
RESOLUCION DEL RECURSO DE ALZADA ARIT - CBA/RA 0098/2009 
 
 

Recurrente: LUIZ FLAVIO MARINHO GARCIA 
  
Administración recurrida: ADMINISTRACIÓN ADUANA INTERIOR TARIJA DE LA 

ADUANA NACIONAL DE BOLIVIA legalmente 
representada por José Pastor Urquidi 

 
Expediente:   ARIT-TJA/0016/2009 
 

Cochabamba, 5 de agosto de 2009 

 
VISTOS Y CONSIDERANDO: 
 
El  Recurso de Alzada interpuesto por Luiz Flavio Marinho Garcia mediante memoriales 
de fojas 1 a 6 y 15, contra la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRT-
TARTI Nº 096/2009 de 17 de abril de 2009 dictada por el Administrador Aduana Interior 
Tarija de la Aduana Nacional de Bolivia, manifestando lo siguiente: 
 
La póliza de internación Nº 545 a nombre de Fernando Vaca Egüez demuestra el 
ingreso legal a Zona Franca Cobija de una vagoneta, color dorado, marca Mitsubishi, 
modelo 1992, chasis V444049173, motor 4D56FF0767, sujeto a normativa de Zona 
Franca Cobija para su ingreso y registro en Tránsito y la Alcaldía Municipal de Cobija; 
fue transferido a Luiz Flavio Marinho García, quién mediante poder faculta a Hugo 
López Hurtado conducir el vehículo, obtener permiso para realizar viajes y tramitar el 
cambio de nombre, la minuta de compra-venta de 9 de julio de 2008 dio lugar a la 
Resolución de Transferencia de Vehículo Nº 52332 otorgada  por la Dirección 
Departamental de Transito de Pando, emergente de los actos jurídicos mencionados 
fue registrada a nombre de Luiz Flavio Marinho García.  
 
El Decreto Supremo Nº 25933 instituye la salida temporal del vehículo de Zona Franca 
Cobija, por 90 días sujeto al Régimen de Admisión Temporal para Reexportación en el 
mismo estado, que debe ser aprobada por la Aduana Nacional y establecer los 
procedimientos de control aduanero, no determinados a la fecha, por lo que la salida 
de Zona Franca a territorio aduanero nacional es procesada mediante formulario 249 
Declaración Jurada de ingreso y/o salida de vehículos de uso particular con fines 
turísticos, que la Aduana utiliza como fundamento para decir que no se cumplió el 
procedimiento, afirma la inexistencia de diseño de Declaración de Admisión Temporal. 
El vehículo ingreso a territorio aduanero nacional con el formulario 249, autorizado y 
registrado, cuando Hugo López Hurtado apoderado del propietario cumplió con su 
presentación y del vehículo, acreditando derecho propietario del mandante y su ingreso 
previo.  
 
La información de la Gerencia Nacional de FISCA mencionada por el COA como 
Sistema informático, en el que pretenden amparar sus omisiones es un registro 
nacional que no incluye las internaciones a Zona Franca Cobija, por lo que la 
acusación de contrabando es injusta, no verificó en Zona Franca Cobija si el vehículo 
salió de allá; resalta la irresponsabilidad del COA que dispone la monetización de la 
mercadería decomisada haciendo innecesario cualquier proceso o intervención del  
sistema judicial o administrativo, que por su naturaleza penal no puede juzgar por 
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presunciones.  La admisión autorizada es desde el 15 de enero de 2009 hasta el 15 de 
marzo de 2009, y el 3 de febrero de 2009 decomisaron el vehículo en vigencia del 
plazo señalado; el chasis del vehículo no está registrado en la base de datos de la 
Aduana por tratarse de un vehículo de Zona Franca Cobija, área territorial sometida al 
control habitual de la Aduana, que tiene normas específicas entre las que no esta el 
registro de vehículos internados que circulan únicamente dentro está área y su salida 
temporal es ocasional sujeta al registro que la Aduana hace a cualquier vehículo de 
turismo que ingresa al territorio boliviano. 
 
