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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBA/RA 0628/2013 

 

Recurrente:  Liliana Borda Céspedes 
 
Recurrido:  Administración de Aduana Yacuiba de la Aduana Nacional, 

legalmente representada por Carlos Alberto Castillo Soruco 
 
Expediente:   ARIT-TJA/0114/2013 
 
Fecha:  Cochabamba, 30 de diciembre de 2013                
 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

El Recurso de Alzada planteado por Liliana Borda Céspedes, los fundamentos en la 

contestación de la Administración Tributaria, el Informe Técnico-Jurídico ARIT-

CBA/ITJ/0628/2013, los antecedentes administrativos, el derecho aplicable y todo lo 

actuado; y, 

 

I   Argumentos del Recurso de Alzada. 

I.1.   Planteamiento del Sujeto Pasivo. 

Liliana Borda Céspedes, mediante memorial presentado el 1 de octubre de 2013 (fojas 

8-12 del expediente administrativo), interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución 

Sancionatoria N° AN-GRT-YACTF-0105/2013 de 3 de septiembre de 2013, emitida por 

la Administración de Aduana Yacuiba de la Aduana Nacional, argumentando lo 

siguiente:   

 

Fue notificada con la Resolución Sancionatoria N° AN-GRT-YACTF-0105/2013 de 3 de 

septiembre de 2013, la que injustamente declara probada la comisión de contravención 

aduanera por contrabando, disponiendo el comiso de su vehículo, misma que es 

injusta, violatoria a todos sus derechos y garantías constitucionales y atentatorio a sus 

intereses económicos y derecho de trabajo, al derecho de propiedad, derecho de 

turista. 

 

Menciona que, conforme el Acta de Intervención Contravencional COARTRJ-C-

0400/2013 de 25 de junio de 2013, operativo “POCITO-13”, señala que funcionarios del 

COA se constituyeron en la Localidad San José de Pocitos, del Departamento de 

Tarija, a objeto de realizar el control de mercaderías y vehículos indocumentados, lugar 

en el cual procedieron con el comiso del vehículo clase camioneta, marca DODGE, 

color gris, con placa de control No. EXB444 ARGENTINA, con numero de chasis 

3D7KS28C05G770222, vehículo conducido por Etzel Orellana Rodríguez, quien 
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presentó el formulario N° 249, mismo que se encontraba vencido presumiéndose el 

ilícito de contrabando tipificado en el numeral 4) Artículo 164 y inciso b) del Artículo 181 

(CTB). 

 

Manifiesta que, el 23 de agosto de 2012 ingresó a territorio boliviano, con el vehículo 

descrito, al amparo del Formulario N° 249  con fines turísticos, junto a su esposo Etzel 

Orellana Rodríguez, por la Aduana de Control Integrado ubicada en Salvador Maza 

República Argentina, mediante el citado formulario, solicitó un plazo de permanencia 

en Bolivia por 60 días, manifestando además que su ingreso a territorio boliviano fue 

en forma legal cumpliendo con todos los requisitos; señala que, días antes a su retorno 

a la Argentina cuando se encontraba en la Ciudad de Cochabamba (Punata), su 

vehículo desgraciadamente sufrió un desperfecto y fue trasladado al taller mecánico 

“T&T”, por lo que posteriormente su persona nuevamente se apersonó a la Aduana a 

renovar un nuevo permiso por otros 90 días, tiempo en el cual fue a comprar el 

repuesto a la República de Argentina, pero tampoco había dicho repuesto en ese País, 

por lo que tuvo que realizar un pedido especial para el repuesto a Estados Unidos de 

Norte América, al ver que no llegaba el repuesto nuevamente se apersonó a ventanillas 

de la Aduana para recabar el tercer permiso, mismo que le concedió desde el 21 de 

diciembre de 2012, al 20 de abril de 2013, pero el repuesto tardó en llegar a territorio 

nacional cuatro meses, motivo por el cual recién el 8 de mayo de 2013, le fue 

entregado su vehículo, conforme demuestra el certificado Técnico emitido por el taller 

donde se encontraba su vehículo, señalando que por toda esta tardanza su persona 

tuvo que retornar a la República de Argentina y que por motivos de trabajo se vio 

impedida de realizar otros trámites de ampliación y permanencia; es así que el día 13 

de mayo su esposo se dirigió al Control Integrado  ACI para poder abandonar Bolivia, 

se apersonó a la ventanilla de la Aduana, donde funcionarios del COA procedieron al 

decomisando de su motorizado, elaborando el Acta de Intervención COARTRJ-C-

0400/2013 de 13 de mayo del 2013. 

 

Observa que la Resolución Sancionatoria N° AN-GRTG-YACTF-0105/13 de 3 de 

septiembre de 2013, no analizó ni valoró sus pruebas presentadas, de acuerdo al 

principio de la sana crítica, conforme al Artículo  81 de la Ley N° 2492 (CTB) y Manual 

de Procedimiento, solamente se limitó a mencionar que no ampara, de acuerdo a lo 

establecido por la Resolución de Directorio RD N° 01-005 de 28 de febrero de 2013, sin 

analizar ni explicar porque no ampara, siendo estas anomalías atentatorias y violatorias 

a todos los derechos y garantías constitucionales, a sus intereses económicos, 



 

        Pág. 3 de 19  

derecho  de propiedad, al derecho del trabajo, derecho a la defensa y al debido 

proceso. 

