
RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0369/2009 

La Paz, 28 de octubre de 2009 

 

  

 VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Luiz Flavio Marinho García 

(fs. 42-45 vta. del expediente); la Resolución ARIT-CBA/RA 0098/2009, de 07 de 

agosto de 2009, del Recurso de Alzada (fs. 34-35 vta. del expediente); el Informe 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0369/2009 (fs. 60-74 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y,     

Resolución de la Autoridad  Regional 

de Impugnación Tributaria: 
Resolución ARIT-CBA/RA 0098/2009, de 07 de 

agosto de 2009, del Recurso de Alzada, emitida por 

la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba.  

 
Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 
 
 

Luiz Flavio Marinho García, representado legalmente 

por David Rocha Calderón. 

Administración Tributaria: Administración de Aduana Interior Tarija de la 

Aduana Nacional de Bolivia (ANB), representada por 

José Pastor Urquidi.  

 

Número de Expediente: AGIT/0335/2009//TJA/0016/2009. 

 

 

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo.  

Luiz Flavio Marinho García, representado legalmente por David Rocha 

Calderón, según Testimonio de Poder Nº 328/2009, de 13 de julio de 2009 (fs. 54-55 

vta. del expediente); interpone Recurso Jerárquico (fs. 42-45 vta. del expediente), 

impugnando la Resolución ARIT-CBA/RA 0098/2009, de 7 de agosto de 2009, emitida 

por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba. Presenta los 

siguientes argumentos: 

 

i. Manifiesta que la resolución sancionatoria es el resultado de un proceso en el que la 

Aduana pretende imponer la calificación de contrabando contravencional a un hecho 

que por sus antecedentes no se subsume en ninguna figura de ilícito, menos en los 
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que tipifican delitos; que para asumir conocimiento de lo que acontecía en las 

Administraciones de Aduana de Yacuiba y Villamontes, dentro de un proceso penal 

aduanero por decomiso de cigarrillos, su apoderado Hugo López Hurtado viajó desde 

Cobija hasta Yacuiba y Villamontes, ambas dentro del Departamento de Tarija, y le 

otorgó poder para que realice gestiones de exportación temporal del vehículo 

vagoneta marca Mitsubishi año 1992, con placa de circulación Cobija NUA-5395, 

internado en Zona Franca Cobija, con registro en el Organismo Operativo de esa 

ciudad e instituciones de control fiscal y aduanera, y desde esa Zona Franca tramite 

su admisión temporal al territorio aduanero nacional, para lo cual la Aduana de Cobija 

le otorgó el formulario 249, confiriéndole un plazo desde el 15 de enero de 2009 

hasta el 15 de marzo de 2009.           

 

ii. Señala que cuando la alzada afirma que el vehículo de su propiedad fue interceptado 

dentro del plazo otorgado para su circulación, ese acto y el decomiso son ilegales, 

igualmente debió advertir que si el destino del vehículo era Yacuiba, era imposible 

que llegue allí si no es ingresando al Departamento de Tarija del cual es parte. 

Prosigue que Bolivia no es un país de feudos, ni esta conformado por territorios 

restringidos que obliguen a tener que obtener visas de ingreso o autorizaciones de 

salida de cada departamento o de cada ciudad, sino una República Unitaria como 

señalaba la anterior CPE en su art. 1 o como dice la actual CPE, un Estado Unitario. 

 

iii. Prosigue que las Zonas Francas son espacios delimitados, en los que las 

mercancías que allí se introducen pueden permanecer por tiempo indefinido sujetos a 

la suspensión de obligaciones tributarias, razón por la que se reglamentó la salida de 

vehículos introducidos a Zona Franca a territorio aduanero nacional, otorgándoles 

plazo para su reingreso, que durante el plazo concedido, su tránsito por territorio 

aduanero nacional es legal y no está restringido; aclara que la circulación de bienes y 

personas por el territorio aduanero nacional está permitida y estuvo protegida por el 

art. 7-g) de la anterior CPE y art. 21 num. 7 en la actual CPE. 

