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AuTORIDAD DE 

IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 
Cstodo PIU<Inoclonol de Bolivia 

RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0360/21014 

La Paz, 11 de marzo de 2014 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución ARIT-CBAJRA 0547/2013, de 22 

de Impugnación Tributaria: noviembre de 2013, del Recurso de Alzada, emit/da 

por la Autoridad Regional de Impugnación TnlM~na 

Cochabamba. 

Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Juan Mamani Cori, representado por Cristhian 

Véliz. 

Administración de Aduana Interior Coch•oblanjt>a 

de la Aduana Nacional, legalmente representada 

Vania Milenka Mut'ioz Gamarra. 

AGIT/0133/2014//CBA-0311/2013. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Juan Mamani Cori (fs. 

y 84-84 vta. del expediente); la Resolución ARIT-CBA/RA 0547/2013, de 

noviembre de 2013, del Recurso de Alzada (fs. 65-74 del expediente); el lnfc>lme 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0360/2014 (fs. 99-112 del expediente); los ant·ecede(•tes 

administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

· 1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo 

Juan Mamani Cori, representado por Cristhian Pena Veliz, según Testirnolnio 

N' 663/2013, de 5 de agosto de 2013 (fs. 23-23 vta. del expediente), inteoroa~so 

Recurso Jerarquice (fs. 78-80 y 84-84 vta. del expediente) impugnando la Re!5oltJclé'n 

de Alzada ARIT-CBAIRA 0547/2013, de 22 de noviembre de 2013, emitada la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, con los 

argumentos: 

Justic1a tributaria para v;vir birn 
Jan mit'ayir jach'a kamani ( 11:'rn"") 
Mana tasaq kuraq kamachiq (QueC!luo) 
Mburuvisa tendodegua mbaeti 
oñomita mbaerepi Va e {Guorar.'~' 
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1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Al2:a~a. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBAIRA 0547/2013, de 22 de 

noviembre de 2013, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación 

Cochabamba (fs. 65-74 del expediente), resolvió confirmar la Resolución Sanciionat9>ria 

N' AN-GRCGR-CBBCI 0669/2013 de 7 de agosto de 2013, emitida 

Administración de Aduana Interior Cochabamba de la Aduana Nacional; con 

siguientes fundamentos: 

i. Establece en primer término que el Recurso de Alzada presentado por Juan Mamani 

Cori cumplió con las indicaciones definidas en el Artículo 198 de la Ley N° 

(CTB), por lo cual le correspondía ser atendido, garantizando así lo señalado en 

Artículos 65, Numeral 1 O de dicha ley y 115, Parágrafo 11 de la Constitución Política 

del Estado (CPE). 

ii. Respecto al Debido Proceso y Seguridad Jurídica estableció que en de 

procedimiento administrativo tributario, la nulidad sólo opera en los 

determinados en la normativa; y que la mera infracción del procedimiento establecido, 

en tanto no sea sancionada expresamente con la nulidad, no da lugar a retr·ot~aer 

obrados; añade que, teniendo en cuenta que el procedimiento administrativo tier1e lr,or 

finalidad esencial la emisión de un acto administrativo que garantice que no se a 

actuar de un modo arbitrario y discrecional, sin que su actuación la realizará co1nfo•tme 

con el ordenamiento jurídico vigente y por tanto no va generar indefensión, 

iii. Por tanto esa instancia evidenció que Juan Mamani Cori presentó los sigiUÍEI~tres 

descargos: Registro Nacional de Propiedad del Automotor, Certificado del Siin di4ato 

Ju>tK•a tributana para vivir b1en 

de Chasquis, SAPAC SA Factura Original W 021-00000277, SAPAC SA . i de 

Compra original, Declaración Jurada No 2013521V6050, Acta de Comiso No de 

fecha 14 de junio de 2013, Cédula de Identificación del Automotor, 

Nacional de Identidad y Cédula de Identidad; consideró que el vehículo de propi~dad 

de Juan Mamani Cori ingresó a territorio aduanero nacional el 24 de mayo de y 

su plazo de salida vencía el13 de junio de 2013, en ese contexto de cor1formidadlc:on 

lo que prevé el Artículo 231 del Reglamento a la Ley General de Aduanas el ver11curo 

tenía autorización de permanencia en Territorio Aduanero Nacional por 20 t 

consiguiente al 14 de junio de 2013 la permanencia del vehículo el 

permiso otorgado y del cual era de pleno conocimiento del interesado. llau1alrnelr1te. 

