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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0491/2010 

La Paz, 10 de noviembre de 2010 

 

 

 VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Fernando David Molloja 

Argota (fs. 76-78 vta. del expediente); la Resolución ARIT-CBA/RA 0141/2010, de 24 

de agosto de 2010, del Recurso de Alzada (fs. 72-73 del expediente); el Informe 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0491/2010 (fs. 92-112 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y,     

 

CONSIDERANDO I:  

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo.  

 Fernando David Molloja Argota interpone Recurso Jerárquico (fs. 76-78 vta. del 

expediente), impugnando la Resolución ARIT-CBA/RA 0141/2010, de 24 de agosto de 

2010, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba. 

Presenta los siguientes argumentos: 

 

i. Señala que ingresó a territorio boliviano el 29 de diciembre de 2010, conforme la 

Declaración Jurada de la Aduana Nacional, que carece de Nº de trámite y firma del 

funcionario que autorizó el ingreso. Una vez retornado a la Aduana de Frontera en 

Resolución de la Autoridad  Regional 

de Impugnación Tributaria: 
Resolución ARIT-CBA/RA 0141/2010, de 24 de 

agosto de 2010, del Recurso de Alzada, emitida por 

la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba.  

 
Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 
 
 

Fernando David Molloja Argota.  

 

Administración Tributaria: Administración de Aduana Bermejo de la Aduana 

Nacional de Bolivia (ANB), representada por Roger 

Alejandro Toro Villegas.  

 
Número de Expediente: AGIT/0436/2010//TJA-0022/2010. 
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Aguas Blancas, Argentina, para abandonar el país, se presentó el 12 de abril de 2010 

(segundo tinglado); el funcionario encargado, rompió en su presencia la anterior 

declaración jurada y realizó otra, por ese extremo, no tiene sello, ni la firma del 

funcionario responsable que autorizó el ingreso, indicándole  que se pasó en 14 días 

para irse del país, que le entregara las llaves del vehículo y se constituya en la 

Aduana de Bermejo para arreglar, sorprendiendo su buena fe e idoneidad, firmó de 

nuevo la declaración jurada y entregó las llaves del motorizado que ya estaba en la 

parte Argentina, puesto, que había sido autorizado su ingreso al vecino país el 12 de 

abril de 2010, conforme consta en antecedentes. 

 

ii. Prosigue señalando que se constituyo en la Aduana de Bermejo, donde le indicaron  

que presente justificativos de su retraso; hizo todo lo posible por presentar los 

mismos, luego, se le hizo conocer la Resolución Administrativa Sancionatoria 

sindicándole de contrabando, figura atípica, puesto que el contrabando está tipificado 

en los incs. a) al f) del art. 181 del Código Tributario. Arguye que la Resolución de 

Alzada tipifica su conducta como delito de contrabando, puesto que su vehículo 

ingreso a territorio boliviano mediante Declaración Jurada (adulterada y sin firmar), 

de manera que su conducta, no se adecua al ilícito de contrabando, en la que se 

funda la resolución apelada, que contraviene el art. 181 del referido Código, 

demostrándose el error de hecho y de derecho al aplicar una disposición legal de 

forma equivocada. Para desvirtuar la figura típica de contrabando, señala que la 

movilidad es de procedencia argentina, por lo que no tiene obligación impositiva en 

Bolivia, no estaba sujeta a venta, transferencia o permuta y no tiene gravado ningún 

tributo aduanero; extremos que desvirtúan los delitos de contrabando en sus 

diferentes formas.  

 

iii. Agrega que el retraso en el abandono del país, se debió a un accidente de tránsito, 

constituido como eximente de responsabilidad, que presentó los muestrarios 

fotográficos e Informe de la Unidad Operativa de Tránsito de Tarija, que demuestran 

que su persona el 19/01/2010, cuando circulaba en la carretera Tarija-Tolomosa, 

sufrió un accidente impactando su movilidad con otra, se volcó y por efecto del 

impacto, recorrió una profundidad de 80 m., quedando en estado semi-inconsciente 

por una semana, habiendo quedado averiada su camioneta, hecho que le imposibilitó 

materialmente abandonar el país dentro del plazo establecido. Suscribió un contrato 

de trabajo con el chapista y mecánico, que pese a tener un plazo de dos meses para 

la entrega, fue imposible su cumplimiento, mas aún cuando tuvo que traer autopartes 

de la Argentina, siendo otro imponderable para la entrega oportuna.  
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iv. Arguye que estos extremos son casos de fuerza mayor o caso fortuito, considerados 

eximentes de responsabilidad según el art. 153, nums. 1 y 4 del Código Tributario, y 

los arts. 13 del Código Penal y 14-III y 21, num. 7 de la CPE; los mismos que están 

demostrados con prueba documental y testifical reconocidos en el tercer 

considerando de la resolución del Recurso de Alzada que señala “…comprobado el 

accidente…”, pero, como para salir del paso, refiere “pero no consta la solicitud de 

ampliación de plazo”; su persona probó el accidente y tiene 12 meses para hacer el 

abandono del país, conforme lo dispone el art. 223 del DS 25870(RLGA), no siendo 

imprescindible presentar la ampliación porque se encuentra dentro del período 

vigente.  