 

Reitera que analizada la Resolución objeto del presente recurso, esta no explica por 

qué no amparan sus descargos presentados, sin fundamentar los hechos, los motivos 

porque no amparan; consiguientemente, no cumple con los requisitos que establece el 

parágrafo II) del Artículo 99 de la Ley 2492 (CTB), dejando en estado de indefensión, 

en razón que en el término de prueba presentó el descargo que justifica el retraso de la 

salida del país, manifestando que presentó 1. Certificación técnica del taller mecánico 

“T&T”, que acredita que el vehículo se encontraba en reparación  en dicho taller y que 

también le impedía su retorno con referido automotor, 2. Documentación original del 

vehículo y otros documentos, señalando el Artículo 153 de la Ley precedentemente 

nombrada, referida a las causales de exclusión de responsabilidad en materia tributaria  

 

Expone que la fuerza mayor, que en este caso se demuestra por las pruebas 

presentadas (desperfecto mecánico), documentalmente demuestra y dan plena fe 

conforme establece el Artículo 217 de la Ley N° 2492 (CTB), alega que en la parte de 

la calificación del hecho Numeral IV de la resolución recurrida, califican la conducta en 

el Artículo 181 inciso b) de la Ley N° 2492 (CTB); es decir, la presunta comisión de 

contrabando contravencional,  advirtiéndose que la conducta no se adecua con lo 

dispuesto a la norma legal citada, ya que su esposo no fue sorprendido circulando 

fuera de plazo como señala el inciso c) numeral 2 de la Resolución Normativa RD N° 

01-023-05, evidenciándose su buena fe desde el ingreso a territorio boliviano, además 

de encontrarse el vehículo comisado a su cargo y al haber ingresado en forma legal a 

territorio boliviano el mismo no fue interceptado, ni capturado mucho menos 

sorprendido por el COA u otra autoridad aduanera en circulación en una de las 

ciudades de territorio  boliviano o la tenencia de un tercero, citando los Artículo 69 y 81 

de la Ley N° 2492 (CTB), Artículos 2 y 133 inciso n) de la Ley N° 1990 (LGA), Artículo 4 

inciso d) y e) de la Ley N° 2341(LPA) y Artículo 2 Inciso c) del Procedimiento para el 

Ingreso y Salida de Vehículo Turista, para sustentar el retraso de la salida de su 

vehículo; asimismo, no se hace una correcta valoración de las pruebas presentadas, 

vulnerándose los derechos y principios constitucionales establecidos en los Parágrafo 

I) del Artículo 56, Parágrafos I) y II) del Artículo 115 y Parágrafo II) del Artículo 119 de 

la Constitución política del Estado (CPE) y Parágrafo II)  del Artículo 99  de la Ley N° 

2492 (CTB) 
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Por lo expuesto, solicita se revoque totalmente la Resolución Sancionatoria N° AN-

GRT-YACTF-0105/13 de 3 de septiembre de 2013 y proceder a la devolución de su 

vehículo. 

 

I.2. Fundamentos de la Contestación. 

La Administración de Aduana Yacuiba de la Aduana Nacional, legalmente 

representada por Carlos Alberto Castillo Soruco, acredita personería conforme a 

Memorándum Cite Nº 0207/2013 de 5 de febrero de 2013 que acompaña (fojas 16 del 

expediente administrativo), por memorial presentado el 28 de octubre de 2013, (fojas 

17 a 22 del expediente administrativo), contestó negativamente el Recurso en los 

siguientes términos: 

 

El 10 de julio de 2013 se notificó personalmente en secretaria a Etzel Orellana 

Rodríguez conductor del vehiculo con el acta intervención COARTRJ-C-0400/2013, 

quién el 12 de julio de 2013, mediante memorial expuso que la razón de la demora 

para su salida del País fue por razones de fallas mecánicas y la tardanza en su 

reparación, por lo que el 13 de mayo cuando se dirigió al ACI, para cruzar la frontera 

decomisaron su vehículo, adjuntando documentación a su memorial consistente en: 

Testimonio Notarial N° BAA10749002, cedula de Identificación autorizando a conducir 

donde figura como titular a Liliana Borda Céspedes y autorizado Etzel Orellana 

Rodríguez, Fotocopia simple de licencia de Conducir N° 94.446.358, fotocopia simple 

de DNI 94.446.358, fotocopia simple DNI 94286530, original de certificación técnica 

taller Mecánico T&T, copia del Acta de Comiso N° 116, Presupuesto N° 0001-0000222, 

Presupuesto N° 0001-0000250 y fotocopia simple de Declaración Jurada N° 

2012621V53973. Fenecido el plazo de presentación de descargos, mediante Informe 

Técnico AN-GRT-YACTF N° 879/2013 de 29 de julio de 2013, se valoró y compulsó la 

prueba como descargo estableciéndose que la documentación acompañada no 

ampara la legal permanencia del vehículo turístico dentro el territorio Aduanero 

Nacional, concluyendo que el infractor no justificó no presentarse ante la Aduana más 

próxima a realizar el respectivo tramite de ampliación, por lo que sugieren emitir 

resolución sancionatoria para su comiso. 

 

Alega que, en mérito al referido Informe Técnico AN-GRT-YACTF N° 879/2013 de 

fecha 29/07/2013, se emitió la Resolución Sancionatoria que a decir de la recurrente la 

misma no valoró ni analizó sus pruebas, ni valoró la fuerza mayor, al respecto señala 

que el informe técnico y la Resolución Sancionatoria valoraron los descargos 

presentados por la recurrente pero los mismos no desvirtuaron el ilícito de 
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contrabando, por el cual se inició el sumario administrativo la cual la ahora recurrente 

mediante formulario 249, se sometió y aceptó firmando la declaración jurada, la cual 

señala “la comercialización y tenencia del vehículo fuera del plazo  es contrabando” y 

no pretender justificar el recurrente su falta de previsión e irresponsabilidad.  

