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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0120/2012 

La Paz, 02 de marzo de 2012 

 
          

        

 VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Administración de Aduana 

Interior Cochabamba de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB) (fs. 56-58 vta. del 

expediente); la Resolución ARIT-CBA/RA 0273/2011, de 12 de diciembre de 2011, del 

Recurso de Alzada (fs. 48-52 vta. del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-

SDRJ-0120/2012 (fs. 73 -86 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo 

actuado; y,  

CONSIDERANDO I:  

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1.1. Fundamentos de la Administración Aduanera.   

La Administración de Aduana Interior Cochabamba, representada por Eduardo 

Rojas Terán, según Memorándum Cite Nº 0841/2010, de 15 de junio de 2010 (fs. 55 

del expediente), interpuso Recurso Jerárquico (fs. 56-58 vta. del expediente), 

impugnando la Resolución de Alzada ARIT-CBA/RA 0273/2011, de 12 de diciembre 

de 2011, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba. 

Presenta los siguientes argumentos: 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 
Resolución ARIT-CBA/RA 0273/2011, de 12 de 

diciembre de 2011, del Recurso de Alzada, emitida 

por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba.  

 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 
Luis Isaac Garabito Cabrera.  

 

Administración Tributaria: Administración de Aduana Interior Cochabamba de 

la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), representada 

por Eduardo Julio Rojas Terán.  

 

Número de Expediente: AGIT/0061/2012//CBA-0152/2011. 
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i. Señala en la relación de hechos que la ARIT Cochabamba revocó totalmente la 

Resolución Sancionatoria Nº AN-GRCGR-CBBCI-0597/2011, de 16 de agosto de 

2011, disponiendo la devolución del vehículo clase automóvil, marca Suzuki, tipo 

Swift, modelo 2008, chasis ZC71S-461881, combustible gasolina, sin realizar un 

análisis técnico y jurídico sobre los fundamentos señalados en el memorial de 

responde, de 16 de septiembre de 2011, respecto a que el vehículo fue nacionalizado 

con combustible a gas correspondiente a la P. A. 8703.22.90.10. Por otro lado, 

señala que cumpliendo procedimiento la Administración Aduanera realizó el aforo 

físico y documental, que mereció el Informe Nº AN-CBBCI-V 1096/2011; entre los 

documentos soporte la DUI C-1428, de 11/04/2011 y el FRV Nº 110291219 

consignan que el vehículo se nacionalizó con combustible a gas, pero en el aforo 

físico se constató que se trata de un vehículo con combustible a gasolina y al no 

portar el equipo de gas, corresponde a la P.A. 8703.22.90.90, infringiendo el art. 101 

del DS 25870 (RLGA). 

ii. Agrega que la ARIT señala que la conducta de Luis Isaac Garabito Cabrera, no se 

adecua al art. 181 de la Ley 2492 (CTB), sin tomar en cuenta que los documentos de 

soporte del vehículo no coinciden con el tipo de combustible, adecuándose su 

conducta al inc. b) del citado articulo, fundamentos que están en el memorial de 

respuesta que la ARIT Cochabamba no valoró, incumpliendo lo establecido por el art. 

211-III de la Ley 3092 (Titulo V del CTB).  

iii. Señala que revisada la resolución de alzada, la ARIT lo único que refiere 

repetidamente son los informes emitidos y el procedimiento aplicado por la 

Administración Aduanera dejando de lado el análisis técnico jurídico en el fondo, 

aspectos que esta instancia deberá evaluar y obrar conforme a derecho. En 

fundamentación de derecho, cita los arts. 24 y 101 del DS 25870 (RLGA);  98 y 181 

de la Ley 2492 (CTB) y 217 de la Ley 3092 (Titulo V del CTB), asimismo, la RD 01-

011-09, en el num. 10; Comunicación Interna AN-ULECR Nº 0154/2011, de 

15/07/2011 e Informe Legal AN-GNJGC/DGLJC Nº 588/2011.  

iv. Concluye solicitando revocar la resolución de alzada ARIT-CBA/RA 0273/2011, de 

12 de diciembre de 2011 y se confirme la Resolución Sancionatoria AN-GRCGR-

CBBCI 0597/11, de 16 de agosto de 2011.  

