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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0428/2010 

La Paz, 22 de octubre de 2010 

   

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Francisco Luís Gudiño Diaz (fs. 48-

48 vta. del expediente); la Resolución ARIT-CBA/RA 0098/2010, de 30 de julio de 2010 

del Recurso de Alzada (fs. 43-44 vta. del expediente); el Informe Técnico-Jurídico 

AGIT-SDRJ-0428/2010 (fs. 61-81 del expediente); los antecedentes administrativos, 

todo lo actuado; y,     

 

CONSIDERANDO I:  

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1.1. Fundamentos del recurrente.  

Francisco Luís Gudiño Diaz, mediante su apoderado Osvaldo Díaz Gudiño 

conforme acredita el Testimonio Nº 427/2010, de 15 de marzo de 2010 (fs. 1-1 vta. del 

expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 48-48 vta. del expediente) impugnando 

la Resolución ARIT-CBA/RA 0098/2010, de 30 de julio de 2010, 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 0098/2010, de 30 de julio 

de 2010, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba.  

 
Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 
 
 

Francisco Luis Gudiño Diaz, representado 

legalmente por Osvaldo Díaz Gudiño 

 

Administración Tributaria: Administración de Aduana Bermejo de la Aduana 

Nacional de Bolivia (ANB), representada por Santos 

Ivar Flores. 

 
Número de Expediente: AGIT/0379/2010//TJA/0014/2010. 
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i. Manifiesta que la Resolución de Alzada no toma en cuenta la buena fe con la que 

habría actuado al presentarse a la Aduana Nacional Regional de Bermejo (debió 

decir Administración de Aduana Bermejo de la ANB), a objeto de regularizar la 

estadía en Bolivia de una movilidad, tipo Vagoneta, marca Ford, modelo 2006, con 

placa de control FYM-381, de su propiedad, que fue decomisada por haberse 

vencido el término de permanencia otorgado por la Aduana; y que en ningún 

momento quiso burlar a la autoridad aduanera y más bien quería cumplir con el 

ordenamiento jurídico, pero, pese a haber expresado el por qué del retraso con 

relación al plazo que tenía para la salida del vehículo referido de territorio boliviano, 

Alzada confirma la Resolución Sancionatoria Nº AN-GRT-BERTF 004/2010, de 2 de 

abril de 2010. 

 

ii. Aduce que no se tomó en cuenta que la persona que debía responder el Recurso de 

Alzada era el Administrador de la Aduana Nacional Regional de Bermejo (debió decir 

Administración de Aduana Bermejo de la ANB), pero que lo realizó el abogado Roger 

Alejandro Toro Villegas, en su condición de apoderado legal del Gerente Regional de 

la Aduana de Tarija, mediante Poder Notarial Nº 364/2010, de 18 de mayo de 2010, 

documento que no acredita la legalidad de la Autoridad Administrativa recurrida para 

responder el Recurso de Alzada, por lo que solicita se revoque la Resolución de 

Recurso de Alzada, por falta de personería.   

 

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

 La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0098/2010, de 30 de julio 

de 2010, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba (fs. 43-44 vta. del expediente), resuelve confirmar la Resolución 

Sancionatoria de Contrabando Nº AN-GRT-BERTF-004/2010, de 2 de abril de 2010. 

 

i. Expresa que el Acta de Intervención Contravencional AN-GRT-BERTF Nº 01/10, 

describe que el 22 de febrero de 2010, Francisco Luís Gudiño Díaz se presentó en el 

Área de Control Integrado como propietario del vehículo, con placa de control FYM-

381, quien ingresó a territorio nacional el 30 de diciembre de 2009, para dirigirse a la 

ciudad de Tarija, con un plazo de 30 días de permanencia, verificado el formulario 

249, estaba con plazo vencido, procediendo con el comiso en predios del Área de 

Control Integrado; indica que Francisco Gudiño presentó pruebas de descargo que 

fueron evaluadas en el Informe Técnico Nº AN-GRT-BERTF-0070/2010, concluyendo 

que no desvirtúan el retraso en la salida del vehículo, emitiendo la Resolución 

Sancionatoria en Contrabando Nº AN-GRT-BERTF 004/2010, notificado en 
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Secretaria, que declara probada la contravención aduanera por contrabando del 

vehículo disponiendo su comiso definitivo y posterior remate. 

 

ii. Describe lo dispuesto por los arts. 133, inc. n) de la Ley 1990 (LGA), 231 del DS 

25870 (RLGA), concordantes con el num. 2, inc. c), del apartado A, del 

Procedimiento para el Ingreso y Salida de Vehículos de Uso Privado para Turismo, 

aprobado mediante Resolución de Directorio Nº 01-023-05, el cual dispone que los 

vehículos turísticos que sean sorprendidos en territorio aduanero nacional con plazo 

de permanencia vencido, serán decomisados y sometidos a proceso, de conformidad 

con el inc. g), del art. 181 de la Ley 2492 (CTB); agrega que se evidencia en la 

Declaración Jurada Ingreso y Salida de Vehículos Turísticos, F-249/A, Número de 

Trámite 2009641V82277, que el vehículo, con placa de control FYM-381, de 

propiedad de Francisco Luís Gudiño Díaz, contaba con autorización de permanencia 

en territorio nacional hasta el 29 de enero de 2010, y de acuerdo al referido Acta de 

Intervención Contravencional, el recurrente se presentó al área de Control Integrado 

el 22 de febrero de 2010, veinticuatro días vencido el plazo, por consiguiente en 

aplicación de la normativa precedentemente citada, corresponde el procesamiento 

por contrabando contravencional por estar su conducta tipificada en el art. 181, inc. 

g) de la Ley 2492 (CTB).  