 

v. Añade que estos aspectos no fueron valorados por la Autoridad de Alzada 

cometiendo error de hecho y derecho, violando la última parte del art. 231 del DS 

25870 (RLGA); la resolución apelada hace referencia al art. 160, num. 4, del Código 

Tributario, pero, no se cometió dicho ilícito porque su ingreso fue legal, legítimo y 

autorizado por la Aduana Nacional, no adeuda ningún tributo ni patente al fisco, y 

menos se determinó que el vehículo estaba en trato de venta o comercialización; 

aplicando indebidamente el art. 321 del DS 25870, cuando el máximo de 

permanencia señala seis meses y arbitrariamente se le dio 90 días que no fue pedido 

por su persona, ni puesto de manifiesto por el encargado, cuando ingreso a territorio 

nacional. 

 

vi. Alega por otro lado, un procedimiento arbitrario e ilegal del comiso por falta de 

jurisdicción que da lugar a la nulidad, pues, se dispuso el comiso de su movilidad, 

cuando el motorizado estaba en Aguas Blancas, Argentina, usurpando funciones  

dentro de territorio argentino, fuera de la jurisdicción y competencia de la Aduana 

Nacional, que además, ya tenía autorización de ingreso sellado y firmado por las 

autoridades de la Aduana Argentina; que da lugar a la nulidad por determinación de 

los arts. 30 de la antigua y 17 parágrafo III, de la nueva L.O.J.,  122 de la CPE, y de 

aplicación al caso las SSCC Nos. 944/04-R, 843/05-R, 193/06-R y 1633/05-R; 

Agrega, que mediante este acto nulo por usurpación de jurisdicción se vulneraron los 

arts. 102, 106-III, num. 5, 161, num. 5, 170, 176-II, num. II, 181-III, 186-I, 188, num. 1, 

189, 190 num. 2 y 191, inc. b) y c) del Código Tributario; asimismo, se vulneró el 

Acuerdo entre Bolivia y Argentina, sobre Controles Integrados de Frontera, firmado 

en Buenos Aires el 16/02/98, puesto en vigencia el 01/08/000, aprobado mediante el 

art. 4 de la Ley 25253.  
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vii. Arguye que sobre este cúmulo de ilegalidades y arbitrariedades, demuestra el error 

de hecho y derecho en la aplicación de la Ley dando vida a un acto que no ha nacido 

a la vida del derecho. Añade que, por la certificación que acompaña, está 

demostrado que los turistas por motivos de fuerza mayor no hacen abandono del 

país con sus motorizados dentro del plazo otorgado por la ANB, la Administración de 

Aduana Bermejo, ha sentado jurisprudencia cobrándoles dineros por el retraso, por lo 

que denuncia el hecho y pide se le de el mismo tratamiento, ya que al parecer su 

oferta económica no fue de las mejores; indica que dentro de la equidad, 

correspondería que pague una multa por el retraso, en caso de haber daño y 

perjuicio al erario nacional, puesto que es descendiente de familia boliviana, con 

derechos como cualquier ciudadano boliviano. 

 

viii. Finaliza indicando que quedó demostrado el accidente de tránsito y sin necesidad 

de pedido, por haberle dado solo permiso de 90 días, omitiendo el plazo de 6 meses, 

que no es requisito ni condición pedir un plazo adicional al otorgado, sino que 

estando dentro del plazo máximo señalado por Ley (seis meses), se debe hacer de 

oficio y no ha pedido de parte, más aún, cuando no se tiene vencido el plazo máximo 

señalado por Ley, siendo obligación de la Aduana otorgar un plazo adicional por 

otros seis meses más, como lo establece el art. 231 del DS 25870 (RLGA); sin 

embargo, pese a ello, hizo el pedido a la Aduana de Bermejo, pero, lamentablemente 

no fue adosado al expediente y remitido con el legajo a Tarija junto con el Recurso de 

Alzada, protestando presentar esta prueba extrañada. 

 

ix. Por lo expuesto, solicita la revocatoria de la Resolución de Alzada y se proceda a la 

devolución de su vehículo, condenando a costas, daños y perjuicios a la 

Administración Aduanera de Bermejo, por haber dispuesto la incautación y el 

secuestro fuera de su jurisdicción, y cuando el vehículo tuvo el ingreso permitido, que 

no estaba en trato de venta, quedando por descartado el delito de contrabando, con 

costas.  

