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RESOLUCION DEL RECURSO DE ALZADA ARIT- CBA/RA 0273/2011 
 
 
Recurrente : LUIS ISAAC GARABITO CABRERA.  
 
Recurrido   :  ADMINISTRACIÓN DE ADUANA INTERIOR COCHABAMBA DE LA 

ADUANA NACIONAL DE BOLIVIA, legalmente representada por 
Eduardo Rojas Terán .    

 
Expediente :  ARIT-CBA/0152/2011. 
 
Fecha          :  Cochabamba, 12 de diciembre de 2011. 
 
 
VISTOS Y CONSIDERANDO: 
Luis Isaac Garabito Cabrera mediante memorial presentado el 9 de septiembre de 

2011, fs. 11-12 del expediente administrativo, se apersonó ante esta Autoridad 

Regional de Impugnación Tributaria, para interponer Recurso de Alzada contra la 

Resolución Sancionatoria AN-GRCGR-CBBCI 0597/2011 de 16 de agosto de 2011, 

emitida por la Administración de Aduana Interior Cochabamba de la Aduana Nacional 

de Bolivia, argumentando lo siguiente: 

 

Que mediante DUI 2011 234C1248 de 06/02/2011, en la Aduana de Patacamaya  

nacionalizó su vehículo clase automóvil, marca Suzuki, con chasis Nº ZC71S461881, 

mismo que estaba siendo trasladado a Cochabamba para su uso personal, sin el 

equipo de gas que fue retirado por estar con fallas, debiendo el distribuidor realizar los 

arreglos respectivos, para posteriormente ser enviado hasta este departamento. 

 

Expresa que de la documentación que presentó a la Administración Aduanera, se 

evidencia que su vehículo ha sido legalmente nacionalizado mediante DUI 2011 

234C1248 de 06/02/2011, de conformidad a lo previsto por el art. 90 de la Ley General 

de Aduanas; sin embargo, los funcionarios del COA sin realizar un examen minucioso 

de la documentación del vehículo y verificación en el sistema computarizado de la 

Aduana, procedieron a incautar el mismo. 

 

Respalda su recurso, citando la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0232/2011 

de 19/04/2011, y solicita se revoque la Resolución Sancionatoria AN-GRCGR-CBBCI 

0597/2011 de 16 de agosto de 2011, disponiendo 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 
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memorial presentado el 16 de septiembre de 2011, fs. 20-22 del expediente, respondió 

negativamente el recurso en los siguientes términos: 

 

Refiriéndose al vehículo descrito en el Acta de Intervención, señala que la 

Administración Aduanera procede a dar el levante respectivo, siempre y cuando 

cumpla con todos los requisitos, no existiendo fundamento alguno valedero para 

señalar que el equipo de gas haya sido retirado debido a desperfectos, por lo que 

declaró probado el contrabando contravencional en estricta aplicación del art. 181 inc. 

b), tomando en cuenta que la DUI 234 2011 C 1428 de 11/04/2011, asociada al FRV 

Nº 110291219, presentados como descargo, en su ítem 1 hace referencia a la 

nacionalización de un automóvil marca Suzuki, tipo Swift, año 2008, chasis Nº 

ZC71S461881, motor K12B-1140433, cilindrada 1242 cc., tracción 4x2, color Perla, 

combustible Gas, con posición arancelaria 8703.22.99.10; empero, en el aforo físico se 

constató que el citado vehículo funciona a combustible Gasolina, y al no portar el 

Equipo de Gas correspondería a la posición arancelaria 8703.22.90.21, por lo que no 

existe correspondencia entre la documentación presentada como descargo en relación 

a la mercancía decomisada por Tipo de Combustible y Posición Arancelaria. Al 

respecto, expresa que la normativa es clara al establecer que según el art. 101 del 

Reglamento a la Ley General de Aduanas, la declaración de mercancías deberá ser 

completa, correcta y exacta. 

 

Refuta, la mención que el recurrente hace a la supuesta jurisprudencia emitida por la 

Autoridad General de Impugnación Tributaria, Resolución que hace referencia a otro 

tipo de mercancía que sufrió la modificación en la estructura del vehículo 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, pues la modificación de combustible GNV a combustible Gasolina, causa daño 

económico, tomando en cuenta que la nacionalización a GNV goza de exenciones en 

cuanto al pago de los tributos, los mismos que se cancelan en menor costo. 

