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RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO AGIT-RJ 0678/2014 

La Paz, 5 de mayo de 2014 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución ARIT-CBAJRA 0058/2014, de 3 de febrero 

de Impugnación Tributaria: de 2014, del Recurso de Alzada, emitida por ·la 

Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba. 

Jorge Sotelo Choque, representado por Primo Sotelo 

Ouispe y Roberto Herrera Mercado. 

Administración de Aduana Interior Cochabamba de la 

Aduana Nacional (AN), representada por Vania Mi len ka 

Mufioz Gamarra 

AGIT /0498/2014//CBA-0402/2013. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Jorge Soleto Choque (fs. 

117-123 del expediente) la Resolución ARIT-CBA/RA 0058/2014, de 3 de febrero l:le 

2014, del Recurso de Alzada (fs. 94-103 del expediente); el Informe Técnico-Jurídi~o 

AGIT-SDRJ-0678/2014 (fs. 154-162 vla. del expediente); los antecedentks 

administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo 

Jorge Sotelo Choque representado por Primo Sotelo Ouispe y Roberto Herr$ra 

Mercado, conforme acredita el Testimonio de Poder No 1272/2013 de 4 de noviembre 

de 2013 (fs 45-45 vta. del expediente), interpuso Recurso Jerárquico (fs. 117-123 del 

expediente), impugnando la Resolución de Alzada ARIT-CBAIRA 0058/2014, de 3 de 

febrero de 2014 (fs. 94-103 del expediente), pronunciada por la Autoridad RegionaL de 

Impugnación Tributaria Cochabamba, con los siguientes argumentos: 
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i. Señala que el 13 de agosto de 2013, DIPROVE decomisó su motorizado, por robo 

por poseer placa de nacionalidad argentina, indagando luego su ubicación, hasta 

determinar que se encontraba en recintos de dicha Entidad, impidiéndole que pueda 

presentarse ante la Administración Aduanera, y que después de transcurrida una 

semana recién se hizo entrega del vehículo al Control Operativo Aduanero (COA), 

aspectos que aduce, están demostrados a diferencia de lo aseverado en el Acta de 

Comiso, Acta de Intervención y Resolución Sancionatoria, que muestran una falsa 

secuencia de los hechos acontecidos al momento de efectuarse el comiso del 

motorizado, lo cual se considera como delito de falso testimonio; en tal entendido, 

indica que Alzada, no efectuó un análisis sistemático y prolijo de los antecedentes; 

no obstante, de haber puesto en evidencia los hechos suscitados; en consecuencia, 

expresa que el COA no se ajusta a los acontecimientos, al mencionar que: cuando 

se realizaba patrullaje móvil, control rutinario de mercancía y vehículos 

indocumentados en la ciudad de Cochabamba, se intervino su vehículo, por lo que, 

expresa que la ARIT, no puede fundamentar su posición en documentación falsa. 

'¡L Por otra parte, señala que la ARIT, no valoró toda la documentación presentada 

como prueba consistente en: Título del Automotor, Registro Nacional de Propiedad, 

documento argentino, Cédula de identidad, Licencia de Conducir expedida en 

Argentina, Papeleta de Seguro del Vehículo expedido por el MERCOSUR, 

Certificación Técnica de la Secretaria de Transporte Automotor de la Argentina, 

Declaración Jurada, salida temporaria, vehículos de turismo, Declaración Jurada de 

Ingreso de vehículo turista a Bolivia, Cédula de Identidad boliviana y DNI Argentina 

de radicatoria indefinida, Libreta de estudios de la Fundación de Altos Estudios en 

ciencias comerciales de la carrera de Analista Contable, documentos en los que se 

ratificó y señala que demuestran la relación que tiene con el vehículo; además, de 

evidenciarse que de acuerdo a tal documentación, está sujeto del Convenio de 

Cooperación y Facilitación en materia de Turismo, suscrito entre los Gobiernos de 

Bolivia y Argentina, aprobado mediante Ley No 1173 de 4 de julio de 1990, ratificado 

con la Ley No 1882 del año 1998, del mismo modo cita la RO N2 01-023-05, referente 

al Procedimiento para el Ingreso y Salida de Vehículos de Uso Privado para 

Turismo; así como el Formulario Único de Salida y Admisión Temporal de Vehículos, 

en función al referido Convenio, el vehículo tenía hasta el23 de diciembre de 2013. 
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iii. Prosigue indicando que Jorge Sotelo Choque, radicado en Argentina desde su 

infancia, vino a visitar a sus padres en sus vacaciones; sin embargo, antes de 

retornar a Argentina el motorizado de su propiedad, confrontó problemas mecánicos, 

que fueron atendidos en el Taller de Mecánica "CAERO", situación que fue 

demostrada; empero, no fue considerada como prueba suficiente en Alzada, no 

obstante de ser un hecho ajeno a la voluntad de las personas y que no es previsible. 

Añade que Alzada, establece que no existe evidencia que demuestre la ampliación 

del plazo de permanencia que le permita circular al vehículo en territorio nacional, sin 

tomar en cuenta que el vehículo presentó, un imprevisible desperfecto mecánico, 

que se demuestra con el Certificado Mecánico, así como la imperiosa necesidad del 

Sujeto Pasivo, de retornar a la Argentina en razón a los estudios que realiza en ese 

país; asimismo, manifiesta que la conclusión arribada por la ARIT, respecto a la 

insuficiencia de la prueba, es incorrecta y no corresponde a la sana crítica y de 

conocimiento de aspectos mecánicos, ya que el desperfecto y arreglo de la bomba 

inyectora, constituye una reparación y no un mantenimiento. 