 

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

 La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0141//2010, de 24 de 

agosto de 2010, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba (fs. 72-73 del expediente), resuelve confirmar la Resolución 

Sancionatoria en Contrabando Nº AN-GRT-BERTF 010/2010, de 6 de mayo de 2010, 

con los siguientes fundamentos: 
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i. Señala que el Acta de Intervención Contravencional AN-GRT-BERTF Nº 05/10,  

describe que, el 12 de abril de 2010, Fernando David Molloja se presentó en el Área 

de Control Integrado como propietario del vehículo marca Toyota, con placa de 

control EEP 064, que ingresó a territorio nacional, el 29 de diciembre de 2009, para 

dirigirse a Bermejo con un plazo de 90 días de permanencia, verificado el Formulario 

249, estaba con plazo vencido, por lo que se procedió al comiso del vehículo en 

predios del Área de Control Integrado. Presentó pruebas de descargo evaluados en 

el Informe Técnico AN-GRT-BERTF Nº 160/2010, concluyendo que no desvirtúan el 

retraso en la salida del vehículo, emitiendo la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando Nº AN-GRT-BERTF 010/2010, que declara probada la contravención 

aduanera por contrabando del vehículo, disponiendo su comiso definitivo y posterior 

remate, que fue notificado en Secretaria. 

 

ii. Cita los arts. 133, inc. n) de la Ley 1990 (LGA), 231 del DS 25870 (RLGA), el num. 2, 

inc. c) del apartado A del Procedimiento para el Ingreso y Salida de Vehículos de Uso 

Privado para Turismo, aprobado mediante la RD Nº 01-023-05; inc. g) del art. 181 del 

Código Tributario, e indica que en la Declaración Jurada-Ingreso y Salida de 

Vehículos Turísticos, F-249/A, Nº de Trámite 2009641V82098, se evidencia que el 

vehículo marca Toyota, con placa de control EEPO64, de propiedad de Fernando 

David Molloja, contaba con autorización de permanencia en territorio nacional hasta 

el 29 de marzo de 2010, y de conformidad con el Acta de Intervención 

Contravencional AN-GRT-BERTF Nº 05/10, el recurrente se presentó ante el Área de 

Control Integrado, el 12 de abril de 2010, catorce días vencido el plazo, por 

consiguiente, en aplicación de la normativa citada precedentemente, corresponde el 

procesamiento por contrabando contravencional por estar su conducta tipificada en el 

art. 181, inc. g) de la Ley 2492 (CTB).  

 

iii. Argumenta que el muestrario fotográfico del Caso N° 18/10, Informe Técnico, 

emitido por la Policía Boliviana de Tarija, Contrato de Trabajo, presentados ante la 

Administración Aduanera y declaraciones testificales, acreditan que el vehículo objeto 

de contrabando sufrió un accidente de tránsito, ingresado al taller de chapería de 

Ciro Reyes, el 9 de febrero de 2010 y recogido el 9 de abril de 2010, cuando la 

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

antecedentes ninguna solicitud de ampliación de plazo de permanencia en 

cumplimiento del art. 231 del DS 25870.   
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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 24 de septiembre de 2010, mediante nota ARIT/CBA/DER/CA-0312/2010, de 

23 de septiembre de 2010, se recibió el expediente ARIT-TJA-0022/2010 (fs. 1-84 del 

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

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 28 de septiembre de 2010 (fs. 85-86 

del expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 29 de septiembre 

(fs. 87 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 15 

de noviembre de 2010, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo 

legalmente establecido.  

  

 CONSIDERANDO IV: 

 IV.1 Antecedentes de hecho. 

i. El 29 de diciembre de 2009, Fernando David Molloja Argota, presentó ante la Aduana 

de Bermejo de la ANB, la Declaración Jurada de Ingreso y Salida de Vehículos 

Turísticos Nº 2009641V82098, para el vehículo, clase camioneta, marca Toyota,  

modelo 2003, color gris, año de fabricación 2003, Nº placa EEP064, Nº chasis 

49003382 y Nº de motor 5340941, habiéndole autorizado el ingreso por 90 días a 
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partir del 29 de diciembre de 2009 hasta el 29 de marzo de 2010 (fs. 24 de 

antecedentes administrativos). 

 

ii. El 13 de abril de 2010, la Administración Aduanera notificó personalmente a 

Fernando David Molloja Argota, con el Acta de Intervención Contravencional AN-

GRT-BERTF Nº 05/2010, Operativo Niño, de 12 de abril de 2010, el cual señala que 

en esa fecha, la mencionada persona en calidad de propietario del precitado vehículo 

con placa Nº  EEP064, se presentó en el Área de Control Integrado, quien al ingresar 

a territorio nacional el 19 de diciembre de 2009 (debió decir 29 de diciembre de 

2009), dirigièndose a la ciudad de Bermejo, con un plazo de 90 días de permanencia 

hasta el 29/03/2009; verificado el Formulario 249, se evidenció que el vehículo se 

encontraba con el plazo vencido en 14 días, por lo que se procedió al comiso del 

vehículo quedando en predios de dicha Área, presumiendo comisión de contrabando 

contravencional según lo dispuesto por el art. 181 de la Ley 2492 (CTB), otorgó 3 

días para la presentación de descargos (fs. 34 y 37-39 de antecedentes 

administrativos). 