 I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  

 La Resolución ARIT-CBA/RA 0273/2011, de 12 de diciembre de 2011, del 

Recurso de Alzada (fs. 48-52 vta. del expediente), revocó totalmente la Resolución 
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Sancionatoria Nº  AN-GRCGR-CBBCI 0597/2011, de 16 de agosto de 2011, emitida 

por la Administración de Aduana Interior Cochabamba de la ANB, disponiendo la 

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

K12B, chasis ZC71S-461881, combustible Gasolina; con los siguientes argumentos: 

i. Cita los arts. 76, 81, 98, 100 y 181, de la Ley 2492 (CTB); 88 y 90, de la Ley 1990 

(LGA); 4 del DS 25870 (RLGA), realiza un resumen de los antecedentes de hecho e 

indica que en el plazo previsto por el art. 98 de la Ley 2492 (CTB), el sujeto pasivo 

presentó descargos, entre otros, la DUI C-1248, de 11/04/2011 y el FRV 110291219, 

documentos que respaldarían la legal internación del vehículo a territorio nacional, 

además de amparar su solicitud en la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ- 

0232/2011, de 19 de abril de 2011, que según la Administración Aduanera no tiene 

efecto vinculante; correspondiendo a esa instancia recursiva proceder a la valoración 

de los descargos presentados. 

ii. Agrega que según Informe AN-CBBCI-V-1093/2011, la DUI C-1248, asociada al FRV 

110291219, está debidamente registrada, correspondiendo los datos registrados en 

el sistema, con los detallados en la Declaración de Importación, los que deben ser 

contrastados con el Acta de Entrega e Inventario del Vehículo Decomisado. Efectúa 

una comparación entre las características del vehículo comisado, la DUI C-1248, el  

Acta de Entrega e Inventario del vehículo decomisado y las observaciones, en las 

cuales cita que no hay coincidencia en la cilindrada y en el combustible, que según la 

DUI y el FRV es de 1242 cc y con combustible a gas; y según el Acta de Entrega es 

de 1600 cc y a gasolina; en el motor falta completar el alfanumérico. Añade que 

efectuada la revisión de las características técnicas de ese tipo de vehículo en las 

páginas de Internet, se evidenció que los motores con código K12B, corresponden a 

una cilindrada aproximada a 1200 cc., y no a 1600 cc., como lo señala la Aduana; por 

lo mismo, esa supuesta falta de coincidencia inicialmente observada en esa instancia 

recursiva, no se la considera fundamentada. Tampoco toma en cuenta la falta del 

alfanumérico completo del motor. 

iii. Agrega que según la DUI C-1248, le corresponde la P.A. 8703.22.90.10; y según 

Informe AN-CBBCI-V-1096/2011, sería la P.A. 8703.22.90.21, la que no se logró 

encontrar en el Arancel de Importaciones 2011. Establece que el vehículo comisado 

en el operativo SWIFT, de 27 de abril de 2011, está debidamente respaldado por la 

DUI C-1248, de 11 de abril de 2011, ingresado legalmente a territorio nacional; 

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

el art. 181 del Código Tributario, siendo que la documentación presentada, tiene todo 
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el valor legal, puesto que no se evidencian pruebas que desvirtúen su legitimidad, 

conforme establece el art. 76 de la Ley 2492 (CTB). 

iv. Indica que el argumento de la Administración Aduanera, de que se trata de un 

vehículo que funciona a Gasolina, con P.A. 8703.22.90.21 (la que no fue encontrada 

en el Arancel de Importaciones), y no con combustible a Gas, con P.A.  