 

Señala la 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 en su capítulo V, acápite A, numeral 2, inciso g) que señala “Para aquellos  

vehículos turísticos que necesiten reparación o hayan tenido accidentes con 

destrucción parcial, podrán ampliárseles el plazo en la Administración de Aduana más 

cercana (…), la resolución referida en el Capítulo V, acápite A, numeral 2 inciso c) 

señala “Los vehículos turísticos que sean sorprendidos en territorio nacional, con su 

plazo de permanencia vencido, serán decomisados y sometidos a procesos conforme  

al inciso g) del Artículo 181 del Código Tributario  Boliviano, Ley N° 2492 (CTB), el 

vehículo al ser comisado se encontraba fuera de plazo establecido en la normativa 

aduanera, por lo que es evidentemente claro que el recurrente no desvirtuó el ilícito de 

contrabando. 

 

Manifiesta que la declaración jurada es un compromiso de quien lo firma, es decir, del 

titular del vehículo, a salir del territorio nacional antes de su vencimiento, caso contrario 

ser procesado por el ilícito de contrabando. Asimismo señala que la Administración 

tributaria aduanera al emitir la Resolución Sancionatoria impugnada cumplió con los 

requisitos establecidos en el  parágrafo II del Artículo 99 de la Ley N° 2492 (CTB), 

además determinó: a) El hecho atribuido a la parte, ilícito de contrabando, b) La 

resolución contiene una relación fáctica del momento que ingresó el vehículo a 

territorio nacional y el momento en el que trató de salir, mismo que estaba fuera de 

plazo autorizado, c) Detalla el hecho concreto con el cuál se vulnero la normativa 

jurídica aduanera, d) La resolución hace mención al informe técnico de cotejo 

documental  AN-GRT-YACTF N° 879/2013 mismo que detalla los descargos 

presentados. 

  

Argumenta que en ningún momento, vulneró los derechos y garantías comprendidos a 

la propiedad, seguridad jurídica y debido proceso como pretende  señalar, para 

justificar  su  impugnación, ya que en relación a la supuesta violación a la garantía de 

seguridad jurídica, con la normativa descrita se estableció que la recurrente fue 

procesada con normas establecidas y de ninguna manera aplicó procedimiento de 
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manera irregular, no provocó ningún tipo de  indefensión ya que la interesada presentó 

toda clase de descargos asumiendo su derecho a la defensa. 

 

Por los fundamentos expuestos, solicita se confirme en todas sus partes la Resolución 

Sancionatoria N° AN-GRT-YACTF-0105/2013 de 03 de septiembre de 2013. 

 

CONSIDERANDO: 

II.1 Antecedentes de Hecho. 

El 23 de agosto de 2012, la Administración de Aduana Frontera Yacuiba de la Aduana 

Nacional, emitió la Declaración Jurada de Ingreso y Salida de Vehículos Turísticos, con 

Nº de trámite 2012621V53973, a Borda Céspedes Liliana con CI N° 94286530 de 

Nacionalidad Argentina, domicilio de origen La Plata, para el vehículo camioneta, 

marca Dodge, modelo 2005, color gris, Patente Nº 35858572, Placa Nº (PTA) Bolivia 

EXB444, Chasis Nº 3D7KS28C05G770222, Motor Nº 5G770222, autorización de 23 de 

agosto de 2012 con un plazo de 60 días y vencimiento el 22 de octubre de 2012 (fojas 

5 de antecedentes administrativos). 

 

El 17 de octubre de 2012, la Administración de Aduana Frontera Yacuiba de la Aduana 

Nacional, emitió la ampliación del permiso de ingreso y salida de vehículos Turísticos, 

con Trámite N° 2012621V53973, en favor de la recurrente solicitada misma que es 

ampliada a 150 días, es decir, del 17 de octubre de 2012 al 20 de enero de 2013; 

posteriormente el 21 de diciembre de 2012, la Administración de Aduana Frontera 

Yacuiba de la Aduana Nacional, emitió la ampliación del permiso de Ingreso y Salida 

de Vehículos Turísticos, con Trámite Nº 2012621V53973, en favor de la recurrente 

solicitada misma que es ampliada a 240 días, es decir, del 21 de diciembre de 2012 al 

20 de abril de 2013 (fojas 6 y 7 de antecedentes administrativos). 

 

El 13 de mayo de 2013, la Administración de Aduana Yacuiba emitió el Informe 

Técnico AN-GRT-TACTF N° 0529/2013, mediante el cual sugiere la entrega del 

mencionado vehículo a la Unidad de Control Operativo Aduanero COA a objeto de dar 

cumplimiento a las disposiciones legales vigentes (fojas 3-4 antecedentes 

administrativos). 

 

El 25 de junio de 2013, la Administración de Aduana Frontera Yacuiba, emitió el Acta 

de Intervención Contravencional COARTRJ-C-0400/2013 Operativo “POCITO-13”, 

señalando que el 13 de mayo de 2013, por instrucciones del Administrador de Aduana 

Yacuiba se constituyeron en la localidad de Pocitos del departamento de Tarija, a 
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objeto de realizar el control de mercaderías y vehículos indocumentados, lugar en el 

cual intervinieron el vehículo tipo camioneta, marca Dodge, color gris, con placa de 

control N° EXB444 ARGENTINA, con número de chasis 3D7KS28C05G770222, 

conducido por Etzel Orellana Rodríguez, ante quien se identificaron como funcionarios 

del COA, dependiente de la Aduana Nacional de Bolivia, donde procedieron a verificar 

la documentación del referido vehículo, verificándose que la Declaración Jurada se 

encontraba vencida y ante esta anormalidad y presumiéndose el ilícito de contrabando 

tipificado en el Artículo 181 inciso b) del Código Tributario Boliviano, procedieron con el 

comiso del vehículo descrito (fojas 18-19 de antecedentes administrativos). Acto que 

fue notificado en secretaría a Etzel Orellana Rodríguez en fecha 10 de julio de 2013 

(fojas 34 de antecedentes administrativos). 