 

iii. Sostiene que la certificación de la Mecánica Automotriz Benjo Motors, presentada 

ante la Administración Aduanera, acredita que el vehículo objeto de contrabando 

ingresó a dicho taller por desperfectos mecánicos el 25 de enero de 2010, cuando la 

autorización de permanencia estaba vigente; sin embargo, no consta en 

antecedentes ninguna solicitud de ampliación de plazo de permanencia en 

cumplimiento del art. 231 del DS 25870.   

 

iv. Alega que conforme con el art. 90 de la Ley 2492 (CTB), en caso de contrabando la 

Resolución no requiere ser notificada personalmente, sino en Secretaría de la 

Administración Aduanera, por lo que consta la diligencia de notificación efectuada el 

21 de abril de 2009, en antecedentes; por tanto, no corresponde la observación. 

Asimismo, señala que la resolución impugnada fue dictada y notificada fuera de los 

10 días hábiles administrativos previstos en el art. 99-I de la Ley 2492 (CTB); sin 

embargo, este hecho no vicia de nulidad la misma, correspondiendo no aplicar 

intereses sobre el tributo determinado desde el día en que debió dictarse hasta el día 

de la notificación.  
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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 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. 

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 6 de septiembre de 2010, mediante nota ARIT/CBA/DER/CA-0262/2010, de 3 

de septiembre de 2010, se recibió el expediente ARIT-TJA-0014/2010 (fs. 1-52 del 

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

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 8 de septiembre de 2010  (fs. 53-54 

del expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes en la misma fecha el 8 

de septiembre de 2010 (fs. 55 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 25 de octubre de 2010, por lo que la presente Resolución se dicta 

dentro del plazo legalmente establecido.  

  

           CONSIDERANDO IV: 

 IV.1 Antecedentes de hecho. 

i. El 23 de febrero de 2010, la Administración Aduanera notificó personalmente a 

Francisco Luís Gudiño Diaz, con el Acta de Intervención Nº AN-GRT-BERTF Nº 

01/10, de la misma fecha, el cual señala que el 22 de febrero de 2010, se presentó 

en el Área de Control Integrado la citada persona, con DNI 93125835, propietario del 

vehículo con placa de control FYM-381, marca FORD, color beige, quien ingresó a 

territorio nacional el 30 de diciembre de 2009, para dirigirse a la ciudad de Tarija, con 
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plazo de 30 días, hasta el 29 de enero de 2010. Realizada la verificación del 

Formulario 249, evidenciaron que dicho plazo se encuentra con el plazo vencido por 

24 días, por lo que se procedió con el comiso del vehículo; asimismo, de acuerdo con 

el cuadro de valoracion establecen los tributos omitidos en 27.906,72 UFV, otorga un 

plazo de 3 días hábiles para la presentación de descargos computables a partir de su 

legal notificación. (fs. 26-30 de antecedentes administrativos). 

 

ii. El 24 de febrero de 2010, Francisco Luis Gudiño Diaz, mediante memorial se 

apersonó ante la Administración Aduanera, manifestando que creía que tenía el 

término de 90 días, para retornar a territorio argentino, como es usual para los 

vehículos que ingresan, cuando en realidad sólo le concedieron 30 días; que el 

vehículo tuvo un desperfecto mecánico, por lo que estuvo estacionado 24 días, en el 

Taller Mecánico de Benjo Motors de la ciudad de Bermejo, impidiendo su retorno 

dentro del plazo, hecho que demuestra con la certificación que adjuntó, no 

constituyéndose contrabando y menos delito, puesto que el motorizado estaba  

retornando al país de origen, conforme se evidencia por el acta de intervención 

contravencional. Concluye que, encontrándose justificada la causal de su retraso en 

el retorno, solicitó se le aplique sanción pecuniaria y la devolución de su vehículo (fs. 

18- 19 de antecedentes administrativos).  

 

iii. El 26 de febrero, Francisco Luis Gudiño Diaz mediante memorial presentó 

descargos al Acta de Intervención Contravencional de la Administración Aduanera, 

con el argumento de que su persona no realizó conducta alguna que se acomode al 

tipo de contrabando, puesto, que se encuentra de paso y su situación es retraso en la 

fecha de retorno, corroborado en su escrito de 23 de febrero de 2010, y reitera la 

devolución de su vehículo (fs. 16-16 vta. de antecedentes administrativos). 

 

iv. El 1 de marzo de 2010, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico Nº 

AN-GRT-BERTF-0070/2010, el cual señala que realizado el análisis de los 

antecedentes y descargos presentados, concluye que los mismos no desvirtúan el 

retraso en la salida del vehículo del territorio aduanero nacional, ya que el vehículo 

se encontraba en la ciudad de Bermejo desde el 25 de enero de 2010 (antes del 

vencimiento del plazo otorgado 29/01/2010), en el Taller Benjo Motors, pudiendo 

apersonarse a la Administración Aduanera para poner en conocimiento su situación y 

solicitar ampliación del plazo correspondiente; asimismo, la Hoja de Circulación, 

emitida en el Reten Portillo, Tarija-Bolivia, demuestra que el 22 de febrero de 2010, 

se otorgó autorización al conductor Gudiño Francisco con brevet 93125835, para 

viajar de Tarija a la República de Argentina, con el vehículo tipo Vagoneta, placa de 
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control FYM-3812, hecho que discrepa con el Certificado del Taller Benjo Motors, el 

cual certifica, que el vehículo ingresó a su taller por desperfectos mecánicos el 25 de 

enero de 2010 y salió el día 22 de febrero de 2010, por lo que sugiere no aceptar 

como válidos los descargos, ya que por las discrepancias expuestas, se presume 

que adolecen de veracidad y valor legal, presumiéndose la existencia de falsedad 

material y poner en conocimiento de la Unidad Legal de la Gerencia Regional Tarija a 

fin de que se tomen las medidas correspondientes (fs. 11-14 de antecedentes 

administrativos). 

