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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0172/2011 

 
 
 

Recurrente                :  JULIA LÓPEZ RODRÍGUEZ. 

   

Recurrido                 :     Administración de Aduana Interior Santa Cruz 

de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), 

representada legalmente por José Virgilio 

Serrate Gutierrez.   

 

           Expediente        : ARIT-SCZ/0135/2011 

 

 

 Santa Cruz, 23 de septiembre de 2011 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 7-7 vta. y 10-10 vta., el Auto de Admisión a fs. 11, 

la contestación de la Administración de Aduana Interior Santa Cruz de la Aduana 

Nacional de Bolivia (ANB), de fs. 15-17 vta., el Auto de apertura de plazo probatorio a 

fs. 18, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente 

administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0172/2011 de  20 de 

septiembre de 2011, emitido por la Sub Dirección  Tributaria Regional;  y todo cuanto 

se tuvo presente. 

 

CONSIDERANDO I: 

I.1 Antecedentes   

 

La Administración de Aduana Interior Santa Cruz de la Aduana Nacional de Bolivia 

(ANB), emitió la Resolución Administrativa AN-SCRZI-SPCCR-RA-43/2011, de 24 de 

mayo de 2011, que en su parte resolutiva segunda declara probada la comisión de la 

contravención aduanera por contrabando instaurada contra Julia López Rodríguez, 

disponiendo el comiso de dos unidades de transporte, consistentes en semirremolques, 

tipo Bitren, marca Guerra, color rojo-plomo, por no haber presentado declaraciones de 

mercancías que acrediten su legal internación al país, adecuando su conducta a los 

inc. b) y g) del art. 181 de la Ley 2492 (CTB). 
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I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada 

 
Julia López Rodríguez, en adelante la recurrente, mediante memoriales presentados el 

14 y 28 de junio de 2011, que cursan a fs. 7-7 vta. y 10-10 vta., respectivamente, del 

expediente administrativo, se apersonó a ésta Autoridad Regional de Impugnación 

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

Administrativa AN-SCRZI-SPCCR-RA-43/2011, de 24 de mayo de 2011, expresando 

los siguientes argumentos: 

 
1. Falta de fundamentación en la Resolución Administrativa y conculcación de 

derechos. 

 
La resolución impugnada vulnera el debido proceso y el derecho a la defensa 

establecidos en el art. 115 de la Constitución Política del Estado Plurinacional (CPE), 

ya que al no haberse presentado póliza de importación, no fundamenta los motivos por 

los cuales no se valoró ni consideró la totalidad de las pruebas presentadas . 

     
2. Omisión de la valoración de documentos de prueba presentados. 

 
Los dos semirremolques son producto de un reacondicionamiento realizado dentro de 

territorio nacional con partes y accesorios en desuso, empero, la Administración 

Aduanera, de manera restrictiva no consideró la documentación de descargo 

presentada conforme a la sana crítica, misma que consiste en: recibos de pago, 

facturas, inscripción en la Cámara de Transportes e informe de DIPROVE, vulnerando 

los arts. 77 y 81 de la Ley 2492 (CTB) y el principio de la verdad material.  

 
Por lo expuesto, solicita que se anule la Resolución Administrativa AN-SCRZI-SPCCR-

RA-43/2011, de 24 de mayo de 2011, emitida por la Administración de Aduana Interior 

Santa Cruz de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), hasta el Informe Técnico, con el 

fin de que se efectúe una correcta compulsa documental de la documentación 

aportada.  

 
CONSIDERANDO II: 

II.1 Auto de Admisión 

 
Mediante Auto de 29 de junio de 2011, cursante a fs. 11 del expediente administrativo, 

se dispuso la admisión del Recurso de Alzada interpuesto por la recurrente, contra la 
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Resolución Administrativa AN-SCRZI-SPCCR-RA-43/2011, de 24 de mayo de 2011, 

emitida por la Administración de Aduana Interior Santa Cruz de la Aduana Nacional de 

Bolivia (ANB). 

 

CONSIDERANDO III: 

III.1 Contestación de la Administración Tributaria 

 

La Administración de Aduana Interior Santa Cruz de la Aduana Nacional de Bolivia 

(ANB), como entidad recurrida, el 20 de julio de 2011, mediante memorial que cursa a 

fs. 15-17 vta. del expediente administrativo, contestó el Recurso de Alzada negando 

totalmente los fundamentos de impugnación argüidos por la recurrente, manifestando 

lo siguiente: 

 

1. Sobre la falta de fundamentación en la Resolución Administrativa y la 

conculcación de derechos. 

 

La Resolución Administrativa fue emitida de acuerdo a las normas vigentes y en 

estricto apego a los procedimientos, sin vulneración de derechos ni garantías 

constitucionales. 

 

2. Sobre la omisión de la valoración de documentos de prueba presentados. 
 

En el proceso administrativo iniciado contra la recurrente, solo presentaron como 

descargo de las dos unidades de transporte, clase semirremolque, un documento 

privado de compra-venta, mismo que fue valorado en el Informe Técnico Nº AN-SCZRI-

SPCCR-IN-250/2011, donde de acuerdo al aforo físico efectuado a la unidad de 

transporte, se determinó su origen extranjero (brasilero), y no existe un reglamento, ley 

modificatoria y/o circular aprobada mediante Resolución Ministerial que indique que no 

se decomise este tipo de mercancías; razón por la cual, se estableció que las pruebas 

presentadas fueron insuficientes para demostrar la legal importación de los dos 

semirremolques, adecuando su conducta a lo dispuesto en los incs. b) y g) del art. 181 

de la Ley 2492 (CTB).  