 

El 12 de julio de 2013, Etzel Orellana Rodríguez, mediante memorial dirigido a la 

Administración Aduanera de Yacuiba se apersonó, solicitando devolución de su 

vehículo presentando descargos, consistente en: 1.  Cédula de Identificación Para  

Autorizado a Conducir, donde figura como titular Liliana Borda Céspedes y autorizado 

Etzel Orellana Rodríguez, 2.  Fotocopia de Testimonio Notarial N° BAA10749002, 3. 

Fotocopias simple de acta de contravención, 4. Cuadro de Valoración N° ANGRT-

YACTF-0241/2013,  5. Presupuesto N° 0001-0000222, 6. Fotocopia simple de licencia 

de Conducir N° 94.446.358, 7. Presupuesto N° 0001-0000250, 8. Copia acta de comiso 

N° 116, 9. Original de certificación técnica taller mecánico T&T, 10. Fotocopia simple 

de DNI 94.446.358, 11. Fotocopia simple DNI de Mercosur (fojas 36-55 de 

antecedentes administrativos). 

 

El 29 de julio de 2013, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico AN-GRT-

YACTF Nº 879/2013, que determinó el total de tributos omitidos en UFV81.194,64.--- 

concluyendo que el vehículo turístico, con placa de control Nº EXB444, marca DODGE, 

con número de chasis 3D7KS28C05G770222, propietaria Lilian Borda Céspedes, que 

mediante actuación notarial BAA107449002 autorizó a conducir y comparecer ante las 

Autoridades a Etzel Orellana Rodríguez, que ingresó a territorio aduanero boliviano con 

el formulario 2012621V53973 con fecha de autorización de ingreso 23 de agosto de 

2012, teniendo 60 días y prorrogados a 150 días en una primara ampliación y a 240 

días más en una segunda, es decir, hasta el 20 de abril de 2013, con 23 días de 

retraso y que excedió su permanencia en territorio boliviano por lo que fue comisado, 

extendiéndole el Acta de Intervención Contravencional, y habiendo valorado y realizado 

la compulsa de los descargos, estableció que no ampara la legal permanencia del 

vehículo turístico dentro el territorio Aduanero Nacional; por lo tanto, no justifican que el 
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infractor no se presente ante la Aduana más próxima a realizar el respectivo trámite de 

ampliación, en consecuencia se sugiere emitir la Resolución Sancionatoria para su 

comiso definitivo (fojas 56-60 de antecedentes administrativos). 

 

El 3 de septiembre de 2013, la Administración Aduanera emitió la Resolución 

Sancionatoria N° AN-GRT-YACTF-0105/2013, resolviendo declarar probada la 

comisión de la contravención aduanera de contrabando en contra de Etzel Orellana 

Rodríguez y en consecuencia el decomiso definitivo del vehículo descrito en el Acta de 

Intervención COARTRJ-C-0400/2013 de 13 de mayo de 2013, disponiendo la 

adjudicación de esa mercancía al Ministerio de la Presidencia, conforme  establece el 

Artículo 192 del Código Tributario Boliviano, modificado por Disposición Adicional 

Décimo Quinta de la Ley N° 317 de 11 de diciembre de 2012. Acto que fue notificado 

personalmente en secretaria a Alfredo Eduardo Espinoza  el 18 de septiembre de 2013 

(fojas 61-64 de antecedentes administrativos). 

 

II.2. Normativa Aplicable. 

CONSTITUCION POLÍTICA DEL ESTADO, DE 7 DE FEBRERO DE 2009 (CPE) 

Artículo 115.-  

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

pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. 

 

LEY N° 2492, DE 2 DE AGOSTO DE 2003, CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO 

(CTB)  

Artículo 68 (Derechos).- 

Constituyen derechos del sujeto pasivo entre otros los siguientes: 

6.  Al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos tributarios 

en los que sea parte interesada a través del libre acceso a las actuaciones y 

documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea en forma personal o 

a través de terceros autorizados, en los términos del presente Código.  

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

pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos competentes al 

redactar la correspondiente Resolución.  

 

 

 

Artículo 76 (Carga de la Prueba).- 



 

        Pág. 9 de 19  

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 99 (Resolución Determinativa).- 

II. La Resolución Determinativa que dicte la Administración deberá contener los 

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

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

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

requisitos esenciales, cuyo contenido será expresamente desarrollado en la 

reglamentación que al efecto se emita, viciará de nulidad la Resolución Determinativa. 

 

Artículo 160 (Clasificación).- 

Son contravenciones tributarias: 

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

 

Artículo 181 (Contrabando).- 

Comete contrabando el que incurra en alguna de las conductas descritas a  

continuación:  

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

hubieren sido sometidas a un régimen aduanero que lo permita. 

 

LEY N° 1990, DE 28 DE JULIO DE 1999, LEY GENERAL DE ADUANAS (LGA) 

Artículo 133.- 

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 señale su 

Reglamento. 

 

DECRETO SUPREMO N° 25870, DE 11 DE AGOSTO DE 2000, REGLAMENTO A LA 

LEY GENERAL DE ADUANAS (RLGA) 

 

 

Artículo 231 (Vehículos de Turismo).- 
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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. 

En caso de accidente comprobado ante la autoridad aduanera, ésta podrá utilizar 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 

la autoridad aduanera. 

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

que el vehículo 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. 

