismo refirió el error en el informe en cuanto a la adición de una letra en el 

número alfa de chasis (fs. 38-40 del cuaderno de antecedentes). 

 

IV.3.7 El 25 de mayo de 2009, se emitió el informe AN-GRSCZ-SCRZI-RM Nº 

359/2009 que concluye sugiriendo anular la resolución sancionatoria y emitir una 

nueva rectificando los errores en cuanto a identidad, número de placa extranjera y 

chasis, tomando en cuenta que la anterior evaluaba la legalidad de la mercancía en 

el territorio aduanero nacional, es decir que había cumplido con los requerimientos 

legales para su estadía en el país; sin embargo, el permiso estaba vencido por lo 

que se dispuso el comiso definitivo del automóvil, este acto se notificó de manera 

personal el 10 de junio de 2009 (fs. 41-43 del cuaderno de antecedentes). 

 

IV.3.8 El 12 de junio de 2009, mediante memorial el recurrente solicitó la emisión de 

una nueva resolución ordenando la devolución del automóvil por estar de acuerdo 

en parte del contenido del informe de 25 de mayo, anunciando amparo 

constitucional en caso de demora (fs.46-47 del cuaderno de antecedentes). 

 

IV.3.9 El 7 de julio de 2009, se emitió Auto de rechazo a la petición presentada el 12 de 

junio en base al informe ULEZR Nº 0223/09 de la Unidad legal de la Administración 

Aduanera, señalando que lo reclamado corresponde a errores materiales de 

transcripción y no afectan al fondo del proceso, por tanto no afectaban la legalidad 

y validez de lo actuado (fs. 49 y 51 del cuaderno de antecedentes). 

 

IV.3.10 El 28 de agosto de 2009, la Sala Civil Primera dictó Sentencia respecto a la 

Acción de Amparo Constitucional interpuesta por los ahora recurrentes, señalando 

textualmente en su segundo considerando lo siguiente: “ (...) Que, con estos 

elementos se nota precisamente que no es responsabilidad del accionante que ha 

motivado que el vehículo sea decomisado, sino errores que se han producido 

especialmente en el acta de declaración jurada sobre el vehículo a su ingreso a 

nuestro país, por lo que corresponde su rectificación, no mediante la presente 

resolución sino disponer que sea la autoridad accionada o la actual en función la 

que dicte nueva resolución, considerando todos los antecedentes que ya han 

expuesto las partes (...)”, por lo que concedió la tutela y declaró procedente la 

Acción de Amparo y dispuso que se dicte una nueva resolución referente al 
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vehículo tomando en cuenta todos los puntos expuestos (fs. 55-61 del cuaderno de 

antecedentes). 

 

IV.3.11 El 4 de septiembre de 2009, el recurrente mediante memorial solicita que en 

cumplimiento del Amparo, se emita resolución ordenando la devolución del 

automóvil (fs. 62 del cuaderno de antecedentes). 

 

IV.3.12 El 10 de septiembre de 2009, se emitió el informe AN-GRSCZ-AI-SPCCR 

847/09 que dentro de sus conclusiones señala que el problema de fondo no era el 

error en el llenado de una letra de la placa del vehículo en la DJVT 2008722V270, 

sino en la vulneración del art. 231 del D.S. 25870 (RLGA) y el inc.  g) del art. 181 

de la Ley 2492 (CTB) por tanto se recomendó emitir una nueva resolución 

sancionatoria tomando en cuenta las consideraciones técnicas realizadas en el 

informe (fs.65-68 del cuaderno de antecedentes). 

 

IV.3.13 El 11 de septiembre de 2009, se emitió la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando AN-GRSCZ-AI-SPCCR-Nº 0286/2009 señalando en sus 

consideraciones técnicas que las características del vehículo decomisado 

referentes a marca, color, número de chasis, placa, modelo, datos del propietario y 

C.I., corresponden al permiso otorgado por la Aduana de Frontera de Arroyo 

Concepción mediante la DJVT 2008722V270, asimismo refiere que la esencia 

fundamental de la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-SCZRI- 032/09 es 

el vencimiento de plazo de permanencia, y resuelve declarar probada la comisión 

de contravención aduanera por contrabando y dispone el comiso de la mercancía 

descrita en el Acta de Intervención COARSCZ C-035/2009 de 4 de febrero de 2009 

Este acto fue notificado el 16 de septiembre de 2009 (fs. 69-72 del cuaderno de 

antecedentes). 

