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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0079/2010 
La Paz, 26 de febrero de 2010 

 

 
 VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Jaime Roberto Kohlberg 

Campero (fs. 62-64 del expediente); la Resolución ARIT-CBA/RA 0144/2009, de 14 de 

diciembre de 2009, del Recurso de Alzada (fs. 55-57 del expediente); el Informe 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0079/2010 (fs. 82-99 del expediente); los antecedentes 

administrativos; todo lo actuado, y,         
 
CONSIDERANDO I:  
Antecedentes del Recurso Jerárquico. 
I.1. Fundamentos del contribuyente. 

           Jaime Roberto Kohlberg Campero, interpone Recurso Jerárquico (fs. 62-64 del 

expediente), impugnando la Resolución ARIT-CBA/RA 0144/2009, de 14 de diciembre 

de 2009, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba. 

Presenta los siguientes argumentos: 

 

i. Manifiesta que la Resolución de Alzada no ha valorado la actividad probatoria, debido 

a que no realizó el análisis respecto de los testigos que tuvieron que ver directamente 

con el trámite de importación del vehículo camioneta marca Mitsubishi tipo 

Resolución de la Autoridad  Regional 

de Impugnación Tributaria: 
Resolución ARIT-CBA/RA 0144/2009, de 14 de 
diciembre de 2009, del Recurso de Alzada, emitida 

por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba.  

 
Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 
 
 

Jaime Roberto Kohlberg Campero representado 

legalmente por Francisco Javier Castedo Peinado.  

 
Administración Tributaria: Administración de Aduana Interior Tarija de la 

Aduana Nacional de Bolivia (ANB), representada 

legalmente por Verónica Mur Lagraba. 

 
Número de Expediente: AGIT/0020/2010//TJA/0034/2009. 
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L200, entre ellos, Javier Castellanos, encargado de realizar las verificaciones en su 

calidad de funcionario de SGS, quien indicó que la camioneta que inspeccionó fue la 

que se sometió al régimen de nacionalización, conforme con el DS 25575. Señala 

que tampoco se valoró los documentos adjuntos al expediente, como el Certificado 

de la Verificadora SGS, que da conformidad con las características del referido 

vehículo.  

 

ii. Arguye que la Administración Aduanera no aportó ningún tipo de pruebas, salvo el 

Informe Técnico Nº 0388/2009, el cual se pronuncia de manera ilegal sobre la 

prescripción interpuesta, sin que haya sido conocida esta solicitud por el área legal 

de la Aduana y que Alzada convalidó, vulnerando procedimientos internos de la 

Administración de Aduana Tarija.  

 

iii. Expresa que Alzada se limitó a indicar que la mercancía objeto del recurso no es la 

que debe considerarse, por tratarse de otro vehículo, por lo que se solicitó a la 

Aduana que presente el vehículo al que correspondería la documentación adjunta, 

sin encontrar ninguna prueba, vulnerando la Aduana el principio procesal de la carga 

de la prueba.  

  

iv. Indica que la no consideración de la prescripción tributaria es equivocada y atenta 

contra lo establecido en el art. 59 y siguientes del Código Tributario, el cual menciona 

que prescribirá cualquier acción y derecho de la Administración Aduanera, dentro de 

los cinco (debió decir cuatro) años y excepcionalmente dentro de los siete años.  

 

v. Manifiesta que en el caso de autos, el vehículo fue importado y regularizado, 

conforme con lo dispuesto en el DS 25575 el año 2000; sí el vehículo fue 

subvalorado por una errónea declaración de sus características (entre ellas un chasis 

remarcado), la Administración Aduanera no debió intervenir, porque sus facultades 

de fiscalización prescribieron el año 2006, por ello es que la intervención del COA y 

los posteriores Informes realizados por la Aduana de Tarija, debieron respetar lo 

obrado y legalizado por la propia institución de Aduanas. 

 

vi. Por lo expuesto, solicita se deje sin efecto la Resolución de Alzada y, 

consecuentemente, la Resolución Sancionatoria de Contrabando Contravencional, 

ordenando la devolución del vehículo injustamente decomisado.  
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I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  
 La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0144/2009, de 14 de 

diciembre de 2009, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba (fs. 55-57 del expediente), resuelve confirmar la Resolución 

Sancionatoria de Contrabando N° AN GRT TAR TI 0182/2009, de 23 de julio de 2009, 

emitida por la Administración de Aduana Interior Tarija de la ANB; con los siguientes 

fundamentos: 

  
i. Señala que en el presente caso, al tratarse del comiso de mercancía extranjera y 

existiendo la presunción de contrabando contravencional, la única forma de probar su 

libre circulación en territorio nacional, es a través de una Declaración Única de 

Importación (DUI) que cumpla con las formalidades previstas en el art. 132 del DS 

25870. 