iv. Arguye que la falta de ampliación de plazo de estadía, es contraria al caso de fuerz~ 

mayor motivado por el desperfecto mecánico, consecuencia del mal funcionamientb 

y cambio de bomba inyectora, aspecto imprevisible que debió ser compulsado; por lp 

que solicita se revoque totalmente la Resolución de Recurso de Alzada AR!l

CBA/RA 0058/2014, de 3 de febrero de 2014, disponiendo a través de Resoluci~n 
Administrativa, la devolución de su vehículo y su retorno a la República Argentina. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución ARIT-CBNRA 0056/2014, de 3 de febrero de 2014, pronunciaida 

por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba (fs. 94-1 03 del 

expediente), confirmó la Resolución Sancionatoria No AN-GRCGR-CBBCI-0816/2013 

de 19 de septiembre de 2013, con los siguientes fundamentos: 

i. Señala que se evidencia la inexistencia de prueba o documento alguno, que 

demuestre la ampliación del plazo de permanencia, que le permita a Jorge Sotelo 

Choque circular con el vehículo en territorio nacional; en ese entendido, el Sujeto 

Pasivo, no desvirtuó el contrabando contravencional atribuido, tampoco demostró la 

fuerza mayor que le impidió recabar una solicitud de ampliación de plazo ante la 

JustiCia tnbutaria para vivir bi10·n 
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Aduana Nacional, o en su caso que la omisión en la presentación, no fue por causa 

propia, no siendo suficiente prueba, el Certificado del Taller Mecánico "CAERO", 

para que el vehículo se encuentre en territorio aduanero con Declaración Jurada de 

Ingreso y Salida de Vehículos Turísticos con plazo vencido, Certificación que 

simplemente prueba que el motorizado estuvo en mantenimiento en el taller, siendo 

la fecha de vencimiento el 28 de marzo de 2013, circunstancias que no prueban el 

motivo o impedimento para presentarse ante la Administración Aduanera, a efecto 

de exponer el impedimento de cumplir con el plazo para salir de territorio nacional y 

solicitar la ampliación de permanencia del vehículo turista, como prevé el Inciso g), 

de la Resolución de Directorio No RO 01-023-05, concluyendo que el incumplimiento 

es injustificable. 

ii. Manifiesta que, en base- a la documentación presentada como descargo por el 

Sujeto Pasivo, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico AN-CBBCI

SPCC 642/2013, señalando que el 28 de agosto de 2013, notificó en Secretaria a 

Jorge Sotelo Choque con el Acta de Intervención Contravencional COARCBA-C 

0620/2013, el 27 de agosto y 2 de septiembre de 2013, presentó memoriales ante la 

Aduana Nacional, en los que detalla las acciones realizadas según las formalidades 

exigidas por la Legislación Boliviana para ingresar a territorio nacional por medio de 

la Aduana de Control Integrado, ubicado en Villazón, solicitando la devolución del 

vehículo comisado, y se dicte Resolución final, declarando improbada la 

contravención por contrabando, adjuntando documentación de descargo, la misma 

que no justifica la permanencia fuera de plazo dentro del territorio nacional, debido a 

que sólo acredita Mediante certificación del Taller Mecánico "CAERO", que el 

vehículo estuvo en mantenimiento, que realizaron el cambio de la bomba inyectora, 

certificando, además la fecha de ingreso del vehículo objeto del comiso al taller el 28 

de febrero de 2013 y la entrega el 14 de agosto de 2013. Asimismo, señala que el 

vehículo turístico amparado en el Formulario 249 con Número de Trámite 

2012521V54746, fue presentado a momento de su com'1so; razón por la que se 

concluyó que la documentación presentada por Jorge Sotelo Choque, no ampara la 

mercancía decomisada de acuerdo a lo establecido en la RO NQ 01-005-13 de 28 de 

febrero de 2013, dando lugar a la emisión de la Resolución Sancionatoria No AN

GRCGR-CBBCI 0816/2013, que declaró probada la comisión de contravención 

aduanera por contrabando, disponiendo proceder conforme a normativa Aduanera, 

descrita en el Acta de Intervención COARCBA-C-0620/2013. 
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iii. Evidenció que según la Declaración Jurada-Ingreso y Salida de Vehículos Turísticos 

F-249/A No2012521V54746, el vehículo motivo de Litis, contaba con autorización de 

permanencia en territorio nacional desde el 28/12/2012 hasta el 28/03/2013, por otra 

parte refiere que en primera instancia el 13 de agosto de 2013, el motorizado fue 

intervenido por funcionarios de DIPROVE, posteriormente el 19 del mismo mes y 

año, funcionarios del COA intervienen, procediendo al comiso preventivo del 

señalado vehículo, por encontrarse vencido el plazo para su estadía, por 

consiguiente en aplicación de la normativa citada precedentemente, corresponde el 

procesamiento por contrabando contravencional, al estar su conducta tipificada en el 

Articulo 181, Inciso g) de la Ley N' 2492 (CTB). 

iv. Respecto a que el vehfculo comisado habría sufrido desperfectos mecánicos, si bien 

se comprobó la existencia del Certificado que acredita que el motorizado se 

encontraba en mantenimiento y reparación; sin embargo, no consta ninguna 

solicitud de ampliación de plazo de permanencia, estableciendo que a partir del ~8 
de marzo del 2013, el vehículo estaba en calidad de indocumentado y sujeto a fu 
procesamiento, debido a que venció el permiso otorgado por la Aduana, sin q~e 

Justicia tributaria P~' a VIvir b•cn 

i 
haya sido ampliado, incumpliendo lo establecido por los Artículos 133, Inciso n) de , 
la Ley N" 1990 (LGA), 231 del Reglamento a la Ley General de Aduanas aproba~o 

por Decreto Supremo No 25870 (RLGA) y la Resolución de Directorio No RO 01-o$-

05; por tanto al no haber logrado desvirtuar de manera fehaciente la comisión ~el , 
illcito de contrabando contravencional, conforme señala el Artículo 76 de la Ley Nº 
2492 (CTB), el Sujeto Pasivo incurrió en la conducta prevista en los Artículos 160, 

Numeral 4 y 181, Inciso g) de la Ley No 2492 (CTB), y al no existir vulneración•al 

principio de la seguridad jurídica, consagrados en los Artículos 115 de la 

Constitución Política del Estado (CPE) y 68 de la Ley W 2492 (CTB), la Instancia de 