 

CONSIDERANDO V:   

V.1 Fundamento Técnico Jurídico 

El recurrente argumenta en su Recurso de Alzada que: La Administración 

Aduanera hizo caso omiso a la sentencia de amparo constitucional que ordenó que 

se emita una nueva resolución, dando a entender “implícitamente” que ordene que 

se devuelva el vehículo; sin embargo se emite la resolución ahora impugnada 

cambiando el motivo o causa para esta contravención señalando que el vehiculo 
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tenía 9 días de vencido el plazo para su permanencia en territorio nacional y que el 

certificado médico presentado como justificativo no corresponde, pues debería 

haber sido presentado por Gonzalo Calizaya Flores persona a quien se habría 

extendido la autorización de ingreso del vehículo en calidad de turista, sin tomar en 

cuenta que fue presentado por el titular propietario de este vehículo. 

Al efecto, tomando en cuenta que la controversia planteada se origina en el 

supuesto cambio de argumento para sancionar al recurrente y la aparente omisión 

en el cumplimiento de la sentencia de amparo constitucional, cabe referirse a las 

normas procesales que regulan los procedimientos sancionatorios. 

En este sentido, el art. 28 de la Ley de N° 2341 (LPA), aplicable supletoriamente 

por disposición del art. 74-I de la Ley 2492 (CTB), establece los elementos 

esenciales que entre otros, está el de causa que señala que el acto debe 

sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y en el derecho 

aplicable y el de fundamento que explica que los actos administrativos deben estar 

fundamentados, expresándose en forma concreta las razones que inducen a emitir 

el acto, de la misma forma el art. 36 de la misma norma señala que el defecto de 

forma sólo determinará la anulabilidad del acto cuando carezca de los requisitos 

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

interesados. 

En el caso de los procesos por contrabando estos se inician con la emisión del Acta 

de Intervención Contravencional que conforme al art. 96 de la Ley 2492 (CTB), 

debe contener 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 además de los requisitos contenidos en el art. 66 del D.S. 27310. 

Dentro de este contexto legal es necesario resaltar que cuando la Administración 

Tributaria Aduanera encuentra indicios que le hacen presumir la comisión de una 

contravención debe iniciar el procedimiento con el Acta de Intervención, la misma 

que debe cumplir a cabalidad los requisitos contenidos en las normas para tener 

eficacia jurídica, entre los requisitos consagrados legalmente se encuentra la 

calificación de la conducta, es decir expresar de manera clara el acto u omisión que 

se atribuye al responsable de la contravención, de tal forma de asegurarle de 
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acuerdo a lo consagrado en los artículos 115 y 117 de la Constitución Política del 

Estado, un debido proceso y el derecho a su defensa, es decir que el responsable 

conozca  con exactitud de lo que se le acusa o el cargo que se le atribuye para que 

tenga la posibilidad de presentar los descargos que estime convenientes con el fin 

de desvirtuar la pretensión de la Administración Tributaria, la que al finalizar el 

procedimiento emitirá una resolución con carácter definitivo que resuelva el o los 

aspectos que iniciaron o motivaron el procedimiento, asegurándose así un debido 

proceso además de la seguridad jurídica y el derecho a la defensa del 

administrado.  