 

RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO N° RD 01-023-05, DE 20 DE JULIO DE 2005, 

PROCEDIMIENTO PARA EL INGRESO Y SALIDA DE VEHÍCULOS DE USO 

PRIVADO PARA TURISMO  

2.- Ingreso y salida de Vehículos Turísticos extranjeros. 

c) (…) 

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 N° 2492. 

f) La conducción del vehículo turístico en territorio nacional, será realizado por el 

turista, autorizado o alguno de los turistas que lo acompañan y 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. 



 

        Pág. 11 de 19  

g) Para aquellos vehículos turísticos que necesiten reparación o hayan tenido 

accidentes con destrucción parcial, podrá ampliárseles el plazo de permanencia en la 

Administración de Aduana más cercana, (…). 

 

II.3. Análisis Técnico Jurídico. 

Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades previstas en los Artículos 143 

de la Ley N° 2492 (CTB) y 198 de la Ley N° 3092 (Incorporación del Título V al Código 

Tributario Boliviano), revisados los antecedentes, compulsados los argumentos 

formulados por ambas partes, como verificada y analizada la documentación, la prueba 

presentada y realizado el correspondiente análisis, se tiene: 

 

El Artículo 143 de la Ley N° 2492 (CTB), establece que el Recurso de Alzada será 

admisible sólo contra los siguientes actos definitivos: 1. las Resoluciones 

Determinativas; 2. Resoluciones Sancionatorias, entre otras, 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, por 

su parte en parágrafo IV del Artículo 198 de la referida norma, dispone que la autoridad 

actuante deberá rechazar el Recurso cuando se interponga fuera del plazo previsto en 

la presente Ley, o cuando se refiera a un Recurso no admisible o un acto no 

impugnable. 

 

Liliana Borda Céspedes, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución 

Sancionatoria N° AN-GRT-YACTF-0105/2013, refiriendo que le comisaron su vehículo, 

con el que ingresó a territorio boliviano con permiso de Turista, presentándose 

situaciones ajenas a su voluntad que imposibilitaron su retorno a la Argentina, 

conforme demuestra el certificado técnico del Taller mecánico “T&T”, que su vehículo 

sufrió un desperfecto mecánico; indicando que la causa por el retraso en la salida del 

país fue, como se demuestra por las pruebas presentadas, por fuerza mayor, pruebas 

documentales que no fueron valoradas en la Resolución Sancionatoria, vulnerándose 

sus derechos y garantías constitucionales, agrega que no fue  sorprendido circulando 

fuera de plazo como señala el inciso c) Numeral 2 de la Resolución de Directorio RD 

N° 01-023-05, que el vehículo no fue interceptado ni sorprendido por el COA, u otra 

Autoridad Aduanera en circulación en una de las ciudades de territorio boliviano o la 

tenencia de un tercero. Alega que, su persona se sometió al Control Integrado para 

poder salir con su vehículo, por consiguiente la Resolución impugnada vulnera lo 

dispuesto por el Parágrafo II) del Artículo 99 de la Ley Nº 2492 (CTB), dejándolo en 

estado de indefensión, además que las conclusiones se encuentran alejadas de la 
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verdad material debiendo investigar la verdad material en oposición a la verdad formal 

debiendo establecer la verdad objetiva que impidieron que salga de territorio Boliviano. 

Por lo que solicita se revoque la Resolución Sancionatoria impugnada. 

 

Conforme se tiene de la revisión y verificación de los antecedentes administrativos, de 

la Declaración Jurada de Ingreso y Salida de Vehículos Turísticos N° 2012621V53973, 

se evidencia que el 23 de agosto de 2012, la Administración de Aduana Yacuiba, 

autorizó el ingreso a territorio boliviano del vehículo clase camioneta, marca Dodge, 

color gris, con placa de control N° EXB444 ARGENTINA, con número de chasis 

3D7KS28C05G770222 de propiedad de Borda Céspedes Liliana, conducido por Etzel 

Orellana Rodríguez, por el tiempo de permanencia de 60 días, es decir, hasta el 22 de 

octubre 2012, según Declaración Jurada de Ingreso y Salida de Vehículos Turísticos, 

de la Aduana Nacional, posteriormente el 17 de octubre de 2012, la Administración de 

Aduana Frontera Yacuiba de la Aduana Nacional, emitió la ampliación del permiso de 

Ingreso y Salida de Vehículos Turísticos, con Nº de trámite 2012621V53973, a 150 

días, es decir del 17 de octubre de 2012 al 20 de enero de 2013; posteriormente, el 21 

de diciembre de 2012, nuevamente la Administración de Aduana Frontera Yacuiba de 

la Aduana Nacional, emitió la ampliación del permiso de Ingreso y Salida de Vehículos 

Turísticos, a 240 días, es decir, del 21 de diciembre de 2012 al 20 de abril de 2013 

(fojas 5-7 de antecedentes administrativos).  

 

En ese sentido, se advierte que en Campo Pajoso Km. 17 de la Localidad de Pócitos 

del Departamento de Tarija, el 13 de mayo de 2013, funcionarios del COA procedieron 

al comiso preventivo del vehículo con las características citadas anteriormente, 

conducido por  Etzel Orellana Rodríguez quien presentó la Declaración Jurada de 

Ingreso y Salida de Vehículos Turísticos N° 2012621V53973,  por vencimiento de 

permanencia en territorio Boliviano (fojas 20 de antecedentes administrativos), 

posteriormente, la Administración de Aduana Yacuiba, emitió el Acta de Intervención 

Contravencional COARTRJ-C-0400/2013 de 25 de junio de 2013, realizando una 

relación circunstanciada de los hechos, detectándose que el vehículo de referencia, se 

encontraba con el plazo vencido, por lo que presumiendo la comisión de Contrabando 

Contravencional, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 181, inciso b) de la Ley 

N° 2492 (CTB), procedieron con el comiso del vehículo, conduciéndolo a los 

almacenes de Recinto Aduanero del Concesionario ALBO SA., para su aforo físico, 

inventariación, valoración e investigación correspondiente; asimismo, establecieron una 

liquidación de tributos en Bs333.202,62.- y el total de tributos omitidos en 
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UFV44.062,39, otorgándole un plazo de tres (3) días hábiles para la presentación de 

descargos. 