 

Expresa que las resoluciones emitidas por la Autoridad General de Impugnación 

Tributaria, no constituyen efecto vinculante de un caso para otro, debido a que para 

considerarse jurisprudencia debe estar constitucionalizada por el ente regulador que es 

el Tribunal Constitucional, por lo que dicha Resolución no debe ser tomada en cuenta a 

momento de la emisión de la Resolución de Alzada. 

Asimismo, cita como fundamentación de derecho las siguientes disposiciones: 

1. Artículos 98 y 181 de la Ley 2492. 
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2. Artículos 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 0597/2011 de 16 de agosto de 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-297/11 de 9 de mayo de 

2011, se establece que funcionarios del COA en fecha 27/04/2011, en inmediaciones 

del puesto de control de Suticollo (Cochabamba), interceptaron el vehículo automóvil 

Suzuki SWIFT, color blanco, sin placa de circulación, año 2008, conducido por Abrahan 

Carlos Reinaga, quien presentó documentación consistente en fotocopia de la DUI Nº 

C-1248 y Formulario de Registro de Vehículo Nº 110291219, que según la 

documentación del referido vehículo declara que el sistema de carburación es a GAS, 

pero realizada la verificación del mismo, evidenciaron que no cuenta con dicho 

sistema; por lo que presumiendo la comisión del ilícito de contrabando procedieron al 

comiso preventivo de la mercadería para su posterior traslado y depósito en 

dependencias del recinto aduanero de ALBO S.A., para su aforo físico, inventariación, 

valoración e investigación correspondiente conforme a normas vigentes. La citada Acta 

es notificada personalmente a Luis Isaac Garabito y en secretaria a Carlos Abrahan 

Reinaga, el 17 y 18 de mayo de 2011 respectivamente (fs. 4-6, 12 y 13 de 

antecedentes administrativos). 

 

Por memorial presentado el 20 de mayo de 2011, fs. 18-19 de antecedentes 

administrativos, el sujeto pasivo solicitó a la Aduana de Cochabamba la liberación de 

su vehículo comisado, adjuntando como descargo entre otras, copias legalizadas de: 

1) La DUI 2011-119710 C-1248 de 11/04/2011, que consigna como mercancía un 

automóvil Suzuki Swift, equipado con sistema de carburación a gas natural, con 

descripción comercial asociado a la FRV: 110291219, CH: ZC71S-46881 (fs. 24 de 

antecedentes administrativos). 
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2) Formulario de Registro de Vehículos – Código FRV: 110291219, donde se describe 

las características del vehículo comisado, registrando la Subpartida Arancelaria: 

87032290100 (fs. 25 de antecedentes administrativos). 

3) For. Nº 187 (ZOFRAPAT) de Inspección Previa - Detalle de Ingreso de Vehículo 

para Reacondicionamiento, de fecha 07/04/2011, del automóvil Suzuki con chasis 

Nº ZC71S-461881 y combustible a Gasolina (fs. 30 de antecedentes 

administrativos). 

4) Formulario Conversión a Gas Natural Nº 000373 emitido por el taller de Conversión 

a GNV “EULOGAS” (ZOFRAPAT) de fecha 08/04/2011 (fs. 31 de antecedentes 

administrativos). 

 

El 27 de junio de 2011, Luis Isaac Garabito solicitó devolución de su vehículo, 

respaldando la misma en la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0232/2011 de 

19/04/2011; señalando asimismo, que no le compete a la aduana realizar el control a 

los vehículos posterior a su nacionalización, y que a tiempo de proceder al registro en 

Tránsito o la Alcaldía, podía realizar la solicitud de conversión de combustible, cambio 

de estructura , cambio de color o cualquier oto tipo de modificaciones (fs. 43-44 de 

antecedentes administrativos). 