 

 IV.2 Antecedentes de derecho. 

i. Ley 2492  Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 69. (Presunción a favor del sujeto pasivo).  En aplicación al principio de buena 

fe y transparencia, se presume que el sujeto pasivo y los terceros responsables han 

cumplido sus obligaciones tributarias cuando han observado sus obligaciones 

materiales y formales, hasta que en debido proceso de determinación, de 

prejudicialidad o jurisdiccional, la Administración Tributaria pruebe lo contrario, 

conforme a los procedimientos establecidos en este Código, Leyes y Disposiciones 

Reglamentarias. 

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, debiendo rechazarse 

las siguientes……… 

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

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

 

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; 

  

Art. 168. (Sumario Contravencional).   

III. Cuando la contravención sea establecida en acta, ésta suplirá al auto inicial de 

sumario contravencional, en la misma deberá indicarse el plazo para presentar 

descargos y vencido éste, se emitirá la resolución final del sumario.  

 

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

conductas descritas a continuación:  

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

hubieren sido sometidas a un régimen aduanero que lo permita. 

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. 

 

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

Art. 2. Todas las actividades vinculadas directa o indirectamente con el comercio 

exterior, ya sean realizadas por entidades estatales o privadas, se rigen por los 

principios de la buena fe y transparencia.  

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

 

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

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

Aduanas y lo que señale el Reglamento.  

 

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). 
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iv. Ley 3092, Título V del Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 198. (Forma de Interposición de los Recursos)  

I. Los Recursos de Alzada y Jerárquico deberán interponerse por escrito, mediante 

memorial o carta simple, debiendo contener:  

a) Señalamiento específico del recurso administrativo y de la autoridad ante la que se 

lo interpone 

b) Nombre o razón social y domicilio del recurrente o de su representante legal con 

mandato legal expreso, acompañando el poder de representación que corresponda 

conforme a Ley y los documentos respaldatorios de la personería del recurrente.  

c) Indicación de la autoridad que dictó el acto contra el que se recurre y el ejemplar 

original, copia o fotocopia del documento que contiene dicho acto.  

Art. 200. (Principios)  

Los recursos administrativos responderán, además de los principios descritos en el 

Artículo 4 de la Ley de Procedimiento Administrativo Nº 2341, de 23 de abril de 

2002, a los siguientes…….  

 

Art. 201. (Normas Supletorias)  

Los recursos administrativos se sustanciarán y resolverán con arreglo al 

procedimiento establecido en el Título III de este Código, y el presente titulo. Sólo a 

falta de disposición expresa, se aplicarán supletoriamente las normas de la Ley de 

Procedimiento Administrativo. 

 

Art. 204. (Representación)  

IV. La autoridad administrativa de la Administración Tributaria deberá presentar su 

acreditación a tiempo de su apersonamiento.  

 

Art. 218. (Recurso de Alzada). 

El Recurso de Alzada se sustanciará de acuerdo al siguiente procedimiento:  

d) Dentro de las veinticuatro (24) horas del vencimiento del plazo para la 

contestación, con o sin respuesta de la Administración Tributaria recurrida, se 

dispondrá la apertura de término probatorio de veinte (20) días comunes y 

perentorios al recurrente y autoridad administrativa recurrida. Este plazo correrá a 

partir del día siguiente a la última notificación con la providencia de apertura en 

Secretaría de la Superintendencia Tributaria Regional o Intendencia Departamental. 

La omisión en la contestación o remisión del acto impugnado o sus antecedentes, 
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será comunicada por el Superintendente Tributario o Intendente Departamental a .la 

Máxima Autoridad Ejecutiva de la Administración Tributaria para el establecimiento 

de la responsabilidad que corresponda de acuerdo al Artículo 28 de la Ley Nº 1178 y 

al Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública, debiendo dicha Máxima 

Autoridad Ejecutiva, bajo responsabilidad funcionaría, disponer la inmediata remisión 

de los antecedentes extrañados. Cuando la Administración Tributaria recurrida 

responda aceptando totalmente los términos del recurso, no será necesaria la 

apertura del término probatorio. debiendo el Superintendente Tributario Regional 

proceder directamente al dictado de su Resolución. Tampoco será necesaria la 

apertura del término probatorio cuando la cuestión debatida merezca calificación de 

puro derecho en vez de la apertura del indicado término.  

 

v. Ley 2341, de Procedimiento Administrativo (LPA). 

Art. 4. (Principios Generales de la Actividad Administrativa).- 

La actividad administrativa se regirá por los siguientes principios:  

 

d) Principio de verdad material: La Administración Pública investigará la verdad 

material en oposición a la verdad formal que rige el procedimiento civil; 

 

e) Principio de buena fe: En la relación de los particulares con la Administración 

Pública se presume el principio de buena fe. La confianza, la cooperación y la lealtad 

en la actuación de los servidores públicos y de los ciudadanos; orientarán el 

procedimiento administrativo; 

  

Art. 35. (Nulidad del Acto).  

I. Son nulos de pleno derecho los actos administrativos en los casos siguientes:  

 

a) Los que hubiesen sido dictados por autoridad administrativa sin competencia por 

razón de la materia o del territorio;  

b) Los que carezcan de objeto o el mismo sea ilícito o imposible;  

c) Los que hubiesen sido dictados prescindiendo total y absolutamente del 

procedimiento legalmente establecido;  

d) Los que sean contrarios a la Constitución Política del Estado; y,  

e) Cualquier otro establecido expresamente por ley.  

 

II. Las nulidades podrán invocarse únicamente mediante la interposición de los 

recursos administrativos previstos en la presente Ley.  
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Art. 36. (Anulabilidad del Acto) 

I. Serán anulables los actos administrativos que incurran en cualquier infracción del 

ordenamiento jurídico distinta de las previstas en el artículo anterior.  