 

iii. El 13 de abril de 2010, Fernando David Molloja Argota, mediante memorial, presentó 

a la Administración Aduanera documentación de descargo, argumentando que 

ingresó a Bolivia como turista con un permiso de 90 días, sufrió un accidente de 

tránsito en la carretera Tolomosa-Tarija, como acreditan los informes y las fotografías 

que adjunto; menciona el art. 14 del MERCOSUR, señalando que toda persona tiene 

derechos y garantías constitucionales como el derecho a la propiedad privada, no 

pudiendo restringir estos derechos a los ciudadanos que realizan turismo; concluye 

solicitando la devolución del vehículo tomando en cuenta que el mismo no es 

contrabando y tiene la documentación al día y la contravención fue el hecho de 

retornar días posteriores al plazo que le dieron, enfatizando que el retraso para 

reingresar a su país, se dio por causas ajenas a su voluntad y la imposibilidad de 

reparar el vehículo que se encontraba en un taller mecánico (fs. 11-34 de 

antecedentes administrativos). 

 

iv. El 21 de abril de 2010, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico AN-

GRT-BERTF Nº 160/2010, el cual concluye que el vehículo turístico clase camioneta, 

con placa EEP-06 (debió decir EEP-064), de propiedad de Fernando David Molloja 

Argota, ingresó a territorio aduanero boliviano, mediante el Form. 249 Nº 

2009641V82098, el 29 de diciembre de 2009, por un plazo de 90 días, con 

vencimiento el 29 de marzo de 2010, excediendo 14 días de su permanencia, 

habiéndose extendido el Acta de Intervención Contravencional y sugiere la emisión 
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de la Resolución Sancionatoria en Contrabando para su comiso definitivo (fs. 6-9 de 

antecedentes administrativos). 

 

v. El 12 de mayo de 2010, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a 

Fernando David Molloja Argota, con la Resolución Sancionatoria en Contrabando Nº 

AN-GRT-BERTF 010/2010, de 6 de mayo de 2010, que declaró probada la comisión 

de contravención aduanera por contrabando, disponiendo el comiso definitivo del 

vehículo, descrito en el Acta de Intervención AN-GRTF Nº 05/10, de 12 de abril de 

2010, su remate y distribución conforme con el art. 301 del DS 25870 (RLGA), 

modificado por el art. 62 del Reglamento al Código Tributario (fs. 2-5 de 

antecedentes administrativos). 

 

  IV.2 Antecedentes de derecho. 

i. Ley 2492  Código Tributario Boliviano (CTB). 

  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. 131. (Recursos Admisibles). Contra los actos de la Administración Tributaria de 

alcance particular podrá interponerse Recurso de Alzada en los casos, forma y 

plazo que se establece en el presente Título. Contra la resolución que resuelve el 

Recurso de Alzada solamente cabe el Recurso Jerárquico, que se tramitará 

conforme al procedimiento que establece este Código. Ambos recursos se 

interpondrán ante las autoridades competentes de la Superintendencia Tributaria 

que se crea por mandato de esta norma legal. 

 

   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. 
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   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 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. 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. 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). 

 

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

Art. 1. La presente Ley regula el ejercicio de la potestad aduanera y las relaciones 

jurídicas que se establecen entre la Aduana Nacional y las personas naturales o 

jurídicas que intervienen en el ingreso y salida de mercancías del territorio 

aduanero nacional. 

 

 Último párrafo. La potestad aduanera es el conjunto de atribuciones que la ley 

otorga a la Aduana Nacional, para el cumplimiento de sus funciones y objetivos, y 

debe ejercerse en estricto cumplimiento de la presente Ley y del ordenamiento 

jurídico de la República. 
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Art. 4. El territorio aduanero, sujeto a la potestad aduanera y la legislación 

aduanera boliviana, salvo lo dispuesto en Convenios Internacionales o leyes 

especiales, es el territorio nacional y las áreas geográficas de territorios 

extranjeros donde rige la potestad aduanera boliviana, en virtud a Tratados 

Internacionales suscritos por el Estado boliviano. 

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.  

 

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

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… 

 

vi. 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; 

 

Art. 5. (Competencia). 

Los órganos administrativos tendrán competencia para conocer y resolver un asunto 

administrativo cuando éste emane, derive o resulte expresamente de la Constitución 

Política del Estado, las leyes y las disposiciones reglamentarias. 

La competencia atribuida a un órgano administrativo es irrenunciable, inexcusable y 

de ejercicio obligatorio y sólo puede ser delegada, sustituida o avocada conforme a lo 

previsto en la presente Ley. 

 

vi. DS 25870 o Reglamento a la Ley General de Aduanas (RLGA). 