 
Por lo expuesto, solicita se confirme la Resolución Administrativa AN-SCZRZI-SPCCR-

RA-43/2011 de 24 de mayo de 2011. 
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CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Presentación de la prueba 

 
Mediante Auto de 21 de julio de 2011, cursante a fs. 18 del expediente administrativo, 

se dispuso la apertura del plazo probatorio común y perentorio a las partes de veinte 

(20) días, computables a partir de su notificación, misma que se practicó tanto a la 

recurrente como a la entidad recurrida el 27 de julio de 2011, como consta en las 

diligencias cursantes a fs. 19-20 del mismo expediente administrativo. 

 
Durante la vigencia del plazo probatorio que fenecía el 16 de agosto de 2011, la 

Administración de Aduana Interior Santa Cruz de la ANB, ni la recurrente presentaron 

prueba alguna. 

 
IV.2      Inspección Ocular 
 
Conforme al art. 208 de la Ley 2492 (CTB), mediante proveído de 17 de agosto de 

2011, cursante a fs. 24 del expediente administrativo, la Autoridad de Impugnación 

Tributaria Regional Santa Cruz, de oficio, se señaló día y hora para la inspección 

ocular, la misma que se llevó a cabo el 19 de agosto de 2011, de acuerdo al acta y 

fotografías que cursan de fs. 27-38 del expediente administrativo. 

 

IV.3     Alegatos 

 
Dentro del plazo previsto por el art. 210-II de la Ley 2492 (CTB), que feneció el 5 de 

septiembre de 2011, ninguna de las partes presentó alegatos en conclusión escritos u 

orales. 

 

IV.4     Relación de hechos 

 

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

hechos: 

  
IV.4.1. El 13 de abril de 2011, la Administración Aduanera notificó a la recurrente en 

Secretaria con el Acta de Intervención Contravencional AN-SCRZI-SPCCR-AI-

10/11, de 6 de abril de 2011, operativo denominado “TUNA I”; que deriva del 

comiso preventivo suscitado en la localidad de Tuna, de la ciudad de Santa 

Cruz, el 11 de julio de 2010; por lo que en merito al Informe Técnico Nº AN-

GRSCZ-SPCCR IN 729/10 se concluye que: “Considerando que no 
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presentaron póliza la cual acredite la legal importación al país de las unidades 

de transporte semirremolque, tipo Bitren, 8 ruedas, color rojo-plomo y al no ser 

el objeto del comiso del presente Sumario Contravencional la unidad de 

transporte; se recomienda emitir su Acta de Intervención Contravencional”; 

asimismo, establece un valor CIF de Bs313.381,60.- y un tributo omitido de 

40.634,85.- UFV, calificando su conducta como Contrabando Contravencional 

conforme a lo dispuesto por el inc. g) del art. 181 de la Ley 2492 (CTB) y otorga 

el plazo de tres (3) días hábiles para la presentación de descargos (fs. 1-4 y 12 

del cuaderno de antecedentes). 

 
IV.4.2. El 20 de enero de 2011, mediante memorial la recurrente adjunta 

documentación sobre el remolque, consistente en: nota de reparación de la 

chata Bitren, por la empresa “Metal Mecánica DAGMAR”, certificación de la 

Cámara de Transporte del Oriente, Formulario Individual de Relevamiento de 

Información para la regularización de las unidades de carga, (remolques y 

semirremolques) (fs. 13-18 del cuaderno de antecedentes) 

 

IV.4.3. El 18 de abril de 2011, la recurrente presentó memorial, en la cual insta a la 

Administración Aduanera se remita a las pruebas de descargo que presentó 

para el Acta de Intervención del operativo “TUNA” el 20 de enero de 2011 (fs. 

13-18 de los antecedentes); explicando brevemente en los núms. 2 y 4 del 

memorial, que se trata de un semirremolque reconstruido, que presenta su 

plaqueta erradicada por las soldaduras caseras que sufrió en su 

reconstrucción, conforme al informe de DIPROVE presentado el 12 de abril de 

2011, tanto para el tracto camión (cursante a fs. 19-25 de los antecedentes) 

como para el semirremolque, cuyo informe no consta en el cuaderno de 

antecedentes; denunciando que retienen ilegalmente la unidad de transporte 

desde septiembre de 2010 a abril de 2011; solicitando, además, se efectúe el 

correcto análisis de las pruebas señaladas y ratificadas y se proceda a la 

liberación, tanto del tracto camión como del semirremolque de su propiedad (fs. 

28 vta.-30 del cuaderno de antecedentes).  

 
IV.4.4. El 9 de mayo de 2011, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico Nº 

AN-SCZRI-SPCCR-IN-250/2011, el cual señala en el parágrafo III, Descargos 

Presentados, que se tomaron en cuenta los tres documentos presentados el 20 

de enero de 2011, en fotocopias simples; asimismo, en el parágrafo IV, Análisis 
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Técnico, se menciona que según el documento privado de compra-venta 

presentado como descargo, los dos semirremolques, tipo Briten, de 8 ruedas, 

color rojo-plomo, marca Guerra, son de origen Brasilero,  y como consta en las 

Actas de Inventario y de la verificación física, los números de chasis se 

encuentran masillados, por lo que sugieren se solicite a DIPROVE efectúe el 

revenido químico; concluyendo que los descargos presentados no amparan la 

legal importación de los dos semirremolques, por lo que se sugiere la emisión 

de Resolución Administrativa, disponiendo su comiso correspondiente (fs. 31-

46 del cuaderno de antecedentes).  

