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RESOLUCION DEL RECURSO DE ALZADA ARIT- CBA/RA 0270/2011 
 
 
Recurrente : PATRICIA GONZÁLES CHALLAPA 
 
Recurrido   :  ADMINISTRACIÓN DE ADUANA INTERIOR COCHABAMBA DE LA 

ADUANA NACIONAL DE BOLIVIA, legalmente representada por 
Eduardo Rojas Terán  

 
Expediente :  ARIT-CBA/0146/2011. 
 
Fecha          :  Cochabamba,  12 de diciembre de 2011 
 
VISTOS Y CONSIDERANDO: 
Patricia Gonzáles Challapa,  mediante memoriales presentados el 2 y 9 de  septiembre 

de 2011, fs. 32-33 y 37 del expediente administrativo interpuso Recurso de Alzada 

contra la Resolución Administrativa AN-GRCGR-CBBCI Nº 576/2011, emitida por la 

Administración de Aduana Interior Cochabamba de la Aduana Nacional de Bolivia, 

argumentando lo siguiente: 

 

Que en fecha 13 de abril de 2011, funcionarios del Control Operativo Aduanero, por 

inmediaciones de la zona de Villa Pagador, procedieron a la inspección del camión 

marca Volvo, con placa de circulación 1259-KLC, que transportaba mercancía 

consistente en telas, electrodomésticos y otros; asimismo, junto al cual, se encontraba 

su vehículo clase camioneta, marca Nissan Tipo Frontier, subtipo XE, modelo 2005, con 

número de chasis 1N6BD06T05C415904, con placa de control 2306GPA, nacionalizado 

mediante DUI Nº  2011 432 C542 de 21/05/2009, en  la Administración de Aduana 

Interior Cochabamba de la Aduana Nacional, sin embargo, esa Administración mediante 

Resolución Administrativa AN-GRCGR-CBBCI Nº 576/2011, declara a su vehiculo 

contrabando.  

 

Además, arguye que amparado en la jurisprudencia de la Resolución del Recurso 

Jerárquico AGIT-RJ- 0232/2011 de 19/04/2011, emitida por la Autoridad General de 

Impugnación Tributaria, reconoce que el importador cumplió a cabalidad con lo 

establecido en la Ley General de Aduanas, realizando el pago de todos los tributos para 

su correcta nacionalización. En el presente caso, señala que el vehículo salió 

correctamente nacionalizado de la Aduana y que el equipo de gas con el que fue 

nacionalizado el vehículo comisado, sufrió desperfectos, por lo cual fue extraído para su 

revisión correspondiente.  
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Por lo expuesto, solicita se revoque la Resolución Administrativa AN-GRCGR-CBBCI Nº 

576/2011 de 11 de agosto de 2011, y disponga en consecuencia la devolución de su 

vehículo.  

 

CONSIDERANDO: 

La Administración de Aduana Interior Cochabamba, representada por Eduardo Rojas 

Terán, conforme al Memorándum Cite Nº 0841/2010 de 15/06/2010 que acompaña, por 

memorial presentado el 4 de octubre de 2011, fs. 45-47 vlta. del expediente, respondió 

negativamente el recurso con los siguientes fundamentos: 

 

Manifiesta que revisada en el Sistema de la Aduana SIDUNEA++,  la DUI Nº 2011 432 

C542 de 21/05/2009, no se encuentra registrada; añade con relación a la resolución de 

la Autoridad General de Impugnación, que hace referencia a otro tipo de mercancías, 

sin fundamentar de manera concreta la vulneración de algún derecho que haya sufrido 

con el comiso del vehículo mediante Acta de Intervención Contravencional AN 

COA/RCBA C-232/2011, por lo que, la recurrente no cumplió con el inc. e) del art. 198 

de la Ley 3092.  