Alzada, confirmó la Resolución Sancionatoria No AN-GRCGR-CBBCI 0816/2013 de 

19 de septiembre de 2013, emitida por la Administración de Aduana Interior 

Cochabamba de la Aduana Nacional. 
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CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

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

publicada el 7 de febrero de 2009, regula el Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva 

estructura organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo Nº 29894, 

que en el Título X, determina la extinción de las Superintendencias; sin embargo, el 

Artículo 141 del referido Decreto Supremo, dispone que: "La Superintendencia General 

Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales pasan a denominarse 

Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades Regionales de 

Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus objetivos y 

desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una normativa 

específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política del Estado"; 

en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad General de 

Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, las Leyes 

Nos. 2492 (CTB) y 3092, Decreto Supremo N2 29894 y demás normas reglamentarias 

conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El18 de marzo de 2014. mediante nota ARIT/CBA/DER/CA·0238/2014. de 17 

de marzo de 2014, se recibió el expediente ARIT·CBA·0402/2013 (fs. 1-127 del 

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

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 21 de marzo de 2014 (fs. 128~129 

del expediente), actuaciones notificadas a las partes el26 de marzo de 2014 (fs. 130 

del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, 

conforme dispone el Artículo 21 O del Código Tributario Boliviano (CTB), vence el 5 de 

mayo de 2014, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo legalmente 

establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV .1. Antecedentes de hecho. 

i. El 27 de agosto de 2013, Primo Sotelo Ouispe y Roberto Herrera Mercado, en 

representación de Jorge Sotelo Choque, ante el decomiso de su vehículo, señalan 
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que contaba con autorización de vehículo turístico hasta el 28 de marzo de 2013, 

pero su camioneta presentó fallas mecánicas, por lo que llevó su motorizado a la 

estación de servicios mecánicos "CAERO", donde detectaron el mal estado de la 

bomba inyectora y se realizó el mantenimiento del motor, debido a la inexistencia en 

el mercado local de dicha bomba, tuvo que buscar autopartes, que demoró hasta el 

1 O de agosto, de forma posterior el 14 de agosto de 2013 es detenido, razón por la 

cual, solicitan la devolución de su vehículo, adjuntando documentación de descargo 

consistente en: Certificado de la Estación de Servicios Mecánicos "Caero", 

Testimonio de Poder No 1374/2013, Declaración Jurada No 2012521V54746, Cédula 

de Identificación del automotor, Registro Nal. de Propiedad del automotor; Convenio 

MERCOSUR, y otros (fs. 49-63 de antecedentes administrativos). 

ii. El 28 de agosto de 2013, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a Jorge 

Sotelo Choque, con el Acta de Intervención Contravencional Nº COARCBA-C-

0620/2013, caso denominado HILUX 19, de 23 de agosto de 2013, el cual seña¡a 

que el 1 9 de agosto de 2013, en Cochabamba, cuando se realizaba el patrullaje 

móvil, dentro el control rutinario de mercancías y vehículos indocumentado~, 

efectivos del Control Operativo Aduanero (COA), intervinieron el vehícuío 

(secuestrado), con las siguientes características: tipo camioneta, marca Toyo~a 

Hilux, color plateado, con placa de control HTH971 (Argentina), chas¡s 

Justn;ia tributaria para vivir bier 

8AJFZ296096069520, presentando Jorge Sotelo Choque (propietario), 
; 

Uf1a 

fotocopia simple de la Declaración Jurada del vehículo turista a su nombre, 

verificando que la techa límite de permanencia del motorizado estaba vencida en 

fecha 28 de marzo de 2013, ante esa anormalidad, presumiendo el ilícito de 

contrabando, procedió al comiso preventivo del vehículo, y posterior traslado a la 

Almacenera Boliviana SA. {ALBO SA), para su aforo físico, inventariación, 

valoración e investigación, conforme a normas vigentes; determinando por tributos 

omitidos 21.024.13 UFV; calificando la conducta como contravención aduanera de 

contrabando, conforme a los Incisos b), t) y g) del Articulo 181 de la Ley W 2492 

(CTB): otorgando el plazo de tres (3) días para la presentación de descargos, 

computables a partir de su legal notificación (fs. 9-1 O y 16 de antecedentes 

administrativos). 
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iii. El 2 de septiembre de 2013, Primo Sotelo Quispe y Roberto Herrera Mercado, en 

representación de Jorge Sotelo Choque, reiteran la devolución de su vehículo, 

presentando descargos (fs. 17-47 de antecedentes administrativos). 

iv. El16 de septiembre de 2013, la Administración Aduanera emitió el Informe No AN

CBBCI-SPCC-642/2013, el cual concluye señalando que el vehículo turístico, 

camioneta, marca Toyota, modelo 2008, color plateado, con placa de control 

HTH971, chasis 8AJFZ29G096069520, que ingresó con el Formulario F-249/8, 

Declaración Jurada de Ingreso y Salida de Vehículos Turísticos No 2012521V54746, 

cuyo plazo de permanencia estaba vencido al 28 de marzo de 2013, y el decomiso 

se realizó el 19 de agosto de 2013, por tanto no se encuentra amparado, y 

recomendó se emita la Resolución que corresponda (fs. 71-84 de antecedentes 

administrativos). 

v. El3 de octubre de 2013, la Administración Aduanera notificó a Primo Sotelo Ouispe, 

en representación de Jorge Sotelo Choque, con la Resolución Sancionatoria No AN

GRCGR-CBBCI 0816/2013 de 19 de septiembre de 2013, que declaró probada la 

Comisión de la Contravención Aduanera de Contrabando, en contra del referido 

supuesto contraventor; disponiendo el decomiso definitivo del vehículo descrito en el 

Acta de Intervención Contravencional COARCBA-C-0620/2013 de 19 (debió decir 

de 23) de agosto de 2013, instruyendo se proceda con la disposición del vehículo 

conforme a normativa Aduanera (fs. 85-92 y 114 de antecedentes administrativos). 