8703.22.90.10, diferencia que respaldaría la declaratoria de contrabando del 

vehículo, no es determinante, en razón de que la característica principal para 

identificar en forma única a un vehículo, y su legal internación a territorio nacional, es 

el número de chasis y otras características que son coincidentes con el aforo 

realizado, así como el modelo/año del motorizado por la restricción prevista en el DS 

29836, de 3 de diciembre de 2008, datos que con referencia al vehículo comisado, 

coinciden con la DUI presentada como descargo.  

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

evidenció que el vehículo observado, cumplió con los requisitos específicos y 

formalidades aduaneras establecidas por ley, para ingresar legalmente al país al 

amparo de la DUI C-1248, con equipo a gas; que posteriormente fue extraído del 

vehículo comisado, para su revisión correspondiente, porque sufrió desperfectos 

dentro el territorio nacional y como se evidencia de las pruebas presentadas por el 

recurrente; al no existir disposición legal que prohíba ese tipo de actos (retiros, 

cambios) del vehículo, el sujeto pasivo no incurrió en ninguna de las conductas 

previstas por el art. 181 de la Ley 2492 (CTB). 

vi. Advierte que la conducta del recurrente no se enmarca en lo dispuesto por el art. 

181 del Código Tributario, es decir, que no se puede tipificar como contrabando, 

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

antecedentes administrativos, el vehículo comisado ingresó de forma legal a territorio 

boliviano, conforme establece el art. 90 de la Ley 1990 (LGA); revocando totalmente 

la Resolución Sancionatoria Nº  AN-GRCGR-CBBCI 0597/2011, de 16 de agosto de 

2011, emitida por la Administración de Aduana Interior Cochabamba de la ANB. 

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

tiempo de emitir la Resolución Sancionatoria, tomó como una de sus consideraciones 

legales, la Comunicación Interna AN-ULECR Nº 0154/2011, de 17 de julio de 2011 

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

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

presente caso, menciona como respaldo la línea pronunciada por la Autoridad de 



 5 de 14

Impugnación Tributaria en las Resoluciones Jerárquicas STG-RJ0332/207, STG-

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

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

Impugnación Tributaria, no constituyen efecto vinculante, por lo que la resolución 

invocada por el recurrente, no debe ser tomada en cuenta a momento de la emisión 

de la Resolución de Alzada. 

 CONSIDERANDO II: 

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

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 Tributaria General 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.   

 CONSIDERANDO III: 

 Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 16 de enero de 2012, mediante nota ARIT/CBA/DER/CA-0018/2012, de 13 

de enero de 2012, se recibió el expediente ARIT-CBA-0152/2011 (fs. 1-62 del 

expediente), procediéndose a emitir el Informe de Remisión de Expediente y el Decreto 

de Radicatoria, ambos de 18 de enero de 2012 (fs. 63-64 del expediente), actuaciones 

notificadas el 18 de enero de 2012 (fs. 65 del expediente). El plazo para el 

conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, conforme dispone el art. 210-III de 

la Ley 3092 (Título V del CTB), vence el 6 de marzo de 2012, por lo que la presente 

Resolución se dicta dentro del plazo legalmente establecido. 
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 CONSIDERANDO IV: 

 IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 17 de mayo de 2011, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a Luis 

Isaac Garabito Cabrera, con el Acta de Intervención Contravencional COA/RCBA-C-

297/11, de 9 de mayo de 2011, el cual señala que el 27 de abril de 2011, efectivos 

del COA, en el Puesto de Control de Suticollo del Departamento de Cochabamba, 

interceptaron un vehículo automóvil Suzuki Swift, color Blanco, sin placa de 

circulación, año 2008, conducido por Abraham Carlos Reinaga, el conductor presentó 

fotostáticas de la DUI C-1248 y FRV Nº 110291219, los cuales declaran el sistema de 

carburación a Gas, realizada la verificación física no cuenta con dicho sistema, 

presumiendo ilícito de contrabando, se procedió al comiso preventivo del vehículo y 

traslado a Albo SA para el aforo físico, inventariación, valoración e investigación, 

estableciendo un total de tributos omitidos de 14.475.- UFV, califica la conducta de 

conformidad con el art. 181, incs. b) y g) de la Ley 2492 (CTB), otorgando el plazo de 

tres (3) días hábiles para la presentación de descargos una vez notificada la misma 