 

II. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma sólo 

determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados. 

 

III. La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para 

ellas sólo dará lugar a la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza 

del término o plazo.  

 

IV. Las anulabilidades podrán invocarse únicamente mediante la interposición de los 

recursos administrativos previstos en la presente Ley. 

 

vi. DS 25870 o 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. 

 

El documento aduanero que autorice el ingreso o salida de vehículos de turismo, 

deberá contener la siguiente información: marca, número de motor, año del modelo, 

color, placa del país de matrícula y demás características que los individualicen. 

 

El plazo máximo de permanencia para los vehículos de turismo, será de seis (6) 

meses, prorrogables por la autoridad aduanera hasta por otro plazo igual, 

condicionado al tiempo de permanencia en el territorio aduanero nacional otorgado 

en la visa al turista.  

 

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

un plazo especial condicionado por el tiempo que se requiera para la reparación del 
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medio de transporte o para que pueda salir del país en condiciones mínimas de 

seguridad. 

 

En caso de destrucción o pérdida del vehículo, este hecho deberá ser acreditado 

ante la autoridad aduanera. 

 

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

que el vehículo salga del país por una aduana diferente a la de ingreso, la aduana de 

salida deberá informar inmediatamente a la de ingreso, para el control aduanero. 

 

Si una vez vencido el término de permanencia autorizado no se ha producido su 

salida del territorio aduanero nacional, procederá su comiso. 

 

vii. DS 27113, Reglamento a la Ley de Procedimiento Administrativo (RLPA). 

Art. 55. (Nulidad de Procedimientos). Será procedente la revocación de un acto 

anulable por vicios de procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione 

indefensión de los administrados o lesione el interés público. La autoridad 

administrativa, para evitar nulidades de actos administrativos definitivos o actos 

equivalentes, de oficio o a petición de parte, en cualquier estado del oficio o a 

petición de parte, en cualquier estado del procedimiento, dispondrá la nulidad de 

obrados hasta el vicio más antiguo o adoptará las medidas más convenientes para 

corregir los defectos u omisiones observadas. 

 

viii. RD 01-023-05, de 20 de julio de 2005, que Aprueba el Procedimiento para el 

Ingreso y Salida de Vehículos de Uso Privado para Turismo. 

2. Ingreso y Salida de Vehículos Turísticos Extranjeros.  

c) establece que los vehículos turísticos que sean sorprendidos en territorio nacional 

con un plazo de permanencia vencido, serán decomisados y sometidos a proceso 

conforme al inciso g) del artículo 181 del Código Tributario, Ley 2492. 

 

   IV.3 Fundamentación técnico-jurídica. 

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

evidencia lo siguiente: 

 

IV.3.1. Cuestión Previa.  

i. En principio cabe señalar que Francisco Luís Gudiño Díaz, en su Recurso Jerárquico 

expone aspectos de forma y de fondo, como es el procedimiento en esta instancia 
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jerárquica, con la finalidad de evitar nulidades posteriores, se procederá a la revisión 

y verificación de la existencia o inexistencia de los vicios de forma observados, y sólo 

en caso de no ser evidentes los mismos se procederá a la revisión y análisis de las 

cuestiones de fondo planteadas. 

 

IV.3.2. Sobre la personería del recurrido. 

i. Francisco Luís Gudiño Díaz, en su Recurso Jerárquico aduce que no se tomó en 

cuenta que la persona que debía responder el Recurso de Alzada era el 

Administrador de Aduana Bermejo, pero que lo realizó el abogado Roger Alejandro 

Toro Villegas, en su condición de apoderado legal del Gerente Regional de la 

Aduana de Tarija de la ANB, mediante Poder Notarial Nº 364/2010, de 18 de mayo 

de 2010, documento que no acredita la legalidad de la Autoridad Administrativa 

recurrida para responder el Recurso de Alzada, por lo que solicita se revoque la 

Resolución de Recurso de Alzada, por falta de personería. 

 

ii. En la doctrina, se entiende como excepción por falta de personería, que: “…sólo 

puede fundarse en la falta de capacidad de las partes para estar en juicio o en la 

ausencia de representación suficiente, ya sea que se manifieste en el ejecutante, en 

el ejecutado o en sus respectivos representantes” (Martín José Maria y Usé 

Rodríguez Guillermo, Derecho Tributario Procesal, p.348). 

 

iii. En nuestra normativa, el art. 198-I, inc. c), de la Ley 2492 (CTB), establece que en 

los Recursos de Alzada se debe indicar la autoridad que dictó el acto contra el que se 

recurre y el ejemplar original, copia o fotocopia del documento que contiene dicho 

acto; asimismo, el art. 204, num. IV de la misma Ley, dispone que la autoridad 

administrativa de la Administración Tributaria deberá presentar su acreditación a 

tiempo de su apersonamiento.  

 

iv. De la revisión del Recurso de Alzada y memorial que lo subsana (fs. 9-10 vta. y 16 

del expediente), se evidencia que el mismo es interpuesto contra la Resolución 

Sancionatoria en Contrabando Nº AN-GRT-BERTF 004/2010 (fs. 4-7 de 

antecedentes administrativos), acto emitido por el Administrador de Bermejo de la 

Aduana Nacional de Bolivia, Lic. Santos Ivar Flores F, por lo que el Recurso de 

Alzada fue interpuesto contra esa autoridad en aplicación del art. 198, inc. c), de la 

Ley 3092 (Titulo V del CTB); el Recurso de Alzada fue notificado a la autoridad 

administrativa referida de forma personal el 31 de mayo de 2010 (fs. 18 del 

expediente). 
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v. Consiguientemente, se advierte del memorial de contestación al Recurso de Alzada 

que se apersona la Gerencia Regional de Aduana Tarija, mediante el abogado Roger 

Alejandro Toro Villegas, a quien el Gerente Regional de la Aduana de Tarija, Lic. 