estableció que las acciones de la Administración Aduanera, fueron 
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Jurada de Ingreso y Salida de Vehículos Turísticos W 2013521V50403 iider1ti~roó 

plenamente la fecha de vencimiento de la referida estadía; infiriendo que, 

existe un error en la transcripción de una fecha, dicha falta no se constituye en 

determinante que afecte primeramente en el conteo del tiempo transcurrido 

permanencia en el país y menos que influya en el resultado del fondo 

resolución, por lo que éste defecto, no amerita la nulidad de la 

Sancionatoria o del proceso mismo. 

vii. En cuanto a la inobservancia de los plazos reclamada por el sujeto pasivo, sefialó 

que la disposición vigente para el Procesamiento por Contrabando Contrav••nc:icjr1al 

es la Resolución de Directorio No RO 01·005·13, la misma que fue considerada 

Administración Aduanera. Así también que el sujeto pasivo no identifica el rec¡ur:S<~o 

requisitos, señalados en el parágrafo 11 del Articulo 99 de la Ley W 2492 (CTB), 

fueron omitidos o trasgredidos; pues en lo que respecta a los plazos "internos" 

tiene la citada Administración para derivar los documentos e informes prcrcersaclo~; 

que fueron observados, el incumpllmiento de éstos no es causal de nulidad; en 

sentido, no se puede admitir una nulidad si no se expresa la causa legal en q 

funda. 

viii. Finalmente indica, que lo ser'\alado por el recurrente respecto a la aplicación 

Resolución de Directorio 01·012-13 no presenta trascendencia alguna, puesto 

normativa extrar'\ada, es utilizada para sustentar la posesión del Formulario 

Declaración Jurada de Ingreso y Salida de Vehículos Turísticos N" 2013521V!iO.j03, 

su ingreso al territorio nacional, permanencia y plazo; confirmando de esta forma 

el vehículo turístico, se encontraba en territorio nacional al momento del ooe,rtivol en 

tal sentido es inconducente el argumento planteado y confirmó la 

Sancionatoria N" AN-GRGRCGR-CBBCI 0669/2013. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tribultar¡a. 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), de de 

febrero de 2009, regula al Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva 

organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo N° 29894 de de 

febrero de 2009, que en el Titulo X determina la extinción de las sin 

embargo, el Artículo 141 del referido Decreto Supremo, dispone que: "La 

Just1c1a tributana para vív1~ bie~ 
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tributos omitidos 25.906,50 UFV; calificando la conducta de conformidad a los iincisos 

b), g) y 0 del Código Tributario; otorgando el plazo de tres días, computables a 

de su legal notificación (fs. 9-1 O y 16 de antecedentes administrativos). 

ii. El 27 de junio de 2013, mediante memorial Juan Mamani Cori presento de:sc'"~'" 

solicitando devolución de su vehículo incautado, argumentando que el 14 de 

2013 estaba retornando a Argentina donde radica más de 20 años, donde 

interceptado por funcionarios policiales a los que les entregó su autorización de 

circulación temporal (Form. 249 A) y su Carnet de Propiedad, 

documentación consistentes en: Registro Nacional de Propiedad del 

Certificado del Sindicato de Chasquis, SAPAC SA Factura Original W 0211-0()000*'7 

SAPAC SA Solicitud de Compra, Declaración Jurada W 2013521V6050, Acta de 

Comiso N' 25489 de 14 de junio de 2013, Cédula de Identificación del Auton1dt:or 

Documento Nacional de Identidad y Cédula de Identidad (fs. 17-26 de antec<•de:rjteos 

administrativos). 

iii. El 16 de julio de 2013, la Administración Aduanera emitió el Informe Ng MI-CB81Cj-V-

0473/2013, el cual señala que de acuerdo a la revisión documental, inspección 

y consideraciones legales, concluye que realizada la revisión del Formulario 24~11A 