 

iv. Indica que la autoridad de alzada sostiene que el documento de compra-venta no le 

asigna derecho propietario, según establece el art. 392 del Reglamento del Código 

de Tránsito, que el carnet de propiedad es el único documento que acredita ese 

derecho sobre un vehículo y que las situaciones litigiosas se resolverán asignando al 

mismo la calidad de instrumento público, aplicable por disposición del art. 201 de la 

Ley 2492. En rigor de verdad el citado art. 392 no tiene ninguna relación con el caso 

y si así fuera, en este procedimiento administrativo, no se está litigando la propiedad 

del vehículo y nadie por un tercero, puede afirmar que no sea el dueño del vehículo 
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decomisado por la Aduana; como ha probado que si es propietario, por esa razón el 

poder que otorgó a Hugo López Hurtado es incuestionable. Por otra parte, alega que 

es imposible comprender el sustento de la resolución recurrida, cuando cita el art. 

201 de la Ley 2492, afirmando que las situaciones litigiosas se resolverán asignado 

al mismo la calidad probatoria de instrumento público, que prueba de cargo en su 

contra puede tener un carnet de propiedad si no se está discutiendo ese derecho ni 

nadie lo ha reclamado, el tema de debate es el indebido decomiso y la arbitraria 

acusación de contrabando contravencional.      

  

v. Indica que en vía jerárquica está demandando que se deje sin efecto la ilegal 

acusación de contrabando contravencional, porque la misma autoridad recurrida 

afirma la legalidad de la salida del vehículo desde Zona Franca Cobija, su ingreso a 

territorio aduanero boliviano, la autorización del Organismo Operativo de Tránsito 

para que circule desde Cobija, Santa Cruz y Yacuiba. En materia tributaria resultaría 

un exabrupto admitir que si el Organismo Operativo de Tránsito considera que un 

vehículo esta circulando sin autorización de ese Organismo en una ciudad la Aduana 

deba declarar contrabando. Concluye solicitando se deje sin efecto la resolución de 

alzada y la Resolución Sancionatoria de Contrabando Contravencional, ordenando la 

devolución del vehículo decomisado.  

 

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

 La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0098/2009, de 7 de agosto 

de 2009, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz (fs. 

34-35 vta. del expediente), resuelve confirmar la  Resolución Sancionatoria en 

Contrabando AN-GRT-TARTI Nº 096/2009, de 17 abril de 2009, con los siguientes 

fundamentos: 

 

i. Señala que el Acta de Intervención Contravencional COARTJ Nº 27/0901/09, de 3 de 

febrero de 2009, establece que en el Operativo “Cobijita” funcionarios del COA 

interceptaron el vehículo con placa de control NUA-5395, conducido por Hugo López 

Hurtado, que no se encontraba registrado en el Sistema ni contaba con 

documentación que ampare su legal internación, presumiendo ilícito de contrabando 

procedieron al comiso y traslado a Almacenes de la Aduana. Notificado con el Acta 

presentó descargos consistentes en: Formulario 249, orden de circulación, copia de 

la póliza de internación Nº 545, resolución de transferencia a favor de Luiz Flavio 

Marinho García de 11/07/2008, documento de compra-venta de 09/07/2009, de 

Fernando Vaca Egüez en favor de Luiz Flavio Marinho García y poder otorgado por 
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el último en su favor, documentación que fue valorado y posteriormente se emitió la 

Resolución Sancionatoria por Contrabando Contravencional AN-GRT-TARTI Nº 

096/2009 que dispone el comiso de la mercancía y su remate. 

 

ii. El art. 18 del DS 25933, que establece la mercancía proveniente de territorio 

nacional o extranjero con destino a Zona Franca Cobija, debe presentarse 

documental y físicamente a la Administración Aduanera o Zona Franca, con objeto de 

registro y autorización de ingreso previo. El art. 41 del DS 27944 determina el 

cumplimiento de las formalidades contenidas en la Ley 1990, su reglamento y los 

procedimientos aduaneros para el ingreso, permanencia y salida de vehículos para 

turismo. Por otra parte, el art. 181 inc. b) de la Ley 2492 señala que comete 

contrabando quien realice tráfico de mercancías sin documentación legal o infrinja los 

requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o disposiciones especiales. 

 

iii. De acuerdo a las disposiciones precitadas la Aduana Nacional mediante formulario 

249, autorizó la salida temporal del vehículo de Zona Franca Cobija, el 15 de enero 

de 2009, bajo Régimen de Admisión Temporal en el mismo estado, con destino a 

Yacuiba hasta el 15 de marzo de 2009, contando con orden de circulación vía 

terrestre del Organismo Operativo de Tránsito desde Cobija, Departamento de 

Pando, Santa Cruz y Yacuiba del Departamento de Tarija, habiendo sido 

interceptado el mismo en Tarija, donde circulaba sin autorización para su ingreso ni 

documentación que acredite el derecho propietario del vehículo, incumpliendo el 

procedimiento para ingreso, permanencia y salida de vehículos para turismo 

formulario 249. 