Art. 223. (Muestrarios Utilizados en ferias o exportaciones internacionales).- Se 

admitirán en el territorio aduanero nacional los muestrarios utilizados para la venta 

de mercancías, entendiéndose como tales el surtido de objetos variados y 

coleccionables que se traen para dar a conocer  en el país las mercancías que ellos 

representen en el plazo que dure la exposición ferial internacional, previa 
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constitución de boleta de garantía   bancaria, seguro de fianza, hipoteca o garantía 

prendaria por el pago del 100% de los tributos aduaneros de importación 

suspendidos.  

 

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 

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. 
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vii. 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.  

a) Las autorización de ingreso y salida de vehículos turísticos podrán ser tramitadas 

ante administraciones de aduana de frontera y aeropuertos. Excepcionalmente las 

administraciones de aduana interiores podrán autorizar las ampliaciones de plazo 

de permanencia. 

 

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. Vicios de nulidad denunciados. 

i. Fernando David Molloja Argota, en su Recurso Jerárquico, señala que existe un 

procedimiento arbitrario e ilegal en el comiso, por falta de jurisdicción, que da lugar a 

la nulidad, puesto que se dispuso el comiso de su movilidad cuando estaba en Aguas 

Blancas, Argentina, usurpando funciones dentro de territorio argentino; fuera de la 

jurisdicción y competencia de la Aduana Nacional, siendo que ya tenía autorización 

de ingreso sellado y firmado por las autoridades de la Aduana Argentina,   dando 

lugar a la nulidad por determinación de los arts. 30 de la antigua y 17 parágrafo. III de 

la nueva L.O.J., 122 de la CPE, y aplicación de las SSCC 944/04-R, 843/05-R, 

193/06-R y 1633/05-R. Agrega, que mediante este acto nulo por usurpación de 

jurisdicción se vulneraron los arts. 102, 106-III, num. 5, 161 num. 5, 170, 176-II, num. 

II, 181-III, 186-I, 188, num. 1, 189, 190, num. 2 y 191, incs. b) y c) del Código 

Tributario; asimismo, se vulneró el Acuerdo entre Bolivia y Argentina, sobre Controles 

Integrados de Frontera, firmado en Buenos Aires el 16/02/98, puesto en vigencia el 

01/08/00, aprobado por el art. 4. de  la Ley 25253.  

 

ii. Agrega que ingresó a territorio boliviano el 29/12/2010, conforme a la Declaración 

Jurada de la Aduana Nacional. El 12/04/2010, a su retorno a la Rep. Argentina 

cuando la Aduana de Frontera en Aguas Blancas - Argentina, había autorizado su 

ingreso al vecino país, el funcionario encargado, le indicó que se pasó en 14 días 

para irse del país, por lo que debía constituirse en la Aduana de Bermejo; de esa 

manera, entregó las llaves del motorizado, que ya estaba en la parte Argentina. 

Constituido en dicha Aduana, se le hizo conocer la resolución sancionatoria 

sindicándole de contrabando, figura atípica puesto que ese ilícito aduanero está 

tipificado en los incs. a) al f) del art. 181 del Código Tributario.  
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iii. Al respecto, el art. 5 de la Ley 2341 (LPA), señala que los órganos administrativos 

tendrán competencia para conocer y resolver un asunto administrativo cuando éste 

emane, derive o resulte expresamente de la Constitución Política del Estado, las 

leyes y las disposiciones reglamentarias; la competencia atribuida a un órgano 

administrativo es irrenunciable, inexcusable y de ejercicio obligatorio y sólo puede ser 

delegada, sustituida o abocada conforme a lo previsto en la presente Ley. 

 

iv. Los arts 1, último párrafo y 4 de la Ley 1990 (LGA), establecen que la  potestad 

aduanera es el conjunto de atribuciones que la Ley otorga a la Aduana Nacional, 

para el cumplimiento de sus funciones y objetivos, y debe ejercerse en estricto 

cumplimiento de la presente Ley y del ordenamiento jurídico de la República; y que el 

territorio aduanero, sujeto a la potestad aduanera y la legislación aduanera boliviana, 

salvo lo dispuesto en Convenios Internacionales o leyes especiales, es el territorio 

nacional y las áreas geográficas de territorios extranjeros donde rige la potestad 

aduanera boliviana, en virtud a Tratados Internacionales suscritos por el Estado 

boliviano; por su parte, el art. 231 del DS 25870 (RLGA), establece – entre otras – 

que, 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; la salida de estos vehículos podrá efectuarse por cualquier 

aduana del país; asimismo el num. 2, inc. a), de la RD 01-023-05, de 20/07/2005, 

señala que las autorizaciones de ingreso y salida de vehículos turísticos podrán ser 

tramitadas ante las administraciones de aduana de frontera. 

 

v. De la revisión y compulsa de antecedentes administrativos, se tiene que el 29 de 

diciembre de 2009, Fernando David Molloja Argota, presentó ante la Aduana de 

Bermejo de la ANB, la Declaración Jurada de Ingreso y Salida de Vehículos 

Turísticos Nº 2009641V82098, para el vehículo marca Toyota, clase camioneta 

modelo 2003, color gris, chasis 49003382, habiéndole autorizado el ingreso por 90 

días a partir del 29/12/2009 hasta el 29/03/2010 (fs. 24 de antecedentes 

administrativos). 