Declaración Jurada de Ingreso y Salida de Vehículos Turísticos con Ng de Reoistro 

201352V50403 de 24 de mayo de 2013, se evidenció que el vehículo Va!¡on·Fta, 

marca Ford, modelo 2012, color Azul oscuro, Cédula de Identificación Ng 

de placa LSB711, Chasis 9BFZE55N9C8759266, está registrado en el 

SIVETUR, a nombre de Juan Mamani, cuenta con la autorización de pe:rm;an<l~c:ia 

hasta el 13 de junio de 2013, otorgado por la Aduana de Frontera no 

existiendo ampliación solicitada ni registrada en dicho Sistema. Concluye la 

documentación presentada como descargo no acredita su legal permanencia, pu1os1o 

que se encontraba en territorio nacional con plazo vencido 13 de junio de 

tipificándose la conducta del sujeto pasivo según lo establecido por los incisos b) g) 

del Artículo 181 del CTB (fs. 29-35 de antecedentes administrativos). 

iv. El 14 de agosto de 2013, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a 

Mamani Cori, con la Resolución Sancionatoria N' AN-GRCGR-CBBCI 0669/2013 

de agosto de 2013, que declaró probado el Contrabando Contravencional la 

mercancía comisada según Acta de Intervención Contravencional w• CCJAI~CB,o!I.-C-

JustiCia tnbutaria para vivir bien 
Jan mit'ayir jach'a kaman1 (Ay,rara) 
Mana tasaq kuraq kamachiq (Quec11.0) 
Mburuvisa tendodegua mb~eti 
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Articulo 115. 

/f. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una ju':t¡c,•a 

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

Artículo 164. 

11. La ley será de cumplimiento obligatorio desde el día de su publicación, salvo 

en ella se establezca un plazo diferente para su entrada en vigencia. 

ii. Ley N' 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 3. (Vigencia). Las normas tributarias regirán a partir de su publicación 

desde la fecha que ellas detenninen, siempre que hubiera publicación previa. 

o 

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

6. Al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los pro•ce1>os 

tributarios en Jos que sea parte interesada a través del libre acceso a las 

actuaciones y documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya 

en forma personal o a través de terceros autorizados, en los términos del pre•s~,nte 

Código. 

7. A formular y aportar, en la forma y plazos previstos en este Código, todo de 

pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los 

competentes al redactar la correspondiente Resolución. 

Artículo 70. (Oblígaclones Tributarias del Sujeto Pasivo). Constituyen oblig¡¡ci<:!r<>s 

tributarias del sujeto pasivo: 

11. Cumplir las obligaciones establecidas en este Código, leyes tributarias es¡Jec•*'''s 

y las que defina la Administración Tributaria con carácter general. 

Articulo 74. (Principios, Normas Principales y Supletorias). Los pnJc<•ditnie•j>I<Js 

tributarios se sujetarán a los principios constitucionales de naturaleza tributaria, 

arreglo a las siguientes ramas específicas del Derecho, siempre que se avengan 

naturaleza y fines de la materia tributaria: 

1. Los procedimientos tributarios administrativos se sujetarán a los principic•sl del 

Derecho Administrativo y se sustanciarán y resolverán con arreglo a las notjna•s 

contenidas en el presente Código. Sólo a falta de disposición expresa, se ap/IC:~rán 

Justic1a tr:Dutan~ para vivir bi<'fl 
Jan mit'ay1r ¡och"a kaman1 (Aymara¡ 
Mana tasaq kuraq kamachiq (Que' "1ua) 
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De la comisión de contravenciones tributarias surge la responsabilidad por el 

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

establecidas conforme a /os procedimientos del presente Código. 

Artículo 160. (Clasificación). Son contravenciones tributarias: 

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

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

conductas descritas a continuación: 

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

requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por 

especiales. 

g) La tenencia o comercialización de mercancías extranjeras sin que on•vi,em'ente 

hubieren sido sometidas a un régimen aduanero que Jo permita. 

Artículo 198. (Forma de Interposición de los Recursos. 