 

Continuando con la revisión de antecedentes administrativos, el 12 de julio de 2012, 

Etzel Orellana Rodríguez presentó memorial a la Administración de Aduana Frontera 

Yacuiba, señalando que en término hábil presenta su descargos, ofreciendo los 

siguientes medios de prueba, justificando el retraso de un día, consistentes en: 1.  

Cedula de Identificación Para  Autorizado a Conducir, donde figura como titular la Sra. 

Liliana Borda  Céspedes y autorizado Etzel Orellana Rodríguez; 2. Fotocopia de 

Testimonio Notarial No. BAA10749002; 3. Fotocopias simple de acta de contravención; 

4. Cuadro de Valoración N° ANGRT-YACTF-0241/2013; 5. Presupuesto N° 0001-

0000222; 6. Fotocopia simple de licencia de Conducir N° 94.446.358; 7. Presupuesto 

N° 0001-0000250; 8. Copia del Acta de Comiso N° 116; 9. Original de certificación 

técnica taller mecánico T&T; 10. Fotocopia simple de DNI 94.446.358; 11. Fotocopia 

simple DNI de Mercosur (fojas 40-51 de antecedentes administrativos). 

 

Respecto a la documentación presentada como descargo la Administración Aduanera 

emitió el Informe Técnico AN-GRT-YACTF Nº 879/2013 de 29 de julio de 2013, 

señalando que el 10 de julio de 2013, se notificó en secretaria a Etzel Orellana 

Rodríguez con el Acta de Intervención Contravencional COARTRJ-C Nº 0400/2013 de 

25 de junio de 2013, indicando que el 12 de julio de 2013, el interesado presentó 

memorial dirigido a esa Administración Aduanera, en el 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 Salvador 

Maza República Argentina, solicitando la devolución del vehículo comisado y se dicte 

resolución final declarando improbada la contravención por contrabando adjuntando 

documentación de descargo; señala que la misma no justifica la permanencia fuera de 

plazo dentro del territorio nacional, agrega que solamente acreditó mediante la 

Certificación Técnica del Taller Mecánico “T&T” en original, que el vehículo estuvo en 

mantenimiento, que realizaron reparaciones en el mismo, específicamente reparación 

del motor (inyectores, bomba sumergible de diésel, válvula de presión de combustible 

(diésel), certificando además la fecha de ingreso del vehículo objeto del comiso al taller 

el 6 de abril de 2013 y la entrega el 8 de mayo de 2013.  

 

Asimismo, complementa que el vehículo turístico amparado con el Formulario N° 249 y 

Número de Trámite 2012621V53973, fue presentado para su salida el 13 de mayo de 

2013; concluyendo que en base a la revisión, análisis del expediente correspondiente, 
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los descargos presentados, la relación circunstanciada de los hechos y la comparación 

documental en el operativo denominado “POCITO - 13”, Acta de Intervención 

COARTRJ C-0400/2013, esta concluye que la documentación presentada por Etzel 

Orellana Rodríguez no ampara el vehículo decomisado de acuerdo a lo establecido en 

la Resolución de Directorio RD N° 01-005-13 de 28 de febrero de 2013, aspectos 

plasmados en el Informe Técnico AN-GRT-YACTF N°´879/13 (fojas 52-56 de 

antecedentes administrativos), dando lugar a la emisión de la Resolución Sancionatoria 

Nº AN-GRT-YACTF-0105/2013 de 3 de septiembre de 2013 (fojas 57-60 de 

antecedentes administrativos), que declaró probada la comisión de contravención 

aduanera por contrabando en contra de Etzel Orellana Rodríguez, disponiendo la 

adjudicación de esa mercancía al Ministerio de la Presidencia, descrita en el Acta de 

Intervención COARTRJ C-0400/2013 de 25 de junio de 2013.  

 

Primeramente, antes de que ésta instancia ingrese a las consideraciones de fondo, 

ingresará a la consideración de los vicios de nulidad planteados por la recurrente en el 

Recurso de Alzada, a efectos de verificar si existe vulneración de derechos en la 

tramitación del procedimiento Contravencional, de no ser evidentes se atenderá las 

demás cuestiones planteadas. 

 

Al respecto, Liliana Borda Céspedes en el recurso menciona que la Resolución 

Sancionatoria incumple con los requisitos que señala el Parágrafo II) del Artículo 99 de 

la Ley N° 2492 (CTB), que solamente se limitó a expresar no ampara los descargos, no 

haciendo una fundamentación de los hechos, los motivos por los que no ampara, 

dejándola en estado de indefensión, siendo que durante el término de prueba presentó 

descargos que justifican el retraso de su salida del país, que al emitir la misma no se 

realizó la correspondiente valoración y compulsa de la prueba aportada, violando sus 

derechos y garantías constitucionales.  