 
ii. Sostiene que la prueba aportada ante la Aduana Nacional, consistente en original de 

la Póliza de Importación Nº 1927027-9, de 14 de marzo de 2000, Certificado de 

Inspección Técnica SGS, de 15 de febrero de 2000, Resolución de Inscripción de 

Vehículos – Policía Nacional Nº 322907, de 02 de junio de 2000, Certificado de 

Registro de Propiedad Nº 0520332, de 16 de junio de 2000, Formulario Único de 

Recaudaciones Vehículos Automotores - gestiones 2001 a 2007, no acreditan la libre 

circulación del vehículo decomisado, toda vez que según el  informe técnico de 

revenido químico Nº 06/09, emitido por DIPROVE, el Nº de chasis 

MMBJNK750YD0119 15 y el modelo de dicha camioneta, no coinciden con los datos 

consignados en la Póliza de Importación y sus documentos soporte, incumpliendo lo 

establecido en la Circular AN-GEGPC Nº 27/2005 de 21 de diciembre de 2005, la 

cual señala que dentro la valoración de pruebas de ilícitos aduaneros, se debe 

determinar de forma clara e inequívoca si la documentación aduanera de descargo 

corresponde y ampara la mercancía decomisada en forma total o parcial. Por  

consiguiente, dichas pruebas documentales no desvirtúan el ilícito de contrabando 

contravencional. 

  
iii. Con referencia a la falta de valoración de pruebas por parte de la Administración 

Aduanera, indica que las mismas fueron valoradas en el Informe Técnico AN-GRT-

TARTI  Nº 0388/2009, en consecuencia, no es evidente la falta de valoración de 

dicha documentación. Asimismo, constató que la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando Contravencional Nº AN-GRT TARTI 0182/2009, cumple con lo 
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establecido en el art. 99-II del Código Tributario, al estar basada en el Acta de 

Intervención Contravencional que contempla la relación circunstanciada de los 

hechos, actos, mercancías, valoración y liquidación, emergentes del operativo 

aduanero, conforme dispone el art. 96-II del mismo cuerpo legal, no existiendo vicios 

de nulidad que adolezca dicha resolución. 

 
iv. Manifiesta que la figura jurídica de prescripción determina que los derechos se 

extinguen por prescripción, cuando su titular no los ejerce durante el tiempo que la 

Ley establece y comienza a correr desde que el derecho ha podido hacerse valer o 

desde que el titular ha dejado de ejercerlo; dentro de nuestra legislación tributaria, 

esta figura extintita (debió decir extintiva) de la obligación, se encuentra inmersa 

dentro de lo establecido en los arts. 59 y siguientes del Código Tributario. En el caso 

de autos, se tiene que la Aduana Nacional procedió al decomiso del vehículo de 

Jaime Roberto Kohlberg Campero, mediante operativo efectuado en ejercicio de  las 

facultades de control y fiscalización, previstas en los arts. 1 y 4 de la Ley General de 

Aduanas, 66 y 100 del Código Tributario, por lo que no corresponde la prescripción 

invocada. 

 

 CONSIDERANDO II: 
Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 
La Constitución promulgada y publicada el 7 de febrero de 2009, regula el 

Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado 

Plurinacional mediante DS 29894, que en el Título X determina la extinción de las 

Superintendencias; sin embargo, el art. 141 del referido DS 29894, dispone que: “La 

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una 

normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

del Estado”; en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, 

las Leyes 2492 (CTB), 3092 (Título V del CTB), DS 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas. 
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CONSIDERANDO III: 
Trámite del Recurso Jerárquico. 
El 15 de enero de 2010, mediante nota ARIT/CBA/DER/CA-0014/2010, de 14 

de enero de 2010, se recibió el expediente TJA/0034/2009 (fs. 1-68 del expediente), 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el 

Decreto de Radicatoria, ambos de 20 de enero de 2010  (fs. 69-70 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes en la misma fecha (fs. 71 del 

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

conforme dispone el art. 210 de la Ley 3092 (Título V del CTB) vence el 9 de marzo de 
2010, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo legalmente 

establecido.  

 

 CONSIDERANDO IV: 
 IV.1 Antecedentes de hecho. 
i.  El 27 de marzo de 2009, funcionarios del COA labraron el Acta de Intervención 

Contravencional Nº COARTRJ N° 82/09, el cual indica que en la misma fecha, en el 

puesto de Control de Portillo, interceptaron una camioneta marca Mitsubishi, tipo 
L200 de color verde combinado, con placa de control 1132-RDL y una vez 

efectuada la verificación de la patente en el sistema informático RUA y FISCA, se 

determinó que la misma corresponde a un vehículo tipo camioneta color gris 
marca Mitsubishi modelo 1993; revisando el alfa numérico del chasis, se 

observaron irregularidades en su estructura original, presumiendo la adulteración de 

los dígitos y, asimismo, en el cintillo de información del cinturón de seguridad, se 

verificó como parámetro de fabricación del vehículo el año 1999 y no el año 1993, 

como registra el sistema informático, detectando además un sticker de seguridad 

original que lleva impreso los 8 últimos dígitos alfanuméricos del chasis, que 

confirman el año de fabricación 1999; por consiguiente, se hicieron conocer las 

observaciones al conductor y presumiendo la comisión del ilícito de contrabando, se 

procedió al comiso preventivo de la mercancía, que fue trasladada a Depósitos a 

cargo de ALBO SA de la Aduana Interior Tarija, para su aforo físico, valoración e 

investigación correspondiente (fs. 3-8 de antecedentes administrativos). 

 

ii. El 3 de abril de 2009,  Rafael Pablo Antonio Canedo Daroca,  representante legal de 

Jaime Roberto Kohlberg Campero, presentó pruebas de descargo consistentes en: 

Formulario de pago de impuestos, póliza de importación, SOAT, carnet de propiedad 

y certificado de inspección técnica del Programa de Regularización de Vehículos y 
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otros documentos de regularización, solicitando la devolución del vehículo (fs. 20-20 

vta. de antecedentes administrativos). 