Justicra tributaria pora vivir blel' 

l. Los Recursos de Alzada y Jerárquico deberán interponerse por escrito, me,di~nte 

memorial o carta simple, debiendo contener: 

a. Señalamiento especffico del recurso administrativo y de la autoridad ante la 

se lo interpone. 

b. Nombre o razón social y domicilio del recurrente o de su representante legal 

mandato legal expreso, acompañando el poder de representación 

corresponda conforme a Ley y Jos documentos respaldatorios de la pe,rs<>n~'ríe 

del recurrente. 

c. Indicación de la autoridad que dictó el acto contra el que se recurre y el eie>rrnJiar 

original, copia o fotocopia del documento que contiene dicho acto. 

d. Detalle de los montos impugnados por tributo y por período o fecha, 

corresponda, así como la discriminación de los componentes de la 

tributaria consignados en el acto contra el que se recurre. 

e. Los fundamentos de hecho y/o de derecho, según sea el caso, en que se a¡j<Jye 

fa impugnación, fijando con claridad la razón de su impugnación, ex¡oor1i~r1do 

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

pide. 
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11. Las resoluciones precedidas por Audiencias Públicas contendrán en su 

fundamentación, expresa valoración de los elementos de juicio producidos en 

mismas. 

fll. Las resoluciones deberán sustentarse en los hechos, antecedentes y 

derecho aplicable que justifiquen su dictado; siempre constará en el ex¡oeclie11tf el 

correspondiente informe técnico jurídico elaborado por el personal 

designado conforme la estructura interna de la Superintendencia, el 

Superintendente Tributario basar su resolución en este informe o 

fundamentadamente del mismo. 

iii. Ley N' 1990, de 28 de julio de 1999, Ley General de Aduanas (LGA). 

Artículo 133. Los destinos aduaneros especiales o de excepción son los Si91Ui<>nf<os.¡ 

n) Vehículos de tun"smo. El ingreso, permanencia y salida de vehiculos para turiS/n•o. 

se rigen por disposiciones del Convenio Internacional del Camet de Paso 

Aduanas y lo que señale el Reglamento. 

iv. Ley N° 2341, de 23 de abril de 2002, de Procedimiento Administrativo fLI'A.I-1 

Artículo 28. (Elementos Esenciales del Acto Administrativo).w Son 

esenciales del acto administrativo los siguientes: 

Ju;ti(ia tributar~~ para v;vir bi~n 

a) Competencia: Ser dictado por autoridad competente,· 

b) Causa: Deberá sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de y 

en el derecho aplicable,· 

e) Objeto: El objeto debe ser cierto, lícito y materialmente posible; 

d) Procedimiento: Antes de su emisión deben cumplirse los 

esenciales y sustanciales previstos, y los que resulten aplicables del orcfen•arrlif''to 

jurídico; 

e) Fundamento: Deberá ser fundamentado, expresándose en forma COI1cr.etajlas 

razones que inducen a emitir el acto, consignando, además, los recaudos incficfjdc•s 

en el inciso b) del presente artículo; y, 

f) Finalidad: Deberá cumplirse con los fines previstos en el ordenamientojur"idi•oo.j 
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condicionado al tiempo de permanencia en el territorio aduanero nacional ot<>rg•ad'q en 

la visa al turista. 

En caso de accidente comprobado ante la autoridad aduanera, ésta podrá autorl;•ar 

un plazo especial condicionado por el tiempo que se requiera para la reparación 

medio de transporte o para que pueda salir del país en condiciones míJ1im1asl efe 

segundad. 

En caso de destrucción o pérdida del vehículo, este hecho deberá ser acreditado 

la autoridad aduanera. 

La salida de estos vehículos podrá efectuarse por cualquier aduana del país. En 

que el vehículo salga del país por una aduana diferente a la de ingreso, la de 

salida deberá informar inmediatamente a la de ingreso, para el control aduanero. 

Si una vez vencido el término de permanencia autorizado no se ha su 

salida del territorio aduanero nacional, procederá su comiSo. 

víi. RD 01-023-05, de 20 de julio efe 2005, que Aprueba el Procedimiento el 

Justicia tributana pdra viv·:r b1e~ 

Ingreso y Salida de Vehículos de Uso Privado para Turismo. 