 

El Informe AN-CBBCI-V-1096/2011 de 28 de julio de 2011, en su acápite IV de 

Consideraciones Legales, cita la Comunicación Interna AN-ULECR Nº 0154/2011 de 

15/07/2011, a su 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; en esa línea se ha pronunciado la 

Autoridad de Impugnación Tributaria en las resoluciones detalladas en el acápite 

precedente”, haciendo referencia a las Resoluciones Jerárquicas STG-RJ0332/2007 de 

17 de julio, STG-RJ/0401/2006 de 19 de diciembre y AGIT-RJ 0386/2009 de 30 de 

octubre. El informe 1096/2011 respaldando sus conclusiones en lo señalado en la 

Comunicación Interna  e Informe Legal citado precedentemente, AN-GNJGC/DGLJC 

Nº 588/2011, expresa que la DUI 234 2011 C 1248 no ampara la legal internación del 

vehículo decomisado, al no existir correspondencia en el tipo de combustible y la 

posición arancelaria (fs. 47-53 de antecedentes administrativos). 
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En fecha 16 de agosto de 2011, la Administración de Aduana Interior Cochabamba 

dictó la Resolución Sancionatoria AN-GRCGR-CBBCI 0597/2011; declarando probado 

en parte el contrabando contravencional atribuido a Luis Isaac Garabito y Abrahan 

Carlos Reinaga, disponiendo el comiso definitivo del automóvil Suzuki Swift, motor Nº 

K12B, chasis Nº ZC71S-461881 y combustible a gasolina. Este acto administrativo fue 

notificado en secretaría al ahora recurrente, el 24 de agosto de 2011 (fs. 57-66 y 67 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. 

 

Luis Isaac Garabito interpuso Recurso de Alzada, invocando la Resolución de Recurso 

Jerárquico AGIT-RJ 0232/2011 de 19/04/2011, solicita la revocatoria del acto 

impugnado y la devolución de su vehículo clase automóvil, marca Suzuki, con chasis 

Nº ZC71S461881, al haber sido nacionalizado en la Aduana de Patacamaya mediante 

la DUI 2011 234C1248 de 06/02/2011, y que estaba siendo trasladado a Cochabamba 

para su uso personal, sin el equipo de gas que fue retirado por encontrarse con fallas. 

Asimismo, en los alegatos escritos presentados en fecha 15/11/2011, reitera los 

argumentos expuestos en su Recurso de Alzada; además observar que la base de la 

incautación y la declaración que efectúa la Aduana, es la Comunicación Interna AN-

ULECR Nº 0154/2011 y no así una Ley o DS, y que la citada Comunicación es ilegal al 

tener como fundamento legal sólo Resoluciones de Recursos Jerárquicos, las que 

según la Aduana no son jurisprudencia ni son vinculantes. 

 

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.  
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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 

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. 
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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 

num. 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 16 de abril de 2011, en el puesto de control Suticollo (Cochabamba), 

interceptaron un automóvil sin placa marca Suzuki, tipo Swift, motor K12B, modelo 

2008, color blanco, chasis ZC71S-461881, cilindrada 1600 cc, combustible a gasolina, 

vehículo conducido por Abrahan Carlos Reinaga, quien presentó documentación 

consistente en fotocopia de la DUI Nº C-1248 y Formulario de Registro de Vehículo Nº 

110291219, que según la documentación del referido vehículo declara que el sistema 

de carburación es a GAS, pero realizada la verificación del mismo, evidenciaron que no 

cuenta con dicho sistema; por lo que presumiendo la comisión del ilícito de 

contrabando procedieron a su comiso preventivo, iniciándose el procedimiento 

contravencional con la emisión y notificación del Acta de Intervención COA/RCA-C-

297/11. 

 

En el plazo previsto por el art. 98 de la Ley 2492, el sujeto pasivo presentó entre otros, 

descargos consistentes en la DUI 2011-119710 C-1248 de 11/04/2011 y el Formulario 

de Registro de Vehículos - Código FRV: 110291219, documentos que respaldarían la 

legal internación de su vehículo a territorio nacional, además de amparar su solicitud 

en la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ- 0232/2011 de 19/04/2011, 

resolución que según la Administración Aduanera no tiene efecto vinculante; 
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correspondiendo a ésta instancia recursiva proceder a la valoración de los descargos 

citados anteriormente. 

 

Según Informe AN-CBBCI-V-1093/2011 emitido por la Administración Aduanera, la  

DUI 2354 2011 C 1248 de 11/04/2011 asociada al FRV 110291219, fs. 27 de 

antecedentes administrativos, se encuentra debidamente registrada, correspondiendo 

los datos registrados en el sistema con todos los datos que se detallan en la 

Declaración de Importación, datos que deben ser contrastados con el Acta de Entrega 

e Inventario del Vehículo Decomisado, fs. 10 de antecedentes administrativos. 