 

Expone que la Administración Aduanera, declaró probado el Contrabando 

Contravencional en aplicación del art. 181 inc. b) de la Ley 2492, tomando en cuenta 

que los descargos presentados como la DUI 2009 432 C 542 de 21/05/2009, asociada 

al FRV 090306163, que hace referencia a la nacionalización de una camioneta, marca 

Nissan, tipo Frontier, subtipo XE, año/modelo 2005, motor QR25-156994Y, cilindrada 

2500 cc., Chasis Nº 1N6BD06T05C415904, tracción 4x2, color plateado, combustible 

GAS con posición arancelaria 8704.31.10.20,  sin embargo, en el aforo físico se 

constató las mismas características descritas anteriormente, pero que funciona a 

combustible gasolina y al no portar Equipo de Gas, correspondería a la posición 

arancelaria 8704.31.10.90, por lo que no existe correspondencia entre la 

documentación presentada como descargo respecto de la mercancía decomisada por 

tipo de combustible y posición arancelaria.  

 

Expresa que en aplicación del art. 101 del DS 25870 y de la Comunicación Interna AN-

ULECR Nº 0154/2011 de 18/07/2011, la DUI 2009 432 C-542, no ampara la legal 

importación del vehículo decomisado, concluyendo que la conducta se adecua a lo 

establecido en el art. 181 del Código Tributario y del último párrafo del citado cuerpo 

legal modificado por el art. 21 parágrafo II de la Ley 100 de 04/04/2011.   
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Además, señala que con referencia a las resoluciones citadas por la recurrente, tratan 

de otro vehículo que sufrió modificaciones en la estructura del mismo, como es la 

conversión de un vehículo Hummer a un vehículo limosina, dicho cambio fue realizado 

con las autorizaciones respectivas solicitadas por el sujeto pasivo, diferente al presente 

caso, dado que la modificación de combustible GNV a combustible gasolina causa el 

daño económico al estado en cuanto a la recaudación de tributos por el cambio de 

partida arancelaria, tomando en cuenta que la nacionalización a GNV, goza de 

exenciones en cuanto al pago de los tributos en menor costo por combustible a 

gasolina.  

 

Al mismo tiempo, cita como fundamentación de derecho las siguientes disposiciones: 1. 

Arts. 98 y 181 de la Ley 2492, 2. Arts. 24  y 101 del DS 25870 Reglamento a la Ley 

General de Aduanas, 3. La Comunicación Interna AN-ULECR Nº 0154/2011 de fecha 

15/07/2011. 

 

Por los fundamentos expuestos, solicita se confirme la Resolución Administrativa AN-

GRCGR-CBBCI  Nº 576/2011 de 11/08/2011 y se declare infundado el recurso. 

 

CONSIDERANDO: 

Interpuesto el recurso de alzada con las formalidades previstas en los arts. 143 de la 

Ley 2492 y 198 de la Ley 3092 (Incorporación del Titulo V al Código Tributario 

Boliviano), revisados los antecedentes, compulsadas los argumentos formulados por las 

partes, como verificada la documentación presentada y realizado el análisis respectivo, 

se tiene:  

 

Relación de Hechos: 

Por Acta de Intervención Contravencional COA/RCBA-C-232/11 de 30 de mayo de 

2011, establece que funcionarios del COA, el 13 de abril de 2011 en inmediaciones del 

puesto de zona de Villa Pagador del departamento de Cochabamba, interceptaron un 

camión, marca Volvo, con placa de control 1259-KLC, constatando la existencia de 

varias mercancías como tela, y otros; al momento del traslado del camión al recinto 

aduanero se presentó Norberto Rojas Alanoca, señalando que es propietario del 

camión, el mismo conducía una camioneta Nissan Frontier, color plateado, con placa de 

control 2306-GPA, al no presentar ninguna documentación del vehículo, por lo que,  

presumiendo el ilícito de contrabando se procedió al comiso preventivo de la mercancía, 

el medio de transporte y de la camioneta plateada, y posterior traslado a recinto 

aduanero de ALBO S.A., para su aforo físico, inventariación, valoración e investigación 
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correspondiente conforme a normas vigentes. La citada Acta fue notificada en 

secretaria a Norberto Rojas Alanoca, el 8 de junio de 2011 (fs. 4-17 y, 44 de 

antecedentes administrativos). 