 

iv. Asimismo, se tiene que si bien fue interceptado dentro el plazo otorgado para su 

circulación, dicha autorización no se extiende al ingreso y circulación del vehículo en 

el Departamento de Tarija, ya que dicha autorización era solo para la sección 

Yacuiba de la provincia Gran Chaco. Por otra parte el documento de compra venta 

no le asigna  derecho propietario, conforme establece el art. 392 del Reglamento del 

Código de Tránsito, siendo el carnet de propiedad el único documento que acredita 

derecho propietario sobre un vehículo y que las situaciones litigiosas se resolverán 

asignando al mismo la calidad probatoria de instrumento público, aplicable por 

disposición del art. 201 de la Ley 2492 (CTB); en consecuencia, se tiene que el 

vehículo fue interceptado en un lugar que no tenía autorización, por consiguiente el 

mismo incurrió en la contravención aduanera tipificada en el art. 181 inc. b) del 

Código Tributario. 
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 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 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. 

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 10 de septiembre de 2009, mediante nota Cite: ARIT/CBA/DE/OF.0089/2009, 

de 09 de septiembre de 2009, se recibió el expediente TJA/0016/2009 (fs. 1-49 del 

expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de 

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 14 de septiembre de 2009 (fs. 50-51 

del expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 16 de septiembre de 

2009 (fs. 52 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso 

Jerárquico, conforme dispone el art. 210-lll de la Ley 3092 (Título V del CTB), vence el 

3 de noviembre de 2009, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo 

legalmente establecido.  

 

 CONSIDERANDO IV: 

 IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 6 de febrero de 2009, la Administración Aduanera notificó personalmente a Hugo 

López Hurtado con el Acta de Intervención Contravencional COARTRJ Nº 27/09, 

donde se indica que el 3 de febrero de 2009, en inmediaciones de la calle 



6 de 17

Independencia, Tarija, se interceptó una vagoneta marca Mitsubishi, tipo Pajero con 

placa de control NUA-5395, conducido por Hugo López Hurtado; de la verificación en 

el sistema informático FISCA, se evidenció que no tiene registro y no presentó la 

documentación que ampare la legal internación a territorio nacional, por lo que 

presumiendo el ilícito de contrabando se procedió a su comiso preventivo y traslado a 

recinto de ALBO SA, para su aforo y valoración; asimismo se dispuso su 

monetización inmediata, de conformidad con el art. 96-ll de la Ley 2492 (CTB) y art. 

66-g) de su Reglamento (fs. 3-4 y 11 de antecedentes administrativos).  

 

ii. El 6 de febrero de 2009, Hugo López Hurtado se apersonó a la Administración 

Aduanera solicitando la devolución inmediata del vehículo, aseverando que su 

vehículo salió de ZOFRACOBIJA con autorización aduanera; citó como respaldo 

normativo los arts. 26, 27 y 33 del DS 25933 y adjuntó en calidad de pruebas entre 

otros la Declaración Jurada – Ingreso y/o Salida de Vehículos de Uso Particular con 

Fines Turísticos (Form. 249) (fs.12-19 vta. de antecedentes administrativos). 

 

iii. El 11 de febrero de 2009, la Administración de Aduana Zona Franca Cobija de la 

ANB, emitió la Comunicación Interna GRLGR/COBLZ Nº 029/2009, donde señala 

que el art. 33, del DS 25933, dispone que la declaración de admisión temporal de 

vehículos de ZOFRACOBIJA será establecida por la ANB, aspecto que hasta la 

fecha no ha procedido a aprobar el diseño de la Declaración de Admisión Temporal 

de vehículos; para este efecto, considerando actualmente la implementación del 

Formulario 249, como Declaración Jurada de Ingreso y/o Salida de Vehículos de Uso 

Particular con Fines Turísticos, otorgó a Hugo López Hurtado permiso de salida 

temporal de su vehículo vagoneta, Mitsubishi Pajero con placa de control NUA-5395 

de Zona Franca Cobija, mediante formulario 249 por el lapso de 60 días, el cual 

fenece el 15/03/2009, debiendo constituirse en esa ciudad antes de la fecha indicada 

(fs. 24-25 de antecedentes administrativos).         

