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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0027/2012 

La Paz, 24 de enero de 2012 

 

 

 VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Administración de Aduana 

Yacuiba de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB) (fs. 129-130 vta. del expediente); la 

Resolución ARIT-CBA/RA 0253/2011, de 7 de noviembre de 2011, del Recurso de 

Alzada (fs. 118-124 vta. del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-

0027/2012 (fs. 147-163 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo 

actuado; y,     

 

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos de la Administración Aduanera.  

 La Administración de Aduana Yacuiba de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB) 

representada por Marco Antonio Lopez Zamora según Memorandun Cite Nº 1308/2011 

(fs. 128 del expediente) interpone Recurso Jerárquico (fs. 129-130 vta. del expediente), 

impugnando la Resolución ARIT-CBA/RA 0253/2011, de 7 de noviembre de 2011, 

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 0253/2011, de 7 de 

noviembre de 2011, del Recurso de Alzada, emitida 

por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba.  

 
Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 
 
 

Alvaro Antonio Nuñez Salgado.  

 

Administración Tributaria: Administración de Aduana Yacuiba de la Aduana 

Nacional de Bolivia (ANB), representada por Marco 

Antonio Lopéz Zamora.  

 
Número de Expediente: AGIT/0626/2011//TJA-0049/2011. 
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i. Realizando una reproducción de los antecedentes de hecho indica que se valoró 

correctamente las pruebas de descargo presentadas, puesto que el Informe Técnico 

AN-GRT-YACTF-Nº 850/2011, de 10/07/2011, señala que dentro del plazo 

establecido por el art. 98 de la Ley 2492 (CTB), se apersonó a la Administración de 

Aduana Yacuiba Álvaro Nuñez Salgado adjuntando documentación consistente en: 

Orden de Traslado y detalle de registro de ingreso y salidas de y al país; el 13 de julio 

presentó certificados médicos, posteriormente, el 18 de julio  solicitó la cuantificación 

de la penalidad por el ilícito y la devolución de su vehículo, en ese entendido invoca 

la RD 01-003-11, de 23/03/11; asimismo, hace notar que los números de los 

Certificados Médicos no tienen relación entre las fechas de emisión, por ejemplo el 

Certificado Médico Nº 1757520, de 29/04/2011 que debió ser emitido con fecha 

anterior al Certificado Médico Nº 175724, de 22/02/2011, siendo de una misma 

institución, tendría que tener correlación entre los números y fechas; hace referencia 

a los arts. 81, 181, inc. g) de la Ley 2492 (CTB) y 231 último párrafo del DS 25870 

(RLGA) y la RD 01-023-05 de 20/07/05, parte V, literal A, punto 2, inc. g) y el 

Formulario 249, toda vez que los descargos presentados son impertinentes para 

justificar el vencimiento del plazo por más de 45 días.  

 

ii. Refiere la parte pertinente de la Resolución de Alzada respecto a que la conducta del 

recurrente no se adecua a la prevista por el art. 181, inc. g) de la Ley 2492 (CTB), ya 

que el vehiculo ingresó legalmente a territorio nacional de conformidad con el art. 

133, inc. n) de la Ley 1990 (LGA) y no fue sorprendido circulando fuera de plazo 

como señala el inc. c), num. 2 de la RD 01-023-05, en ese contexto expresa que el 

referido argumento es totalmente contradictorio en aplicación e la referida 

Resolución, que en su parte V, literal A, punto 2, dispone que “Los vehículos 

turísticos que sean sorprendidos en territorio nacional con el plazo de permanencia 

vencido, serán decomisados y sometidos a proceso conforme al inc. g) del artículo 

181 del Código Tributario, Ley 2492”, por lo que se procedió al comiso y elaboración 

del Acta de Intervención correspondiente. 