 

IV.4.5. El 25 de mayo de 2011, la Administración Aduanera notificó en Secretaria a 

la recurrente con la Resolución Administrativa Nº AN-SCRZI-SPCCR-RA-

43/2011 de 24 de mayo de 2011, que resolvió, primero, declarar improbada la 

comisión de contrabando contra de la recurrente, disponiendo el comiso de la 

totalidad de la mercancía descrita en el Acta de Intervención AN-SCRZI-

SPCCR-AI-C-010/2011 y devolución del tracto camión marca Volvo F-12, 

color blanco, placa de control Nº  1248-KEG, chasis YV2H2A3C3GA051379 

en sustitución del pago del 50% del valor de la mercancía; segundo, declarar 

probada la comisión de la contravención aduanera por contrabando, 

disponiendo el comiso de las dos unidades de transporte, tipo Briten, marca 

Guerra, color rojo-plomo; por no haber presentado pólizas que acrediten su 

legal internación al país, adecuando su conducta a los inc. b) y g) del art. 181 

de la Ley 2492 (fs. 47-50 del cuaderno de antecedentes). 

 
CONSIDERANDO V 

V.1  Marco Legal 

 

V.1.1  Constitución Política del Estado de 7 de febrero de 2009. 
 

• Artículo 115 (Garantías Jurisdiccionales). (…)  

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

plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. 

 

• Artículo 117 (Garantías Jurisdiccionales). (…)  

II. Nadie será procesado ni condenado más de una vez por el mismo hecho. La 

rehabilitación en sus derechos restringidos será inmediata al cumplimiento de 

su condena.  



 

7 de 23 

• Artículo 119 (Garantías Jurisdiccionales). (…) 

 

I. Las partes en conflicto gozarán de igualdad de oportunidades para ejercer 

durante el proceso las facultades y los derechos que les asistan, sea por la vía 

ordinaria o por la indígena originaria campesina. 

II. Toda persona tiene derecho inviolable a la defensa. El Estado proporcionará a 

las personas denunciadas o imputadas una defensora o un defensor gratuito, 

en los casos en que éstas no cuenten con los recursos económicos 

necesarios. 

 
V.1.2  Ley 2492 de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB) 
 
• Artículo 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 (…) 

 
• Artículo 66. (Facultades Específicas). La Administración Tributaria tiene las 

siguientes facultades específicas: (..) 

 
1. Control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación; (…). 

9. Sanción de contravenciones, que no constituyan delitos;  

• Articulo 74. (Principios, Normas Principales y Supletorias). Los 

procedimientos tributarios se sujetarán a los principios constitucionales de 

naturaleza tributaria, con arreglo a las siguientes ramas específicas del Derecho, 

siempre que se avengan a la naturaleza y fines de la materia tributaria: 

 
1. Los procedimientos tributarios administrativos se sujetarán a los principios del 

Derecho Administrativo y se sustanciarán y resolverán con arreglo a las 

normas contenidas en el presente Código. Sólo a falta de disposición 

expresa, se aplicarán supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento 

Administrativo y demás normas en materia administrativa. 
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• Articulo 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 éstos 

señalen expresamente que se encuentran en poder de la Administración 

Tributaria. 

 
• Artículo 81. (Apreciación, Pertinencia y Oportunidad de Pruebas). Las 

pruebas se apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica siendo admisibles 

sólo aquéllas que cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad, 

debiendo rechazarse las siguientes: 

1. Las manifiestamente inconducentes, meramente dilatorias, superfluas o 

ilícitas.  

• Articulo 90. (Notificación en Secretaría). Los actos administrativos (…) 

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

Determinativa serán notificadas bajo este medio. 

 

• Articulo 99. (Resolución determinativa). 

 
(…) II. La Resolución Determinativa que dicte la Administración deberá contener 

como requisitos mínimos; Lugar y fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo, 

especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos de hecho y  de derecho, 

la calificación de la conducta y la sanción en el caso de contravenciones, así 

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

cualquiera de los requisitos esenciales, cuyo contenido será expresamente 

desarrollado en la reglamentación que al efecto se emita, viciará de nulidad la 

Resolución Determinativa. (…) 

 
• Articulo 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:(…) 

 
4. Realizar controles habituales y no habituales de los depósitos aduaneros, 

zonas francas, tiendas libres y otros establecimientos vinculados o no al 
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comercio exterior, así como practicar avalúos o verificaciones físicas de toda 

clase de bienes o mercancías, incluso durante su transporte o tránsito(…). 

 
• Artículo 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. 

 
• Artículo 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. 

 
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 (…). 

 
• Artículo 160 (Clasificación). Son contravenciones tributarias: 

 
4. Contrabando cuando se refiera al último párrafo del artículo 181. 

 
• Artículo 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 (…) 

 
• Artículo 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 
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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.  

• Artículo 181. (Contrabando). Comete contrabando el que incurra en alguna de 

las conductas descritas a continuación: 

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

los requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones 

especiales. 

 
(..) g) La tenencia o comercialización de mercancías extranjeras, sin que 

previamente hubieren sido sometidas a un régimen aduanero que lo permita.  

 
V.1.3 Ley 1990 de 28 de julio de 1999, Ley General de Aduanas (LGA) 

 
• Artículo 67.- Para efectos de la presente Ley se entiende como medio de 

transporte de uso comercial habilitado, cualquier medio que permita el transporte 

de mercancías mediante tracción propia o autopropulsión. 

 
Se entiende como unidad de transporte de uso comercial, los contenedores, 

furgones, remolques, semiremolques, vagones o plataformas de ferrocarril, 

barcazas o planchones, paletas, eslingas, tanques y otros elementos utilizados 

para el acondicionamiento de las mercancías para facilitar su transporte, 

susceptibles de ser remolcados y no tengan tracción propia. 

 
• Artículo 74. El despacho aduanero es el conjunto de trámites y formalidades 

aduaneras necesarias para aplicar a las mercancías uno de los regímenes 

aduaneros establecidos en la Ley. 
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El despacho aduanero será documental, público, simplificado y oportuno en 

concordancia con los principios de buena fe, transparencia y facilitación del 

comercio. 