 

vi. Por otro lado, se evidencia que Fernando David Molloja Argota, ingresó a territorio 

aduanero nacional como turista el 29 de diciembre de 2009, es decir, sometiéndose 

al ordenamiento jurídico vigente en Bolivia; en ese entendido, en aplicación de los 

arts. 1, último párrafo y 4 de la Ley 1990 (LGA), el territorio aduanero boliviano está 

sujeto a la potestad aduanera y la legislación aduanera boliviana, por lo que la ANB, 

tiene competencia en todo el territorio aduanero nacional, a través de sus distintas 

Administraciones Aduaneras, quienes tienen la obligación de cumplir y hacer cumplir 
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las normas aduaneras vigentes en el ingreso y salida de mercancías, (en el presente 

caso de vehículos turísticos). 

 

vii. Ahora bien, en relación a la denuncia de usurpación de funciones realizada por el 

recurrente ya que tenía autorización de ingreso sellado y firmado por las autoridades 

de la Aduana Argentina; cabe aclarar que, de la revisión del Formulario Nº 

2009641V82098 (fs. 24 de antecedentes administrativos), se advierte que éste no 

cuenta con los sellos que autorizan la salida del motorizado de territorio aduanero 

boliviano, por lo que el recurrente vulneró los procedimientos bolivianos establecidos 

por el art. 231 del DS 25870 (RLGA), y el num. 2, inc. a), de la RD 01-023-05, de 

20/07/2005, toda vez que, para tener autorización de ingreso a territorio argentino, 

previamente debió realizar el tramite de salida de territorio aduanero boliviano, por lo 

que no se evidencia usurpación de funciones que de lugar a la nulidad invocada por 

el recurrente en aplicación del art. 122, de la CPE, y de las SSCC 944/04-R, 843/05-

R, 193/06-R y 1633/05-R, por vulneración de los arts. 102, 106-III num. 5, 161, num. 

5, 170, 176-II num. II, 181-III, 186-I, 188 num. 1, 189, 190, num. 2 y 191, inc. b) y c) 

de la Ley 2492 (CTB) y el Acuerdo entre Bolivia y Argentina, sobre Controles 

Integrados de Frontera. 

 

IV.3.2. Contrabando contravencional.  

i. Señala el recurrente, que la resolución recurrida tipifica su conducta como delito de 

contrabando, siendo que su vehículo salió con autorización de la Argentina e ingresó 

a Bolivia mediante Declaración Jurada, de manera que su conducta no se adecua al 

ilícito de contrabando, demostrándo el error de hecho y de derecho al aplicar lo 

dispuesto por el art. 181 del Código Tributario de forma equivocada. Agrega, que el 

retraso en el abandono del país se debió a un accidente de tránsito, constituido como 

eximente de responsabilidad y que presentó los muestrarios fotográficos e Informe de 

la Unidad Operativa de Tránsito de Tarija, en la que demostrando que su persona el 

19/01/2010, cuando circulaba en la carretera Tarija-Tolomosa, sufrió un accidente 

impactando su movilidad con otra, se volcó y por efecto del impacto, se embarranco 

a una profundidad de 80 m., quedando averiada su camioneta, hecho que le 

imposibilitó materialmente abandonar el país dentro de plazo, suscribió un contrato 

de trabajo con el chapista y mecánico, que pese a tener un plazo de dos meses para 

la entrega, fue imposible cumplirlo, ya que tuvo que llevar autopartes desde la 

Argentina.  

 

ii. Arguye, que estos extremos son casos de fuerza mayor o fortuitos, considerados 

eximentes de responsabilidad según lo previsto por el art. 153, nums. 1 y 4 del 
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Código Tributario y los arts. 13 del Código Penal y 14-III y 21 num., 7 de la CPE;  

extremos probados de forma documental y testifical; que su persona demostró el 

accidente y tiene 12 meses para abandonar el país, conforme prevé el art. 223 del 

DS 25870; agrega, que estos aspectos no fueron valorados por la Autoridad de 

Alzada violando la última parte del art. 231 del DS 25870 (RLGA); por otra parte, 

indica que no se determinó que el vehículo estaba en trato de venta o 

comercialización; aplicando indebidamente el art. 321 del DS 25870, cuando el 

máximo de permanencia señala seis meses y arbitrariamente, se le dio 90 días que 

no fue pedido por su persona. por otro lado, agrega, que por la certificación que 

acompaña, está demostrado que los turistas que por motivos de fuerza mayor no 

hacen abandono del país con sus motorizados dentro del plazo otorgado por la ANB, 

la Administración de Aduana Bermejo, ha sentado jurisprudencia cobrándoles dineros 

por el retraso, denunciando el hecho, y pide se le de el mismo tratamiento; indica que 

dentro de la equidad, correspondería que pague una multa por el retraso, en caso de 

haber daño y perjuicio al erario nacional.  