IV .2. Alegatos de las Partes. 

IV .2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo. 

Jorge Sotelo Choque, mediante memorial de 15 de abril de 2014 (fs. 147 del 

expediente), solicitó audiencia oral, misma que se realiza el 21 de abril de 2014 (fs. 

152-153 del expediente), reiterando sus argumentos del Recurso Jerárquico, 

adicionando lo siguiente: 

i. Manifiesta que trabajó 20 años en Argentina, y que está retornando a Bolivia para 

hacer una construcción, por lo que pasaron por la Quiaca, y que al encontrarse su 

camioneta con falla mecánica, su hijo volvió el 13 de agosto de 2013, para llevar de 

retorno la camioneta a Argentina junto con su esposa, cuando lo interceptaron dos 
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policías de DIPROVE, momento en el que su hijo presentó sus documentos, 

señalando que su permiso está vencido; empero, procedieron a detener el vehículo, 

y que con el afán de que no sea comisado, se agarró de la ventana y fue arrastrado 

hasta la otra Avenida en Blanco Galindo, una vez que llegaron a DIPROVE, 

manifiesta que lo trataron mal y le indicaron que el auto, por no contar con 

documentos era Contrabando, ante lo cual reiteró que tiene los documentos 

respectivos y que si tiene que pagar alguna contravención está presto a hacerlo. 

IV.3. Antecedentes de derecho. 

i. Ley N2 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 64. (Normas Reglamentarias Administrativas). La Administración 

Tributaria, conforme a este Código y leyes especiales, podrá dictar normas 

administrativas de carácter general a los efectos de la aplicación de las normas 

tributarias, las que no podrán modificar, ampliar o suprimir el alcance del tributo :ni 
' 

sus elementos constitutivos. 

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

7. A formular y aportar, en la forma y plazos previstos en este Código, todo tipo ~e 

pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por Jos órganos competentes,! al 

redactar la correspondiente Resolución. 

' ; 
Artículo 76. (Carga de la Prueba). En Jos procedimientos tributarios administrativo$ 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 98. (Descargos). [. .. ] Practicada la notificación con el Acta de Intervención 
' por Contrabando, el interesado presentará sus descargos en un plazo perentori~ e 

improrrogable de tres (3) días hábiles administrativos. 

Artículo 160. (Clasificación). Son contravenciones tributarias: 

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

Ju,ticia tributaria para vivir bien 
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Artículo 181. (Contrabando). Comete contrabando el que incurra en alguna de las 

conductas descritas a continuación: 

a) Introducir o extraer mercancías a territorio aduanero nacional en forma clandestina o 

por rutas u horarios no habilitados, eludiendo el control aduanero ( .. .). 

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

requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones especiales. 

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

hubieren sido sometidas a un régimen aduanero que lo permita. 

li. 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 siguientes: 

n) Vehículos de turismo. El ingreso, permanencia y salida de vehículos para 

turismo, se rigen por disposiciones del Convenio Internacional del Carnet de Paso 

por Aduanas y lo que señ<1.le el Reglamento. 

iii. Reglamento a la Ley General de Aduanas (RLGA), aprobado por Decreto 

Supremo N• 25870, de 11 de agosto de 2000. 

Artículo 231. (Vehículos de Turismo).· El ingreso, permanencia y salida de vehículos 

de uso privado para turismo procederá con la presentación de la Libreta Andina de 

Paso por Aduana, de la Libreta Internacional de Paso por Aduana o formulario 

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

dichos documentos. 

La Aduana Nacional establecerá el trámite simplificado para autorizar el ingreso o 

salida temporal de vehículos de particulares que realicen viajes de turismo a o desde 

países limítrofes. 

El documento aduanero que autorice el ingreso o salida de vehículos de turismo, 

deberá contener la siguiente información: marca, número de motor, año del modelo, 

color, placa del país de matrícula y demás características que los individualicen. 

El plazo máximo de permanencia para los vehículos de turismo, será de seis {6} 

meses, prorrogables por la autoridad aduanera hasta por otro plazo igual, 

condicionado al tiempo de permanencia en el territorio aduanero nacional otorgado 

en la visa al turista. 
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En caso de accidente comprobado ante la autoridad aduanera, ésta podrá autorizar 

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

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

seguridad. 

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

ante fa autoridad aduanera. 

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

que el vehiculo salga del país por una aduana diferente a la de ingreso, la aduana 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 producido su 

salida del territorio aduanero nacional, procederá su comiso. 

iv. Resolución de Directorio N" RD 01-023-05, de 20 de julio de 2005, que Aprueba 

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

Turismo. 

V. Procedimiento 

A. Aspectos Generales 

1. Consideraciones Generales 

a) Los siguientes documentos son válidos para el ingreso o salida de vehícul~s 

turísticos: 
¡ 

• Documento de salida del país de última procedencia, para vehículos turístic~s 

extranjeros que ingresen a territorio nacional. 

• Documento de ingreso al país de destino, para yehículos turísticos nacionales qtJe 

salgan de territorio nacional. 

• Libreta Andina de Paso por Aduana. 

• Libreta Internacional de Paso por Aduana. 

• Formulario de Salida y Admisión Temporal de Vehículos Turísticos de Acuerdos 

que Bolivia haya suscrito con países vecinos. 

• Declaración Jurada de Ingreso y Salida de Vehículos de Uso Privado para Turisrf7o 

(Formulario 249/A), Anexo 1. 

2. Ingreso y Salida de VehíCulos Turfstícos Extranjeros 

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

de libre disponibilidad, por Jo cual no podrán ser objeto de transferencia ni pod'fln 
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otorgarse en garantía de ninguna naturaleza u otra operación comercial. En caso de 

comprobarse cualquiera de estas situaciones se procederá a su decomiso y 

consiguiente inicio de acción legal. 

