
RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-CBA/RA 0144/2009 
 

Recurrentes: JAIME ROBERTO KOHLBERG CAMPERO  
 
Adm. Recurrida: ADMINISTRACIÓN DE ADUANA INTERIOR TARIJA DE 

LA ADUANA NACIONAL legalmente representada por 
Verónica Mur Lagraba  

 
Expediente Nº: TJA- 0034/2009 
 
Fecha   Cochabamba, 14 de Diciembre 2009. 

 
VISTOS Y CONSIDERANDO: 
 
Jaime Roberto Kohlberg Campero interpone Recurso de Alzada, fojas 6 - 9 del 
expediente, contra la Resolución Sancionatoria en Contrabando Contravencional AN-
GRT-TARTI N° 0182/2009, emitida por la Administración de Aduana Interior Tarija de la 
Aduana Nacional, con los siguientes fundamentos. 
 
De acuerdo a los antecedentes, el vehículo objeto de comiso se acogió a lo dispuesto por 
el “Programa de Regularización” establecido y normado mediante Decreto Supremo N° 
25575 de 5 de noviembre de 1999, según la póliza de importación N° 19270279 el primer 
propietario fue Nery Zubieta Álvarez, quien realizó la regularización de dicho motorizado, 
de quien posteriormente se adquirió el citado vehículo mediante compra venta. El 
Programa de Regularización establecía que por un periodo de noventa días, las 
empresas verificadoras eran las encargadas de dar el valor del motorizado objeto de la 
regularización, tal como establece el artículo 5 del mencionado decreto. Por lo tanto solo 
y exclusivamente dichas empresas de comercio exterior tenían la facultad de revisar 
chasis y motor.  
 
En el referido periodo de regularización de vehículos DIROVE, hoy DIPROVE, certificó la 
viabilidad de la camioneta para acogerse a la amnistía regulada por el Decreto Supremo 
N° 25575, dicha institución indicó que su gestión se limitaba solo a hacer conocer si los 
vehículos tenían o no denuncia de robo, arrojando en esa oportunidad el resultado de que 
el vehículo no tenia denuncia de robo, con lo que terminaría la función de esa institución 
referente a valoración en ese año, de las características del vehículo, cilindrada, modelo, 
etc. era obligación de la verificadora SGS, ya que en aquel entonces, los funcionarios de 
DIROVE o DIPROVE, no realizaban redimidos químicos a los vehículos sin embargo 
daban el visto bueno o la autorización bajo una observación a los números del motor y 
chasis, en ese momento no se presentaron las observaciones o alteraciones ahora 
curiosamente indicadas, lo que no hace más que comprobar que este mismo motorizado 
fue objeto de verificación por otros funcionarios de esta división.  Debido a esta situación, 
se presentó la documentación de descargo para el presente caso a la Administración 
Aduanera, las cuales no fueron consideradas como el contenido del certificado de 
inspección realizado por la empresa verificadora SGS, tampoco consideraron la Póliza de 
Importación que  consigna los datos del vehículo decomisado cuya fecha justamente 
coincide con la que estaba dentro del período de vigencia del programa de regularización.  
 
El certificado otorgado por la verificadora SGS, conforme al procedimiento establecido en 
el articulo 5 del D.S. 25575,  era el que habilitaba la realización del despacho aduanero y 
por consiguiente daba legalidad a la valoración realizada por esta empresa verificadora.  
Ahora si existieron imprecisiones en cuanto a la determinación del modelo, año, etc., que 
influyera en el valor del vehículo, ese es un tema que escapaba totalmente al control del 
usuario de los servicios aduaneros,  si la aduana tenia observaciones a la calidad del 
despacho, pudo haberlos hecho valer dentro del término que le da la ley para ajustar los 
criterios de valoración, pero no lo hizo.  
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La Resolución Sancionatoria en Contrabando Contravencional N° AN GRT TAR TI 
0182/2009, viola procedimientos internos, ya que carece de formalidades en 
Resoluciones Sancionatorias, como ser ausencia de informe legal y valor de la mercancía 
incautada, la cual solo hace mención al informe técnico GRT TARTI N°  0388/2009 de 
fecha 29 de junio de 2009, en la que se establece parcializadamente y sin considerar los 
descargos presentados, que la póliza de importación N° 1927027-9  “no ampara” la legal 
importación, además no existe un pronunciamiento del área jurídica para interpretar y 
reafirmar los criterios expresados, incurriendo en la creación de vicios que convierte la 
resolución impugnada en nula de pleno derecho, por ausencia de criterio legal 
fundamentado.  De igual forma se observa la ausencia de la determinación del valor de la 
mercancía incautada, lo que implica el desconocimiento por parte de la Aduana Interior 
Tarija, de las formalidades para dictar Resoluciones Sancionatorias en franco 
incumplimiento a lo dispuesto por el articulo 166 capítulo III y siguientes del Código 
Tributario.    
 