 

iii. Al respecto, 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). 

Por otro lado, la doctrina enseña que fuerza mayor, es una consecuencia de un 

hecho imprevisible, ya que puede ser justificativos del incumplimiento de una 

obligación, Diccionario de Ciencias Políticas y Sociales, Manuel Ossorio, Edit. 

Heliasta, 1999, Pág. 166.  

 

iv. Por otra parte, 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) y 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). 
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v. Por su parte, el art. 148, de la 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. 

 

vi. 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, que consiste en el 

comiso de las mercancías a favor del Estado. 

 

vii. 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. 

 

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

antecedentes administrativos, se tiene que, el 13 de abril de 2010, la Administración 

Aduanera notificó a Fernando David Molloja Argota, con el Acta de Intervención AN-

GRT-BERTF Nº 05/2010, Operativo Niño, de 12/04/2010, el cual indica que en esa 

fecha, como propietario del vehículo marca Toyota, se presentó en el Área de Control 

Integrado, quien ingresó a territorio nacional el 29/12/2009, con un plazo de 90 días 

de permanencia hasta el 29/03/2010; verificado el Formulario 249, se evidenció que 

el vehículo se encontraba con el plazo vencido por 14 días, por lo que se decomisó el 

vehículo presumiendo comisión de contrabando contravencional, según lo previsto 

por el art. 181 de la Ley 2492 (CTB); el 13 de abril de 2010, el recurrente, presentó 

documentación de descargo, argumentando que ingresó a Bolivia como turista con 
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un permiso de 90 días, fue víctima de un accidente de tránsito en la carretera 

Tolomosa-Tarija, como acredita por los informes y las fotografías que adjunta; 

menciona el art. 14 del MERCOSUR y señala que no se puede restringir el derecho a 

la propiedad privada; que no se trata de contrabando, que tiene toda la 

documentación al día y la contravención fue el hecho de haber retornado días 

posteriores al plazo que le otorgaron (fs. 34, 37-39 y 11-34 de antecedentes 

administrativos). 

 

ix. El 21 de abril de 2010, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico AN-

GRT-BERTF Nº 160/2010, que concluye que el vehículo turístico, de propiedad de 

Fernando David Molloja Argota, ingresó a territorio aduanero boliviano, con el Form. 

249 Nº 2009641V82098, el 29/12/2009, con un plazo de 90 días, con vencimiento al 

29/03/2010, excediendo 14 días su permanencia, y sugiere emitir Resolución 

Sancionatoria en Contrabando; el 12 de mayo de 2010, fue notificado Fernando 

David Molloja Argota, con la Resolución Sancionatoria en Contrabando Nº AN-GRT-

BERTF 010/2010, de 06/05/2010, que declaró probada la comisión de contravención 

aduanera por contrabando, disponiendo el comiso definitivo del vehículo, descrito en 

el Acta de Intervención AN-GRTF Nº 05/10, de 12/04/2010 (fs. 6-9 y 2-5 de 

antecedentes administrativos). 

 

x. En este contexto, se tiene 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 conformidad con lo 

dispuesto por el art. 133, inc. n) de la Ley 1990 (LGA), es decir, con fines turísticos, 

además, de encontrarse a cargo de su propietario Fernando David Molloja Argota,  

tal como se evidencia de la Declaración Jurada de Ingreso y Salida de Vehículos 

Turísticos (Formulario 249/A) Nº 2009641V82098, en el que se otorga una 

autorización de permanencia en territorio nacional de 90 días, que se inició el 29 de 

diciembre de 2009 y concluyó el 29 de marzo de 2010. 

 

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

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

aplicable en materia tributaria por mandato del art. 200 de la Ley 3092 (Titulo V del 

CTB), por el 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 Fernando David Molloja 

Argota retorne a Argentina con su vehículo el 29 de marzo de 2010, fecha en la que 

concluía su autorización para circular en territorio boliviano; considerando que la 
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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, que se realiza en 

el siguiente análisis. 

 

xii. En función a lo referido, de los descargos presentados, el 13 de abril de 2010, por 

Fernando David Molloja Argota, se tiene: el Informe Técnico emitido por el 

Organismo Operativo de Tránsito de la Policía Boliviana, el cual indica que, el 19 de 

enero  de 2010, a hrs. 12:30 aproximadamente, se tuvo el hecho de tránsito (colisión 

de vehículos seguida de embarrancamiento) en la carretera Tarija-Tolomosa, donde 

Fernando David Molloja Argota, perdió el control del motorizado, invadió el carril 

contrario impactando al Furgón marca Mercedes Benz, ocasionando el vuelco de 

éste sobre la vía, posteriormente por el impacto la camioneta, se embarrancó a unos 

50 mts.; evidenciando daños materiales según fotografías adjuntas (fs. 12-22 de 

antecedentes administrativos); asimismo, adjuntó el Contrato de Trabajo suscrito con 

Ciro Reyes, chapista (fs. 23 de antecedentes administrativos), documentos con  valor 

legal, puesto que no se evidencian pruebas que desvirtúen su legitimidad. 