 

Por lo que se procederá al análisis de tales aspectos planteados, en ese sentido, se 

tiene que de la revisión de la Resolución Sancionatoria impugnada, se establece que 

contiene lugar y fecha, siendo emitida en Yacuiba el 3 de septiembre de 2013, nombre 

o razón social del sujeto pasivo en el caso presente Etzel Orellana Rodríguez, 

especificaciones de la deuda tributaria, siendo el total de tributos omitidos de 

UFV44062.39, señalando los fundamentos de hecho y derecho, clasificando como una 

contravención prevista en el Artículo 160, inciso g) del Artículo 181 de la Ley N° 2492 

(CTB), existiendo la firma, nombre y cargo de la Autoridad competente Ing. Carlos A 

Castillo S, Administrador de Aduana Yacuiba Gerencia Regional Tarija Aduana 
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Nacional, estableciéndose que la Aduana Nacional cumplió con los requisitos que 

establece el Artículo 99 de la Ley Nº 2492 (CTB).  

 

En cuanto se refiere a la presentación de descargos, al respecto, corresponde señalar 

que la doctrina entiende por prueba, al conjunto de actuaciones que dentro de un juicio, 

cualquiera sea su índole, se encaminan a demostrar la verdad o la falsedad de los 

hechos aducidos por cada una de las partes, en defensa de sus respectivas 

pretensiones litigiosas. Algunas legislaciones determinan el valor de ciertas pruebas, al 

cual se tiene que atener el juzgador, pero lo más corriente y lo más aceptable es que la 

valoración de las pruebas sea efectuada por el juez con arreglo a su libre apreciación; 

un medio de prueba es aquel que permite aportar al expediente datos que resultan 

documentos que están en poder de las partes o de terceros. “Diccionario de Ciencias 

Jurídicas, Políticas y Sociales de Manuel Ossorio, Nueva Edición 2006, Editorial 

Heliasta, Pág. 817”. 

 

Asimismo, en cuanto se refiere a la prueba, Planiol y Ripert, señalan que “un derecho 

no es nada sin la prueba del acto jurídico o del hecho material, por lo que la carga de 

la prueba corresponde a quien pretende hacer valer sus derechos. El Artículo 76 

de la Ley N° 2492 (CTB) señala que “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”. 

 

Concluyéndose, que la Resolución Sancionatoria N° AN-GRT-YACTF-0105/2013 de 3 

de septiembre de 2012, realizó un análisis de la prueba presentada señalando que los 

documentos presentados en calidad de descargo no amparan el vencimiento del plazo 

del vehículo, que sólo acreditan la reparación en un taller mecánico, que no es 

suficiente motivo para no haber realizado una ampliación de plazo de permanencia en 

la aduana más próxima tal como establece la resolución de Directorio N° RD 01-023-

05; tal aspecto responde al Documento de reparación emitido por un establecimiento 

de servicio mecánico legalmente establecido y croquis de ubicación del establecimiento 

del servicio mecánico. Por lo que esta instancia recursiva considera, que la resolución 

ahora impugnada se pronunció sobre los argumentos y las pruebas acompañadas y 

más aún si el vehículo se encontraba sujeto a un destino aduanero especial de 

vehículo de turismo, y el cual debe enmarcarse a lo establecido en la legislación 
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nacional vigente, por lo que los argumentos de la recurrente no cuentan con 

fundamento legal. 

 

Ahora bien, bajo ese contexto, es necesario señalar el inciso n) del Artículo 133 de la 

Ley N° 1990 (LGA), establece que 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 señale su Reglamento; asimismo se debe señalar la 

disposición del último Párrafo del Inciso c) numeral 2 de la Resolución de Directorio N° 

01-023-05 que aprueba el Procedimiento para el Ingreso y Salida de Vehículos de Uso 

Privado para Turismo que dispone “Los vehículos turísticos que sean sorprendidos 

en territorio aduanero nacional con plazo de permanencia vencido, serán 

decomisados y sometidos a proceso de conformidad al inciso g) del artículo 181 

del Código Tributario” (las negrillas son nuestras). 

 

Al respecto, esta instancia recursiva evidenció que en las Declaraciones Juradas-

Ingreso y Salida de Vehículos Turísticos F-249/A, Número de Trámite 2012621V53973 

(fojas 5-7 de antecedentes administrativos), el vehículo Camioneta, marca DODGE, 

color gris, con placa de control No. EXB444 ARGENTINA, de propiedad de Borda 

Céspedes Liliana, conducido por Etzel Orellana Rodríguez, contaba con autorización 

de permanencia en territorio nacional desde el 23 de agosto de 2013 hasta el 20 de 

abril de 2013, y de acuerdo al Acta de Intervención Contravencional COARTRJ-C-Nº 

0400/2013 (fojas 18-19 de antecedentes administrativos); sin embargo, el recurrente se 

presentó ante el Área de Control Integrado el 13 de mayo de 2013, habiendo vencido 

el plazo, por consiguiente en aplicación de la normativa citada precedentemente, 

corresponde el procesamiento por contrabando contravencional al estar su conducta 

tipificada en el Artículo 181 inciso g) de la Ley Nº 2492 (CTB), constituyéndose en 

contrabando la tenencia o comercialización de mercancías extranjeras sin que 

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

 

Asimismo, el inciso g) del numeral 2 de la Resolución de Directorio N° RD 01-023-05 

de 20 de julio de 2005 señala “Para aquellos vehículos turísticos que necesiten 

reparación o hayan tenido accidentes con destrucción parcial podrá ampliárseles el 

plazo de permanencia en la administración de Aduana más cercana, debiendo 

presentar cuando corresponda los siguientes documentos: 1. Documento que certifique 

el accidente con destrucción parcial, emitido por la Policía Nacional; 2. Documento de 

reparación, emitido por un establecimiento de servicio mecánico. La Administración de 
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Aduana podrá requerir mayor documentación, cuando lo considere necesario” (las 

negrillas son nuestras). 