En base a los antecedentes del caso y determinada la identidad de la mercancía, la cual 
coincide con la descrita en la póliza de importación N° 19270279, procedería la 
prescripción de la acción y derecho de la Aduana Nacional, para realizar cualquier tipo de 
fiscalización referente a la mercancía consistente en camioneta Mitsubishi, tipo L200,   
cilindrada 2476, motor JH3267, chasis N° JMYJNK340RP006632, modelo 1993, tracción 
4x4, color Gris, combustible diesel.  En virtud a que habiendo sido el hecho generador de 
fecha 15 de marzo de 2000 y al haberse producido la intervención del Comando 
Operativo Aduanero, en fecha 27 de marzo de 2009, se constata que transcurrieron 9 
años y 12 días desde la nacionalización de la mercancía ahora incautada, de acuerdo al 
artículo 59 del Código Tributario, en concordancia con lo dispuesto por el articulo 159 
inciso c) del Código Tributario.  
 
Concluye solicitando Anular la Resolución Sancionatoria en Contrabando Contravencional  
AN-GRT TARTI N° 0182/2009 de 23 de Julio de 2009.  
 
CONSIDERANDO: 
 
Verónica Mur Lagraba en representación de la Aduana Interior Tarija de la Aduana 
Nacional tal como acredita el testimonio poder N° 494/2009 de 21 de agosto de 2009, 
fojas 17 - 23 de antecedentes, responde negando los extremos del recurso con la 
siguiente fundamentación. 
 
El recurrente afirma que la Administración no valoró correctamente la prueba de descargo 
presentada ni se pronunció sobre la prescripción por ellos interpuesta, cuando 
precisamente después de haber sido analizado las pruebas presentadas, elaborado el 
informe técnico y todos los elementos aportados se emitió la Resolución que ahora es 
impugna. 
 
Referente al informe técnico AN-GRT-TARTI  N° 0388/2009 del 29 de junio de 2009, 
después de haber sido revisada la documentación presentada como descargos, se 
concluye que la póliza de importación N° 1927027-9, prueba presentada como descargo 
del operativo denominado Kolhberg “No ampara” la legal importación de la camioneta 
marca Mitsubishi, chasis MMBJNK750YD01191, modelo 2000, porque ésta es diferente a 
la nacionalizada con dicho documento aduanero. Asimismo el informe técnico de 
DIPROVE determina que el chasis del vehículo comisado no es el correspondiente al 
establecido en la póliza como también el año de la movilidad, consecuentemente el 
documento aduanero presentado como descargo no avala su legal internación al tratarse 
de un motorizado que se encuentra de forma ilegal en territorio Nacional.  
 
Por otro lado la solicitud de prescripción de la acción no fue considerada ya que la misma  
fue presentada después de emitida la Resolución Sancionatoria, es decir, cuando ya no 
se tenia competencia para pronunciamiento alguno sobre el particular, además la 
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Constitución Política del Estado determina que los ilícitos que atenten contra el patrimonio 
del Estado y causen daño económico, son imprescriptibles en consecuencia no se ha 
producido la prescripción aludida por el recurrente.  
 