 

iv. El 17 de abril de 2009, la Unidad Legal de la Gerencia Regional Tarija de la ANB 

emitió el Informe Legal ULETR Nº 010/2009, que concluye que no se dio 

cumplimiento al procedimiento de Formalidades para Ingreso, Permanencia y Salida 

de Vehículos para Turismo – Form 249, por cuanto no se acreditó fehacientemente 

derecho propietario del poderdante ni poder suficiente del apoderado para ingresar al 

interior del país como vehículo de turismo; el vehículo traspasó los límites 

geográficos autorizados en la Declaración Jurada de Ingreso y Salida de Vehículos 

de Uso Privado para Turismo (Formulario 249) (fs. 38-41 de antecedentes 

administrativos). 
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v. El 17 de abril de 2009, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico AN-

GRT-TARTIT Nº 256/2009, el cual señala que el sindicado no presentó 

documentación idónea que acredite la legal internación del vehículo a territorio 

nacional, sugiriendo emitir la Resolución Sancionatoria (fs. 45-47 de antecedentes 

administrativos). 

 

vi. El 20 de abril de 2009, la Administración Aduanera notificó personalmente a Hugo 

López Hurtado con la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRT-TARTI Nº 

096/2009, de 17 de abril de 2009, en la que considerando el Informe Técnico AN-

GRT-TARTIT Nº 256/2009, declara probada la contravención aduanera por 

contrabando y el comiso definitivo de la mercancía descrita en el Acta de 

Intervención Nº COARTRJ 027/09, de 3 de febrero de 2009, y su remate de acuerdo 

a los arts. 60 y 62 del DS 25870 (RLGA) (fs. 48-52 de antecedentes administrativos). 

 

IV.2. Alegatos de las partes. 

  IV.2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo. 

David Rocha Calderón en representación de Luiz Flavio Marinho Garía, según 

Testimonio de Poder Nº 328/2209, de 13 de julio de 2009 (fs. 54-55 vta. del 

expediente), dentro de término, presenta alegatos escritos mediante memorial de 13 de 

octubre de 2009 (fs. 56-57 del expediente), expone lo siguiente: 

 

i. Señala que el formulario 249 autorizó al vehículo la salida de zona franca y su 

ingreso a territorio nacional, desde el 15/01/2009 hasta el 15/03/2009; que al 

encontrarse inscrito y registrado en zona franca no puede ni debe tener registro en el 

sistema informático FISCA y siendo su destino Yacuiba, no es una limitación transitar 

por la ciudad de Tarija. Arguye que al otorgar poder no había la obligación de portar 

el carnet de propiedad ya que no existe la transferencia de dominio publico. 

 

ii. Prosigue que haber viajado a la ciudad de Tarija no significa un ilícito aduanero, sino 

una infracción, que ingresa al campo de las contravenciones en materia de Tránsito; 

por la verdad material no hay la tipificación de contrabando prescrito por el art. 181-b) 

de la Ley 1294 (CTB), por el hecho de salir de zona franca e ingresó al país con 

formulario 249 en admisión temporal; que no se valoró la parte formal y material el 

objeto en sí del citado formulario y que conforme al art. 81 del Código Tributario es el 

único documento que avala la admisión temporal del vehículo, que cuando fue 
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incautado estaba vigente, por lo que solicita la revocatoria de la resolución de alzada 

impugnada.  

 

         IV.3. Antecedentes de derecho. 

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

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

apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica siendo admisibles sólo aquéllas 

que cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad… 

 

Art. 148. (Definición y Clasificación). Constituyen ilícitos tributarios las acciones u 

omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, tipificadas y 

sancionadas en el presente Código y demás disposiciones normativas tributarias. 

   Los ilícitos tributarios se clasifican en contravenciones y delitos. 

 

Art. 151. (Responsabilidad por Ilícitos Tributarios). Son responsables directos del 

ilícito tributario, las personas naturales o jurídicas que cometan las contravenciones o 

delitos previstos en este Código, disposiciones legales tributarias especiales o 

disposiciones reglamentarias. 