V. Procedimiento. 

A. Aspectos Generales. 

2. Ingreso y Salida de Vehiculos Turisticos Extranjeros. 

e) Los vehículos turfsticos no serán objeto de cambio de régimen. Asimismo, no 

de libre disponibilidad, por lo cual no podrán ser objeto de transferencia ni po.~rán 

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

de comprobarse cualquiera de estas situaciones se procederá a su cfec'o"'i.lo 

consiguiente inicio de acción legal. 

Los vehfculos turísticos que sean sorprendidos en territorio nacional, con su 

de permanencia vencido, serán decomisados y sometidos a proceso confc>m1e al 

Inciso g) del Artículo 181 efe/ Código Tributario Boliviano, Ley ND 2492. 

g) Para aquellos vehiculos turlsticos que necesiten reparación o hayan 

accidentes con destrucción parcial, podrá ampliárseles el plazo de en 

la administración de aduana más cercana, debiendo presentar 

corresponda los siguientes documentos: 
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demostraban su buena transparencia; y la permanencia del vehículo en territl>rio 

nacional se debió al desconocimiento de las normas que regulan la función la 

Administración Aduanera. 

11. En alegatos orales reitera lo manifestado en su Recurso Jerárquico señalando , la 

Resolución Sancionatoria emitida por la Aduana Nacional omite consignar la de~icla 

fundamentación, motivación puesto que no se pronuncia sobre los y 

circunstancias constitutivas de buena fe, transparencia, desconocimiento de 

las disposiciones aduaneras que tenía, hace mención a las pruebas 

indicando que así consta en la Resolución Sancionatoria. Manifiesta también la 

Resolución en el Recurso de Alzada no tomó en cuenta lo señalado ni se al 

respecto, incurriendo en la misma falencia que tiene la Resolución en 

violación al Debido Proceso que es un Derecho, una Garantía y un 

establecido por nuestra Constitución 

iii. Indica la falta de fundamentación en la Resolución de AlZada, toda vez que de 

deficiente sólo se basó en el vencimiento del plazo de 20 días, la observancia 

procedimiento y la facultad de la Administración Aduanera de emitir 

omitiendo pronunciarse respecto del por qué los hechos y circunstancias cor•stitut\vas 

de buena fe, transparencia, desconocimiento de las disposiciones y 

sometimiento a los controles aduaneros, que configuran la ausencia de dolo y cu¡pa, 

no podían evitar el comiso definitivo del vehículo; indica además que no se le ad·virtió 

de la sanción de comiso definitivo, sino contrariamente se le advirtió de la aplica,fié•n 

de multas por incumplímiento, lo cual lo indujo a error. 

iv. Al respecto. cabe indicar que el derecho al debido proceso (íntimamente reliaci•onf•do 

con la correcta fundamentación de hecho y derecho), según la Doctrina Admilnis·tralliva 

~tiene por objeto el cumplimiento preciso y estricto de los requisitos COI1Sólgnjdo•s 

Justicia :ribu:Jria para v1w hit,n 

constitucionalmente en materia de procedimiento para garantizar la al 

recurrente, es decir, que se materializa con la posibilidad de defensa /as 

partes deben tener, con fa producción de pruebas que se ofrecieren y una de.ci~.ión 

pronta del juzgador''. (OSSORIO Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Polítlc:as 

y Sociales, Editorial Heliasta SRL, Nueva Edición 2006, Pág. 804). 
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viii. En ese contexto es pertinente analizar la Resolución impugnada, advirtiéndose, 

la misma consideró la documentación presentada, estableciendo que el 

recurrente afirmó en su Recurso de Alzada que la causa del comiso de su ver11c¡Jro, 

se debió a la fecha de vigencia de la Declaración Jurada de Ingreso y de 

Vehículos Turísticos W 2013521V50403, por lo que en base a dicha infcmrrac:lón, 

estableció que de conformidad con lo que prevé el Artículo 231 del Reglamento la 

Ley General de Aduanas aprobado por Decreto Supremo W 25870 el 

vehículo tenía autorización de permanencia en Territorio Aduanero Nacional 

días; por consiguiente, de acuerdo a la información consignada en el 

Declaración, al14 de junio de 2013, fecha del operativo la permanencia del vet1íc!u 