 
Todo despacho aduanero, salvo los casos exceptuados por la ley, será realizado 

y suscrito por un despachante de aduana habilitado. 

 
• Articulo 75.- El despacho aduanero se iniciará y formalizará mediante la 

presentación de una Declaración de Mercancías ante la Aduana de destino, 

acompañando la documentación indispensable que señale el Reglamento.  Esta 

declaración contendrá por lo menos: 

 
a) Identificación de las mercancías y su origen. 

b) Valor aduanero de las mismas y su posición arancelaria. 

c) Individualización del consignante y consignatario. 

d) Régimen Aduanero al que se someten las mercancías. 

e) Liquidación de los tributos aduaneros, cuando corresponda. 

f) La firma, bajo juramento, de la persona que actúa realizando el despacho 

confirmando que los datos consignados en la Declaración de Mercancías son 

fieles a la operación aduanera. 

 
• Articulo 88.- Importación para el consumo es el régimen aduanero por el cual las 

mercancías importadas procedentes de territorio extranjero o zona franca, 

pueden permanecer definitivamente dentro del territorio aduanero.  Este régimen 

implica el pago total de los tributos aduaneros de importación exigibles y el 

cumplimiento de las formalidades aduaneras. 

 
• Articulo 90.- Las mercancías se considerarán nacionalizadas en territorio 

aduanero, cuando cumplan con el pago de los tributos aduaneros exigibles para 

su importación. 

 
V.1.4 Ley 2341 de 23 de abril de 2002, Ley del Procedimiento Administrativo 

(LPA). 

 
• Artículo 4. (Principios generales de la Actividad Administrativa). La Actividad 

administrativa se regirá por los siguientes principios: (…) 
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     d) Principio de verdad material: La administración Pública investigará la verdad 

material en oposición a la verdad formal que rige el procedimiento civil; 

 
• Articulo 36. (Anulabilidad del Acto). 

 
II. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma sólo 

determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

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

interesados. 

 
V.1.5  Presupuesto General de la Nación, Gestión 2009 (Ley Financial).  

 
• Artículo 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). 

 
V.1.6 DS 27310 de 9 de enero de 2004, Reglamento al Código Tributario Boliviano 

(RCTB). 

 
• Artículo 19. (Resolución Determinativa). (…)      

En el ámbito aduanero, los fundamentos  de hecho y de derecho contemplan una 

descripción concreta de la declaración aduanera, acto o hecho y de las 

disposiciones legales al caso. 

  
V.1.7 DS 27113 de  Reglamento a la Ley de Procedimiento Administrativo (RLPA). 

 
• Artículo 55. (Nulidad de Procedimientos). Será procedente la revocación de un 

acto anulable por vicios de procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione 

indefensión de los administrados o lesione el interés público. La autoridad 

administrativa, para evitar nulidades de actos administrativos definitivos o actos 

equivalentes, de oficio o a petición de parte, en cualquier estado del oficio o a 

petición de parte, en cualquier estado del procedimiento, dispondrá la nulidad de 

obrados hasta el vicio más antiguo o adoptará las medidas más convenientes 

para corregir los defectos u omisiones observadas. 
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V.1.8 DS 25870, (Reglamento a la Ley General de Aduanas), de 11 de agosto de 

2000. 

 
• Articulo 110. (Procedimiento para el despacho de mercancías). Cumplidas las 

formalidades de entrega de mercancías a la administración aduanera de destino, el 

consignatario directamente o a través del Despachante de Aduana, según 

corresponda, procederá a la formalización del despacho aduanero acogiéndose a 

un régimen aduanero mediante la presentación de la respectiva declaración de 

mercancías.  

 
V.1.9 Resolución Ministerial 523 de 7 de diciembre de 2009, que pone en Vigencia 

el arancel aduanero de importaciones 2010 en Bolivia, disponiendo las 

consideraciones generales en la nomenclatura arancelaria y las notas 

explicativas. 

  
REGLAS GENERALES PARA LA INTERPRETACIÓN DE LA NOMENCLATURA 

ARANCELARIA COMÚNIDAD-ANDINA. 

La clasificación de mercancías en la Nomenclatura se regirá por los principios 

siguientes: 

 
1. Los títulos de las Secciones de los Capítulos o de los Subcapítulos solo tienen un 

valor indicativo, ya que la clasificación está determinada legalmente por los textos 

de las partidas y de las Notas de Sección o de Capítulo. 

 
Capítulo 87 comprende los vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás 

vehículos terrestres, (…) 

Nota 2. Se entiende por tractores los vehículos con motor, esencialmente 

concebidos para tirar o empujar otros aparatos, vehículos o cargas. 

 
Notas Explicativas del Capítulo 87. 

(…) En lo que se refiere a los camiones automóviles articulados con 

semirremolque, (…), el elemento tractor se clasifica en esta partida y el 

semirremolque o el artefacto de trabajo en otra partida. (…) Además, estas 

infraestructuras pueden llevar varios de los elementos típicos siguientes: 

dispositivos de gran rendimiento con sistema hidráulico incorporado para maniobrar 

los implementos de trabajo, cajas de cambio especiales, por ejemplo, con la 
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velocidad más elevada de la marcha atrás o igual o superior a la velocidad más 

elevada de la marcha hacia delante; embrague hidráulico y convertidor de par; 

contrapeso para equilibrar los artefactos de trabajo; orugas más largas para 

aumentar la estabilidad, etc. 