 

   De la comisión de contravenciones tributarias surge la responsabilidad por el pago de 

la deuda tributaria y/o por las sanciones que correspondan, las que serán 

establecidas conforme a los procedimientos del presente Código. 

 

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

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

 

Art. 161. (Clases de Sanciones). Cada conducta contraventora será sancionada de 

manera independiente, según corresponda con: 

 5. Comiso definitivo de las mercancías a favor del Estado; 
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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 

hubieren 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. 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 (Doscientas Mil Unidades de 

Fomento a la Vivienda). 

 

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

Art. 133. Los destinos aduaneros especiales o de excepción son los siguientes: 

n) Vehículos de turismo.- El ingreso, permanencia y salida de de vehículos para 

turismo, se rigen por disposiciones del Convenio Internacional del Carnet de Paso 

por Aduanas y lo que señale el Reglamento.     

  

iv. DS 25870,  Reglamento a la Ley General de Aduanas (RLGA). 

Art. 231. (Vehículos de Turismo). 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. 
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v. DS 25933, Sobre Reglamento de Zona Franca.  

Art. 26. Régimen Aplicable. La regulación del tránsito de vehículos legalmente 

internados a ZOFRACOBIJA en el resto del territorio nacional se sujetará al Régimen 

de Admisión Temporal para Reexportación en el mismo Estado. 

 

Art. 27. Plazo de Admisión. Para la admisión temporal de vehículos automotores en 

el resto del territorio nacional, fuera del perímetro de ZOFRACOBIJA, se establece 

un plazo máximo de noventa (90) días calendario (….) 

Art. 28. Requisitos de Admisión. A objeto de la admisión temporal de vehículos 

automotores al resto del territorio nacional, los propietarios deberán presentar y 

cumplir los siguientes requisitos ante la Administración aduanera: 

a) Declaración Jurada de Admisión Temporal de Vehículos Automotores, suscrita 

por el propietario del vehículo, sin intervención de la agencia despachante. 

b) Copia legalizada de la póliza de internación a ZOFRACOBIJA. 

c) Copia legalizada del carnet de propiedad del vehículo y comprobante de pago 

de la última gestión del Impuesto a la Propiedad de Vehículos Automotores. 

d) Número de palca de circulación en ZOFRACOBIJA. 

e) Acreditar domicilio y residencia del propietario del vehículo en la ciudad de 

Cobija, mediante certificación emitida por la Policía Nacional. En caso de 

personas jurídicas propietarias de vehículos automotores, deberán presentar 

además la Matrícula de Registro de Comercio y el Certificado de inscripción en 

el RUC vigentes, que señalen domicilio en la ciudad de Cobija. 

f) Presentar físicamente el vehículo objeto de la solicitud ante la Administración 

Aduanera y ante la Administración de Zona Franca.    

 

Art. 32. Sanciones. El incumplimiento de las normas establecidas en el presente 

Decreto Supremo, se sancionará de acuerdo a lo previsto en la Ley General de 

Aduanas de 28 de julio de 1999. 

 

Art. 33. Declaración de Admisión Temporal. La Aduana Nacional, aprobará la 

declaración de admisión temporal de vehículos de ZOFRACOBIJA y establecerá los 

procedimientos de control aduanero.  

 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

evidencia  lo siguiente: 
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IV.4.1. Contrabando Contravencional. 

i. Manifiesta el recurrente que para asumir conocimiento de lo que acontecía en las 

Administraciones de Aduana de Yacuiba y Villamontes, dentro de un proceso penal 

aduanero por decomiso de cigarrillos, su apoderado Hugo López Hurtado viajó desde 

Cobija hasta Yacuiba y Villamontes, ambas dentro del Departamento de Tarija, y le 

otorgó poder para que realice gestiones de exportación temporal del vehículo 

vagoneta marca Mitsubishi año 1992, con placa de circulación Cobija NUA-5395, 

internado en Zona Franca Cobija, con registro en el Organismo Operativo de esa 

ciudad e instituciones de control fiscal y aduanera, y desde esa Zona Franca tramite 

su admisión temporal al territorio aduanero nacional, para lo cual la Aduana de Cobija 

le otorgó el formulario 249, confiriéndole un plazo de 60 días, desde el 15 de enero 

de 2009 hasta el 15 de marzo de 2009. 