La certificación emitida por DIPROVE es valida al tenerse en cuenta que es la institución 
encargada de denunciar las irregularidades de los motorizados que circulan en el territorio 
nacional, si bien la empresa verificadora SGS en su momento tenía la obligación de 
reportar las características de los vehículos para su nacionalización este aspecto no 
inhibe la facultad a DIPROVE  para denunciar éstas irregularidades. Concluye solicitando 
se Confirme la Resolución Sancionatoria AN-GRT-TARTI-N° 182/2009 de 23 de Julio de 
2009. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 143 
y 198 del Ley 2492, revisados los antecedentes, compulsados los argumentos 
formulados, verificada la documentación acreditada por las partes,  se evidencia: 
 
El 27 de marzo de 2009, funcionarios del Control Operativo Aduanero (COA) en el puesto 
de Control de Portillo, interceptaron una Camioneta marca Mitsubishi, tipo L200 de color 
verde combinado, con Placa de circulación 1132-RDL, previa detección por 
irregularidades en las características del vehículo y al no contar con la documentación 
que acredite la legal internación al territorio aduanero nacional, bajo la presunción de 
contrabando se emitió el Acta de Intervención Contravencional N° COARTRJ N° 82/09, de 
27 de marzo de 2009, fojas 2 - 8 de antecedentes y se procedió al comiso preventivo de 
la mercancía, que fue trasladada a Depósitos de ALBO S.A. de Aduana Interior Tarija, 
para su aforo físico, valoración e investigación correspondiente. El 3 de abril de 2009,  
Rafael Pablo Antonio Canedo Doroca,  representante legal de Jaime Roberto Kohlberg 
Campero, presentó pruebas de descargo, los mismos que fueron valorados en Informe 
Técnico AN-GRT-TARTI  N° 0388/2009, fojas 24 – 25 de antecedentes. El 15 de junio de 
2009 en atención a solicitud efectuada por la Aduana Nacional, la Dirección 
Departamental de DIPROVE Tarija, emitió el informe técnico de revenido químico de 12 
de junio de 2009,  fojas 10 - 17 de antecedentes, donde se establece las características 
del vehículo comisado Clase Camioneta, marca Mitsubishi, tipo L-200, chasis 
MMBJNK750YD011915, modelo 2000, color verde y plomo combinado, en la que 
concluye que la grabación de los alfanuméricos no son originales de fabrica y el vehiculo 
es modelo 2000. Posteriormente la Administración Aduanera, el 25 de agosto de 2009 
notificó con la Resolución Sancionatoria en Contrabando Contravencional N° AN-GRT 
TARTI 0182/2009, fojas 26 - 29 de antecedentes, declarando probada la comisión de 
Contrabando Contravencional de la mercancía descrita en el Acta de Intervención 
Contravencional, ordenando el comiso definitivo a favor del estado.  
  
El artículo 90 de la Ley General de Aduanas, establece que las mercancías se consideran 
nacionalizadas en territorio aduanero, cuando cumplan con el pago de los tributos 
aduaneros exigibles para su importación y legal internación, caso contrario, la 
Administración Aduanera esta en potestad de presumir la comisión de contrabando 
cuando verifique la tenencia de mercancías extranjeras sin que previamente hubieren 
sido sometidas a un régimen aduanero que lo permita, tal como establece el articulo 181 
inciso g) del Código Tributario. 
 
En el presente caso, al tratarse del comiso de mercancía extranjera y existiendo la 
presunción de contrabando contravencional, todo contribuyente tiene derecho a formular, 
aportar pruebas y alegatos que le permitan desvirtuar la presunción de esta conducta, 
como lo norma el artículo 68 Numeral 7 del Código Tributario; concordante con el artículo 
76 del mismo Código, que señala que la carga de pruebas en los procedimientos 
tributarios administrativos y jurisdiccionales deberán probar los hechos constitutivos de 
los mismos, es decir, tienen que ser desvirtuadoras de la contravención y que cuando se 
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trata de tenencia de mercancía extranjera la única forma de probar su libre circulación en 
territorio nacional, es a través de una Declaración Única de Importación (DUI) que cumpla 
con las formalidades establecidas en el artículo 132  del Decreto Supremo 25870. 
 