Características 
del Vehículo 

comisado 

DUI 2011 119710 C-1248 
asociado al FRV 

110291219 

Acta de Entrega e 
Inventario de Vehículo 

Decomisado 
Observaciones 

Clase Automóvil Automóvil Ninguna 
Marca Suzuki Suzuki Ninguna 
Tipo Swift Swift Ninguna 
Cilindrada 1242 1600 No hay coincidencia (*) 
Tracción 4x2 4x2 Ninguna 
Combustible Gas Gasolina No hay coincidencia 
Origen Japón Japón Ninguna 
Color Perla Blanco Ninguna 
Año Modelo 2008 2008 Ninguna 
Chasis ZC71S-461881 ZC71S-461881 Ninguna 

Motor K12B-1140433 K12B Falta completar el 
alfanumérico (**) 

(*) Efectuada la revisión de las características técnicas de éste tipo de vehículo en páginas de Internet, se 
evidenció que los motores con código K12B corresponde a una cilindrada aproximada a 1200 cc. y no así 
a 1600 cc. como lo señala la Aduana; por lo mismo, ésta supuesta falta de coincidencia inicialmente 
observada en ésta instancia recursiva, no se la considera fundamentada. 
(**) Tampoco se considera determinante en el presente caso, la falta del alfanumérico completo del motor. 
 

Asimismo, según la DUI 2011 119710 C-1248 le corresponde la posición arancelaria 

8703.22.90.10; y  según Informe AN-CBBCI-V-1096/2011 sería la posición arancelaria 

8703.22.90.21, la que no se logró encontrar en el Arancel de Importaciones 2011. 

 

Conforme al cuadro expuesto anteriormente, se establece que el vehículo comisado en 

el operativo “SWIFT” de fecha 27/04/2011, se encuentra debidamente respaldado por 

la DUI 2011 119710 C-1248 de 11 de abril de 2011, 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. 
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El argumento de la Administración Aduanera, de que se trata de un vehículo que 

funciona a combustible a Gasolina, con posición arancelaria 8703.22.90.21 (la que no 

fue encontrada en el Arancel de Importaciones), y no así a combustible a Gas, con partida 

arancelaria 8703.22.90.10, diferencia que respaldaría la declaratoria de contrabando 

del vehículo, 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 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 2011 119710 C-1248, 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 el recurrente; 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. 

 

Por lo señalado, se advierte que la conducta del 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 el art. 90 de la Ley 1990; 

correspondiendo a ésta instancia, con los fundamentos expuestos anteriormente, 

revocar totalmente la Resolución Sancionatoria AN-GRCGR-CBBCI 0597/2011 de 16 

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

Aduana Nacional de Bolivia. 

 

Adicionalmente, se observa la posición contradictoria de la entidad recurrida, ya que a 

tiempo de emitir la Resolución Sancionatoria ahora impugnada, tomó como una de sus 

consideraciones legales, la Comunicación Interna AN-ULECR Nº 0154/2011 de 

17/07/2011 que a su vez se remite al Informe Legal AN-GNJGC/DGLJC Nº 588/2011, 

el que determina el procesamiento por contrabando de los vehículos comisados como 

en el presente caso, menciona como respaldo la línea pronunciada por la Autoridad de 
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Impugnación Tributaria en las Resoluciones Jerárquicas STG-RJ0332/207, STG-

RJ/0401/2006 y AGIT-RJ 0386/2009. Sin embargo, en la respuesta al Recurso de 

Alzada, señala que las resoluciones emitidas por la Autoridad General de Impugnación 

Tributaria, no constituyen efecto vinculante, por lo que la resolución invocada por el 

recurrente, no debe ser tomada en cuenta a momento de la emisión de la Resolución 

de Alzada. 

 
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 TOTALMENTE la Resolución Sancionatoria Nº  AN-GRCGR-

CBBCI 0597/2011 de 16 de agosto de 2011, emitida por la Administración de Aduana 

Interior Cochabamba de la Aduana Nacional de Bolivia, disponiéndose la devolución 

del vehículo clase automóvil, marca Suzuki, tipo Swift, modelo 2008, motor K12B, 

chasis ZC71S-461881, 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. 

      