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

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

g) del artículo 181 del Código Tributario Boliviano, Ley 2492. 

v. Convenio de Cooperación y Facilitación en materia de turismo entre el 

Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de la República de Bolivia. 

Artículo2. 

Los turistas quedarán sometidos a las leyes y demás disposiciones vigentes en cada 

Estado, en especia/las relativas al ingreso, permanencia, el egreso y las actividades a 

desarrollar por los extranjeros en territorio del otro Estado y las no las referentes a la 

introducción de efectos personales, artículos de usos doméstico y familiar y vehículos. 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, así como del Informe 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0678/2014, de 30 de abril de 2014, emitido por la 

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, en el presente caso se evidencia lo 

siguiente: 

IV.4.1. Comisión de contravención aduanera de contrabando. 

i. Jorge Sotelo Choque, en su Recurso Jerarquice y alegatos manifiesta, que el 13 

de agosto de 2013, DIPROVE decomisó su motorizado, por robo por poseer placa 

de nacionalidad argentina, indagando su ubicación, hasta determinar que se 

encontraba en recintos de dicha entidad, impidiéndole presentarse ante la 

Administración Aduanera, y que después de una semana se hizo entrega del 

vehículo al Control Operativo Aduanero (COA), aspectos que aduce están 

demostrados a diferencia de lo aseverado en el Acta de Comiso, de Intervención 

y Resolución Sancionatoria, que indican una falsa secuencia de los hechos 

acontecidos al momento del comiso, lo cual se considera como delito de falso 

testimonio; en tal entendido, indica que Alzada, no efectúa un análisis sistemático 

y prolijo de los antecedentes; no obstante, de haber puesto en evidencia los 
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hechos suscitados; en consecuencia, el COA no se ajusta a los acontecimientos, 

al mencionar que: cuando se realizaba patruflaje móvil, control rutinario de 

mercancía y vehículos indocumentados en la ciudad de Cochabamba, se 

intervino su vehículo, por lo que, expresa que la ARIT, no puede fundamentar su 

posición en documentación falsa. 

ii. Por otra parte, señala que la ARIT, no valoró toda la documentación presentada 

como prueba consistente en documentos, en los que se ratificó, y señala que 

demuestran la relación que tiene con el vehículo; además, de evidenciarse que de 

acuerdo a la documentación, está sujeto al Convenio de Cooperación y 

Facilitación en materia de Turismo, suscrito entre los Gobiernos de Bolivia y 

Argentina, aprobado mediante Ley No 1173, ratificado con la Ley No 1882; cita la 

RO Nº 01-023-05, referente al Procedimiento para el Ingreso y Salida de 

Vehículos de Uso Privado para turismo; así como el Formulario Único de Salida y 

Admisión Temporal de Vehículos, en función al referido Convenio, su vehículo 

tenía hasta el23 de diciembre de 2013. 

iii. Prosigue indicando que Jorge Sotelo Choque, radicado en Argentina desde s~ 

infancia, vino a visitar a sus padres; sin embargo, antes de retornar a Argentina él 

motorizado de su propiedad, tuvo problemas mecánicos, que fueron atendidos eh 

el Taller de Mecánica "CAERO", situación que fue demostrada, empero, no fu~ 

Justi(ia tnbutaria por a viw bien 

' 
considerada como prueba suficiente en Alzada, no obstante de ser ur 

despertecto ajeno a la voluntad de las personas y que no es previsible. Añade 

que Alzada, establece que no existe evidencia que demuestre la ampliación del 

plazo de permanencia que le permita circular al vehículo en territorio nacional, sin 

tomar en cuenta que el vehículo tuvo, un imprevisible despertecto mecánico, que 

se demostró con el Certificado Mecánico, así como la imperiosa necesidad del 

Sujeto Pasivo, de retornar a la Argentina en razón a los estudios que realiza en 

ese país, asimismo, manifiesta que la conclusión arribada por la ARIT, respecto·a 

la insuficiencia de la prueba, es incorrecta y no corresponde a la sana crítica y de 

conocimiento de aspectos mecánicos. ya que el despertecto y arreglo de la 

bomba inyectora, constituye una reparación y no así un mantenimiento. Alega que 

la falta de ampliación de plazo de estadía, es contraria al caso de fuerza mayor 

motivado por el desperfecto mecánico, aspecto imprevisible que debió ser 

compulsado. 
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iv. Por su parte, en sus alegatos orales, manifiesta que trabajó 20 años en Argentina, 

y que está retornando a Bolivia para hacer una construcción, por lo que habrían 

pasado por la Quiaca, y que al encontrarse su camioneta con falla mecánica, su 

hijo volvió el 13 de agosto de 2013, para llevar de retorno la camioneta a Argentina 

junto con su esposa, cuando lo habrían interceptado dos policías de DIPROVE, 

momento en el que, aduce que su hijo presentó sus documentos, señalando que 

su permiso está vencido; empero, procedieron a detener el vehículo, y con el afán 

de que no sea comisado el vehículo, se agarró de la ventana y fue arrastrado 

hasta la otra Avenida en Blanco Galindo, una vez que llegaron a DIPROVE, 

manifiesta que lo trataron mal y le indicaron que el auto, por no contar con 

documentos era Contrabando, ante lo cual reiteró, que tiene los documentos 

respectivos y que si tiene que pagar alguna contravención está presto a hacerlo. 

v. Al respecto, los Artículos 133, Inciso n), de la Ley W 1990 (LGA) y 231 del 

Reglamento a la Ley General de Aduanas aprobado por Decreto Supremo N° 

25870 (ALGA), regulan el destino aduanero especial o de excepción de vehículos 

de turismo, señalando que el ingreso, permanencia y salida de vehículos de uso 

privado para turismo, procederá con la presentación de la Libreta Andina de Paso 

por Aduana, de la Libreta Internacional de Paso por Aduana o formulario 

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

en dichos documentos (las negrillas son nuestras). 

vi. Con la facultad normativa prevista en el Artículo 64 de la Ley No 2492 (CTB), la 