con placa de circulación extranjera No LSB 711 contravenía el permiso otorgado 

de junio de 2013) y del cual era de pleno conocimiento del interesado, cur11pliér1dfrse 

de esta forma con lo previsto en el Numeral 7 del Artículo 68 de la Ley No 

(CTB). Así también, se advierte que la Resolución impugnada indicó, que el 

advertido respecto a la fecha de emisión del Acta de Intervención Contravr¡nc:i~r1a1 

mal pudo influir en el cómputo de los veinte (20) días otorgados como plazo 

estadía del motorizado incautado, infiriendo que, si bien existe un error 

transcripción de una fecha, dicha falta no se constituye en algo determinante 

afecte el cómputo del tiempo transcurrido para su permanencia en el país y mernos 

que influya en el resultado del fondo de la resolución, por lo que éste no 

amerita la nulidad de la Resolución Sancionatoria o del proceso mismo. 

ix. Así en el segundo punto de la fundamentación del Recurso de Alzada, el stjjeto 

pasivo manifestó que, en el Considerando IV de la Resolución sa,ncíonatc>ri~ se 

refiere que el proceso fue iniciado el 26 de junio de 2013, por lo que no podía halb,r-se 

emitido el Acta en fecha 14 de junio de 2012; sobre lo cual como se expuso 

párrafos anteriores la instancia de Alzada realizó pronunciamiento estableciendo 

el error en la fecha del Acta no es un vicio que afecte de nulidad al 

administrativo. 

x. En cuanto al tercer punto de la fundamentación del Recurso de Alzada, el s4jeto 

pasivo observó los plazos de la tramitación del proceso, indicando que el lnfc]rm,e 

Técnico W AN-CBBCU-SPCC-0473/2013 fue emitido fuera de plazo, dato 

consta en la Resolución Sancionatoria vulnerando el Articulo 99 del CTB. Al res;p~'cto, 

del análisis de la precitada Resolución, se advierte que sobre este punto indica, 

el sujeto pasivo no identificó el requisito señalado en el Articulo 99 del CTB, 

Juot1C1a tnbutaroa para vivir bien 
Jan mit'ayir ¡ach'a kamani (Ay.,aro:· 
Mana ta~~q kuraq kam~chiq (quec" o) 
MburuviSa tendodegua mbaet1 
oiiomitJ mbaerepi Va e (C"araní) 

19 de 27 



·~ 
AuTORIDA.D DE 

IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA. 
Estada Plurlnac1ono1 de Bolivia 

xiii. En cuanto al quinto punto de la fundamentación del Recurso de Alzada, el suj,eto 

pasivo en este punto concluye, reiterando la incongruencia de la 

Sancionatoria, así como su falta de fundamentación e inobservancia de plazos lo 

vicia el acto administrativo. Al respecto, se aclara que éstos aspectos 

expuestos en párrafos precedentes, y sobre los cuales se advirtió que la ARIT re~llizó 

pronunciamiento. 

xiv. Siendo que por los aspectos señalados, el sujeto pasivo solicitó se anulen ob1·a8os 

hasta el vicio más antiguo, indicando sus fundamentos confonne al Articulo 191lldel 

CTB, en ese sentido la ARIT realizó el análisis de los hechos respecto a lo solicit~do, 

y al establecer la improcedencia de los aspectos alegados como causa de nulicja,d, 

resolvió confirmar el acto. 