(fs. 4-6 y 12 de antecedentes administrativos). 

ii. El 20 de mayo de 2011, Luis Isaac Garabito Cabrera presentó descargos 

consistentes en: Planilla de Despacho de la ADA J. Lino SRL, original de la DUI C-

1248, de 12 de abril de 2011, FRV Nº 110291219, Formulario de Conversión a Gas 

Natural Nº 000373 y tasas de rodaje, indicando que el vehículo fue legalmente 

importado, no existe contravención prevista en el art. 181, incs. b) y g), porque 

ingresó legalmente al país desde la Zona Franca de Patacamaya previo 

acondicionamiento. Añade que el equipo de gas resultaba incompatible con el 

vehículo, hecho que no le permite continuar con el mismo. El 27 de junio de 2011, 

reiteró la solicitud de entrega de su vehículo amparado en la jurisprudencia 

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

abril de 2011 (fs. 18-35 y 43-44 de antecedentes administrativos). 

iii. El 28 de julio de 2011, la Administración Aduanera emitió el Informe Nº AN-CBBCI-

V-1096/2011, el cual concluye indicando que la DUI C-1248, asociada al FRV 

110291219, se refiere a la importación del vehículo automóvil, marca Suzuki, tipo 

Swift, año 2008, chasis ZC71S461881, motor Nº K12B-1140433, cilindrada 1242 cc, 

tracción 4x2, color Perla, combustible Gas, P.A. 8703.22.90.10, en aforo físico se 

constató que funciona a gasolina, al no portar equipo de gas corresponde a la P.A. 

8703.22.90.21, por lo que la documentación de descargo no ampara, en aplicación 

del Informe legal AN-GNJGC/DGLJC Nº 588/2011, la conducta se adecua al art. 181 
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y último párrafo del citado artículo modificado por el art. 21-II de la Ley 100, 

recomienda emitir la correspondiente resolución (fs. 47-53 de antecedentes 

administrativos). 

iv. El 24 de agosto de 2011, la Administración de Aduanera, notificó en Secretaría a 

Luis Isaac Garabito Cabrera, con la Resolución Sancionatoria Nº AN-GRCGR-CBBCI 

0597/2011, de 16 de agosto de 2011, que declaró probado el contrabando 

contravencional atribuido a Luis Isaac Garabito Cabrera y Abraham Carlos Reinaga 

por el vehículo decomisado según Acta de Intervención Contravencional COA/RCBA-

C-297/11, de 9 de mayo de 2011, disponiendo el comiso definitivo del vehículo clase 

automóvil, marca Suzuki, tipo Swift, motor K12B, modelo 2008, color blanco, chasis 

ZC71S-461881, combustible Gasolina y su posterior procesamiento conforme el DS 

220, de 22 de julio de 2009 (fs. 57-67 de antecedentes administrativos). 

    IV.2. Alegatos de las partes. 

  IV.2.1. Alegatos del Sujeto pasivo. 

Luis Isaac Garabito Cabrera, el 27 de enero de 2012, presentó alegatos escritos 

(fs. 67-68 del expediente). Señala lo siguiente: 

i. Cita como jurisprudencia la Resolución STR-SCZ/Nº 0133/2006, de 26 de septiembre 

de 2006, indicando que el vehículo salió correctamente nacionalizado de la Aduana y 

al ser trasladado a su Departamento, el equipo de gas sufrió desperfectos, motivo por 

el cual fue extraído, siendo sólo un accesorio del vehículo; pagó los tributos y culminó 

el trámite de nacionalización. La Aduana hace referencia al art. 101 del DS 25870 