 

iii. El 30 de abril de 2009, la Aduana Interior Tarija de la ANB, mediante nota AN-GRT-

TARTI N° 262/09, dirigida al Director Departamental de DIPROVE, solicitó 

inspección, verificación y certificación de la originalidad o no del número de chasis 

del vehículo decomisado, correspondiente al proceso administrativo denominado 

Kohlberg, así como la información de denuncia de robo en el país o en el extranjero 

(fs. 21 de antecedentes administrativos).  

 

iv. El 12 de junio de 2009, DIPROVE Tarija emitió el Informe Pericial N° 06/09, el cual 

indica que el objeto de la pericia es determinar si los alfanuméricos del chasis y 

motor obrantes en vehículo son originales o adulterados y si así fueran, restaurar los 

dígitos originales, teniendo como fundamentos científicos que todos los vehículos 

presentan características únicas de fábrica, en lo que respecta a las impresiones en 

bajo y sobre relieve de los alfanuméricos identificatorios del chasis, motor, plaqueta 

del fabricante, cajas de cambio, números de ejes y varía aún en la misma marca y 

modelo del vehículo. Concluye que en el motor, la grabación de los alfanuméricos 
JH3267 no son originales de fábrica, no fue sometido al proceso del revenido 

químico, por encontrarse en un lugar inaccesible y además, por tratarse de una pieza 

cambiable. En cuanto al chasis, la grabación de los alfanuméricos 
JMYJNK340RP006632  no son originales  de fábrica, lográndose restaurar los 

siguientes alfanuméricos: Por tanto, léase: MMBJNK750YD011915 CHASIS 

ORIGINAL DE FÁBRICA, Vehículo modelo 2000 (fs. 10-17 de antecedentes 

administrativos). 

 

v. El 29 de junio de 2009, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico GRT 

TAR TI  N° 0388/2009, el cual concluye que la póliza de importación  N° 1927027-9, 

prueba documental presentada como descargo por el recurrente, no ampara la legal 

importación de la camioneta marca Mitsubishi, color verde y plomo combinado, tipo 

L-200, chasis MMBJNK750YD011915, modelo 2000, objeto de decomiso mediante 

el Acta de Intervención Contravencional Nº COARTRJ N° 82/09 y que la mencionada 

póliza permitió la nacionalización de la camioneta con número de chasis 
JMYJNK340RO006632, color gris, modelo 1993, recomendando la emisión de la 

Resolución Sancionatoria (fs. 24-25 de antecedentes administrativos).  

 

vi. El 25 de agosto de 2009, la Administración Aduanera notificó personalmente al 
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representante legal de Jaime Roberto Kohlberg Campero con la Resolución 

Sancionatoria en Contrabando Contravencional N° AN GRT TAR TI 0182/2009, de 23 

de julio de 2009, que resuelve declarar probada la comisión de contravención 

aduanera de contrabando, disponiendo el comiso definitivo a favor del Estado de la 

camioneta marca Mitsubishi, color verde y plomo, modelo 2000 con chasis 

MMBJNK750YD011915, retenida mediante el Acta de Intervención Contravencional 

Nº COARTRJ N° 82/09, de 27 de marzo de 2009 (fs. 26-29 de antecedentes 

administrativos).  

 

IV.2. Alegatos de las partes.  
  IV.2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo. 
            Jaime Roberto Kohlberg Campero, representado legalmente por Francisco 

Javier Castedo Peinado, conforme al Testimonio de Poder N° 0265/2010, de 10 de 

febrero de 2010 (fs. 73-73 vta. del expediente), dentro de término, presentó alegatos 

escritos (fs. 75-77 del expediente), reiterando los argumentos expuestos en el Recurso 

Jerárquico y manifestando lo siguiente: 

  

i. En la inspección ocular efectuada en los depósitos aduaneros de la ciudad de Tarija, 

el testigo Javier Castellanos, funcionario en 1999 de la empresa verificadora SGS, 

reconoció que realizó la verificación de la camioneta incautada. 

 

ii. Es fundamental resaltar que el N° de motor JH3267 guarda exacta identidad con el 

N° consignado en la Póliza de Importación, que no fue valorado por la Administración 

Aduanera, manifestando en la respuesta al Recurso de Alzada, únicamente que se 

trataría de otra camioneta.  

 

iii. La prueba de reciente obtención consistente en una declaración notarial realizada 

por Nery Zubieta, indica aspectos relevantes, como la afirmación de que el recurrente 

fue el importador de la camioneta, dentro de la vigencia del DS 25575, que fue 

verificada por funcionarios de la SGS, DIPROVE y de Aduana, que no tiene ni tuvo 

otra camioneta Mitsubishi, tipo200, color verde y plomo. 

 

iv. Solicita de manera alternativa, en caso de existir vicios de procedimiento en la 

emisión de la Resolución Sancionatoria de Contrabando Contravencional, se anule 

todo el procedimiento hasta que se emita un nuevo Informe Técnico, instruyendo la 

devolución del vehículo, previa anotación preventiva para garantizar el derecho de la 

Administración Aduanera. 
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        IV.3 Antecedentes de derecho. 
i. Ley 2492, Código Tributario Boliviano (CTB). 
Art. 59. (Prescripción). 

I. Prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la Administración Tributaria para: 

 

1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 

2. Determinar la deuda tributaria. 

3. Imponer sanciones administrativas. 

4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria. 

 

Art. 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 éstos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria. 

 

Art. 77 (Medios de Prueba). 
I. Podrán invocarse todos los medios de prueba admitidos en Derecho. 

 

La prueba testifical sólo se admitirá con validez de indicio, no pudiendo proponerse 

más de dos (2) testigos sobre cada punto de la controversia. Si se propusieren más, 

a partir del tercero se tendrán por no ofrecidos. 

 

Art. 96. (Vista de Cargo o Acta de Intervención). 
 II. En Contrabando, el Acta de Intervención que fundamente la Resolución 

Determinativa, contendrá la relación circunstanciada de los hechos, actos, 

mercancías, elementos, valoración y liquidación, emergentes del operativo aduanero 

correspondiente y dispondrá la monetización inmediata de las mercancías 

decomisadas, cuyo procedimiento será establecido mediante Decreto Supremo. 

 

Art. 99.  (Resolución Determinativa). 
II. La Resolución Determinativa que dicte la Administración deberá contener como 

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

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

calificación de la conducta y la sanción en el caso de contravenciones, así como la 

firma, nombre y cargo de la autoridad competente. La ausencia de cualquiera 
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de los requisitos esenciales, cuyo contenido será expresamente desarrollado en la 

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

Determinativa. 

 

Art. 160. (Clasificación). Son contravenciones tributarias: 

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

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

conductas descritas a continuación:  

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

requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones especiales.  

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

hubieran sido sometidas a un régimen aduanero que lo permita.  

 

Cuando el valor de los tributos omitidos de la mercancía objeto de contrabando, sea 

igual o menor a 10.000 UFV (Diez Mil Unidades de Fomento de la Vivienda), la 

conducta se considerará contravención tributaria debiendo aplicarse el procedimiento 

establecido en el Capítulo III del Título IV del presente Código.  

 

 

ii. Ley 3092, Título V del Código Tributario Boliviano.  
Art. 219 (Recurso Jerárquico).- El Recurso Jerárquico se sustanciará sujetándose al 

siguiente procedimiento: 

  

d) En este Recurso sólo podrán presentarse pruebas de reciente obtención a las que 

se refiere el Artículo 81 de la presente Ley, dentro de un plazo máximo de diez (10) 

días siguientes a la fecha de notificación con la Admisión del Recurso por el 

Superintendente Tributario Regional. 

 

iii. Presupuesto General de la Nación, Gestión 2009 (Ley Financial). 
Art. 56. (Modificación de montos). Se modifica el monto de los numerales l, ll, lll y IV 

del Artículo 181 de la Ley 2492 de 2 de agosto de 2003, de UFV 10.000.- (Diez Mil 

Unidades de Fomento a la Vivienda) a 200.000.- UFV (Dos Cientos Mil Unidades de 

Fomento a la Vivienda). 

iv. DS 25575, de 05 de noviembre de 1999, Programa de Regularización de 
vehículos automotores. 

Art. 5.  Únicamente para el pago de tributos aduaneros a la importación durante la 
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ejecución del "Programa de Regularización", las Empresas de Verificación del 

Comercio Exterior, realizarán la verificación técnica y determinación del valor de los 

vehículos automotores que se acojan al Programa, cualesquiera sea su origen o 

procedencia, año, marca, cilindrada o especificación técnica, tomando en cuenta la 

siguiente Tabla de Depreciación para los Vehículos Automotores de cuatro o más 

ruedas comprendidos en las partidas 87.01 a 87.05 inclusive, del Arancel de 

Importaciones…. 

 
Las empresas de verificación del comercio exterior, comprobarán que los números de 

chasis y de motor correspondan a los declarados en el proceso de registro y no 

presenten ningún tipo de alteración. 

 

Las  empresas  verificadoras emitirán el Certificado de Inspección Técnica numerado 

después de realizar la verificación y determinación del valor de los vehículos 

automotores, conforme a las Tablas de valoración aprobadas por el Ministerio de 

Hacienda. 

 

Art. 6.  La Aduana Nacional deberán establecer, mediante resolución expresa, los 

procedimientos administrativos y operativos para la aplicación del "Programa de 

Regularización". 
 
v. Resolución de Directorio N° N-30, de 18 de noviembre de 1999, que aprueba el 

marco normativo y procedimental del Programa de Regularización de 
Vehículos. 

 III. Marco Normativo 
 Ámbito de Aplicación. 
  Requisitos y Actividades de la inspección física y certificación técnica.  
 15) La empresa verificadora efectuará la inspección técnica en presencia del vista de 

aduana, consignado los datos en la Planilla de Inspección Técnica con el formato 

aprobado por la Aduana Nacional y cuya impresión se delega a las empresas 

verificadoras para fines de facilitación y celeridad del proceso. La Planilla será 

firmada y sellada por el Inspector de la empresa verificadora, el vista actuante y será 

suscrita por el propietario del vehículo.  

 

 16. La Dirección de Investigación de Robo de Vehículos (DIROVE) acreditará ante la 

Gerencia Regional bajo cuya jurisdicción se encuentra la Aduana habilitada para el 

Programa de Regularización, los funcionarios que participarán en la inspección física 
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del vehículo a objeto de detectar alteraciones o remarcados en el número de 
chasis o motor e identificar vehículos robados. Como constancia de su participación 

firmarán y sellarán la Planilla de Inspección Técnica.  