 

iii. Concluye solicitando se revoque totalmente la Resolución de Alzada ARIT-CBA/RA 

0253/2011, de 7 de noviembre de 2011, confirmando la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando AN-GRT-TARTI Nº 0213/2011 (debió decir Nº AN-GRT-YACTF-

0213/2011), de 25 de julio de 2011. 
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I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  

 La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0253//2011, de 7 de 

noviembre de 2011, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba (fs. 118-124 vta. del expediente), revocó totalmente la Resolución 

Sancionatoria en Contrabando Nº AN-GRT-YACTF-0213/2011, de 25 de julio de 2011, 

con los siguientes fundamentos: 

 

i. Cita los arts. 69, 76, 81, 98, 181, inc. g) de la Ley 2492 (CTB) 200 de la Ley 3092 

(Título V del CTB), 2, 133, inc. n) de la Ley 1990 (LGA), 4 de la Ley 2341 (LPA), 231 

del DS 25870 (RLGA), RD 01-0223-05, num. 2, inc. c), señala que el vehículo 

comisado, 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 Álvaro Núñez Salgado, como se 

evidencia en la Consulta por Placa de la Aduana Nacional, correspondiente al 

vehículo con Nº de chasis MMBJRKB407D055554, Nº de Control 2010421V1593, 

otorgando la Aduana de Frontera Pisiga una autorización de permanencia en el 

territorio nacional de 90 días, del 19 de noviembre de 2010 hasta el 17 de febrero de 

2011; asimismo, expresa que el 17 de junio de 2011, Álvaro Núñez Salgado, cuando 

se dirigía de la ciudad de Santa Cruz a la Localidad de Pocitos Argentinos (Localidad 

Prof. Salvador Mazza), acompañado de la Orden de Traslado Nº 2014, de 17 de junio 

de 2011 extendido por la Patrulla Caminera de la Policía Boliviana, para la camioneta 

Mitsubishi con placa YL-50-60 con procedencia Santa Cruz y destino Pocitos, se 

apersonó al Área de Control Integrado de la Aduana Frontera Yacuiba del 

Departamento de Tarija, a efectos de realizar los trámites de salida de territorio 

boliviano, percatándose que el vehículo referido estaba con plazo vencido para 

circulación, procediendo a su comiso conforme el Acta de Intervención 

Contravencional COARTRJ-C-332/2011. 

 

ii. Alega que si bien se determinó el incumplimiento al plazo de permanencia otorgado, 

también evidencia la buena fe con la que actuó Álvaro Núñez Salgado, toda vez que 

el vehículo no fue interceptado, sorprendido o capturado por el 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 la voluntad propia, antes de cualquier 

actuación de la Administración Aduanera, Álvaro Núñez Salgado, se sometió al 

Control Integrado a efectos de salir con el vehículo mencionado del territorio 

boliviano, conducta que está contemplada en los arts. 69 de la Ley 2492 (CTB), 2 de 
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la Ley 1990 (LGA), y regulados en los principios generales establecidos por el art. 4 

inc. e) de la Ley 2341 (LPA) aplicable en virtud del art. 200 del Código Tributario.  

 

iii. Expresa que la Administración Aduanera debe investigar la verdad material en 

oposición a la verdad formal, siendo el objeto establecer la verdad objetiva respecto a 

las causas que impidieron que Álvaro Núñez Salgado salga del territorio boliviano 

con su vehículo el 17 de febrero de 2011, por lo que indica que en los descargos 

presentados en la instancia administrativa como en la recursiva por el recurrente, se 

observa un Certificado de Extravío o Robo Nº 2683, de 16 de febrero de 2011, 

emitido por la Policía Boliviana, el cual evidencia el extravío de su cédula de 

identidad chilena Nº 5927088-5, Licencia de Conducir de Chile, Carnet de Propiedad 

de un vehículo con placa YL-5060, Declaración Jurada de Ingreso de Vehículo, de lo 

que se deduce que el recurrente tuvo una pérdida de documentos, antes del 

vencimiento de la autorización de circulación (17/02/2011); además, de Certificados 