 

ii. Indica que la autoridad de alzada sostiene que el documento de compraventa no le 

asigna derecho propietario, según el art. 392 del Reglamento del Código de Tránsito 

y afirma que el carnet de propiedad es el único documento que acredita derecho 

propietario sobre un vehículo y que las situaciones litigiosas se resuelven asignando 

al mismo la calidad de instrumento público, aplicable por disposición del art. 201 de la 

Ley 2492; prosigue que el art. 392 del Reglamento de Tránsito no tiene relación con 

el caso y si así fuera, no se está litigando la propiedad del vehículo y nadie, por un 

tercero, puede afirmar que no sea el dueño del vehículo decomisado por la Aduana; 

que prueba de cargo en su contra puede tener un carnet de propiedad si no se está 

discutiendo ese derecho; el tema de debate es el indebido decomiso y la arbitraria 

acusación de contrabando contravencional; el referido art. 201 no guarda ninguna 

relación con el desconocimiento de que el vehículo fue decomisado dentro de plazo, 

porque la misma autoridad recurrida afirma la legalidad de la salida del vehículo 

desde Zona Franca Cobija y su legal ingreso a territorio aduanero boliviano.   

 

iii. Al respecto, la doctrina señala 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. 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 que la valoración de las pruebas sea efectuada por el juez con 
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arreglo a su libre apreciación (Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales 

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

 

iv. En nuestra legislación nacional, el art. 148 de la Ley 2492 (CTB), determina que 

constituyen ilícitos tributarios las acciones u omisiones que violen normas 

tributarias materiales o formales, tipificadas y sancionadas en la Ley 2492 (CTB) y 

demás disposiciones normativas tributarias; asimismo, clasifica a los ilícitos 

tributarios en contravenciones y delitos. El art. 151 de la misma Ley 2492 (CTB) 

prevé que “Son responsables directos del ilícito tributario, las personas 

naturales o jurídicas que cometan las contravenciones o delitos previstos en este 

Código”, y el num. 4 del art. 160 de la Ley 2492 (CTB) establece que son 

contravenciones tributarias, el contrabando cuando se refiere al último párrafo del art. 

181 de la Ley 2492 (CTB), contravención sancionada con el comiso definitivo de 

mercancías a favor del Estado (las negrillas son nuestras). 

 

v. 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 o infringiendo los requisitos esenciales 

exigidos por normas aduaneras o por disposiciones especiales y g) La tenencia o 

comercialización de mercancías extranjeras sin que previamente hubieren sido 

sometidas a un régimen aduanero que lo permita. 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 UFV's 10.000 (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.  

 

vi. Mediante la Ley Financial, gestión 2009, art. 56, se modificó el monto de los 

numerales l, ll, lll y IV del art. 181 de la Ley 2492 (CTB), de 2 de agosto de 2003, de 

UFV 10.000.- (Diez Mil Unidades de Fomento a la Vivienda) a 200.000.- UFV 

(Doscientas Mil Unidades de Fomento a la Vivienda). 

 

vii. Por otra parte, el art. 133-n) de la Ley 1990 (LGA), establece que el ingreso, 

permanencia y salida de vehículos de uso privado para turismo, se rigen por 

disposiciones del Convenio Internacional del Carnet de Paso por Aduanas y lo que 

señale el Reglamento; de manera concordante el art. 231 del DS 25870 (RLGA), 

señala que el ingreso, permanencia y salida de vehículos de uso privado para 
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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, que 

además establecerá el trámite simplificado para autorizar el ingreso o salida 

temporal de vehículos particulares que realicen viajes de turismo a o desde 

países limítrofes (las negrillas son nuestras). 

 

viii. En cambio, los arts. 26 y 27 del DS 25933, de 10 de noviembre de 2000, disponen 

que la regulación del tránsito de vehículos legalmente internados a 

ZOFRACOBIJA en el resto del territorio nacional se sujetará al Régimen de 

Admisión Temporal para Reexportación en el mismo estado y para la admisión 

temporal de vehículos en el resto del territorio nacional, fuera del perímetro de 

ZOFRACOBIJA, establece un plazo de 90 días calendario; asimismo, el art. 28 del 

citado Decreto, señala que para la admisión temporal de vehículos al resto del 

territorio nacional, los propietarios deberán presentar y cumplir requisitos ante la 

Administración Aduanera, entre éstos, la Declaración Jurada de Admisión 

Temporal de Vehículos Automotores suscrita por el propietario y el art. 33 de la 

misma disposición legal prevé que la Aduana Nacional aprobará la declaración de 

admisión temporal de vehículos de ZOFRACOBIJA y establecerá los 

procedimientos de control aduanero (las negrillas son nuestras).    