 

 17) La empresa verificadora emitirá por medios computarizados el Certificado de 

Inspección Técnica – Form. N° 007, el cual consignará los datos del propietario, las 

características del vehículo y el valor imponible sobre la base de las tablas 

aprobadas por el Ministerio de Hacienda … 

  

   IV.4 Fundamentación técnico-jurídica. 
De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, en el presente caso se 

evidencia lo siguiente: 

 
IV.4.1 Contrabando Contravencional.  
i. Jaime Roberto Kohlberg, en su Recurso Jerárquico, manifiesta que la Resolución de 

Alzada no ha valorado la actividad probatoria, debido a que no realizó el análisis 

respecto de los testigos que tuvieron que ver directamente con el trámite de 

importación del vehículo camioneta marca Mitsubishi tipo L200, entre ellos, Javier 

Castellanos, encargado de las verificaciones en su calidad de funcionario de SGS, 

quien indicó que la camioneta que inspeccionó fue la que se sometió al régimen de 

nacionalización, conforme con el DS 25575; añade que tampoco se valoró el 

Certificado de la SGS, que dio conformidad con las características del vehículo y que 

la Administración Aduanera no aportó ningún tipo de pruebas, salvo el Informe 

Técnico Nº 0388/2009, el cual se pronuncia de manera ilegal sobre la prescripción 

interpuesta, sin que haya sido conocida esta solicitud por el área legal de la Aduana y 

que Alzada convalidó, vulnerando procedimientos internos de la Administración de 

Aduana Tarija.  

 

ii. Agrega que la ARIT se limitó a indicar que se trata de otro vehículo, por lo que 

solicitó a la Aduana presente el vehículo al que correspondería la documentación 

adjunta, sin encontrar ninguna prueba, vulnerando la Aduana el principio procesal de 

la carga de la prueba y la consideración sobre la prescripción tributaria que es 

equivocada, porque los arts. 59 y siguientes del Código Tributario son claros al 

señalar que prescribirá cualquier acción y derecho de la Administración Aduanera 

dentro de los cuatro años y excepcionalmente dentro de los siete años; finalmente, 

expresa que el vehículo fue importado y regularizado el año 2000, conforme con lo 

dispuesto en el DS 25575; sí el vehículo fue subvalorado por una errónea 
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declaración de sus características (entre ellas, el chasis remarcado), la 

Administración Aduanera no debió intervenir, porque sus facultades de fiscalización 

prescribieron el año 2006, por ello es que la intervención del COA y los informes 

realizados por la Aduana de Tarija, debieron respetar lo obrado y legalizado por la 

propia institución aduanera. 

 

iii. Al respecto, la doctrina enseña que en el ilícito de contrabando, el bien jurídico 

protegido es el adecuado ejercicio de la función aduanera de control sobre la 
introducción y extracción de mercancías respecto de los territorios aduaneros (….), 

Derecho Tributario, Tomo ll, Catalina García Vizcaíno, pág. 718 (las negrillas son 

nuestras). 

 

iv. Asimismo, 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 

mas aceptable es que la valoración de las pruebas sea efectuada por el juez con 

arreglo a su libre apreciación (Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales 

de Manuel Ossorio, Nueva Edición 2006, Editorial Heliasta, Pág. 817).  

 

v. En este sentido, en la valoración de las pruebas se distinguen dos sistemas: El de la 

tarifa legal probatoria y el de libre valoración de la prueba o de la sana crítica. En el 

primero, la regla de valoración está regida por imperativos legales que deben ser 

atendidos por las partes involucradas en el proceso, por quien configura la prueba, es 

decir, que el legislador previó en la legislación una prueba específica para comprobar 

determinado hecho, y si esa prueba no existe o no es presentada en el proceso o el 

procedimiento, no caben otras apreciaciones subjetivas. En el segundo, es decir el 

de la libre valoración de la prueba, adoptado por nuestro sistema legal  tributario (art. 

81 de la Ley 2492 CTB), consiste en una operación mental donde el operador 

jurídico, basado en su conocimiento, experiencia y especialidad, valora de manera 

libre y objetiva cada uno de los medios de prueba ofrecidos en el procedimiento y 

mediante un análisis lógico establece la mayor o menor credibilidad que ellos 

ofrecen; analiza la congruencia de las pruebas frente a los hechos objeto de 

comprobación; las circunstancias del tiempo, modo y lugar que incidieron en la 

ocurrencia de los hechos o que hacen parte de ellos, según la norma aplicable; y a 

través de dicho análisis llega al convencimiento de la realidad de los hechos, según 
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la capacidad demostrativa que pueda asignarse a cada prueba (La Prueba en el 

Proceso Tributario, Elizabeth Whitingham García, pp 13 y 40). 

 
vi. En la normativa nacional, el art. 181, incs. b) y g), de la Ley 2492 (CTB) establece 

que comete contrabando el que realice tráfico de mercancías sin la documentación 

legal o infringiendo los requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por 

disposiciones especiales, o incurra en la tenencia de mercancías extranjeras sin que 

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

último párrafo del referido artículo, determina que cuando el valor de los tributos 

omitidos de la mercancía objeto de contrabando, sea igual o menor a 10.000 UFV 

(modificado por el art. 56  del  Presupuesto General de la Nación Gestión 2009, que 

modifica el monto de 10.000.- UFV a 200.000.- UFV), la conducta se considerará 

contravención tributaria debiendo aplicarse el procedimiento establecido en el 

Capítulo III del Título IV de dicho Código; asimismo, el art. 160, num. 4 de la citada 

Ley señala que son contravenciones tributarias: el Contrabando, cuando se refiere al 

último párrafo del art. 181.  De otro lado, el art. 76 de la mencionada Ley 2492 (CTB), 

referido a la Carga de la Prueba, prevé que en los procedimientos tributarios 

administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá 

probar los hechos constitutivos de los mismos.  