 

Ahora bien, bajo el marco legal expuesto líneas arriba corresponde referirse a los 

aspectos puntuales señalados por el recurrente en su recurso de alzada. En 

principio se refiere a que la Administración Tributaria en la resolución sancionatoria 

ahora impugnada hizo caso omiso a lo resuelto por el Tribunal de la Sala Civil 

Primera de la Corte Superior de Distrito en la Acción de Amparo Constitucional. Al 

respecto cabe mencionar que de los documentos adjuntos se observa a fs.55-61 

del cuaderno de antecedentes, el Acta de Audiencia y la Sentencia, la misma que 

en su segundo considerando señaló textualmente: “Que, con estos elementos se 

nota precisamente que no es responsabilidad del accionante que ha motivado que 

el vehículo sea decomisado, sino errores que se han producido especialmente en 

el acta de declaración jurada sobre el vehículo su ingreso a nuestro país, por lo que 

corresponde su rectificación, no mediante la presente resolución sino disponer que 

sea la autoridad accionada o la actual en función la que dicte nueva resolución, 

considerando todos los antecedentes que ya han expuesto las partes (...)”, de lo 

que se colige que dicha autoridad se pronunció únicamente respecto a los errores 

de la transcripción de la placa del vehículo que dio lugar a la vulneración de los 

derechos constitucionales invocados, en este sentido si bien la Administración 

emitió una nueva resolución en la que los errores respecto al número de placa y su 

ingreso legal a territorio nacional con las formalidades aduaneras han sido  

reconsiderados y aceptados por la Administración Aduanera; sin embargo en ella 

se introduce elemento fáctico nuevo, como el vencimiento del plazo de 

permanencia, pese a que ya en el acta de comiso se señala como observación que 

la declaración jurada 2008722V270 Formulario F249 tiene vencimiento el 25 de 

enero de 2009 que infringe el inc. (g) art. 181 Cod. Trib. Ley 2492, queda 
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establecido que este elemento fáctico no fue el que dio inicio formal al 

procedimiento sancionador, ya que no fue consignado en el Acta de Intervención 

Contravencional para su procesamiento. 

 
De todo lo expuesto se concluye que el error de transcripción de la placa se 

constituyó en el único elemento incriminatorio contenido en el Acta de Intervención 

Contravencional, que motivó el decomiso del vehículo y consecuentemente el inicio 

del proceso contravencional; la resolución sancionatoria ahora impugnada resolvió 

además de lo señalado en el Acta, otro aspecto, referente al plazo de permanencia 

vencido, vulnerando de esta forma el principio de congruencia, aplicable también en 

los procesos administrativos por ser parte de la potestad sancionadora del Estado a 

las personas, pues en el Acta de Intervención Contravencional COAR-SCZ 

C035/2009 no se señaló de manera precisa y clara todos los hechos fácticos y la 

respectiva calificación de la conducta de manera específica de acuerdo a los 

incisos contenidos en el art. 181 de la Ley 2492 (CTB), por el que se le iniciaba el 

proceso, por tanto la resolución sancionatoria no es congruente con tal imputación 

ya que introduce elementos que no estaban contenidos al inicio del procedimiento, 

creando un estado de indefensión al recurrente pues no tuvo éste la ocasión de 

accionar su defensa respecto a los elementos contenidos en la resolución 

impugnada hecho que se adecua a la causal de anulabilidad prevista en el art. 36-II 

de la Ley 2341(LPA). 

 
POR TANTO: 

El suscrito Director Ejecutivo Regional Interino de la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Santa Cruz, en virtud de la jurisdicción y competencia que 

ejerce por mandato de los arts. 132 y 140 inciso a) del Código Tributario Boliviano (Ley 

2492) y el art. 141 del D.S. 29894 de 7 de febrero de 2009. 

 

RESUELVE:  

 

PRIMERO: ANULAR obrados hasta el vicio más antiguo, esto es hasta que la 

Administración Aduana Interior Santa Cruz emita una nueva Acta de Intervención 

Contravencional conteniendo la calificación de la conducta,  de acuerdo a los 

argumentos de derecho sostenidos a lo largo de los Fundamentos Técnico - Jurídicos, 

si corresponde. 
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SEGUNDO: En cumplimiento a lo dispuesto por el art. 140 inciso c) del Código 

Tributario Boliviano, (Ley 2492 de 4 de agosto de 2003), remítase con nota de 

atención, copia de la presente Resolución a la Autoridad General de Impugnación 

Tributaria. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase.  

 

 

 

DVO/IEG/mecha/apib 
ARIT-SCZ/RA 0001/2010 
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