 
CONSIDERANDO VI 

VI.1 Fundamento Técnico Jurídico 

 

La recurrente argumenta en su Recurso de Alzada que: 1. Falta de fundamentación 

en la Resolución Administrativa dictada y conculcación de derechos. La 

resolución impugnada vulnera el debido proceso y el derecho a la defensa establecidos 

en el art. 115 de la Constitución Política del Estado Plurinacional (CPE), que al no 

haberse presentado póliza de importación, no fundamenta los motivos por los que no 

se valoraron y consideraron la totalidad de las pruebas presentadas.  2. Omisión de la 

valoración de documentos de prueba presentados. Los dos semirremolques son 

producto de un reacondicionamiento realizado dentro de territorio nacional con partes y 

accesorios en desuso, empero, la Administración Aduanera de manera restrictiva no 

consideró la documentación de descargo presentada conforme a la sana crítica, misma 

que consiste en: recibos de pago, facturas, inscripción en la Cámara de Transportes e 

informe de DIPROVE, vulnerando los arts. 77 y 81 de la Ley 2492 (CTB) y el principio 

de la verdad material.  

 
VI.1.1 Cuestión previa.  
 
En principio, 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, a efectos de establecer si el acto impugnado cumple 

con los requisitos que indica la norma y si la falta de valoración de las pruebas de 

descargo constituyen vicios insubsanables de nulidad, siendo  necesario para el efecto 

revisar el ordenamiento jurídico y la línea doctrinal establecida; por lo tanto, ésta 

instancia recursiva, con carácter previo, atenderá, analizará y resolverá la observación 

efectuada por la recurrente en su Recurso de Alzada y sólo en caso de no 

corresponder, se procederá al análisis de los aspectos de fondo. 
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VI.1.1.1 Sobre la falta de fundamentación de la Resolución Administrativa y la 

conculcación del debido proceso y el derecho a la defensa. 

 
Al respecto, en nuestra legislación, la Constitución Política del Estado Plurinacional, en 

los arts.115-II y 117-I, establecen que el Estado garantiza el derecho al debido 

proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y 

sin dilaciones; y que ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y 

juzgada previamente en un debido proceso; asimismo, el art. 119-I y II de la 

mencionada Constitución, dispone que las partes en conflicto gozarán de igualdad de 

oportunidades para ejercer durante el proceso las facultades y los derechos que les 

asistan y que toda persona tiene derecho inviolable a la defensa. 

 
Por otro lado, el art. 68 núm. 7 de la Ley 2492 (CTB), prevé que constituyen derechos 

del sujeto pasivo, entre otros, a formular y aportar; en la forma y plazos previstos en 

este Código, todo tipo de pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los 

órganos competentes al redactar la correspondiente Resolución. 

 
Por su parte, el art. 99-ll de la citada Ley, prevé que la Resolución Determinativa que 

dicte la Administración deberá contener como requisitos mínimos, entre otros requisitos 

fundamentos de hecho y derecho, la calificación de la conducta y la sanción en el 

caso de contravenciones, y ante la ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales, 

cuyo contenido será expresamente desarrollado en la reglamentación que al efecto se 

emita, viciará de nulidad la Resolución Determinativa; de manera concordante, el 

párrafo tercero del art. 19 del DS 27310 (RCTB), indica que la Resolución 

Administrativa dictada dentro del ámbito aduanero, cuando se trate de contrabando, los 

fundamentos de hecho y de derecho que contemple la resolución, corresponderán a la 

descripción concreta de la declaración aduanera, del acto o hecho y de las 

disposiciones legales aplicables al caso; es así que para que exista anulabilidad de un 

acto por la infracción de una norma establecida en la Ley, deben ocurrir los 

presupuestos previstos en los arts. 36-I y II de la Ley 2341 (LPA) y 55 del DS 27113 

(RLPA), aplicables supletoriamente en materia tributaria en virtud al art. 74 del Código 

Tributario, es decir, que los actos administrativos carezcan de los requisitos 

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

interesados.  
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Por las consideraciones señaladas y de acuerdo a la compulsa documental, se tiene 

que la Administración Aduanera conforme a las amplias facultades de control, 

verificación e investigación señalados en los arts. 21, 66 y 100 de la Ley 2492 (CTB), la 

Administración Aduanera emitió el Acta de Intervención AN-SCRZI-SPCCR-AI-10/11, 

de 6 de abril de 2011 notificando a la recurrente el 13 de abril de 2011, otorgando el 

plazo de tres (3) días hábiles para la presentación de descargos (fs. 1-4 y 12 del 

cuaderno de antecedentes). De esa manera, dio la oportunidad a la recurrente de 

presentarse para asumir defensa, quien conoció los cargos que se le imputaron, y 

presentó sus descargos el 20 de enero de 2011 y el 18 de abril del mismo año, por los 

dos semirremolques, por lo que la Administración Aduanera elaboró el Informe Técnico 

AN-GRSCZI-SPCCR-IN Nº 250/11, el 9 de mayo de 2011, en base a la documentación 

presentada y el informe de DIPROVE remitido el 12 de abril de 2011, analizando la 

prueba conformada por los documentos de la Cámara de Transporte del Oriente, el 

documento de compra y venta y una pro-forma del trabajo realizado a la chata o Bitren; 

evidenciando que este último cursa a fs. 17 de los antecedentes, sin embargo, no fue 

mencionado en el citado informe; asimismo, la Resolución Administrativa AN-SCRZI-

SPCCR-RA-43/2011, de 24 de mayo de 2011, denota en el primer considerando los 

supuestos por los que se imputó la contravención, así también considera el informe 

emitido por DIPROVE; de manera que dicha resolución, al haber valorado la prueba, 

cumple con uno de los requisitos esenciales previstos en el art. 99–ll de la Ley 2492, 

misma que también fue notificada conforme dispone el art. 90 de la Ley 2492 (CTB), 

dejando ver que la recurrente aceptó las actuaciones, dándose por notificada  y 

ejerciendo su legítimo derecho a la defensa.        