 

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

antecedentes administrativos, se evidencia que según el Acta de Intervención 

Contravencional COARTRJ Nº 27/09, el 3 de febrero de 2009, funcionarios del COA 

por las inmediaciones de la calle Independencia de la ciudad de Tarija, interceptaron 

una vagoneta Mitsubishi, tipo Pajero, color combinado, con placa de control NUA-

5395, conducida por Hugo López Hurtado, quien no presentó documentación que 

ampare la legal internación a territorio nacional, por lo que, presumiendo el ilícito de 

contrabando, procedieron al comiso y traslado a recintos de ALBO (fs 3-4 de 

antecedentes administrativos). El 6 de febrero de 2009, Hugo López Hurtado se 

apersonó a la Administración Aduanera, solicitando la devolución inmediata del 

vehículo, aseverando que su vehículo salió de ZOFRACOBIJA con autorización 

aduanera, cita como respaldo normativo los arts. 26, 27 y 33 del DS 25933 y adjuntó 

en calidad de pruebas entre otros la Declaración Jurada – Ingreso y/o Salida de 

Vehículos de Uso Particular con Fines Turísticos (Form. 249) (fs.12-19 vta. de 

antecedentes administrativos). 
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x. La Administración de Aduana Cobija de la ANB, el 11 de febrero de 2009, emitió la 

Comunicación Interna GRLGR/COBLZ Nº 029/2009, la cual señala que el art. 33 del 

DS 25933, dispone que la declaración de admisión temporal de vehículos de 

ZOFRACOBIJA será establecida por la Aduana Nacional, que hasta la fecha no 

procedió a aprobar el diseño de la Declaración de Admisión Temporal de Vehículos, 

considerando para este efecto actualmente la implementación del Formulario 249, 

como Declaración Jurada de Ingreso y/o Salida de Vehículos de Uso Particular con 

Fines Turísticos, otorgó a Hugo López Hurtado permiso de salida temporal de su 

vehículo Vagoneta, Mitsubishi Pajero con placa de control NUA-5395 de Zona Franca 

Cobija, mediante dicho formulario, por el lapso de 60 días, que fenece el 15/03/2009, 

debiendo constituir en esa ciudad antes de la fecha indicada. Asimismo, certifica que 

el citado formulario 249 emitido el 15/01/2009 es copia fiel del formulario que se 

encuentra en esa Administración (fs. 24-25 de antecedentes administrativos).   

 

xi. Posteriormente, la Administración Aduanera, el 17 de abril de 2009, emitió el 

Informe AN-GRT-TARTI Nº 256/2009, señalando que el sindicado no presentó 

documentación idónea que acredite la legal internación del vehículo a territorio 

nacional, sugiriendo la emisión de la Resolución Sancionatoria declarando probada la 

contravención aduanera de contrabando, y el 20 de abril de 2009 notificó 

personalmente a Hugo López Hurtado, con la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando AN-GRT-TARTI Nº 096/2009, que declara probada la comisión de 

contravención aduanera por contrabando y dispone el comiso de la mercancía 

descrita en el Acta de Intervención Nº COARTRJ Nº 027/09 (fs. 45-52 de 

antecedentes administrativos). 

 

xii. Por consiguiente, se evidencia que la Administración de Aduana Zona Franca 

Cobija, sin que la Aduana Nacional hubiera aprobado la Declaración de 

Admisión Temporal ni establecido los procedimientos de control aduanero para 

la admisión temporal de vehículos de Zona Franca Cobija hacia territorio 

aduanero nacional, conforme dispone el art. 33 del DS 25933, al margen del citado 

marco legal; es decir, sin norma jurídica, autorizó a Hugo López Hurtado la salida del 

vehículo Vagoneta, Mitsubishi Pajero con placa de control NUA-5395, mediante 

formulario 249 - Declaración Jurada de Ingreso y/o Salida de Vehículos de Uso 

Particular con Fines Turísticos para su ingreso a territorio nacional desde 

ZOFRACOBIJA a Yacuiba Tarija, que conforme a la previsión establecida en los arts. 