 

De la lectura del Recurso de Alzada, la recurrente manifiesta que el vehículo comisado 

sufrió desperfectos mecánicos y por situaciones ajenas a su voluntad (trabajo y 

familia), imposibilitaron la obtención de una ampliación de ingreso y salida de 

vehículos, al respecto de la verificación y revisión de la documentación de 

antecedentes administrativos presentada como descargo por el esposo y mandatario 

de la recurrente, se comprueba la existencia del certificado que acredita que el 

motorizado se encontraba en mantenimiento, reparación de motor, cambio de 

inyectores (fojas 52 de antecedentes administrativos), presentada ante la 

Administración Aduanera, es necesario mencionar que la Certificación es referente al 

vehículo comisado; ahora bien, de la revisión en antecedentes administrativos no 

consta ninguna solicitud de ampliación de plazo de permanencia en cumplimiento 

del Artículo 231 del Decreto Supremo N° 25870 (RLGA), por lo que los argumentos 

expuestos referidos a ese punto no cuentan con asidero legal. 

 

En base a lo expuesto, conforme se evidenció de la revisión de antecedentes 

administrativos, y conforme se expresó precedentemente se tiene que en la misma no 

existe documento alguno que demuestre la ampliación del plazo de permanencia que 

le permita a Etzel Orellana Rodríguez o Liliana Borda Céspedes circular con el vehículo 

en territorio nacional, por lo que en ningún momento, la recurrente desvirtuó el 

contrabando Contravencional atribuido, conforme establece el Artículo 76 de la Ley N° 

2492 (CTB); al respecto la relación entre el hecho que debe acreditarse es el motivo 

por el que no solicitó la ampliación del permiso de permanencia del vehículo, no 

siendo suficiente prueba, el Certificado del taller mecánico “T&T” no es prueba 

suficiente, para que el vehículo se encuentre en territorio aduanero con Declaración 

Jurada de Ingreso y Salida de Vehículos Turísticos con plazo vencido, sino 

simplemente que el motorizado estuvo en mantenimiento en el taller, siendo la fecha 

de vencimiento el 20 de abril 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 N° RD 01-023-05, por lo que el incumplimiento es 

injustificable.  
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En ese sentido, se establece que a partir del 20 de abril del 2013, el vehículo en 

cuestión se encontraba en calidad de indocumentado dentro el territorio nacional, 

debido a que venció el permiso otorgado por la Aduana, sin que haya sido ampliado, 

incumpliendo de esta manera los requisitos esenciales exigidos por la normativa 

aduanera, inobservando las disposiciones contenidas en el inciso n) del Artículo 133 de 

la Ley N° 1990 (LGA), en el Artículo 231 del Decreto Supremo N° 25870 (RLGA) y la 

Resolución de Directorio N° RD 01-023-05; dentro de ese análisis, el vehículo al no 

contar con documentación legal que permita su permanencia en territorio nacional, la 

conducta de Etzel Orellana Rodríguez, se subsumió a la tenencia de mercancía 

extranjera no sometida a un régimen aduanero, en este caso, la ampliación del plazo 

de permanencia que debió ser autorizado por la Aduana Nacional. Correspondiendo en 

consecuencia el comiso del vehículo conforme el procedimiento realizado por la 

Administración Aduanera. 

 

En suma, se establece de la revisión documental que consta en antecedentes 

administrativos y en el expediente administrativo, no se encontró ningún documento en 

el cual Liliana Borda Céspedes o su apoderado Etzel Orellana Rodríguez, habrían 

solicitado la ampliación de permanencia para el vehículo comisado, conforme dispone 

el Artículo 231 de Decreto Supremo Nº 25870 (RLGA), situación por la que no logró 

desvirtuar de manera fehaciente la comisión del ilícito de contrabando contravencional 

de conformidad al Artículo 76 de la Ley Nº 2492 (CTB), incurriendo en la conducta 

prevista en los Artículos 160 numeral 4) y 181 inciso g) de la Ley N° 2492 (CTB), y al 

no existir vulneración al principio de la seguridad jurídica, consagrados en el Artículo 

115 de la Constitución Política del Estado (CPE) y en el Artículo 68 de la Ley N° 2492 

(CTB), ya que la recurrente gozo de todos sus derechos y garantías constitucionales 

en el desarrollo del procedimiento administrativo; consecuentemente corresponde a 

ésta instancia recursiva por los fundamentos expuestos, confirmar la Resolución 

Sancionatoria Nº AN-GRT-YACTF-0105/2013 de 3 de septiembre de 2013, emitida por 

la Administración de Aduana Yacuiba de la Aduana Nacional. 

 

Por el análisis técnico-jurídico determinado precedentemente a la Directora Ejecutiva 

Regional, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, 

independiente, imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho 

corresponde y de manera particular dentro de la competencia eminentemente 

tributaria, revisando en primera instancia en sede administrativa la Resolución 

Sancionatoria N° AN-GRT-YACTF-0105/2013 de 3 de septiembre de 2013, emitida por 
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la Administración de Aduana Yacuiba de la Aduana Nacional, le corresponde el 

pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso de Alzada. 

 

POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva Interina de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba, designada mediante Resolución Suprema N° 10438 de 26 de agosto de 

2013, con las atribuciones conferidas por el Artículo 140 de la Ley Nº 2492, Título V del 

Código Tributario Incorporado por la Ley Nº 3092 y el Artículo 141 del Decreto 

Supremo Nº 29894. 

 

RESUELVE: 

PRIMERO.- CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria N° AN-GRT-YACTF-0105/2013 

de 3 de septiembre de 2013, emitida por la Administración de Aduana Yacuiba de la 

Aduana Nacional; sea en aplicación del inciso b) del Artículo 212 de la Ley N° 3092 

(Título V CTB). 

 

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 Nº 3092, será de cumplimiento obligatorio 

para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente. 

 

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

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

Nº 2492 (CTB) y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

 

 

 