 

En fecha 10 de junio de 2011, Norberto Rojas Alanoca, mediante memorial solicitó el 

aforo físico y documental de la documentación de su vehículo clase camión, marca 

volvo, tipo F12, chasis YV2HB5CXLA344676, con placa de circulación Nº 1259KLC, 

para su posterior devolución; para tal efecto presentó documentación consistente en: 

DUI 2003 401 C-1086 de 23/10/2003 y Certificado de Registro de Propiedad – Vehículo 

Automotor (CRPVA) Nº 37M98M9Q-0 de 09/05/2005 a nombre de Norberto Rojas 

Alanoca, y otra documentación de descargo, (fs. 55-62 de antecedentes 

administrativos). 

 

El 13 de junio de 2011,  Patricia Gonzáles Challapa, mediante memorial solicitó el aforo 

físico y documental de la documentación de su vehículo marca Nissan, tipo Frontier, 

con placa de circulación 2306GPA, para su posterior devolución, para tal efecto 

presentó documentación consistente en: 1. DUI 2009 432 C-542 de 21/05/2009, a 

nombre de Choque Mamani Katia Loyda, consignando el FRV 090306163, chasis 

1N6BD06T05C415904, año 2005,  2. Certificado de Registro de Propiedad – Vehículo 

Automotor (CRPVA) Nº 2TGHA3KA de 25/05/2009, a nombre de Katia Loyda Choque 

Mamani con las siguientes características: clase camioneta, marca Nissan, tipo de 

vehículo Frontier, subtipo XE, modelo 2005, color plateado, placa 2306GPA, 3. 

Testimonio Poder Nº 393/2011 de 15/04/2011 otorgada por Katia Loyda Choque 

Mamani a favor de Patricia Gonzáles Challapa, (fs. 64-71 de antecedentes 

administrativos). 

 

El 21 de julio de 2011, la Administración Aduanera emitió el Informe Nº AN-CBBCI-V-

1104/2011, concluyendo en su punto 13, que si bien la DUI 2009 432 C 542 de 

21/05/2009,  asociada al FRV 090306163, presentada como descargo hace referencia a 

la nacionalización de una camioneta, marca Nissan, tipo Frontier, subtipo XE, año 

modelo 2005, motor QR25-156994Y, c.c. 2500, chasis 1N6BD06T05C415904, color 

plateado, combustible GAS, con posición arancelaria 8704.31.10.20, sin embargo, en el 

aforo físico se constató que funciona a combustible gasolina, y al no portar equipo de 

gas, correspondería a la posición arancelaria 8704.31.10.90, no existiendo 

correspondencia entre la documentación presentada como descargo respecto de la 

mercancía decomisada por tipo de combustible y posición arancelaria; por lo que en 

aplicación de la Comunicación Interna AN-ULECR Nº 0154/2011 de 18/07/2011, a su 
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vez se remite al Informe Legal AN-GNJGC/DGLJC Nº 588/2011, el que concluye 

indicando que “…los vehículos decomisados deben contar con documentación que los 

ampare con la exacta correspondencia entre datos de la DUI y las características 

técnicas del vehículo, sin que se hubiesen alterado o modificado las mismas, 

principalmente en cuanto a la clasificación arancelaria y la certificación técnica, 

constituyendo en consecuencia la presunta comisión del ilícito de contrabando y sujeto 

al procesamiento correspondiente;  expresa que la citada DUI, no ampara la legal 

importación del vehículo decomisado y que la conducta se adecua lo establecido en el 

art. 181 del Código Tributario, por lo que corresponde declarar probado el contrabando, 

(fs. 77-115 de antecedentes administrativos) 

 

En 11 de agosto de 2011, la Administración de Aduana Interior Cochabamba dictó la 

Resolución Administrativa AN-GRCGR-CBBCI Nº 576/2011; declarando probado en 

parte, el contrabando contravencional atribuido a Nelvy Liz Atora Villca, Norberto Rojas 

Alanoca y Katia Loyda Choque Mamani, por la mercancía comisada mediante Acta de 

Intervención Contravencional Nº COA/RCBA-C-232/11 de 30/05/2011, en consecuencia 

dispuso el comiso definitivo de la mercancía consistente entre otros: el vehículo, clase 

camioneta, marca Nissan, tipo Frontier, color plateado, chasis 1N6BD06T05C415904, 

año modelo  2005, placa 2306GPA, combustible gasolina. Este acto administrativo fue 

notificado personalmente a Patricia Gonzáles Challapa, el 15 de agosto de 2011, y en 

secretaria a Katia Loyda Choque Mamani el 24 de agosto de 2011, (fs. 132-162, 167 y 

169 de antecedentes administrativos). 