La prueba aportada ante la Aduana Nacional, consistente en original de Póliza de 
Importación N° 1927027-9 de 14 de marzo de 2000, Certificado de Inspección Técnica – 
S.G.S. de 15 de febrero de 2000, Resolución Inscripción de Vehículos – Policía Nacional 
N° 322907 de 02 de junio de 2000, Certificado de Registro de Propiedad N° 0520332 de 
16 de junio de 2000, Formulario Único de Recaudaciones Vehículos Automotores - 
gestiones del 2001 al 2007, fojas 30-48 de antecedentes, no acreditan la libre circulación 
del vehículo decomisado, toda vez que según el  informe técnico de revenido químico N° 
06/09, fojas 10 -17 de antecedentes, emitido por DIPROVE, el N° de chasis 
MMBJNK750YD0119 15 y el modelo de dicha camioneta, no coinciden con los datos 
consignados en la Póliza de Importación y sus documentos soporte, incumpliendo lo 
establecido en la Circular AN-GEGPC Nº 27/2005 de 21 de diciembre de 2005 que señala 
que dentro la valoración de pruebas de ilícitos aduaneros se debe establecer de forma 
clara e inequívoca si la documentación aduanera de descargo corresponde y ampara la 
mercancía decomisada en forma total o parcial. Por  consiguiente no desvirtúan el ilícito 
de contrabando contravencional. 
 
Con referencia a la falta de valoración de pruebas por parte de la Administración 
Aduanera cursante a fojas 30 - 48 de antecedentes, se tiene que las misma fueron 
valoradas por la Administración Aduanera en Informe Técnico AN-GRT-TARTI  N° 
0388/2009, fojas 24-25 de antecedentes, en consecuencia, no es evidente la falta de 
valoración de dicha documentación por parte de la entidad Aduanera. Asimismo, se 
constató que la Resolución Sancionatoria en Contrabando Contravencional N° AN-GRT 
TARTI 0182/2009, fojas 26 - 29 de antecedentes, cumple con lo establecido en el artículo 
99 parágrafo II del Código Tributario, al estar basada en el Acta de Intervención 
Contravencional que contempla la relación circunstanciada de los hechos, actos, 
mercancías, valoración y liquidación, emergentes del operativo aduanero conforme 
dispone el artículo 96 parágrafo II del mismo cuerpo lega, no existiendo vicios de nulidad 
que adolezca dicha resolución. 
 
Por otro lado la figura jurídica de prescripción determina que los derechos se extinguen 
por prescripción cuando su titular no los ejerce durante el tiempo que la Ley establece y 
comienza a correr desde que el derecho ha podido hacerse valer o desde que el titular ha 
dejado de ejercerlo, dentro nuestra legislación tributaria esta figura extintita de la 
obligación se encuentra inmersa dentro de lo establecido por los artículos 59 y siguientes 
del Código Tributario. En el caso de autos se tiene que la Aduana Nacional procedió al 
decomiso del vehículo de Jaime Roberto Kohlberg Campero mediante operativo llevado a 
cabo en ejercicio de  las facultades de control y fiscalización  previstas en los artículos 1 y 
4 de la Ley General de Aduanas, 66 y 100 del Código Tributario, por lo que no 
corresponde la prescripción invocada. 
                        
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 0087/2009, en el marco de los artículos 172 numeral 8 
del nuevo texto Constitucional y 141 del D.S. 29894 y con las atribuciones conferidas por 
el artículo 140 de la Ley 2492. 
 
RESUELVE: 
 
PRIMERO.- CONFIRMAR la  Resolución Sancionatoria en Contrabando Contravencional 
N° AN-GRT TARTI 0182/2009 de 23 de julio de 2009. 
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SEGUNDO.- Enviar copia de la presente Resolución al Registro Publico de la Autoridad  
General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley 
2492, y sea, mediante nota de atención. 
 
Regístrese, hágase saber y cúmplase.  
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