xv. En el contexto antes señalado, se observa que la Resolución de Recurso de Al<,~cla 

se pronunció sobre todos los aspectos planteados por el sujeto pasivo lo 

establecido por el Artículo 211 del CTB, fundamentando su decisión en los hec::hccs 

sucedidos, las pruebas presentadas y la norma que aplicó para llegar a su de·ci$ión 

de confirmar la Resolución Sancionatoria, siendo así que la fundamentación 

acto es la relación que se hace de los hechos con la norma a aplicar, 

pronunciarse sobre las cuestiones y pruebas planteadas por los Administrados, 

ese sentido reclamado por el recurrente, se establece que la Resolución iim1Ju¡¡n~1da 

está fundamentada, dando de esta manera a conocer los criterios y valor11Ci<>f'1E•s 

realizadas, sobre los cuales Juan Mamani Cori pudo ejercer su derecho a defercsal 

xvi. Respecto a lo manifestado por Juan Mamani Cori sobre la falta de prccnunci1an1i~11to 

sobre los eximentes de responsabilidad por los cuales no se actuó con dolo ni 

según los Incisos b) y g) del Articulo 181 del CTB; corresponde aclarar que se¡¡úr 

anteriormente establecido del análisis del Recurso de Alzada, se tiene que 

aspecto no fue denunciado en el Recurso de Alzada, por lo que la ARIT no realizó 

mayor pronunciamiento al respecto, no correspondiendo el reclamo del sujeto pa~¡ivo 

por esta causa. En ese sentido, cabe realizar el análisis de los demás del 

Recurso Jerárquico. 
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pruebas utilizadas para llegar a ellas"; en este sentido, señala que el acto que 

la Administración Tributaria deberá contener una motivación expresa "mediante 

relación concreta y directa de los hechos probados relevantes del caso es¡?ec:ific:p, 

la exposición de las razones jurídicas y normativas que con referencia directa 

anteriores justifican el acto adoptado, no siendo admisibles como la 

exposición de fórmulas generales o vacías de fundamentación para el caso COI1Ctelo 

o aquellas fórmulas que por su oscuridad, vaguedad, contradicción o ;·, lsufic¡'enci4 no 

resulten específicamente esclarecedoras para la motivación del acto" (ALVA 

Procedimiento de Fiscalización y Presunción en Derecho Tributario, en 

Derecho Procesal Tributario, Los procedimientos administrativos 

Primera Edición, Pacífico Editores, 2012, Pág. 265). 

Trat,ado 1 de 

(/) 

v. En nuestra legislación, el Parágrafo 11 del Artículo 115 de la Constitución Pollí1t iicaldel 

Estado (CPE), garantiza el derecho al debido proceso en concordancia 

Numeral 6 del Articulo 68, de la Ley N' 2492 (CTB), los cuales establecen que der1tro 

de los derechos del sujeto pasivo se encuentra, el derecho al debido proceso 

conocer el estado de la tramitación de los procesos tributarios en los que sea 

interesada a través del libre acceso a las actuaciones y documentación que resp,lde 

los cargos que se le formulen, ya sea en forma personal o a través de terce1us 

autorizados, en los términos del presente Código. 

vi. En ese entendido, el Parágrafo 1 y 11 del Artículo 36 de la Ley N' 2341 (LPA), aplic~ble 

supletoriamente al caso, en atención del Articulo 74 de la Ley N' 2492 (CTB), sefiala 

que serán anulables los actos administrativos cuando incurran en cualquier i1n fra<obéln 

del ordenamiento jurídico; o cuando el acto carezca de los requisitos form.les 

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

interesados, y el Articulo 55 del Decreto Supremo N' 27113 (RLPA), prevé es 

procedente la revocación de un acto anulable por vicios de 

únicamente cuando el vicio ocasione indefensión de los administrados o leslor1e 

el interés público. 

vii. Respecto a la sanción y situación de los vehlculos de turismo nuestro orcier<an1ie1nto 

impositivo, el Articulo 148 de la Ley N' 2492 (CTB), dispone que constituyen ilí~i1tos 

tributarios las acciones u omisiones que violen normas tributarias o 

formales, tipificadas y sancionadas en el citado Código y demás dispm;il< oii,qm>S 

normativas. El Articulo 151 de la misma norma legal prevé que "Son res;pong¡¡piE>S 
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el referido sujeto pasivo: evidenciando que para dicho vehículo turístico el plazo 

permanencia se encontraba vencido en fecha 13 de junio de 2013, procediendo 

comiso preventivo (fs. 9-10 y 16 de antecedentes administrativos); ante lo cual, el 

de junio de 2013, el sujeto pasivo presentó descargos consistentes en 

Nacional de Propiedad del Automotor, Certificado del Sindicato de Chasquis, SAPI\C 