 

Marco Normativo y Conclusiones: 

El artículo 143 de la Ley 2492, establece que el Recurso de Alzada será admisible sólo 

contra los actos definitivos como son las resoluciones determinativas y las resoluciones 

sancionatorias, entre otros; indicando asimismo que este recurso deberá interponerse 

dentro del plazo perentorio de veinte (20) días improrrogables, computables a partir de 

la notificación con el acto a ser impugnado. 

 

Patricia Gonzáles Challapa interpuso Recurso de Alzada, manifestando que su vehículo 

decomisado ingresó legalmente a territorio nacional, mediante DUI 2009 432 C 542 de 

21/05/2009, cumpliendo con lo establecido en la Ley General de Aduanas, asimismo, 

invocó la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0232/2011 de 19/04/2011, por lo 

que, solicita la revocatoria del acto impugnado y la devolución de su vehículo clase 

camioneta, marca Nissan, tipo Frontier, con chasis Nº 1N6BD06T05C415904. Añade 
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que el equipo de gas sufrió desperfectos, por lo cual fue extraído para su revisión 

correspondiente.  

 

Habiendo solicitado Patricia Gonzáles Challapa, audiencia de alegatos orales para el 

día  28 de noviembre de 2011, el mismo fue aceptado mediante Decreto de 17 de 

noviembre de 2011, fojas 56 del expediente, debidamente notificado en fecha 23 de 

noviembre de 2011 cursante a fs. 57-58, sin embargo, no se realizó la citada audiencia 

de alegatos orales, por inconcurrencia. 

 

Por lo que, corresponde citar las disposiciones legales aplicables en el presente caso, 

en este contexto: 

 

CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO – LEY 2492: 

ARTÍCULO 76  (Carga de la Prueba). En los procedimientos tributarios administrativos y 

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada la prueba por el 

sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria.  

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

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

cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad.  

ARTÍCULO 98 (Descargos).  Practicada la notificación con el Acta de Intervención por 

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

improrrogable de tres (3) días hábiles administrativos. 

ARTÍCULO 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 comercio exterior, 

así como practicar avalúos o verificaciones físicas de toda clase de bienes o 

mercancías, incluso durante su transporte o tránsito.  

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. Será 
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considerado también autor del delito el consignatario o propietario de dicha 

mercancía. 

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

requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones 

especiales.  

c) Realizar transbordo de mercancías sin autorización previa de la Administración 

Tributaria, salvo fuerza mayor comunicada en el día a la Administración Tributaria 

más próxima. 

d) El transportador, que descargue o entregue mercancías en lugares distintos a la 

aduana, sin autorización previa de la Administración Tributaria.  

e) El que retire o permita retirar de la zona primaria mercancías no comprendidas en 

la Declaración de Mercancías que ampare el régimen aduanero al que debieran ser 

sometidas. 

f) El que introduzca, extraiga del territorio aduanero nacional, se encuentre en 

posesión o comercialice mercancías cuya importación o exportación, según sea el 

caso, se encuentre prohibida. 

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

hubieren sido sometidas a un régimen aduanero que lo permita. 

 

LEY GENERAL DE ADUANAS - LEY 1990: 

ARTÍCULO 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. 

ARTÍCULO 90.- Las mercancías se consideraran nacionalizadas en territorio aduanero, 

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

 
REGLAMENTO A LA LEY GENERAL DE ADUANAS APROBADO POR DS 257870: 

ARTÍCULO 4.- (Ejercicio de la potestad aduanera). La Aduana Nacional ejerce su plena 

potestad en la zona primaria del territorio aduanero nacional. 