Alberto Antonio Pozo Peñaranda le otorga el Testimonio de Poder  Nº 364/2010, de 

18 de mayo de 2010; contestación que, si bien, abre el término de prueba de 20 días, 

mediante Auto de Apertura de Término de Prueba, de 16 de junio de 2010, también 

da lugar a que se evidencie que la respuesta es efectuada por persona distinta a la 

recurrida, es decir, del Administrador de Frontera Bermejo (fs. 27 del expediente); 

asimismo, se evidencia que la Resolución de Alzada en el segundo considerando 

señala que el Testimonio de Poder Nº 364/2010, no acredita la legalidad de la 

autoridad recurrida, por lo que el Administrador de la Aduana de Bermejo no acreditó 

su apersonamiento (fs. 43-44 vta. del expediente). 

 

vi. En ese contexto,  considerando que en el memorial de respuesta al Recurso de 

Alzada no se justificó el apersonamiento de Roger Alejandro Toro Villegas en 

representación del Gerente Regional de la Aduana de Tarija, toda vez, que esa 

autoridad no emitió el acto administrativo impugnado, ni contra quién se interpuso el 

Recurso de Alzada; se establece que no se acreditó el interés legítimo de la Gerencia 

Regional de Tarija de la ANB en el presente caso, conforme con el art. 204, num. IV 

de la Ley 3092 (Titulo V del CTB). 

 

vii. En ese sentido, si bien la autoridad recurrida no se apersonó en la contestación del 

Recurso de Alzada, tal hecho, no suspende la prosecución del proceso, en aplicación 

del art. 218, inc. d), de la Ley 3092 (Titulo V del CTB), que  establece que: “Dentro de 

las veinticuatro (24) horas del vencimiento del plazo para la contestación, con o sin 

respuesta de la Administración Tributaria recurrida, se dispondrá la apertura de 

término probatorio de veinte (20) días comunes y perentorios al recurrente y 

autoridad administrativa recurrida…”; en ese entendido, y toda vez que en los 

Recursos de Alzada y Jerárquicos no se aplican tercerías, excepciones, 

recusaciones, ni incidente alguno; no se evidencia ninguna causal de nulidad o 

anulabilidad en la instancia de Alzada, de acuerdo con los arts. 35 y 36-II de la Ley 

2341(LPA) y art. 55 del DS 27113 (Reglamento LPA), aplicables al caso en 

aplicación de lo establecido por el art. 201 de la Ley 3092 (CTB); por lo que 

corresponde a esta instancia jerárquica ingresar a los aspectos de fondo argüidos en 

cuanto al Contrabando Contravencional. 
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IV.3.3. Contrabando contravencional.  

i. Francisco Luís Gudiño Diaz manifiesta que la Resolución de Alzada no toma en 

cuenta la buena fe con la que habría actuado, al presentarse a la Administración de 

Aduana de Bermejo de la ANB, a objeto de regularizar la estadía en Bolivia de una 

movilidad de su propiedad, tipo Vagoneta, con placa de control FYM-381, la cual fue 

decomisada por haberse vencido el término de permanencia otorgado por la Aduana; 

aclarando que en ningún momento quizo burlar a la autoridad aduanera y más bien 

quería cumplir con el ordenamiento jurídico, pero, pese haber expresado el por qué 

del retraso con relación al plazo que tenía para la salida del vehículo de territorio 

boliviano, Alzada confirmó la Resolución Sancionatoria Nº AN-GRT-BERTF 

004/2010, de 2 de abril de 2010. 

 

ii. Al respecto, la doctrina señala que la buena fe (del latín, bona fides) es un principio 

general del Derecho, consistente en el estado mental de honradez, de convicción en 

cuanto a la verdad o exactitud de un asunto, hecho u opinión, o la rectitud de una 

conducta. Ella exige una conducta recta u honesta en relación con las partes 

interesadas en un acto, contrato o proceso. En ocasiones se le denomina principio de 

probidad. Asimismo, se considera que el principio de verdad material es el: “Titulo 

que recibe la regla por la cual el magistrado debe descubrir la verdad objetiva de los 

hechos investigados, independientemente de lo alegado y probado por las partes” 

(José María Martín y Guillermo F. Rodríguez Usé, Derecho Tributario Procesal, 

pag.13). 

 

iii. Asimismo, la doctrina señala que en el delito 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 el conjunto de actuaciones que 

dentro de un juicio, cualquiera sea su índole, se encaminan a demostrar la verdad o 

la falsedad de los hechos aducidos por cada una de las partes, en defensa de sus 

respectivas pretensiones litigiosas. Algunas legislaciones determinan el valor de 

ciertas pruebas, al cual se tiene que atener el juzgador, pero lo más corriente y lo 

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

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

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

 

iv. En nuestra normativa el art. 2 de la Ley 1990 (LGA), dispone que todas las 

actividades vinculadas directa o indirectamente con el comercio exterior, ya sean 
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realizadas por entidades estatales o privadas, se rigen por los principios de la buena 

fe y transparencia. Por su parte la Ley 2341 (LPA) en su art. 4, inc. e), considera que 

en la relación de los particulares con la Administración Pública se presume el 

principio de buena fe. La confianza, la cooperación y la lealtad en la actuación de los 

servidores públicos y de los ciudadanos orientarán el procedimiento administrativo. 