Aduana Nacional, mediante la Resolución Ng RO 01-023-05, de 20 de julio de 

2005, aprobó el Procedimiento para el Ingreso y Salida de Vehículos de Uso 

Privado para Turismo, bajo aplicación del sistema informático para Salida e 

Ingreso de Vehículos Turísticos-SIVETUR, el cual en el Parágrafo A, Punto 1, 

Inciso a), señala los documentos válidos para el ingreso o salida de vehículos 

turísticos, entre los cuales se encuentra la Declaración Jurada de Ingreso y Salida 

de Vehículos de Uso Privado para Turismo (Formulario 249/A), el que de acuerdo 

al Inciso b), el turista para obtener autorización, deberá presentarlo a la 

Administración de Aduana de Frontera; asimismo, según el Punto 2, Inciso f), 

dispone que la conducción del vehículo turístico en territorio nacional, será 

realizada por el turista autorizado o alguno de Jos turistas que lo acompañen y 
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que hayan sido registrados en la Aduana de Ingreso. El turista conductor deberá 

portar toda la documentación necesaria para demostrar la situación del vehículo 

turístico. 

vii. En el Parágrafo A, Punto 2, Inciso e) de la citada RO Nº 01-023-05, se establece 

que los vehículos turísticos no serán objeto de cambio de régimen. Asimismo, no 

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

podrán otorgarse en garantía de ninguna naturaleza u otra operación comerciaL 

En caso de comprobarse cualquiera de estas situaciones, se procederá a su 

decomiso y consiguiente inicio de acción legal. Los vehículos turísticos que 

sean sorprendidos en territorio nacional, con su plazo de permanencJa 

vencido, serán decomisados y sometidos a proceso conforme al Inciso g), 

del Artículo 181 de la Ley W 2492 (CTB) (las regrillas son nuestras). 

viii. En ese contexto, de la revisión de los antecedentes administrativos, se evidencia 

que el 19 de agosto de 2013, la Sub Dirección Departamental de DIPROVt, 

emitió el Acta de Entrega del Vehículo, con las siguientes características: claSe 

Camioneta, marca Toyota, tipo Hilux, color plateado, chasis 

8AJFZ29G096069520, motor 1 KD7673241, con placa de control HTH 9í!1 
' Argentina, el cual fue entregado al Jefe Rutinario del COA; en la misma fecha, 
1 

dichos efectivos elaboraron el Acta de Comiso N2 002670, dentro el Operati~o 

Hilux 19, en el que se describe el citado vehículo, y señala que al momento de la 

intervención, Jorge Sotelo Choque presentó una Declaración Jurada del Vehículo 

Turista a su nombre en el que verifican el límite de permanencia vencía el 28 de 

marzo de 2013, por lo que proceden al comiso preventivo del vehículo (fs. 7-8 de 

antecedentes administrativos). 

ix. De lo anotado, se evidencia que el vehículo efectivamente fue detenido por 

efectivos de OIPROVE y que posteriormente fue entregado a efectivos del COA; 

empero, no se evidencia ningún documento en el que se advierta que el vehículo 

hubiese sido retenido el 13 de agosto de 2013 por robo, y de forma agresiva 

como asevera el Sujeto Pasivo; por otra parte, de la lectura del Acta de Comiso 

Nº 002670, se tiene que fue elaborado en presencia de Jorge Sotelo ChoqUe, 

quien presentó en ese momento una fotocopia simple de la Declaración Jurapa 

de Vehículo Turista que determinó el comiso del vehículo, así también participó:. el 
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abogado del Sujeto Pasivo, Roberto Herrera quién firmó al pie del Acta de 

Comiso, lo que demuestra que el Sujeto Pasivo, tenía conocimiento de la 

situación de su vehículo y ante qué autoridad fue remitido. 

x. Asimismo, Jorge Botelo Choque indica que el COA, establece imprecisiones en el 

Acta de Intervención Contravencional Nº COARCBA·C·0620/2013, de 23 de 

agosto de 2013, en relación a los hechos suscitados, al señalar que: ''En fecha 19 

de agosto de 2013, a horas 10:45, cuando se realizaba el patrullaje móvil, 

control rutinario de mercancías y vehículos indocumentados( ... ) se intervino 

el vehículo (secuestrado} ( ... )" (fs. 9·10 de antecedentes administrativos), 

cuando en realidad su vehículo fue intervenido el 13 de agosto de 2013, por 

funcionario de DIPROVE; ante lo cual, corresponde señalar que el Acta de 

Intervención fue emitido en consideración a los hechos consignados en el Acta de 

Comiso Nº 002670, que determinaron el comiso preventivo del vehículo, cuando a 

momento de su elaboración efectivos del COA, evidenciaron que la Declaración 

Jurada de Vehículo Turista presentada por el Sujeto Pasivo estaba vencida; lo que 

determina que el Acta de Intervención, consigna los hechos que determinaron el 

comiso preventivo del vehículo, que permite al interesado asumir defensa cierta en 

usó de las facultades que le otorgan los Artículos 68, Numeral 7 y 76 de la Ley No 

2492 (CTB); no obstante, también es cierto que en el Acta de Intervención, si bien 

no hace referencia al Acta de Entrega del Vehículo efectuado por DIPROVE, 

establece que intervino el vehículo secuestrado, desvirtuando que se afirme que el 

COA, no realizó directamente la intervención del vehículo, que pueda generar 

confusión al Sujeto Pasivo, y más cuando éste tenía conocimiento que la 

intervención fue realizada por la referida Entidad. 