 
Como también se evidencia que dicho acto administrativo no es objeto de nulidad, ya 

que este cumple con los requisitos formales e indispensables para alcanzar su fin, 

siendo que dicho procedimiento contravencional fue de conocimiento de la recurrente 

desde su inicio, otorgándole todas las garantías para ejercer su defensa, por lo cual se 

advierte que no se cumple las infracciones o indefensiones descritas en el art. 36-II de 

la Ley 2341 (LPA), para que el acto administrativo sea objeto de nulidad. Por 

consiguiente, corresponde en este punto negar la pretensión de la recurrente, en el 

entendido de que la Administración Aduanera en la Resolución Administrativa AN-

SCRZI-SPCCR-RA-43/2011 de 24 de mayo de 2011, ha mencionado las pruebas de 

descargo presentadas, mismas que fueron consideradas, analizadas y valoradas a lo 

que la pro forma de reparación de la chata Bitren no mencionada en el informe técnico, 
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se analiza en el establecimiento del contrabando en lo que refiere al fondo de la 

controversia sobre la procedencia extranjera de la mercancía, precepto base del 

mencionado informe y Resolución Administrativa para tipificar el ilícito aduanero, de 

manera que corresponde ingresar al análisis de fondo. 

 

VI.1.2 Respecto a la omisión de la valoración de documentos de prueba 

presentados y el establecimiento del Contrabando Contravencional. 

 

Es primordial esclarecer que por una parte existe el reconocimiento de la prueba 

ofrecida de acuerdo al art. 76 de la Ley 2492 (CTB), respecto a la carga probatoria en 

los procedimientos administrativos y judiciales establece que: “(…) quien pretenda 

hacer valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos(…) “;   

es decir, que la carga de la prueba le corresponde al sujeto pasivo quien pretende 

referirse a las observaciones realizadas por la Administración Tributaria; de modo que 

tratándose de tenencia o comercio de mercancía extranjera, la única forma de probar 

fehacientemente la legalidad de la misma es a través de la Declaración Única de 

Importación (DUI), en aplicación de los arts. 74, 75, 88 y 90 de la Ley 1990 (LGA) y 110 

del DS 25870 (RLGA), que incluye el pago de los tributos aduaneros que 

correspondan. 

 

De igual forma, en etapa previa al acto definitivo, la valoración probatoria de acuerdo al 

art. 81 del mismo cuerpo legal, dispone que se admitirán aquellas pruebas que 

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

manifiestamente inconducentes, meramente dilatorias, superfluas o ilícitas. 

Entendiéndose de ello, que la sindicada o presunta propietaria, podrá presentar sus 

pruebas, siempre y cuando estén relacionadas con la demostración de que no se trata 

de un ilícito aduanero y no así pruebas que desvíen el hecho que se quiere resolver. 

 

De esa manera, el art. 90 de la Ley 1990 (LGA), establece que “Las mercancías se 

consideran nacionalizadas en territorio aduanero, cuando cumplan con el pago de los 

tributos aduaneros exigibles para su importación” y en caso de que la Administración 

Aduanera verifique el tráfico de mercancías sin la documentación legal, así como la 

tenencia o comercialización de mercancías extranjeras, sin que previamente hubieren 

sido sometidas a un régimen aduanero que lo permita, tiene la potestad de presumir la 

comisión de contrabando; en efecto, la doctrina señala que en el ilícito de contrabando, 
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“(…) el bien jurídicamente 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; en 

ese entendido en nuestra legislación el art. 88 de la Ley 1990 (LGA), establece que la 

importación para el consumo, es el régimen aduanero por el cual las mercancías 

importadas procedentes de territorio extranjero o zona franca se consideran 

nacionalizadas y pueden permanecer definitivamente dentro del territorio 

nacional; lo que implica el cumplimiento de las formalidades aduaneras y pago total de 

los tributos aduaneros, tales formalidades expresadas en el art. 75 de la citada norma, 

cuando en el despacho aduanero se acompaña toda la documentación que inicia y 

formaliza la presentación de la Declaración Única de Importación (DUI), ante la Aduana 

de destino.  

 

En este contexto, tomando en cuenta que se puede aplicar, de manera supletoria, en 

los procedimientos tributarios administrativos, el inc. d) del art. 4 de la Ley 2341 (LPA), 

en virtud a lo previsto por el art. 74, núm. 1, de la Ley 2492 (CTB), respecto a el 

principio de verdad material determinando en el cual en materia de análisis de las 

pruebas, se determina que se “debe investigar la verdad material de los hechos en 

oposición a la verdad formal, criterio que fue adoptado por la doctrina mayoritaria, 

estableciendo que la autoridad administrativa debe verificar plenamente los hechos que 

sirven de motivo para la toma de sus decisiones, para lo cual debiera adoptar todas las 

medidas probatorias necesarias autorizadas por Ley” (Glosario de términos Tributarios 

sobre Administración Pública –Universidad Nacional Mayor San Marcos); por lo que en 

los procedimientos tributarios administrativos las autoridades administrativas cuentan 

con la facultad de investigar los hechos constitutivos, con el objetivo de obtener 

resultados veraces sobre el tema en cuestión que permitan arribar a una correcta 

decisión. 