 

xiii. De lo anterior, se deduce que el vehículo tuvo un accidente (fuerza mayor) 

(19/01/2010) antes del vencimiento de la autorización de circulación (29/03/2010), 

por lo que el 12 de abril de 2010, se presentó en el Área de Control Integrado de 

la Administración Aduanera, evidenciando que el vehículo se encontraba con 

plazo vencido por 14 días. 

 

xiv. En ese marco, si bien, existe un plazo de circulación vencido respecto al referido 

vehículo, con placa EEP064, al evidenciarse que Fernando David Molloja Argota, 

ingresó de forma legal, con autorización de permanencia, se desvirtúa una evasión a 

control aduanero, como también, se advierte que se sometió al Control Integrado de 

la Aduana de Bermejo para efectuar el trámite de salida de territorio boliviano; 

además de que se estableció que las pruebas presentadas se constituyen en la 

existencia de un justificativo válido que no le permitieron cumplir con la salida del 

vehículo de territorio boliviano en la fecha en la que concluía su autorización; por lo 

que, 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, tipo camioneta, marca Toyota, modelo 

2003, color gris, placa EEP064, chasis 8AJ31LNL049003382, motor 5L-5340941, de 

propiedad de Fernando David Molloja Argota; sin perjuicio de que la Administración 
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Aduanera imponga una multa por incumplimiento a deberes formales de acuerdo a la 

normativa vigente. 

 

xv. Por otro lado, con relación a lo expresado por el recurrente, en sentido de que tenía 

12 meses para hacer el abandono del país, conforme lo dispone el art. 223 del DS 

25870, cabe expresar que el mencionado artículo está referido a la admisión en el 

territorio aduanero nacional de muestrarios utilizados en ferias o exposiciones 

internacionales, por lo que no es aplicable al presente caso; respecto  a que se violó 

la última parte del art. 231 del DS 25870 (RLGA); se debe señalar que este artículo 

determina que una vez vencido el término de permanencia autorizado para vehículos 

de turismo no se produce la salida del territorio aduanero nacional, procede su 

comiso. Este artículo se hubiese aplicado en el presente caso, de no mediar el hecho 

imprevisible o de fuerza mayor, como es el accidente de tránsito ocurrido antes del 

vencimiento del plazo de salida de territorio aduanero, evidenciado por el Organismo 

Operativo de Tránsito de la Policía Boliviana, que ocasionó el incumplimiento de la 

obligación.  

 

xvi. Asimismo, con relación a que existió aplicación indebida del art. 231 del DS 25870, 

ya que el máximo de permanencia señala seis meses y arbitrariamente se le dio 90 

días para la permanencia de su vehículo en Bolivia, que no fue pedido por su 

persona; cabe precisar que no se aplicó indebidamente el señalado artículo, debido a 

que el mismo determina que “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 cuanto a la denuncia, de que 

la Aduana de Bermejo cobra dineros por el retraso de la salida de motorizados; 

corresponde expresar que la Autoridad de Impugnación Tributaria, se ve impedida de 

pronunciarse al respecto, ya que de conformidad con el art. 131 de la Ley 2492 

(CTB) tiene como misión resolver recursos de alzada y jerárquicos administrando 

justicia tributaria especializada para solucionar controversias entre el sujeto pasivo 

y la administración tributaria, por lo que el recurrente, en este punto, debe recurrir a 

las instancias correspondientes.  

 

xvii. Por lo expuesto, se tiene que no se configura la contravención prevista en el inc. g) 

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

descargos presentados que cursan en obrados, el precitado vehículo decomisado 

cuenta con la documentación que le autorizó legalmente el ingreso a territorio 

aduanero nacional, en aplicación del art. 133, inc. n) de la Ley 1990 (LGA); mediante 
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el Formulario 249/A, de conformidad con el Procedimiento establecido en la 

Resolución de Directorio Nº RD 01-023-05, de 20.07.05; y si el mencionado vehículo, 

con placa EEP064, permaneció en territorio nacional por catorce días de vencido su 

plazo de permanencia, fue por la existencia de un justificativo válido de fuerza mayor, 

que no le permitió salir del país cuando correspondía; además, de haberse sometido 

a control aduanero al ingreso y salida de territorio boliviano con el vehículo. 

 

xxviii. En ese contexto y conforme con lo manifestado, en resguardo del principio 

garantista de la verdad material que tiene 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 

en Contrabando Nº AN-GRT-BERTF 010/2010, de 6 de mayo 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 0141/2010, de 24 

de agosto 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 0141/2010, de 24 de 

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

Cochabamba dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Fernando David Molloja 
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Argota, 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 010/2010, de 6 de mayo 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 
 