(RLGA), el cual indica la forma de presentación de la DUI, pero no cuando la 

mercancía ya fue nacionalizada. La base de incautación de la Aduana es la 

Comunicación Interna y no una ley o decreto supremo, quebrantando la prelación de 

normas, sin tomar en cuenta el art. 410 de la CPE.  

ii. Agrega, que si el cambio de sistema de carburación para la Aduana significa un salto 

de partida arancelaria, se tendría que incautar a todos los que cambiaron de gas a 

gasolina y también a los que efectúan cambio de motor. Por lo expuesto, solicita la 

confirmación de la Resolución ARIT-CBA/RA 0273/2011, de 12 de diciembre de 

2011. 
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IV. 3. Antecedentes de derecho. 

i. Ley 2492 o Código Tributario Boliviano (CTB). 

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

conductas descritas a continuación: 

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

o por rutas u horarios no habilitados, eludiendo el control aduanero. Será 

considerado también autor del delito el consignatario o propietario de dicha 

mercancía. 

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

requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones especiales. 

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

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

más próxima. 

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

aduana, sin autorización previa de la Administración Tributaria. 

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

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

sometidas. 

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

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

caso, se encuentre prohibida. 

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

hubieren sido sometidas a un régimen aduanero que lo permita. 

ii. Ley 1990, General de Aduanas (LGA). 

Art. 88. Importación para el consumo es el régimen aduanero por el cual las 

mercancías importadas procedentes de territorio extranjero o zona franca, pueden 

permanecer definitivamente dentro del territorio aduanero. Este régimen implica el 

pago total de los tributos aduaneros de importación exigibles y el cumplimiento de las 

formalidades aduaneras.  

Art. 90. Las mercancías se considerarán nacionalizadas en territorio aduanero, cuando 

cumplan con el pago de los tributos aduaneros exigibles para su importación. 
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iii. DS 25870, Reglamento a la Ley General de Aduanas (RLGA). 

Art. 101. (Declaración de Mercancías). La declaración de mercancías podrá 

presentarse en forma manual o por medios informáticos de acuerdo a los 

procedimientos que establezca la Aduana Nacional.  

El Directorio de la Aduana Nacional a través de resolución expresa definirá las 

características y uso de la firma electrónica en la suscripción y presentación de la 

declaración de mercancías, la que surtirá todos los efectos legales.  

Una vez aceptada la declaración de mercancías por la administración aduanera, el 

declarante o Despachante de Aduana, asumirán responsabilidad sobre la veracidad y 

exactitud de los datos consignados en ella.  

La declaración de mercancías deberá ser completa, correcta y exacta:  

a) Completa, cuando contenga todos los datos requeridos por las disposiciones 

vigentes. 

b) Correcta, cuando los datos requeridos se encuentre libre de errores de llenado, 

tales como tachaduras, enmiendas, borrones u otros defectos que inhabiliten su 

aceptación.  

c) Exacta, cuando los datos contenidos en ella correspondan en todos sus términos a 

la documentación de respaldo de las mercancías o al examen previo de las mismas, 

cuando corresponda.  

La declaración de mercancías deberá contener la liquidación de los tributos 

aduaneros aplicables a las mercancías objeto del despacho aduanero. 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y de derecho, en el presente 

Recurso Jerárquico se evidencia lo siguiente: 

IV.4.1.  Comisión de contravención aduanera de contrabando.  