 

Por otra parte, es preciso remarcar que el art. 148 de la Ley 2492 (CTB), señala que 

constituyen ilícitos tributarios las acciones u omisiones que violen normas tributarias 

materiales o formales, tipificadas y sancionadas en la mencionada Ley y demás 

disposiciones normativas tributarias; asimismo, clasifica a los ilícitos tributarios en 

delitos y contravenciones; así mismo, el art. 151 de la misma norma legal, prevé que 

son responsables directos del ilícito tributario, las personas naturales o jurídicas que 

cometan las contravenciones o delitos y el num. 4 del art. 160 de la citada Ley 
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establece, entre otras contravenciones tributarias, al contrabando cuando se refiere al 

último párrafo del art. 181 de la Ley 2492 (CTB), cuyo monto de los numerales I, III y IV 

del mencionado artículo, fue modificado por el art. 56 del PGN, gestión 2009, de UFV 

10.000.- a UFV 200.000. Al respecto; los incs. b) y g) del art. 181 de la Ley 2492 (CTB), 

señalan que comete contrabando el que infringe los requisitos esenciales, 

disposiciones especiales exigidas por normas aduaneras o de cualquier manera 

introduzca, extraiga del territorio aduanero nacional mercancías sin que previamente 

hayan sido sometidas a un régimen que permita su legal permanencia; así como la 

tenencia o comercialización de mercancías extranjeras sin que previamente hubieren 

sido sometidas a un régimen aduanero que lo permita, estas contravenciones están 

sancionadas con el comiso definitivo de mercancías en favor del Estado, conforme 

dispone el art. 161 num. 5 de la referida Ley. 

 

En ese sentido, de la doctrina, la normativa, compulsa documental y análisis de los   

hechos, se tiene que el 6 de abril de 2011, la Administración Aduanera, elaboró el Acta 

de Intervención Nº AN-SCRZI-SPCCR-AI-10/11, a raíz del operativo llevado a cabo el 

11 de julio de 2010, en la localidad de Tuna, en el que se decomisó mercancía 

presuntamente de contrabando, transportada en un tracto camión con la placa de 

circulación 1248-KEG, chasis YV2H2A3C3GA051379, más sus dos semirremolques, 

donde en el Informe Técnico Nº AN-GRSCZ-SPCCR IN 729/10, mencionado en el Acta 

citada, concluyó que al no haberse presentado póliza que acredite la legal importación 

de los semirremolques y al no haber iniciado sumario contravencional,,debía de 

seguírsele un sumario contravencional por separado; en ese sentido, el 13 de abril de 

2011, fue notificada la recurrente, por Secretaria, con dicha Acta,de Intervención 

otorgándole tres días hábiles para presentar descargos (fs. 1-4 del cuaderno de 

antecedentes); plazo en el cual presentó  pruebas que consideró convenientes, 

conforme señala el Informe Nº AN-SCZRI-SPCCR-IN-250/2011, de 9 de mayo de 

2011, cursante a fs. 44-46 del cuaderno de antecedentes, entre las que se 

encuentran,,respecto a las unidades de transporte: 1.- Certificación, emitida por la 

Cámara de Transporte del Oriente (fotocopia simple), 2.- Carta CTO Nº 123/2010, 

emitida por la Cámara de Transporte del Oriente, de 20 de octubre de 2010, dirigida al 

Viceministerio de Transporte (fotocopia simple) y 3.- Formulario Individual 

Relevamiento de información para la Regularización de Unidades de Carga, además 

del documento privado de compra y venta, cursantes a fs. 13 a 16, de los 

antecedentes, pero al evidenciarse que estos eran insuficientes, se dictó la Resolución 
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Administrativa AN-SCRZI-SPCCR-RA-43/2011, el 25 de mayo de 2011, tomando en 

cuenta el informe de DIPROVE; además en los descargos presentados, cursa también 

una pro-forma de Metal Mecánica DAGMAR con un precio total de $us. 7.000,00.- del 

trabajo realizado a la “chata Bitren con 4 ejes a sapo“.   

 

En ese contexto, de la revisión a los anexos del informe Nº AN-SCZRI-SPCCR-IN-

250/2011, se evidencia que la DUI 2004/301/C-4243,  de 15 de marzo de 2003, 

describe a un camión Chasis Cabinado YV2H2A3C3GA051379, marca Volvo, misma 

que fue cotejada con el sistema SIDUNEA ++ y el RUAT, donde en este último sistema 

se puede apreciar que el camión está registrado con una tracción de 6x2 y 10 ruedas, 

lo que nos deja esclarecer, por un lado, que no se trata de un tracto camión con dos (2) 

semirremolques, como menciona la Administración Aduanera en el Acta de 

Intervención AN-SCRZI-SPCCR-AI-10/11, en el Informe Técnico Nº AN-SCZRI-

SPCCR-IN-250/2011 y Resolución Administrativa AN-SCRZI-SPCCR-RA-43/2011, sino 

de un camión chasis cabinado con un (1) semirremolque tipo Bitren y, por otro lado, 

que la partida arancelaria 8704.23.00.130 de la DUI ampara sólo al camión chasis 

cabinado de las características mencionadas, de manera que el semirremolque tipo 

Bitren, se encontraría clasificado en otra partida arancelaria, conforme se denota de las 

notas explicativas del Capitulo 87, que indican que en la clasificación de las 

mercancías, se entenderá que los camiones automóviles articulados con 

semiremolque, el elemento tractor se clasifica en esta partida y el semiremolque o el 

artefacto de trabajo en otra partida; es decir deberían existir dos DUI separadas, una 

para el chasis cabinado y otra para el semirremolque Bitren, al margen de cumplir con 

la normativa respecto a las autorizaciones para el tránsito nacional e internacional y de 

contar con la afiliación a alguna Cámara de Transporte, lo cual no deslinda su 

obligación de contar con el documento de Importación (DUI), que es el único 

documento que ampara la legal importación del semirremolque conforme a los arts. 74, 

75, 88 y 90 de la Ley 1990 (LGA) y 110 del DS 25870 (RLGA), lo cual no sucedió, pues 

solo existe la DUI del medio de transporte y no así de la unidad de transporte (fs. 39-43 

del cuaderno de antecedentes).  