 

v. Por su parte la SC 95/01-R, de 21 de diciembre de 2001, en los fundamentos 

jurídicos del fallo, considerando V punto IV.2 establece que: “El principio de buena fe 

es la confianza expresada a los actos y decisiones del estado y el servidor público, 

así como a las actuaciones del particular en las relaciones con las autoridades 

públicas. De manera que aplicado este principio a las relaciones entre las 

autoridades públicas y los particulares, exige que la actividad pública se realice en un 

clima de mutua confianza que permita a éstos mantener una razonable certidumbre 

en torno a lo que hacen, según elementos de juicio obtenidos a partir de decisiones y 

precedentes emanados de la propia administración, asimismo certeza respecto a las 

decisiones o resoluciones obtenidas de las autoridades públicas” 

 

vi. Por su parte, el art. 148, de la referida Ley 2492 (CTB), dispone que constituyen 

ilícitos tributarios las acciones u omisiones que violen normas tributarias materiales o 

formales, tipificadas y sancionadas en el citado Código y demás disposiciones 

normativas. El art. 151 de la misma norma legal prevé que “Son responsables 

directos del ilícito tributario, las personas naturales o jurídicas que cometan las 

contravenciones o delitos previstos en este Código”. Así, el art. 160, num. 4 de la 

misma Ley prevé el contrabando dentro de las contravenciones tributarias, 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. 

 

vii. Así también, el art. 181, inc. g) de la Ley 2492 (CTB), señala que se comete 

contrabando en el caso de tenencia o comercialización de mercaderías extranjeras 

sin que previamente hubieren sido sometidas a un régimen aduanero que lo permita; 

conducta que es sancionada como contravención tributaria, en consideración al 

último párrafo del art. 181 citado, siempre que el valor de los tributos aduaneros 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 (Ley Financial); cuya 

sanción conforme con el art. 161, num. 5) del mismo cuerpo legal, consiste en el 

comiso de las mercancías a favor del Estado. 
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viii. Por otro lado, los arts. 133 inc. n), de la Ley 1990 (LGA) y 231 del DS 25870 

(RLGA), regulan el destino aduanero especial o de excepción de vehículos de 

turismo, señalando que 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. 

 

ix. De igual manera la Resolución Nº RD 01-023-05, de 20 de julio de 2005, que 

aprueba el Procedimiento para el Ingreso y Salida de Vehículos de Uso Privado para 

Turismo, en el numeral 2, inc. c), establece que los vehículos turísticos que sean 

sorprendidos en territorio nacional con un plazo de permanencia vencido, serán 

decomisados y sometidos a proceso conforme al inc. g) del art. 181 del Código 

Tributario.  

 

x. En ese contexto, de la doctrina, normativa precedente, revisión y compulsa de los 

antecedentes administrativos como del expediente, se tiene que el 30 de diciembre 

de 2009, la Administración de la Aduana de Bermejo mediante la Declaración Jurada 

F-249/A, con Número de Tramite 2009641V82277, autoriza la circulación del 

vehículo, marca FORD, vagoneta, beige, modelo 2006, con placa FYM-381, Chasis 

9BFZE12N178815008, motor CDJC78815008 que ingresaba de Argentina a Bolivia, 

en tenencia de su propietario Francisco Luís Gudiño Paz, por un lapso de 30 días, es 

decir, hasta el 29 de enero de 2010 (fs. 32 de antecedentes administrativos); 

consiguientemente, se advierte que en el Área de Control Integrado, el 22 de febrero 

de 2010, a hrs. 19:26 p.m., se emite el Acta de Constancia de interdicción del 

vehículo referido (fs. 30 de antecedentes administrativos). 

 

xi. Posteriormente se labra el Acta de Intervención Contravencional AN-GRT-BERTF 

Nº 01/10, de 23 de febrero de 2010, señalando que el 22 de febrero de 2010, a Hrs. 

19:26, se presentó Francisco Luís Gudiño Diaz en el Área de Control Integrado, 

propietario del vehículo con placa FYM-381, marca FORD, y que de la verificación 

del F- 249, evidencian que el vehículo se encuentra con plazo vencido por 24 días, 

procediendo a su comiso, asimismo, de acuerdo con el cuadro de valoración 

establecieron una liquidación de tributos omitidos de 27.906,72 UFV´s, presumiendo 

que el sindicado incurrió en la comisión de Contrabando Contravencional, de 

conformidad con los arts. 181 de la Ley 2492 y 56 de la Ley Financial, otorgando un 

plazo de 3 días para la presentación de descargos (fs. 27-29 de antecedentes 

administrativos). 
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xii. Francisco Luís Gudiño Diaz presentó descargos el 24 de febrero de 2010, 

consistentes en Certificado de la Mecánica Automotriz Benjo Motors ubicado en 

Bermejo, el cual certifica que el vehículo, marca FORD, vagoneta, beige, modelo 

2006, placa FYM-381, Chasis 9BFZE12N178815008, motor CDJC78815008, ingresó 

a su taller el 25 de enero, por falta de aceite y una manguera rota que causó el 

desperfecto de los cojinetes de biela y bancada y salió del mismo el 22 de febrero de 

2010; una papeleta de rodaje de 30 de diciembre de 2009 y una Hoja de Circulación 

Internacional Nº 035150 de la Confederación Sindical de Choferes de Bolivia, de 22 

de febrero de 2010, otorgando permiso para viajar de Tarija hasta la República de 

Argentina, para el mencionado vehículo señalando la hora 13:20 p.m. (fs.19-22 de 

antecedentes administrativos). 