i. La Administración Aduanera en su Recurso Jerárquico, en relación de hechos, señala 

que la ARIT Cochabamba revocó totalmente la Resolución Sancionatoria Nº AN-

GRCGR-CBBCI 0597/2011, de 16 de agosto de 2011, disponiendo la devolución del 

vehículo clase automóvil, marca Suzuki, tipo Swift, modelo 2008, chasis ZC71S-

461881, combustible gasolina, sin realizar un análisis técnico y jurídico sobre los 

fundamentos señalados en el memorial de respuesta, de 16 de septiembre de 2011, 

respecto a que el vehículo fue nacionalizado con combustible a gas correspondiente 

a la P. A. 8703.22.90.10. Por otro lado, indica que realizó el aforo físico y documental 
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lo que mereció el Informe Técnico AN-CBBCI-V 1096/2011; entre los documentos 

soporte la DUI C-1428, de 11/04/2011 y el FRV Nº 110291219, consignan que el 

vehículo se nacionalizó con combustible a gas, pero se constató que se trata de un 

vehículo que funciona a gasolina, al no portar el equipo de gas corresponde a la P.A. 

8703.22.90.90, infringiendo el art. 101 del DS 25870 (RLGA).  

ii. Agrega que la ARIT Cochabamba señala que la conducta de Luis Isaac Garabito 

Cabrera, no se adecua al art. 181 de la Ley 2492 (CTB), sin tomar en cuenta que los 

documentos de soporte del vehículo no coinciden con el tipo de combustible, 

enmarcando su conducta al inc. b) del citado artículo, fundamentos que están en el 

memorial de respuesta que la referida ARIT no valoró, incumpliendo lo establecido en 

el art. 211-III de la Ley 2492 (CTB). Prosigue que la resolución recurrida refiere 

repetidamente los informes emitidos y el procedimiento aplicado por la 

Administración Aduanera, dejando de lado el análisis técnico jurídico en el fondo, 

aspectos que esta instancia deberá evaluar y obrar conforme a derecho.  

iii. Por su parte Luis Isaac Garabito Cabrera, en sus alegatos escritos cita la Resolución 

STR-SCZ/Nº 0133/2006, de 26 de septiembre de 2006, indicando que su vehículo 

salió correctamente nacionalizado de la Aduana y al ser trasladado a su 

Departamento, el equipo de gas sufrió desperfectos, motivo por el fue extraído, 

siendo sólo un accesorio del vehículo; pagó los tributos y culminó el trámite de 

nacionalización. La Aduana hace referencia al art. 101 del DS 25870 (RLGA) que 

indica la forma de presentación de la DUI, pero no así cuando la mercancía ya fue 

nacionalizada. La base de incautación de la Aduana es la Comunicación Interna y no 

una ley o decreto supremo, quebrantando la prelación de normas, sin tomar en 

cuenta que el art. 410 de la CPE. Agrega que si el cambio de sistema de carburación 

para la Aduana significa un salto de partida arancelaria, se tendría que incautar a 

todos los que cambiaron de gas a gasolina y de motor.  

iv. Al respecto, la doctrina señala que en 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. 716. (las negrillas son nuestras). 

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 más aceptable es 
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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 nuestra legislación el art. 181 de la Ley 2492 (CTB), establece que comete 

contrabando el que incurra -entre otras- en alguna de las conductas descritas a 

continuación, b) Realizar tráfico de mercancías sin la documentación legal. Y en el 

último párrafo del referido art. 181 de la Ley 2492 (CTB), señala que cuando el valor 

de los tributos omitidos de la mercancía objeto de contrabando, sea igual o menor a 

10.000 UFV, cuantía modificada a 200.000.- UFV por el art. 56 de la Ley del 

Presupuesto General de la Nación Gestión 2009; asimismo, el art. 21-II de la Ley 

100, modificó el monto de los numerales I, III y IV del artículo 181 de la Ley Nº 2492 

(CTB) de UFV 200.000 a UFV 50.000, para la tipificación del ilícito de contrabando. 

vi. Por su parte, los arts. 88 y 90 de la Ley 1990 (LGA), establecen que la importación 

para el consumo es el régimen aduanero por el cual las mercancías importadas 

procedentes de territorio extranjero o zona franca, pueden permanecer 

definitivamente dentro del territorio aduanero. Este régimen implica el pago total de 

los tributos aduaneros de importación exigibles y el cumplimiento de las formalidades 

aduaneras; las mercancías se consideraran nacionalizadas en territorio aduanero, 

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

asimismo, el art. 101 del DS 25870 (RLGA), dispone que la declaración de 

mercancías deberá ser completa, correcta y exacta; exacta, cuando los datos 

contenidos en ella correspondan en todos sus términos a la documentación de 

respaldo de las mercancías (el resaltado es nuestro).  