 

De la verificación, análisis y compulsa de los antecedentes administrativos, se evidencia 

que la Administración Aduanera en aplicación a lo dispuesto en el art. 100-4 de la Ley 

2492, y art. 4 del DS 25870 del Reglamento a la LGA, sobre las facultades de control de 

la Aduana Nacional, en labores realizadas por funcionarios del COA el 13 de abril de 

2011, en la zona de Villa Pagador de Valle Hermoso, interceptaron un camión Volvo, 
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año 1990, con placa de control 1259KLC, en el momento de la intervención se identificó 

a Norberto Rojas Alanoca como propietario del camión, el mismo venía conduciendo la 

camioneta Nissan Frontier, color plateado, con placa de control 2306-GPA, quién no 

presentó documentación del mencionado motorizado; presumiendo el ilícito de 

contrabando, procedieron al decomiso de la mercancía, el medio de transporte y la 

camioneta, características del vehículo comisado son descritas en el Acta de 

Intervención Contravencional COA/RCBA-C-232/11, así como en el Informe AN-CBBCI-

V-1104/2011, que sustenta la Resolución Administración Nº AN-GRCGR-CBBCI Nº 

576/2011 de 11 de agosto de 2011,  fs. 132-161 de antecedentes administrativos. 

 

Continuando con la revisión, se evidenció que Patricia Gonzáles Challapa, en el plazo 

previsto por el art. 98 de la Ley 2492, presentó descargos consistentes en: 1. DUI 2009 

432 C-542 de 21/05/2009 consignado el nombre de Choque Mamani Katia Loyda, 2. 

Certificado de Registro de Propiedad – Vehículo Automotor (RCPVA) Nº 2TGHA3KA de 

25/05/2009 a nombre de Katia Loyda Choque Mamani, 3. Testimonio Poder Nº 

393/2011 de 15/04/2011, otorgado por Katia Loyda Choque Mamani a favor de Patricia 

Gonzáles Challapa. Documentos que respaldarían la legal internación de su vehículo a 

territorio nacional, correspondiendo a ésta instancia recursiva proceder a la valoración 

de los descargos citados anteriormente. 

 

Según Informe AN-CBBCI-V-1104/2011 de 21/07/2011 emitido por la Administración 

Aduanera, la DUI 2009 432 C 542 de 21/05/2009, asociada con el Certificado de 

Registro de Propiedad – Vehículos Automotor (CRPVA) Nº 2TGHA3KA de 25/05/2009, 

fs. 66-69 de antecedentes administrativos, contrastada con el aforo físico del vehículo 

decomisado señalado en citado informe, fs. 77-130 de antecedentes administrativos; se 

tiene el siguiente cuadro:  

Características 
del Vehículo 

comisado 

DUI 2009 432C-542  de 
25/05/09 asociado al 

CRPVA  2TGHA3KA RUAT)

Aforo Físico  
Informe AN-CBBCI-V-
1104/2011 de 21/07/11 

Observaciones 

Clase Camioneta  Camioneta  Ninguna 
Marca Nissan Nissan  Ninguna 
Tipo Frontier Frontier Ninguna 
Cilindrada 2500 cc.  2488 cc.  Ninguna 
Tracción 4x2 4x2 Ninguna 
Combustible Gas Gasolina No hay coincidencia 
Origen Estados Unidos  Estados Unidos  Ninguna 
Color Plateado  Plateado Ninguna 
Año Modelo 2005 2005 Ninguna 
Chasis 1N6BD06T05C415904 1N6BD06T05C415904 Ninguna 
Motor QR25156994Y N/D   (*) Ninguna*  
Placa  2306GPA  2306GPA Ninguna 
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(*) El hecho de que en el aforo físico no se hubiera determinado el número del motor, no significa que el 

número consignado en el RUAT, no corresponda al vehículo comisado.  

 

Del cuadro expuesto anteriormente, y del análisis de las pruebas presentadas por la 

recurrente, se evidencia tanto en el Informe AN-CBBCI-V-1104/2011 de 21/07/2011, así 

como en la Resolución Administrativa AN-GRCGR-CBBCI Nº 576/2011, describen el 

vehículo decomisado con las características señaladas en el cuadro precedente, datos 

que coinciden con la información consignada en la DUI 2009 432 C-542 de 21/05/2009, 

y en el CRPVA Nº 2TGHA3KA de 25/05/2009, indicándose como única diferencia el tipo 

de combustible en el vehículo comisado. De donde se establece que el vehículo 

comisado en el operativo “SOL” de fecha 13/04/2011, se encuentra debidamente 

respaldado por la citada DUI, habiendo ingresado legalmente a territorio nacional; 

concluyéndose que el recurrente no incurrió en ninguna de las conductas descritas en 

el art. 181 del Código Tributario, siendo que dicha documentación presentada, cuenta 

con todo valor legal puesto que no se evidencian pruebas que desvirtúen su legitimidad, 

conforme establece el art. 76 de la Ley 2492. 