 

xiii. Sobre la documentación presentada en calidad de descargo por Francisco Luís 

Gudiño Diaz, la Administración Aduanera emitió el Informe N° AN-GRT-BERTF-

0070/2010, de 1 de marzo de 2010 (fs. 11-14 de antecedentes administrativos), 

concluyendo que los descargos presentados no desvirtúan el retraso en la salida del 

vehículo del territorio aduanero nacional, puesto que, si el vehículo observado se 

encontraba en la ciudad de Bermejo desde el 25 de enero de 2010, en el taller Benjo 

Motors, correspondía poner en conocimiento de la Administración Aduanera Frontera 

Bermejo y solicitar la ampliación correspondiente y que por otro lado se encuentran 

inconsistencias entre el Certificado de la Mecánica Automotriz Benjo Motors y la 

papeleta de rodaje de 30 de diciembre de 2009, una Hoja de Circulación 

Internacional Nº 035150, de la Confederación Sindical de Choferes de Bolivia, de 22 

de febrero de 2010, otorgando autorización para viajar de Tarija a la República de  

Argentina, a la vagoneta FYM-381 señalando la hora 13:20 p.m., por lo que la 

documentación presentada carece de valor legal presumiendo la existencia de 

falsedad material; dando lugar a la Resolución Sancionatoria Nº AN-GRT-BERTF 

004/2010, de 2 de abril de 2010 (fs. 4-7 de antecedentes administrativos), que 

declara probada la comisión de contravención aduanera por contrabando y dispone 

el comiso definitivo de la mercancía descrita en el Acta de Intervención 

Contravencional AN-GRT-BERTF Nº 02/10, de 23 de febrero de 2010, notificada al 

procesado el 21 de abril de 2010. 

 

xiv. De conformidad con lo expuesto precedentemente, cabe precisar que el vehículo, 

decomisado, de origen argentino, ingresó a territorio nacional de forma legal bajo el 

régimen aduanero de Destinos Aduaneros Especiales o de Excepción para vehículos 

de turismo, de acuerdo con el art. 133, inc. n), de la Ley 1990 (LGA), es decir, con 

fines turísticos, además de encontrarse a cargo de su propietario Francisco Luís 
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Gudiño Díaz, tal como se evidencia de la Declaración Jurada de Ingreso y Salida de 

Vehículos de Uso Privado para Turismo (Formulario 249), en el que se otorga una 

autorización de permanencia en territorio nacional de 30 días, que inicia el 30 de 

diciembre de 2009 y concluye el 29 de enero de 2010. 

 

xv. Consecuentemente, se tiene que el 22 de febrero de 2010, a hrs. 19:30 p.m., 

Francisco Gudiño Díaz, en su retorno al país de Argentina, en el que radica, además, 

de ser el país de origen del vehículo con placa FYM-381, se apersonó al Área de 

Control Integrado de Bermejo a efectos de comunicar la fecha de ingreso a Tarija-

Bolivia, y el tiempo de su permanencia, cuando se percataron que el vehículo referido 

se encontraba con plazo vencido para circulación, procedieron a su comiso conforme 

el Acta de Intervención Contravencional AN-GRT-BERTF Nº 01/10; aspectos que, si 

bien, determinan incumplimiento al plazo de permanencia otorgado, también se 

evidencia la buena fe con la que actuó Francisco Gudiño Díaz, toda vez, que el 

vehículo no fue interceptado, sorprendido o capturado por la Unidad de Control 

Operativo Aduanero (COA) u otra autoridad aduanera en circulación en una de las 

ciudades de territorio boliviano o en tenencia de un tercero; por el contrario, se 

advierte que de voluntad propia, antes de cualquier actuación de la Administración 

Aduanera, Francisco Gudiño Díaz se sometió al Control Integrado a efectos de 

retornar al país de origen del vehiculo mencionado. 

 

xvi. En ese entendido, es indispensable aclarar que, el principio de la buena fe se 

encuentra inmerso en la presunción a favor del sujeto pasivo regulado en el art. 69 

de la Ley 2492 (CTB) y en el art. 2 de la Ley 1990 (LGA), encontrándose 

específicamente regulado en los principios generales determinados por el art. 4, inc. 

e) de la Ley 2341 (CTB) aplicable en virtud del art. 200 de la Ley 3092 (Titulo V del 

CTB), que dispone: “En la relación de los particulares con la Administración Pública 

se presume el principio de buena fe. La confianza, la cooperación y la lealtad en la 

actuación de los servidores públicos y de los ciudadanos, orientarán el procedimiento 

administrativo”, por lo que todos los actos realizados por particulares como por la 

Administración Aduanera se someten a los imperativos éticos de la mutua confianza, 

puesto que, se busca evitar el abuso de los derechos por parte de los particulares y 

la desviación de poder de las autoridades en el ejercicio de sus facultades legales y 

constitucionales. 

 

xvii. Asimismo, cabe señalar que, en materia administrativa rige el principio de verdad 

material, de acuerdo con lo previsto por el art. 4 de la Ley 2341 (LPA), aplicable en 

materia tributaria por mandato del art. 200 de la Ley 3092 (Titulo V del CTB), por el 
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cual, toda autoridad administrativa debe investigar la verdad material en oposición a 

la verdad formal; siendo el objeto en el presente caso el establecer la verdad objetiva 

respecto a las causas que impidieron que Francisco Luis Gudiño Díaz retorne a 

Argentina con su vehículo el 29 de enero de 2010, fecha en la que concluía su 

autorización para circulación en territorio boliviano; considerando que la finalidad de 

la prueba es demostrar la realidad susceptible de ser demostrada, 

proporcionando certeza de la realidad de los hechos mediante la confrontación 

directa del medio de prueba con el hecho objeto de comprobación, se realiza el 

siguiente análisis. 