Concluye solicitando se Revoque la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-
GRT-TARTI Nº 096/2009 ordenando la devolución del vehículo indebidamente 
decomisado 
 
CONSIDERANDO: 
 
José Pastor Urquidi acreditando su condición de Administrador Aduana Interior Tarija 
de la Aduana Nacional,  fojas 20, responde al Recurso de Alzada negando todos los 
extremos, con los siguientes fundamentos: 
 
Según el Acta de Intervención Contravencional COARTRJ Nº 27/09 funcionarios del 
COA interceptaron una vagoneta marca Mitsubishi, tipo pajero, con placa de control 
NUA-5395 conducida por Hugo López Hurtado, verificada la patente en el Sistema 
Informático FISCA establecieron que la placa no tenia registro, por lo que solicitaron 
documentación que ampare su legal internación a territorio aduanero nacional, al no 
presentar presumieron la comisión de contrabando procediendo a su comiso preventivo 
y traslado a recinto aduanero. 
 
Notificada el Acta de Intervención a Hugo López Hurtado, presentó descargos 
argumentando que el vehículo salió de Zona Franca al amparo del capítulo VI del 
Decreto Supremo 25933. Finalmente al advertir que no se dio cabal cumplimiento al 
procedimiento para ingreso, permanencia y salida vehículos para turismo – Form. 249 
y traspasó los límites geográficos autorizados, se emitió la Resolución Sancionatoria 
por Contrabando Contravencional  AN-GRT-TARTI Nº 096/2009 
 
Debido a que actualmente no existe un procedimiento especial para la admisión 
temporal de vehículos de la Zona Franca Cobija según establece el artículo 33 del DS 
25933, actualmente se estaría aplicando el formulario 249 Declaración Jurada de 
Ingreso y/o salida de vehículos de uso particular con fines turísticos, cumplidas las 
formalidades ante el Servicio Nacional de Migración deben apersonarse a la 
Administración de Aduana para tramitar la autorización de ingreso, permanencia y 
salida de vehículos turísticos, más el formulario de Salida y Admisión Temporal de 
Vehículos Turísticos, copia impresa del formulario 249, pasaporte con visa del turista, 
documento de propiedad del vehículo turístico, cuando el conductor sea un autorizado, 
además adjuntará la autorización expresa del propietario del vehículo turístico al 
turista. 
 
Sin embargo, la copia de la DDJJ Form. Nº 249 presentada como descargo señala que 
la autorización de circulación como vehículo de turismo es para la salida de Cobija con 
destino a Yacuiba empero el vehículo fue comisado en la ciudad de Tarija, la Orden de 
Circulación emitida por el Director del Organismo Operativo de Transito de Cobija 
autoriza a Hugo López circular desde Pando, Trinidad, Santa Cruz y Yacuiba, estos 
documentos demuestran haber traspasado los límites autorizados. 
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 El Testimonio de Poder conferido por Luiz Flavio Marinho Garcia es insuficiente, 
autorizando efectuar viajes al extranjero y no para conducir e ingresar al interior del 
país, por tanto no cumplió con los requisitos para el ingreso y salida de vehículos 
turísticos.  De conformidad al artículo 329 del Reglamento al Código de Tránsito el 
único documento que acredita el derecho de propiedad es el carnet, que no fue 
presentado.  Concluye solicitando se confirme la Resolución Sancionatoria.  
 
CONSIDERANDO: 
 
Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 
143 y 198 de la Ley 2492, revisados los antecedentes, compulsados los argumentos 
formulados, verificada la documentación acreditada por las partes e informe de esta 
Autoridad Regional de Impugnación Tributaria,  se evidencia: 
 