 

El argumento de la Administración Aduanera, es que se trata de un vehículo que 

funciona a combustible a gasolina, con partida arancelaria 8704.31.10.90, y no así a 

combustible a gas, con partida arancelaria 8704.31.10.20, diferencia que respaldaría la 

declaratoria de contrabando del vehículo, hecho que no es determinante, en razón de 

que la característica principal para identificar en forma única a un vehículo, y por ende 

su legal internación a territorio nacional, es su número de chasis y otras características 

que son coincidentes con el aforo físico realizado, así como el dato del modelo/año del 

motorizado por la restricción prevista en el DS 29836 de 03/12/2008, datos que en el 

presente caso con referencia al vehículo comisado, coinciden con la DUI presentada 

como descargo.  

 

Por consiguiente, evaluados los descargos conforme señala el art. 81 del Código 

Tributario, se evidencia que el vehículo observado, cumplió con los requisitos 

específicos y formalidades aduaneras establecidas por Ley para ingresar legalmente al 

país, al amparo de la DUI 2009 432 C-542 de 21/05/2009, con equipo a gas; que 

posteriormente fue extraído del vehículo comisado, para su revisión correspondiente 

porque sufrió desperfectos, dentro el territorio nacional y como se evidencia de las 

pruebas presentadas por la recurrente; y al no existir disposición legal que prohíba este 

tipo de actos (retiros, cambios) del vehículo, el sujeto pasivo no ha incurrido en ninguna 

de las conductas previstas en el art. 181 de la Ley 2492. 
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Por lo señalado, se advierte que la conducta de la recurrente no se enmarca en lo 

dispuesto en el art. 181 del Código Tributario, es decir, que no se puede tipificar como 

contrabando, debido a los descargos presentados de forma oportuna que cursan en 

antecedentes administrativos, el precitado vehículo comisado al haber ingresado de 

forma legal a territorio boliviano, conforme establece los arts. 88 y 90 de la Ley 1990; 

correspondiendo a ésta instancia, con los fundamentos expuestos anteriormente, 

revocar parcialmente la Resolución Administrativa  AN-GRCGR-CBBCI  Nº 576/2011 de 

11 de agosto de 2011, emitida por la Administración de Aduana Interior Cochabamba 

de la Aduana Nacional de Bolivia.   

 
POR TANTO: 
El Director Ejecutivo a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, 

designado mediante Resolución Suprema Nº 00411 de 11 de mayo de 2009 en 

suplencia legal de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, 

según Resolución Administrativa AGIT/025/2011 de 31 de mayo de 2011, art. 141 del 

Decreto Supremo 29894 y las atribuciones conferidas por el art. 140 de la Ley 2492 del 

Código Tributario Boliviano. 

 
RESUELVE: 

PRIMERO.-  REVOCAR PARCIALMENTE la Resolución Administrativa  AN-GRCGR-

CBBCI  Nº 576/2011 de 11 de agosto de 2011, emitida por la Administración de Aduana 

Interior Cochabamba de la Aduana Nacional de Bolivia, en lo que respecta al punto 

Primero numeral 2 de la citada resolución, disponiéndose la devolución del vehículo, 

clase camioneta, marca Nissan, tipo Frontier, año modelo 2005, chasis 

1N6BD06T05C415904, tracción 4x2, color plateado, placa 2306GPA, combustible 

gasolina; sea de conformidad al art. 212 inc. a) del Código Tributario Boliviano.  

 

SEGUNDO.- La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 

115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, 

conforme establece el artículo 199 de la Ley 3092, será de cumplimiento obligatorio 

para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente. 

 
TERCERO.- Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley 

2492 y sea con nota de atención. 

 
Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

      