xi. Así también, cabe aclarar que de la documentación que cursa en antecedentes 

administrativos, el vehículo fue intervenido por DIPROVE, se entiende, el 19 de 

agosto de 2013, según el Acta de Entrega del Vehículo a efectivos del COA en la 

misma fecha, no siendo evidente, que el vehículo fue intervenido el 13 de agosto 

de 2013 y que tal intervención hubiese sido de forma agresiva, puesto que el 

Sujeto Pasivo, no demostró tales aspectos; no obstante, que si bien presenta 

como prueba de reciente obtención en instancia de Alzada, dos fotografías del 

vehículo jurándolas como prueba de reciente obtención (fs. 132-141 del 

expediente). las mismas no demuestran sus aseveraciones; a la vez corresponde 
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dejar de manifiesto, que existe contradicciones en sus argumentos, toda vez que 

de acuerdo al Informe de 14 de agosto de 2013, emitido por la Estación de 

Servicios Mecánicos "CAERO" (fs. 49 de antecedentes administrativos), el 

vehículo fue entregado por dicho taller a su propietario, el 14 de agosto de 2013, 

no siendo posible su intervención el 13 de agosto de 2013; ahora en cuanto a los 

posibles abusos de parte de DIPROVE, el Sujeto Pasivo tiene la facultad de acudir 

a la instancia llamada por Ley, para su correspondiente averiguación y sanción si 

fuera el caso, toda vez que es facultad de esa instancia, el imponer sanciones por 

tales aspectos. 

xii. Prosiguiendo, con el análisis en conocimiento del motivo por el que el vehículo en 

cuestión fue comisado preventivamente, se evidencia que el Sujeto Pasivo el 21, 

27 de agosto y 2 de· septiembre de 2013, dentro del plazo previsto en el Párrafo 

Segundo del Artículo 98 de la Ley No 2492 (CTB), manifiesta que contaba cpn 

autorización de vehículo turístico hasta e128 de marzo de 2013, pero su camioneta 

presentó fallas mecánicas, por lo que tuvo que llevar su motorizado a la Estaci~n 

de Servicios Mecánicos "CAERO", donde detectaron el mal estado de la bomba 

inyectora y se realizó el mantenimiento del motor, debido a la inexistencia eni el 

mercado local de la bomba inyectora, se tuvo que realizar la búsqueda ~e 
autopartes, lo cual demoró hasta el 1 O de agosto, adjuntado en original Certific~o 

; 
sobre Informe Técnico de 14 de agosto de 2013, de la Estación de Servic!os 

"CAERO", Certificado de Póliza Única, Declaración Jurada de ingreso de vehícUlo 
. 1 

turistico a Bolivia, Cédula de Identificación del automotor, Titulo del Automot<Jr, 

Registro Nacional de Propiedad, documento Argentino, DNI MERCOSUR de Jmge 

Sotelo Choque, Cédula de Identidad de Jorge Choque Sotelo, Licencia de 

Conducir; Comprobante de pago Banco de la PCIA de Buenos Aires y formulario 

para presentación en la Entidad Bancaria, Certificación Técnica de la Secretaria.de 

Transporte Automotor de la Argentina, Declaración Jurada, Salida Temporaria, 

vehículos de turismo, Declaración Jurada de ingreso de vehículo turístico a Boli~ia, 

Ticket Electrónico, Pasaje de BOA, Factura Comercial emitida por "CAERQf' y 

libreta de estudios de la Fundación de Altos Estudios en Ciencias Comerciales: de 

la Carrera Analista Contable (fs. 17-63 y 93-108 de antecedentes administrativos). 

xiii. Posteriormente, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico No AN-
' 

CBBCI-SPCC 642/2013, el cual concluye señalando que el vehículo turístico! en 
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cuestión ingresó con el F-249/B, Declaración Jurada de Ingreso y Salida de 

Vehículos Turísticos Formulario No 2012521V54746, cuyo plazo de permanencia 

estaba vencido al 28 de marzo de 2013, y el decomiso se realizó el 19 de agosto 

de 2013, por lo que la documentación presentada no lo ampara, recomendando 

emitir la Resolución correspondiente; consecuentemente se emitió la Resolución 

Sancionatoria N' AN-GRCGR-CBBCI 0816/2013 de 19 de septiembre de 2013, 

que declaró probada la Comisión de la Contravención Aduanera de Contrabando; 

disponiendo el decomiso definitivo del vehículo descrito en el Acta de Intervención 

Contarvencional COARCBA-C-0620/2013 (fs. 71-92 de antecedentes 

administrativos). 

xiv. De la valoración de la prueba presentada por el Sujeto Pasivo, en primera 

instancia se advierte que los mismos demuestran el derecho propietario de Jorge 

Sotelo Choque, respecto al vehículo; la nacionalidad, registro y cumplimiento de 

los requisitos del vehículo en la República de Argentina, aspectos que corresponde 

dejar de manifiesto, no se encuentran en discusión en el presente caso, puesto 

que en ningún momento se puso en duda el derecho de propiedad o que el 

vehículo haya ingresado como turista a Bolivia, sino el hecho de que su 

Autorización para circulación como vehículo turista en territorio boliviano, 

establecido en la Declaración Jurada de Ingreso y Salida de Vehículos Turísticos 

2012521V54746 establecida hasta el 28 de marzo de 2013, estaba vencida a 

momento de la intervención del vehículo el 19 de agosto de 2013. 

xv. Continuando con el análisis, el Sujeto Pasivo presenta también su Solicitud No 

2012-034-1-7999 Declaración Jurada Salida Temporaria Vehículos Turistas de la 

República de Argentina, en la que se advierte que se le otorga fecha de 

vencimiento de su autorización, hasta el 23 de diciembre de 2013 (fs. 101 de 

antecedentes administrativos); sin embargo, dicha autorización es válida para el 

Sujeto Pasivo, en cuanto a su retorno a la República de Argentina, no pudiendo 

sujetarse nuestra legislación a tal autorización, puesto que en resguardo a nuestra 

soberanía contamos con legislación boliviana que regula el ingreso y salida de 

vehículos turistas, para lo cual también contamos con las respectivas 

Declaraciones Juradas, en las que se autoriza el ingreso y tiempo de permanencia 

de vehículos turistas en territorio boliviano, aspecto reconocido en el Convenio de 
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Cooperación y Facilitación en materia de turismo entre los Gobiernos de las 