SA Factura Original N" 021-00000277, SAPAC SA Solicitud de Compra, De<olarac(cin 

Jurada N" 2013521V6050, Acta de Comiso N" 25489 de fecha 14 de junio de 20 

Cédula de Identificación del Automotor, Documento Nacional de Identidad y Cé>d~la 

de Identidad; alegando que el comiso del motorizado significa privarlo 

herramienta de trabajo, solicitando su devolución (fs. 17-26 de 

administrativos). Finalmente, el 14 de agosto de 2013, la Administración Adluane<ra 

notificó a Juan Mamani Cori, con la Resolución Sancionatoria N° A~J-GiR(~GR-I~B~CI 

0669/2013 de 7 de agosto de 2013, que declaró probado el 

Contravencional por la mercancía comisada según la precitada Acta de lnt<>rv•enc:lón 

Contravencional, disponiendo su comiso definitivo (fs. 47-51 de 

administrativos). 

xii. En este contexto, se advierte que el vehículo decomisado ingresó a territorio nar:io1(la1 

de forma legal bajo el Destino Aduanero Especial o de Excepción para Vehículos 

Turismo, de conformidad con lo dispuesto por el Inciso n), Artículo 133, de la Ley 

1990 (LGA), es decir, con fines turísticos, además, de encontrarse a cargo de 

propietario Juan Mamani Cori, como se evidencia en la Declaración Jurada con N° 

Trámite 2013521V50403 de Ingreso y Salida de Vehículos Turísticos; otcrrg¡jndlol~ 

permiso de permanencia de 20 días, desde el 24 de mayo de 2013 

vencimiento el 13 de junio de 2013 (fs. 21 de antecedentes administrativos); siierlclo 

comisado en el operativo realizado el 14 de junio de 2013, es decir, que se 

intervino en territorio nacional después de vencido su plazo de estadía según Acta 

Comiso (fs. 8 de antecedentes administrativos). 

xiii. En consecuencia, la permanencia del vehículo de propiedad de Juan Mamani 

había expirado a la fecha de vigencia de autorización (13 de junio de 2013), de 

manera incumplió lo dispuesto en el Artículo 231 del Reglamento a la Ley General 

Aduanas y el Numeral 2, Inciso e) de la Resolución de Directorio N° RD 01-0;!3-•~5, 

correspondiendo en consecuencia el comiso del vehículo, conforme el pr<Jce,dirnie~to 

realizado por la Administración Aduanera. 
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Por los fundamentos técnico·jurídicos determinados precedentemente, al 

Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, independiente, im¡Jar,~ial 

y especializado, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de ma,n~r·a 

particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

instancia en sede administrativa la Resolución ARIT-CBA/RA 0547/2013, de 22 

noviembre de 2013, del Recurso de Alzada, emitida por la Autoridad Regional 

Impugnación Tributaria Cochabamba, le corresponde el pronunciamiento el 

petitorio del Recurso Jerárquico. 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación 

designado mediante Resolución Suprema N° 10933, de 7 de noviembre de 2013, 

marco de los Artículos 172, Numeral S, de la Constitución Política del Estado y 141 

Decreto Supremo N° 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en i 

de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los Artículos 1 

Inciso b) 139 y 144 del Código Tributario Boliviano, 

RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución del Recurso de Alzada ARIT"-C13AJIRA 

0547/2013, de 22 de noviembre de 2013, dictada por la Autoridad Regional 

Impugnación Tributaria Cochabamba, dentro del Recurso de Alzada interpuesto 

Juan Mamani Cori, contra la Administración de Aduana Interior Cochabamba de la 

Aduana. Nacional; en consecuencia, se declara firme y subsistente la 

Sancionatoria W AN-GRCGR-CBBCI 0669/2013, de 7 de agosto de 2013; todo 

conformidad a lo previsto en el Inciso b), Parágrafo 1 del Artículo 212 del Cé>di\¡c 

Tributario Boliviano. 

Regístrese, notífíquese, archívese y cúmplase. 

SMMIBDF·YTGid;x 
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