 

vii. Por su parte, el art. 5 del DS 25575 de 5/11/1999, dispone que únicamente para el 

pago de tributos aduaneros de importación durante la ejecución del "Programa de 

Regularización", las Empresas de Verificación del Comercio Exterior, realizarán la 
verificación técnica y determinación del valor de los vehículos automotores que se 

acojan al Programa, cualesquiera sea su origen o procedencia, año, marca, 

cilindrada o especificación técnica, y en su penúltimo párrafo, establece que las 

empresas de verificación del comercio exterior comprobarán que los números 
de chasis y de motor correspondan a los declarados en el proceso de registro y 
no presenten ningún tipo de alteración. Asimismo, en el art. 6, determina que la 

Aduana Nacional deberá establecer, mediante resolución expresa, los 

procedimientos administrativos y operativos para la aplicación del Programa de 

Regularización.  

 

viii. En este sentido, la Resolución de Directorio de la ANB N° N-30 de 18/11/1999, 

num. III. Marco Normativo, Ámbito de Aplicación. Requisitos y Actividades de la 

inspección física y certificación técnica, numerales 15), 16) y 17), determina que la 

empresa verificadora efectuará la inspección técnica en presencia del vista de 
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aduana, consignado los datos en la Planilla de Inspección Técnica que será firmada y 

sellada por el Inspector de la empresa verificadora, el vista actuante y será suscrita 

por el propietario del vehículo; la Dirección de Investigación de Robo de Vehículos 

(DIROVE) acreditará ante la Gerencia Regional bajo cuya jurisdicción se encuentra la 

Aduana habilitada para el Programa de Regularización, los funcionarios que 
participarán en la inspección física del vehículo a objeto de detectar 
alteraciones o remarcados en el número de chasis o motor e identificar vehículos 

robados. Como constancia de su participación, firmarán y sellarán la Planilla de 

Inspección Técnica. La empresa verificadora emitirá por medios computarizados 
el Certificado de Inspección Técnica – Form. N° 007, el cual consignará los datos 

del propietario, las características del vehículo y el valor imponible.  

 

ix. De la doctrina y normativa señaladas, así como de la valoración y compulsa de 

antecedentes administrativos, se evidencia que funcionarios del COA, el 27 de marzo 

de 2009, interceptaron una camioneta marca Mitsubishi tipo L200, con placa de 

control 1132-RDL, al haber detectado irregularidades y presumiendo la comisión del 

ilícito de contrabando, procedieron al comiso preventivo de la mercancía, emitiendo 

el Acta de Intervención Contravencional Nº COARTRJ N° 82/09.  Por su parte, el 

recurrente presentó pruebas de descargo, y a solicitud suya y de la Administración 

Aduanera, el 12 de junio de 2009, DIPROVE Tarija emitió el Informe Pericial N° 06/09 

y sobre la base del Informe Técnico GRT-TARTI N° 0388/2009, el 25 de agosto de 

2009, la Administración Aduanera notificó personalmente al representante legal de 

Jaime Roberto Kohlberg Campero, con la Resolución Sancionatoria en Contrabando 

Contravencional N° AN GRT TAR TI 0182/2009, que declara probada la comisión de 

contravención aduanera de contrabando, disponiendo el comiso definitivo a favor del 

Estado de la camioneta marca Mitsubishi, color verde y plomo, modelo 2000, con 

chasis MMBJNK750YD011915 (fs. 3-8, 20-20 vta., 21, 10-17, 24-25 y 26-29 de 

antecedentes administrativos).  

 

x. El recurrente expresa que el vehículo fue importado y regularizado el año 2000, 

conforme con lo dispuesto en el DS 25575 y que sí el vehículo fue subvalorado por 

una errónea declaración de sus características (entre ellas, el chasis remarcado), la 

Administración Aduanera no debió intervenir, porque sus facultades de fiscalización 

prescribieron el año 2006, por ello es que la intervención del COA y los Informes 

realizados por la Aduana de Tarija, debieron respetar lo obrado y legalizado por la 

propia institución aduanera.  
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xi. Al respecto, cabe expresar que los arts. 5 y 6 del DS 25575 de 5/11/1999, 

establecen que durante la ejecución del Programa de Regularización, las Empresas 

de Verificación del Comercio Exterior realizarán la verificación técnica y 

comprobarán que los números de chasis y de motor correspondan a los 

declarados en el proceso de registro y no presenten ningún tipo de alteración, 
otorgando a la Aduana Nacional la facultad de establecer mediante resolución 

expresa los procedimientos administrativos y operativos. En este sentido, la 

Resolución de Directorio N° N-30, de 18 de noviembre de 1999, aprueba el marco 

normativo y procedimental del Programa de Regularización de Vehículos, en cuyo 

Marco Normativo, Ámbito de Aplicación, Requisitos y Actividades de la inspección 

física y certificación técnica, nums. 15, 16 y 17, determina que la empresa 

verificadora efectuará la inspección técnica en presencia del vista de aduana; la 