 

xviii. En función a lo referido, de los descargos presentados el 24 de febrero de 2010, 

por Francisco Luis Gudiño Díaz, se tiene un Certificado emitido por la Mecánica 

Automotriz Benjo Motors ubicada en Bermejo, el cual certifica que el vehículo, marca 

FORD, modelo 2006, con placa FYM-381, ingresó al taller el 25 de enero de 2010, 

por falta de aceite y una manguera rota que causó el desperfecto de los cojinetes de 

Biela y bancada y salió del taller el 22 de febrero de 2010; de lo que se deduce  

que el vehículo tuvo un percance o falla mecánica (fuerza mayor) antes del 

vencimiento de la autorización de circulación (29/01/2010) y que permaneció en 

arreglo hasta el 22 de febrero de 2010, día en el que Francisco Gudiño Díaz, una 

vez que recogió el vehículo emprende su viaje de retorno a la República de 

Argentina; sin que desvirtúe tal hecho, la papeleta de Circulación Internacional Nº 

035150, de la Confederación Sindical de Choferes de Bolivia, emitida el 22 de 

febrero de 2010 a hrs.13:20 p.m, en el que se otorga permiso para viajar de Tarija 

hasta la Rep. de Argentina, para la vagoneta FYM-381, puesto que la cercanía 

entre Bermejo y la ciudad de Tarija permite la movilización de un lugar a otro en un 

par de horas; en consecuencia, siendo que la papeleta fue emitida a hrs. 13:20 pm., 

no se descarta la posibilidad de que Francisco Gudiño Díaz se hubiere movilizado a 

Tarija y luego emprender su viaje de esa ciudad en horas de la tarde hacia Argentina, 

aspecto que se encuentra corroborado con el hecho de que el comiso se realizó en 

Control Integral de Bermejo a hrs. 19:30 p.m. del 22 de febrero de 2010. 

 

xix. En tal entendido, se tiene que el Certificado de la Mecánica Benjo Motors justifica 

la permanencia del vehiculo comisado fuera del plazo de su autorización, debido a 

los desperfectos mecánicos que imposibilitaron su salida del país el 29 de enero de 

2010, toda vez, que se encontraba en el taller mecánico desde el 25 de enero de 

2010 hasta el 22 de febrero de 2010, documento que cuenta con todo valor legal, 

puesto que no se evidencian pruebas que desvirtúen su legitimidad. 
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xx. En este contexto, si bien, existe un plazo de circulación vencido respecto al referido 

vehículo, con placa FYM-381, al evidenciarse que Francisco Luis Gudiño Díaz actuó 

de buena fe, desde el ingreso del vehiculo referido a territorio boliviano, puesto que 

ingresa de forma legal, con autorización de permanencia, desvirtuando así una 

evasión a control aduanero, como también, se advierte que de voluntad propia se 

somete al Control Integrado de la Aduana de Bermejo a momento de salir de territorio 

boliviano; además, de establecerse de las pruebas presentadas la existencia de un 

justificativo válido que no le permitió cumplir con la salida del vehículo de territorio 

boliviano en la fecha en la que concluía su autorización; en aplicación de la sana 

critica que debe aplicarse para evaluar las pruebas, conforme prevé el art. 81 de la 

Ley 2492 (CTB), tomando en cuenta las características del presente caso, de forma 

excepcional, se establece que no corresponde el comiso y remate del vehículo, 

marca Ford, vagoneta, beige, modelo 2006, con placa FYM-381, de propiedad de 

Francisco Gudiño Díaz; sin perjuicio de que la Administración Aduanera imponga otra 

sanción por incumplimiento a deberes formales de acuerdo a la normativa vigente. 

  

xxi. Por todo lo expuesto, se tiene que no se configura la contravención prevista en el 

último párrafo del art. 181 de la Ley 2492 (CTB), debido a que por los descargos 

presentados en calidad de prueba oportunamente que cursa en obrados, el precitado 

vehículo decomisado cuenta con la documentación que le autoriza legalmente su 

ingreso a territorio aduanero nacional, en aplicación del art. 133 inc. n) de la Ley 

1990 (LGA); mediante el Formulario 249/A, de acuerdo con el procedimiento 

establecido en la Resolución de Directorio Nº RD 01-023-05, de 20.07.05; y que, si el 

mencionado vehículo, con placa FYM-381, permaneció en territorio nacional por 24 

días de vencido su plazo de permanencia, fue por la existencia de un justificativo 

valido de fuerza mayor, que no le permitió salir del país cuando correspondía; 

además, de haber actuado Francisco Gudiño Díaz de buena fe al someterse a control 

aduanero al ingreso y salida de territorio boliviano con el vehículo referido al país de 

origen del mismo y no fue sorprendido circulando fuera de plazo como señala el inc. 

c), del num. 2, de la RD 01-023-05. 

 

xxii. En ese contexto y conforme a lo manifestado en resguardo de los principios 

garantistas de buena fe y verdad material que tienen como fin el evitar cualquier 

exceso que pueda surgir de la normativa en casos con características particulares 

como el presente, se advierte que la conducta no se enmarca con lo dispuesto en el 

art. 181, inc. g) de la Ley 2492 (CTB), es decir, que no puede ser tipificada como 

contrabando, correspondiendo a esta instancia jerárquica revocar la Resolución de 

Alzada impugnada; en consecuencia, se deja sin efecto la Resolución Sancionatoria 
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en Contrabando Nº AN-GRT-BERTF 004/2010, de 2 de abril de 2010, de la 

Administración Aduanera por contravención de contrabando. 

 

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 0098/2010, de 30 

de julio de 2010, 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 a.i. por 

delegación y sustitución que suscribe la presente Resolución Administrativa, en virtud 

de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los arts. 132, 139 inc. b), 

144 de la Ley 2492 (CTB) y 3092 (Título V del CTB), conforme con la Resolución 

Administrativa AGIT/0045-A/2010, de 15 de septiembre de 2010,  

 

RESUELVE: 

REVOCAR totalmente la Resolución ARIT-CBA/RA 0098/2010, de 30 de 

julio de 2010, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Francisco Luís Gudiño 

Díaz, contra la Administración de Aduana Bermejo de la Aduana Nacional de Bolivia 

(ANB); en consecuencia, se deja nula y sin efecto, la Resolución Sancionatoria Nº AN-

GRT-BERTF 004/2010, de 2 de abril de 2010, de la Administración Tributaria 

Aduanera; conforme con lo establecido en el art. 212-I inc. a) 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 
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