 

Continuando con la compulsa de los antecedentes, el semirremolque tipo Bitren al no 

contar con una DUI que ampare su legal importación, tampoco fue sujeto de registro en 

la Administración Municipal; asimismo, se tiene del Acta de Intervención AN-SCRZI-

SPCCR-AI 10/11, de 6 de abril de 2011, correspondiente al operativo “TUNA I”, 
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cursante a fs. 1-4 de los antecedentes, con referencia al informe de DIPROVE de 21 de 

marzo de 2011 (que no cursa en antecedentes), mismo que textualmente menciona 

que: “…de la unidad de transporte semirremolque, tipo Bitren, 8 ruedas, color rojo-

plomo certifica que las plaquetas han sido erradicadas” y además conforme al 

Informe Técnico Nº AN-SCZRI-SPCCR-IN250/2011, cursante a fs. 44-46 de los 

antecedentes, en su punto IV.- Análisis Técnico, donde la Administración Aduanera 

analizó y consideró en el acápite correspondiente a la unidad de transporte, menciona 

que del documento de compra y venta presentado como descargo, se estableció su 

origen Brasilero y que la misma correspondía a la marca Guerra, señalando también 

que mediante la verificación física del lugar donde se encontraban los números de 

chasis, estos habían sido masillados, por lo que se recomendó que DIPROVE 

efectúe una prueba de revenido químico al chasis del semirremolque, con el fin de 

contar con una identificación precisa de los mismos y se descarte algún otro ilícito; por 

lo tanto, de la propia documentación de descargo presentada por la recurrente, se 

puede evidenciar que la misma corresponde a una mercancía de origen extranjero, y 

que al haber sido erradicada la plaqueta y enmasillado el lugar donde se encuentra el 

número de chasis, hacen presumir que se quería evitar que se identifique plenamente 

a esta unidad de transporte..     

 

Por consiguiente, esta entidad recurrida para tener mayores elementos de convicción, 

llevó a cabo la audiencia de inspección ocular en los predios de la Administración de 

Aduana Interior Santa Cruz; donde se evaluó el estado y condición de la unidad de 

transporte comisada, evidenciando que se trata de un semirremolque tipo Bitren “en 

una sola pieza”, que efectivamente presenta muestras de reparaciones que no se 

pueden considerar estructurales de ensamblado; bajo tales elementos que son 

suficientes y constatando que el producto terminado contaba con número de registro 

de fábrica (como lo es el número de chasis) y la plaqueta de identificación, de lo cual 

se infiere que los mismos fueron masillados y removidos, de la unidad, lo que no puede 

esconder el hecho de que el producto es de origen extranjero y corresponde a una sola 

unidad, mismo que sus datos de fábrica no puedan ser identificados (fs. 27-38 del 

expediente administrativo). 

  

A mayor abundamiento, cabe indicar que en todo el territorio nacional no se cuenta con 

una fábrica autorizada para la fabricación de semirremolques tipo Bitren, a lo que cae 

en absurdo el mantener la posición de la recurrente, en cuanto respecta a que se trata 
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de una refacción efectuada a partes en desuso, que de existir tal situación, el 

semirremolque tipo Bitren debiera presentar la plaqueta que la identifique como 

producto nacional, mas por el contrario, la  misma ha sido removida y el número de 

chasis masillado. Por otro lado, la pro forma de reparación de la chata Bitren, emitida 

por Metal Mecánica DAGMAR, de 5 de julio de 1995, presentada como descargo por la 

recurrente, cursante a fs. 17 del cuaderno de antecedentes, sólo deja ver que el 

semirremolque ha sufrido reparaciones; sin embargo, no cuenta con una DUI, que por 

su condición de mercancía extranjero demuestre que ha sido importada a territorio 

aduanero nacional, de manera que el no haberlo considerado por la Administración 

Aduanera en el Informe Técnico Nº AN-SCZRI-SPCCR-IN-250/2011 y en la Resolución 

Administrativa AN-SCRZI-SPCCR-RA-43/2011, se debe a que conforme a el núm. 1 

del art. 81 de la Ley 2492 (CTB), se trata de una prueba no pertinente, pues no dilucida 

la condición de mercancía extranjera del semirremolque. 

 

Por las consideraciones señaladas, se llega a la firme convicción que la documentación 

presentada como descargo por la recurrente, no constituye prueba plena que cambié o 

desvirtué la posición de la Administración Aduanera ni a los cargos por la comisión de 

contravención por contrabando y que además, conforme al art. 76 de la Ley 2492 

(CTB), siendo que la carga de prueba recae en el sujeto pasivo, no se evidencia 

vulneración a la verdad material ni se dio la indefensión de la interesada, sino mas bien 

las pruebas presentadas como ser la proforma de reparación y la certificación de la 

Cámara de Transporte del Oriente, carecen de pertinencia, pues no dilucidan la 

condición de mercancía extranjera del semirremolque y no demuestra su legal 

importación conforme a los arts. 74, 75, 88 y 90 de la Ley 1990 (LGA) y 110 del DS 

25870 (RLGA); consecuentemente corresponde a esta instancia de Alzada confirmar la 

Resolución dictada por la Administración Aduanera, desestimando los argumentos 

planteados por la recurrente.  

 

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 artículos 132º y 140º inciso a) de la Ley Nº 2492 del CTB y 

art. 141 del D.S. 29894 de 7 de febrero de 2009. 

 



 

23 de 23 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Administrativa AN-SCRZI-SPCCR-RA-

43/2011, de 24 de mayo de 2011 emitida por la Administración de Aduana Interior 

Santa Cruz de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), de conformidad al inc. b) del art. 

212 de la Ley 2492 (CTB) y de acuerdo a los argumentos de derecho sostenidos a lo 

largo de los Fundamentos Técnico-Jurídicos que anteceden. 

 

SEGUNDO: En cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 140º inciso c) de la Ley 

2492 (CTB), remítase con nota de atención, copia de la presente Resolución a la 

Autoridad General de Impugnación Tributaria. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

 

 

 

 
DVO/ MECHA/rhv/repg/bzfpm 
ARIT-SCZ/RA 0172/2011 

  