vii. De la normativa precedente, revisión y compulsa de los antecedentes 

administrativos, se tiene que el 17 de mayo de 2011, se notificó el Acta de 

Intervención Contravencional COA/RCBA-C-297/11, de 9 de mayo de 2011, el cual 

señala que, el 27 de abril de 2011, efectivos del COA, en el Puesto de Control de 

Suticollo, interceptaron un automóvil Suzuki Swift, color Blanco, sin placa de 

circulación, año 2008, el conductor presentó fotostáticas de la DUI C-1248 y FRV Nº 

110291219, se declaró el sistema de carburación a Gas, verificado físicamente, el 

vehículo no cuenta con dicho sistema, presumiendo ilícito de contrabando, se calificó  

la conducta de conformidad con el art. 181, incs. b) y g) de la Ley 2492 (CTB), 

otorgando el plazo de tres (3) días hábiles para la presentación de descargos; el 20 

de mayo de 2011, Luis Isaac Garabito Cabrera presentó descargos, indicando que el 

motorizado fue legalmente importado, no existiendo contravención prevista en el 
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mencionado articulo. El 27 de julio de 2011, reiteró la solicitud de entrega de su 

vehículo amparado en la jurisprudencia de la Resolución de Recurso Jerárquico 

AGIT-RJ 0232/2011, de 19 de abril de 2011 (fs. 4-6, 12, 18-35 y 43-44 de 

antecedentes administrativos).  

viii. El 28 de julio de 2011, se emitió el Informe AN-CBBCI-V-1096/2011, el cual 

concluye indicando que la DUI C-1248, asociada al FRV 110291219, hace referencia 

a la importación del vehículo automóvil, con combustible a Gas, P.A. 8703.22.90.10, 

en aforo físico se constató que funciona a gasolina; al no portar equipo de gas 

corresponde a la P.A. 8703.22.90.21, por lo que la documentación de descargo no lo 

ampara, en aplicación del Informe legal AN-GNJGC/DGLJC Nº 588/2011, 

recomienda emitir resolución; el 24 de agosto de 2011, se notificó a Luis Isaac 

Garabito Cabrera, con la Resolución Sancionatoria Nº  AN-GRCGR-CBBCI 

0597/2011, de 16 de agosto de 2011, que declaró probado el contrabando del 

vehículo decomisado según Acta de Intervención Contravencional COA/RCBA-C-

297/11, de 9 de mayo de 2011 (fs. 47-53 de antecedentes administrativos),  

ix. En este contexto, se evidencia que Luis Isaac Garabito Cabrera presentó en 

instancia administrativa como descargos al Acta de Intervención, el Formulario de 

Registro Vehicular (FRV) Nº 110291219, y original de la DUI C-1248, de 12 de abril 

de 2011 (fs. 22 y 23 de antecedentes administrativos), que amparan la 

nacionalización del automóvil, marca Suzuki, tipo Swift, modelo 2008, cilindrada 1242 

cc, Tracción 4x2, combustible Gas, color perla, chasis ZC71S-461881, motor 

K12B-1140433, demostrando la importación legal y pago de los tributos de 

importación de conformidad con lo previsto por los arts. 88 y 90 de la Ley 1990 

(LGA), aspecto corroborado por la Administración Aduanera. 

x. Asimismo, respecto a la observación de la Administración Aduanera en sentido de 

que el vehículo fue nacionalizado con combustible a gas correspondiente a la P. A. 