Repúblicas Argentina y de Bolivia, en su Artículo 2. 

xvi. De acuerdo a lo expuesto, es pertinente precisar que, de conformidad con lo 

dispuesto por el Último Párrafo del Artículo 231 del citado Reglamento a la Ley 

General de Aduanas, el comiso de un vehículo de turismo sólo procede, 

cuando concluido el término de permanencia autorizado, no se ha producido 

su salida del territorio aduanero nacional, en ese contexto, se observa que 

conforme la Declaración Jurada de Ingreso y Salida de Vehículos Turísticos 

2012521V54746 (fs. 93 de antecedentes administrativos), el vehfculo 

CAMIONETA, con placa de control Nº HTH971, marca TOYOTA, color gris, 

número de chasis 8AJFZ29G096069520 tenía un plazo de permanencia hasta el 

28 de marzo de 2013, otorgado por la Administración Aduanera el28 de diciembre 

de 2012, por lo que a la fecha de intervención se encontraba con una autorizaci?n 

de permanencia vencida, procediéndose a su decomiso de conformidad !al 

Parágrafo A, Punto 2, Inciso e) de la RD Nº 01-023-05 (el resaltado es nuestro). 

xvii. Por otra parte, si bien el Sujeto Pasivo, a efectos de justificar la circulación! y 
' 

Justic•a tributaria para v>vir bien 

permanencia de su vehículo en territorio boliviano cuando su autorización estaba 
' vencida, presenta el Informe Técnico de la Estación de Servicios MecániCOs 

"CAERO", el cual señala que el vehículo en cuestión ingresó al taller el 28 6e 
i 

febrero de 2013, por fallas mecánicas en la Bomba Inyectora y que tuvo q~e 

buscar en el comercio nacional partes del motorizado, efectuando recién el cambio 

de las piezas el 1 O de agosto, entregando la camioneta a su propietario recién el 

14 de agosto de 2013, adjuntado, incluso la Factura Na 2550 de pago por' el 

servicio (fs. 22 y 49 de antecedentes administrativos), con el objeto de estableCer 

que el vehículo se encontraba imposibilitado de circular y retornar a la Republlca 

de Argentina dentro del plazo otorgado por la Administración Aduanera; no 

demuestra las razones por las que se vio imposibilitado de solicitar la ampliación 

del plazo de permanencia, situación totalmente previsible, puesto que tenía 

conocimiento de la fecha límite de su autorización de permanencia, no sierido 

suficiente señalar que radica y realiza sus estudios en la República de Argenti,na, 

puesto que para tales casos debió recurrir a los instrumentos legales como son la 

otorgación de poder y/o mandato. 
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xviii. En consecuencia, se tiene que las pruebas presentadas por el Sujeto Pasivo, no 

constituyen prueba suficiente para justificar la falta de ampliación del plazo de 

permanencia para el vehículo en cuestión, toda vez que, si bien el vehículo motivo 

del proceso habría ingresado a territorio nacional de forma legal; sin embargo, a 

partir de la fecha de vencimiento del permiso para transitar en territorio nacional, 

que se cumplió el 28 de marzo de 2013; el vehículo estaba fuera del plazo 

autorizado en la Declaración de Salida y Admisión Temporal de Vehículos, por lo 

que en aplicación del Artículo 231 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, 

no presentó ante la Administración Aduanera los documentos válidos de 

autorización de permanencia del vehículo, infringiendo de esta manera los 

Artículos 133, Inciso n) de la Ley No 1990 (LGA) y 231 de su Reglamento, asi 

como la Resolución de Directorio Nº RD 01-023-05, de 20 de julio de 2005, emitida 

por la Aduana Nacional, adecuando su conducta a la tipificación prevista por el 

Último Párrafo del citado Artículo 231. 

xix. Consiguientemente, por los fundamentos expuestos, la conducta de Jorge Sotelo 

Choque, se adecúa a la tipificación de contrabando prevista en los Artículos 160, 

Numeral4 y 181, Incisos b) y g) de la Ley N' 2492 (CTB); por lo que corresponde a 

esta instancia Jerárquica, confirmar la Resolución del Recurso de Alzada; en 

consecuencia, se mantiene firme y subsistente la Resolución Sancionatoria No AN

GRCGR-CBBCI-0816/2013 de 19 de septiembre de 2013. 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, el Director 

Ejecutivo a.i. de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, independiente, . 
imparcial y especializado, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de 

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

última instancia en sede administrativa la Resolución ARIT-CBA/RA 0058/2014, de 3 

de febrero de 2014, del Recurso de Alzada, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Cochabamba, le corresponde el pronunciamiento sobre el 

petitorio del Recurso Jerárquico. 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo a.i. de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 

designado mediante Resolución Suprema Nº 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el 

marco de los ArtícUlos 172, Numeral 8, de la Constitución Política del Estado y 141 del 
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Decreto Supremo Nº 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en virtud 

de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los Artículos 132, 

Inciso b), 139 y 144 del Código Tributario Boliviano (CTB), 

RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBNRA 

0058/2014, de 3 de febrero de 2014, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria Cochabamba, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Jorge Soteto 

Choque, contra la Administración de Aduana Interior Cochabamba de la Aduana 

Nacional (AN); en consecuencia, queda firme y subsistente la Resolución 

Sanc1onatoria No AN-GRCGR-CBBCI-0616/2013 de 19 de septiembre de 2013; asi 

como el comiso del vehículo descrito en el Acta de Intervención Contravencional Nº 

COARCBA-C-0620/2013, de 23 de agosto de 2013; todo de conformidad a lo previs1o 

en el Inciso b), Parágrafo 1, Artículo 212, del Código Tributario Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

21 de21 

Justicia tnbutaria para vivir b1en 
Jan m1t"ayír ¡ach'o kamani (A>n>aro) 
Mona tasaq kuraq bmachiq (QJechc~a 
Mburuvisa tendodegua mbaeti 
oíiomita mbaerepi Va e (Guaranl) 



. . .. 