El Acta de Intervención Contravencional COARTJ Nº 27/0901/09 3 de febrero de 2009, 
fojas 3 de antecedentes, establece que en Operativo “Cobijita” funcionarios del COA 
interceptaron un vehículo, con placa de control NUA-5395 conducido por Hugo López 
Hurtado, que no se encontraba registrado en el Sistema ni contaba con documentación 
que ampare su legal internación, presumiendo ilícito de contrabando procedieron al 
comiso y traslado a Almacenes de la Aduana Interior Tarija.  Notificado con el Acta 
presentó descargos consistentes en: Formulario 249, orden de circulación, copia de la 
póliza de internación Nº 545, resolución de transferencia a favor de Luiz Flavio Marinho 
García de 11 de julio de 2008, documento de compra venta de 9 de julio de 2009 de 
Fernando Vaca Egüez en favor de Luiz Flavio Marinho García y poder otorgado por el 
último en su favor, fojas 12 a19 de antecedentes, documentación que fue valorada y 
posteriormente se emitió la Resolución Sancionatoria por Contrabando 
Contravencional  AN-GRT-TARTI Nº 096/2009 que dispone el comiso de la mercancía 
y su remate, fojas 48 – 49 de antecedentes. 
 
Habiendo cumplido el artículo 18 del Decreto Supremo 25933 que establece la 
mercancía proveniente de territorio nacional o extranjero con destino a Zona Franca 
Cobija debe presentarse documental y físicamente a la Administración Aduanera o 
Zona Franca a objeto de registro y autorización de ingreso previo.  El artículo 41 del 
Decreto Supremo 27944 determina el cumplimiento de las formalidades contenidas en 
la Ley 1990, su reglamento y los procedimientos aduaneros para el ingreso, 
permanencia y salida de vehículos para turismo. Por otra parte, el artículo 181 inciso b) 
de la Ley 2492 señala que comete contrabando quien realice tráfico de mercancías sin 
documentación legal o infrinja los requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras 
o disposiciones especiales. 
 
En el caso de análisis, de acuerdo a las disposiciones precitadas  la Aduana Nacional 
mediante formulario 249, fojas 13 de antecedentes, autorizó la salida temporal del 
vehículo de Zona Franca Cobija, el 15 de enero de 2009 bajo Régimen de Admisión 
Temporal en el mismo Estado con destino a Yacuiba hasta el 15 de marzo de 2009, 
contando con orden de circulación vía terrestre del Organismo Operativo de Transito 
desde Cobija Departamento de Pando, Santa Cruz y Yacuiba del Departamento de 
Tarija, habiendo sido interceptado el mismo en Tarija, donde circulaba sin autorización 
para su ingreso ni documentación que acredite el derecho propietario del vehículo, 
incumpliendo el procedimiento para ingreso permanencia y salida de vehículos para 
turismo formulario 249. 
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Asimismo, se tiene que si bien fue interceptado dentro el plazo otorgado para su 
circulación, dicha autorización no se extiende al ingreso y circulación del vehículo en el 
Departamento de Tarija, ya que dicha autorización era solo para la sección Yacuiba de 
la provincia Gran Chaco.  Por otra parte el documento de compra venta no le asigna  
derecho propietario, conforme establece el artículo 392 del Reglamento del Código de 
Tránsito, siendo el carnet de propiedad el único documento que acredita derecho 
propietario sobre un vehículo y que las situaciones litigiosas se resolverán asignando al 
mismo la calidad probatoria de instrumento público, aplicable por disposición del 
artículo 201 de la Ley 2492, en consecuencia se tiene que el vehiculo fue interceptado 
en un lugar que no tenia autorización por consiguiente el mismo incurrió en la 
contravención aduanera tipificada en el artículo 181 inciso b) del Código Tributario. 
 
POR TANTO: 
 
El Director Ejecutivo a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, en 
suplencia legal de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, 
según Resolución Administrativa AGIT/0046/2009, en el marco de los artículos 172 
numeral 8 del nuevo Texto Constitucional y 141 del Decreto Supremo 29894 y las 
atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492. 
  
RESUELVE: 
 
PRIMERO.- CONFIRMAR la  Resolución Sancionatoria en contrabando AN-GRT- 
TARTI – Nº 096/2009 de 17 de abril de 2009. 
 
SEGUNDO.- Elevar copia de la presente Resolución al Registro Público de la 
Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) 
de la Ley 2492 y sea con nota de atención. 
 
Regístrese, hágase saber y cúmplase.  
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