8703.22.90.10, pero, del aforo físico se constató que se trata de un vehículo con 

combustible a gasolina por lo que corresponde a la P.A. 8703.22.90.90, tipificando 

este hecho como contrabando; cabe expresar que el cambio de combustible de gas a 

gasolina, no responde a una modificación o alteración de las características 

originales del vehículo, es decir, chasis, motor o año de fabricación/modelo, más 

aún cuando después de que se tramitó la DUI C-1248 el 12 de abril de 2011, se 

autorizó el levante del vehículo y se lo incautó cuando estaba circulando libremente 

en territorio aduanero nacional.  
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xi. En este sentido, con referencia a que el vehiculo al no portar el equipo de gas 

corresponde a la  P.A. 8703.22.90.90; cabe precisar  que la Administración Aduanera 

en el momento del despacho aduanero de importación a consumo estaba impedida 

de verificar físicamente si el vehículo portaba dicho equipo, para observar si se 

clasificó en la P.A. 8703.22.90.90, ó si el combustible era a gasolina, debido a que 

de conformidad con lo previsto por el art. 106 del DS 25870 (RLGA), el sistema 

selectivo o aleatorio determinó canal amarillo al despacho aduanero de la 

citada DUI, es decir, que únicamente procedía al examen documental, por lo que 

una vez revisados y compulsados los documentos de respaldo, autorizó el levante 

del vehículo con todas las responsabilidades que ello implica. 

xii. Por otra parte, con relación a lo alegado por la Administración Aduanera en sentido 

de que se habría infringido el art. 101 del DS 25870 (RLGA); cabe anotar que la DUI 

C-1248, cumple con lo dispuesto por el mencionado artículo, porque detalla las 

características y datos sustanciales del vehículo, que permiten su identificación de 

manera exacta sobre la base del FRV Nº 110291219 (fs. 24-25 de antecedentes 

administrativos); en ese sentido, se establece que Luis Isaac Garabito Cabrera, no 

incurrió en ninguna de las conductas descritas en el art. 181 de la Ley 2492 (CTB), 

toda vez que la documentación aduanera cursante en antecedentes administrativos 

ampara la legal importación de su vehículo debidamente autorizado por la propia 

Aduana.   

 xiii. Consiguientemente, la conducta del recurrente, no se adecua a las previsiones 

establecidas por el art. 181, inc. b) de la Ley 2492 (CTB), puesto que su vehículo 

está amparado por la DUI C-1248, es decir, cuenta con documentación que ampara 

su legal internación a territorio aduanero nacional; en consecuencia, corresponde 

confirmar la Resolución ARIT-CBA/RA 0273/2011, de 12 de diciembre de 2011, 

emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, que 

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

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

la Aduana Nacional de Bolivia, y dispuso la devolución del vehiculo decomisado. 

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 0273/2011, de 12 

de diciembre de 2011, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 
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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 05438, de 20 de abril de 2011, en el marco 

de los arts. 172, num. 8 de la Constitución Política del Estado y 141 del DS 29894, que 

suscribe la presente Resolución Jerárquica, en virtud de la jurisdicción y competencia 

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-CBA/RA 0273/2011, de 12 de diciembre 

de 2011, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, 

dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Luis Isaac Garabito Cabrera, contra la 

Administración de Aduana Interior Cochabamba de la Aduana Nacional de Bolivia; que 

dejó sin efecto legal la Resolución Sancionatoria Nº  AN-GRCGR-CBBCI 0597/2011, 

de 16 de agosto de 2011, emitida por la Administración Aduanera, disponiéndose la 

devolución del vehículo, clase automóvil, marca Suzuki, tipo Swift, modelo 2008, 

cilindrada 1242 cc, tracción 4x2, país de origen Japón, color perla, chasis ZC71S-

461881, motor K12B-1140433; conforme establece el art. 212-I, inc. b) de la Ley 3092 

(Título V del CTB). 

 Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 
       Fdo.   Juan Carlos Maita Michel 

          Director Ejecutivo General Interino 
      Autoridad  General  Impugnación Tributaria 

 