Planilla será firmada y sellada por el Inspector de la empresa verificadora, el vista 

actuante y será suscrita por el propietario del vehículo; asimismo, señala que 

DIROVE acreditará ante la Gerencia Regional, los funcionarios que participarán en la 

inspección física del vehículo a objeto de detectar alteraciones o remarcados en 
el número de chasis o motor e identificar vehículos robados. Como constancia de 

su participación firmarán y sellarán la Planilla de Inspección Técnica. La empresa 

verificadora emitirá por medios computarizados el Certificado de Inspección Técnica 

– Form. N° 007, el cual consignará los datos del propietario, las características del 

vehículo y el valor imponible sobre la base de las tablas aprobadas por el Ministerio 

de Hacienda.  

 

xii. De lo anterior, se tiene que en la inspección física participaban el Inspector de la 

empresa verificadora, el vista actuante y los funcionarios de DIPROVE, éstos últimos 

con la misión específica de detectar alteraciones o remarcados en el número de 

chasis o motor, por lo que en el momento de la regularización del vehículo que 

ampara la Póliza de Importación 1927027-9, de 15 de marzo de 2000, no pudieron 

pasar inadvertidas las irregularidades detectadas por DIPROVE Tarija en el Informe 

Pericial N° 06/09, de 12 de junio de 2009, en sentido de que en el motor, la 

grabación de los alfanuméricos JH3267 no son originales de fábrica, y que en 

cuanto al chasis, la grabación de los alfanuméricos JMYJNK340RP006632  no son 
originales de fábrica, lográndose restaurar los siguientes alfanuméricos: 

MMBJNK750YD011915, como  CHASIS ORIGINAL DE FÁBRICA, correspondiente a 

un vehículo modelo 2000.  

 

xiii. En ese contexto, se llega a la conclusión de que el vehículo incautado no se 
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encuentra amparado en la Póliza de Importación Nº 1927027-9, de 15 de marzo de 

2000 (fs. 39 de antecedentes administrativos), en mérito de que el Informe Pericial N° 

06/09, ha establecido que no existen únicamente diferencias en el motor ya que  la 

grabación de los alfanuméricos JH3267 no son originales de fábrica y en el chasis 

donde encontraron diferente número, sino también en el año de fabricación/modelo, 

puesto que en la citada Póliza de Importación se declara como el año o modelo 1993 

y el vehículo incautado es del año 2000; más aún, también existe diferencia en el 

color del vehículo, que en la referida Póliza declara el color gris y el vehículo 

incautado es de color verde y plomo, como se evidencia en la fotografía cursante a 

fs. 13 de antecedentes administrativos.  

 

xiv. En cuanto al argumento del recurrente en sentido de que la ARIT no realizó un 

análisis relativo a los testigos que directamente tuvieron que ver con el trámite de 

importación del vehículo, como Javier Castellanos Zamora, funcionario de la empresa 

verificadora SGS y Ángel Mier Rivas de la ADA Cumbre de Sama; cabe expresar que 

de la lectura de los interrogatorios efectuados, se evidencia que en el inc. g), cuando 

se le interroga al testigo Javier Castellanos Zamora, para que diga “cómo es cierto 

que no se realizaban revenidos químicos y otros procedimientos para verificar los 

números de chasis y motor, limitándose a transcribir literalmente los números a 

simple vista observados tanto en el motor como en el chasis”, la respuesta fue que 

“se remite a los documentos de la póliza N° 1927027-9 en la que no se consigna 

ninguna observación” (fs. 30-33 del expediente). En cuanto al interrogatorio al testigo 

Ángel Mier Rivas de la ADA Cumbre de Sama, la pregunta E) señala: “diga cómo es 

cierto que el vehículo observado en la inspección ocular es el mismo que 

desaduanizó su ADA Cumbre de Sama durante el período de regularización”, la 

respuesta expresa: “aclaro que no he revisado el número de chasis ni del motor” (fs. 

34-36 del expediente). Consiguientemente, estas pruebas testifícales no lograron 

desvirtuar las pretensiones de la Administración Aduanera, además de que en 

aplicación del art. 77 de la Ley 2492 (CTB), las pruebas testificales sólo se admiten 

con validez de indicio. 

 

xv. Por otra parte, respecto a lo expresado por el recurrente en sus alegatos, en 

sentido de que en la inspección ocular efectuada por la Responsable Departamental 

de Recursos de Alzada en los depósitos aduaneros de la ciudad de Tarija, el testigo 

Javier Castellanos, funcionario en 1999 y encargado de las verificaciones de la SGS, 

reconoció que realizó la verificación de la camioneta incautada; de la lectura del Acta 

de Audiencia de inspección ocular, se verifica que Javier Castellanos indicó que “con 
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un alto grado de certeza puedo afirmar que es el vehículo que se nacionalizó en la 

gestión 1999”, lo cual no concuerda con el interrogatorio efectuado a su persona, ni 

refleja la verdad de los hechos demostrados precedentemente.  