133-n) de la Ley 1990 (LGA) y 231 del DS 25870 (RLGA), por tratarse de un destino 

aduanero especial o de excepción, solo es aplicable para vehículos de turismo y, 

consiguientemente, no es aplicable a vehículos que ingresan a ZOFRACOBIJA, por 
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cuanto el único régimen regulado por el art. 33 del DS 25933, es el tránsito de 

vehículos legalmente internados en ZOFRACOBIJA hacia el resto del territorio 

nacional, bajo el Régimen de Admisión Temporal para Reexportación en el mismo 

Estado, hecho que además implica responsabilidad administrativa de los funcionarios 

intervinientes. 

 

xiii. Por lo tanto, no habiendo la Aduana Nacional aprobado la declaración de admisión 

temporal de vehículos ni establecido mecanismos de control aduanero que regulen la 

admisión temporal de vehículos legalmente internados a ZOFRACOBIJA hacia el 

resto del territorio nacional, se tiene que el vehículo con placa NUA-5395, encontrado 

y decomisado en la ciudad de Tarija, fuera del perímetro de ZOFRACOBIJA, 

incumplió los arts. 26, 27 28 y 33 del DS 25933 y siendo que el formulario 249, solo 

es aplicable para vehículos de uso privado que realicen viajes, dicho incumplimiento 

debe ser sancionado, conforme dispone el art. 32 del DS 25933, de acuerdo con lo 

previsto en la Ley General de Aduanas. 

 

xiv. En ese contexto, evidenciándose el incumplimiento de los requisitos y formalidades 

establecidos para la salida temporal del referido vehículo bajo el régimen de 

Admisión Temporal para Reexportación en el mismo Estado, conforme acredita el 

Acta de Intervención Contravencional COARTRJ Nº 27/09 (fs. 3-4 de antecedentes 

administrativos), por cuanto la Declaración Jurada de Ingreso y Salida de Vehículos 

de Uso Privado para Turismo (Formulario 249), no constituye documento válido e 

idóneo que acredite su legal ingreso a territorio nacional, se establece que el 

recurrente no ha desvirtuado la configuración del contrabando contravencional 

determinado en la Resolución Sancionatoria impugnada, por adecuarse su conducta 

a la tipificación señalada por la ANB, prevista en el art. 181 incs. b) y g) de la Ley 

2492 (CTB), concordante con el art. 160-4 del mismo cuerpo legal tributario.  

  

xv. En este entendido, el art. 76 de la Ley 2492 (CTB), dispone que “En los 

procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer 

valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos…”; por su 

parte el art. 81 de la misma norma legal, establece que “Las pruebas se apreciarán 

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

con los requisitos de pertinencia y oportunidad,…”. En el presente caso, la prueba 

documental –Form. 249 Declaración Jurada de Ingreso y/o Salida de Vehículos de 

Uso Particular con Fines Turísticos- presentada por el recurrente, no es pertinente 

debido a que no demuestra el cumplimiento de los requisitos y formalidades legales 

para el ingreso y permanencia en territorio aduanero nacional de vehículos bajo el 
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régimen de admisión temporal para reexportación en el mismo estado, 

evidenciándose la internación ilegal del vehículo automotor de ZOFRACOBIJA a 

territorio aduanero nacional. 

 

xvi. De todos los fundamentos expuestos, se concluye que Luiz Flavio Marinho García, 

para el ingreso a territorio nacional fuera del perímetro de ZOFRACOBIJA, no 

cumplió con los requisitos y formalidades aduaneras bajo el régimen de admisión 

temporal para la reexportación en el mismo estado, y que esa conducta se adecua a 

la tipificación de contrabando prevista en el art. 181 incs. b) y g) de la Ley 2492 

(CTB); por lo tanto, corresponde a esta instancia jerárquica confirmar con 

fundamento propio la Resolución de Alzada impugnada ARIT-CBA/RA 0098/2008, de 

7 de agosto de 2009; en consecuencia, debe quedar firme y subsistente la 

Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRT-TARTI Nº 096/2009, de 17 de 

abril de 2009, de la Administración 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 0098/2009, de 7 

de agosto 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 General 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 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 0098/2009, de 7 de agosto de 

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

dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Luiz Flavio Marinho García, contra la 
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Administración de Aduana Interior Tarija de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB); en 

consecuencia, se mantiene firme y subsistente la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando AN-GRT-TARTI Nº 096/2009, de 17 de abril 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 

 

 