 

xvi. El recurrente, en otro punto de su recurso jerárquico, aduce que la consideración 

de la Resolución de Alzada sobre la prescripción tributaria es equivocada, porque los 

arts. 59 y siguientes del Código Tributario son claros al señalar que prescribirá 

cualquier acción y derecho de la Administración Aduanera dentro de los cuatro años 

y excepcionalmente dentro de los siete años, por lo que la Administración Aduanera 

no debió intervenir, porque sus facultades de fiscalización prescribieron el año 2006, 

por ello es que la intervención del COA y los Informes realizados por la Aduana de 

Tarija, debieron respetar lo obrado y legalizado por la propia institución aduanera. 

 

xvii. Al respecto, el art. 59 de la Ley 2492 (CTB) dispone que prescribirán a los cuatro 

(4) años las acciones de la Administración Tributaria para: 1. Controlar, investigar, 

verificar, comprobar y fiscalizar tributos, 2. Determinar la deuda tributaria, 3. Imponer 

sanciones administrativas y 4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria. En el 

presente caso, el supuesto fáctico no se adecua a ninguna de las situaciones 

precedentes, debido a que la Póliza de Importación presentada como descargo no 

corresponde al vehículo incautado y, por consiguiente, tampoco puede sustentar 

válidamente la solicitud de prescripción.  

 

xviii. Con relación al argumento de que existen marcados vicios de nulidad, al no existir 

informe legal previo a que se dicte la Resolución Sancionatoria de Contrabando 

Contravencional, lo que alternativamente devendría en la decisión de que se 

disponga un nuevo proceso de verificación. Al respecto, el parágrafo II del art. 96 de 

la Ley 2492 (CTB) señala que en Contrabando, el Acta de Intervención que 

fundamente la Resolución Determinativa, contendrá la relación circunstanciada de los 

hechos, actos, mercancías, elementos, valoración y liquidación, emergentes del 

operativo aduanero correspondiente, y el parágrafo II del art. 99 de la referida Ley, 

dispone que la Resolución Determinativa que dicte la Administración deberá contener 

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

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

calificación de la conducta y la sanción en el caso de contravenciones, así como 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 emita, viciará de nulidad la Resolución Determinativa.  
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De acuerdo con el contenido textual de estas disposiciones legales, se establece que 

la ausencia del Informe legal no vicia de nulidad la Resolución Determinativa y 

tampoco es causal para disponer un nuevo proceso de verificación, resultando 

impertinente el argumento del recurrente, en sentido de que existirían vicios de 

nulidad por la no emisión previa de informe legal.   

 

xix. Respecto a la prueba de reciente obtención consistente en la declaración notarial 

realizada por Nery Zubieta, cabe expresar que la misma fue rechazada mediante 

providencia de 18-02-2010, de fs. 80 del expediente, por haber sido presentada fuera 

del término previsto en el inciso d), del art. 219, de la Ley 3092 (Título V del CTB), 

razón por lo cual no se consideró la mencionada prueba en esta instancia jerárquica.  

 

xx. Por lo anteriormente expuesto, habiéndose evaluado los descargos presentados 

por el recurrente, siendo insuficientes para demostrar la legal importación del 

vehículo decomisado (fs. 6 de antecedentes administrativos), y al adecuarse la 

conducta de Jaime Roberto Kohlberg Campero a la tipificación de contrabando 

prevista en el art. 160, num. 4 y art. 181, incs. b) y g) de la Ley 2492 (CTB), 
corresponde a esta instancia jerárquica confirmar la Resolución de Recurso de 

Alzada ARIT-CBA/RA 0144/2009, de 14 de diciembre de 2009; en consecuencia, se 

debe mantener firme y subsistente la Resolución Sancionatoria de Contrabando 

Contravencional N° AN GRT TAR TI 0182/2009, de 23 de julio de 2009, de la 

Administración Tributaria Aduanera. 

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo General de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, independiente, 

imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de 

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

última instancia en sede administrativa la Resolución ARIT-CBA/RA 0144/2009, de 14 

de diciembre de 2009, del Recurso de Alzada emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Cochabamba, le corresponde el pronunciamiento sobre el 

petitorio del Recurso Jerárquico. 

 

 POR TANTO: 
El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

designado mediante Resolución Suprema 00410, de 11 de mayo de 2009, en el marco 

de los arts. 172-8 de la nueva Constitución y 141 del DS 29894, que suscribe la 

presente Resolución Jerárquica, en virtud de la jurisdicción y competencia 
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nacional que ejerce por mandato de los arts. 132, 139 inc. b) y 144 de la Ley 2492 

(CTB) y 3092 (Título V del CTB),  

 
RESUELVE: 
CONFIRMAR la Resolución ARIT-LPZ/RA 0144/2009, de 14 de diciembre 

de 2009, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba 

dentro del Recurso de Alzada interpuesto por JAIME ROBERTO KOHLBERG 

CAMPERO, contra la Administración de Aduana Interior Tarija de la Aduana Nacional 

de Bolivia (ANB); en consecuencia, se mantiene firme y subsistente la Resolución 

Sancionatoria en Contrabando Contravencional N° AN GRT TAR TI 0182/2009, de 23 

de julio de 2009, de la Administración Aduanera; conforme con lo establecido en el art. 

212-I inc. b) de la Ley 3092 (Título V del CTB). 

 

         Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 
 

Fdo.   Rafael Vergara  Sandóval 
          Director Ejecutivo General Interino 

Autoridad  General  Impugnación Tributaria 
 