Médicos Nos. 1757524, 1757520 y 1750518 extendido en fechas 22/02/2011, 

29/04/2011 y 25/05/2011, respectivamente, sobre el estado de salud de Álvaro 

Núñez Salgado, copia simple de los resultados de Uroanálisis, Inmunología y 

Serología de 17/04/2011, Ecografía Renal de 19/04/2011, en ese sentido una vez 

restablecido de salud se aprestaba a salir del territorio boliviano con su vehículo 

dirigiéndose a Pocitos Argentinos, acompañado de la Orden de Traslado Nº 2014, de 

17 de junio de 2011 extendida por la Patrulla Caminera de la Policía Boliviana, para 

la camioneta Mitsubishi con placa YL-5060, que se otorgó para viajar de la ciudad de 

Santa Cruz hasta Pocitos Argentinos, documentación que justifica la permanencia del 

vehículo comisado fuera del plazo de su autorización, debido a los imprevistos 

ocurridos al recurrente, por lo que cuenta con todo valor legal puesto que no se 

evidencian pruebas que desvirtúen su legitimidad, conforme establece el art. 76 de la 

Ley 2492 (CTB). 

 

iv. Argumenta que si bien existe un plazo de circulación vencido respecto al referido 

vehículo, evidencia  que Álvaro Núñez Salgado actuó de buena fe, desde la entrada 

del vehículo a territorio boliviano, puesto que ingresó de forma legal, con autorización 

de permanencia, desvirtuando así una evasión de control aduanero, como también, 

por voluntad propia se sometió al control Integrado de la Aduana de Frontera Yacuiba 

a momento de salir de territorio boliviano, además, establece que las pruebas 

presentadas demuestran la existencia de un justificativo válido que no le permitió 

cumplir con la salida del vehículo de territorio boliviano en la fecha que concluía su 

autorización; en aplicación de la sana crítica que debe aplicarse para evaluar las 
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pruebas, conforme prevé el art. 81 de la Ley 2492 (CTB), tomando en cuenta las 

características de forma excepcional, determina que no corresponde el comiso del 

vehículo tipo camioneta marca Mitsubishi, Chasis: MMBJRKB407D055554, modelo 

2007, Placa de Control YL-5060 de propiedad de Álvaro Núñez Salgado; sin perjuicio 

de que la Administración Aduanera imponga otra sanción por incumplimiento de  

deberes formales de acuerdo con la normativa vigente.  

 

v. Concluye señalado que se advierte que la conducta del recurrente no se enmarca a  

lo dispuesto por el art. 181, inc. g) de la Ley 2492 (CTB), es decir, que no se puede 

tipificar como contrabando, debido a los descargos presentados de forma oportuna 

que cursan en antecedentes administrativos y obrados, ya que el vehículo comisado 

ingresó de forma legal a territorio boliviano, conforme establece el art. 133, inc. n) de 

la Ley 1990 (LGA), y no fue sorprendido circulando fuera de plazo como señala el 

inc. c) num. 2 de la RD 01-023-05, por lo que resuelve revocar totalmente la 

Resolución Sancionatoria en Contrabando Nº AN-GRT-YACTF-0213/11, de 25 de 

julio de 2011, emitida por la Administración de Aduana Yacuiba de la ANB.   

 

 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. 
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CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 5 de diciembre de 2011, mediante nota ARIT/CBA/DER/CA-0272/2011, de 2 

de diciembre de 2011, se recibió el expediente ARIT-TJA-0049/2011 (fs. 1-134 del 

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

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 7 de diciembre de 2011 (fs. 135-136 

del expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes en la misma fecha (fs. 

137 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 23 de enero 

de 2011, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo legalmente 

establecido.  

  

           CONSIDERANDO IV: 

 IV.1 Antecedentes de hecho. 

i. El 8 de julio de 2011, la Administración Aduanera notificó personalmente a Álvaro 

Núñez Salgado, con el Acta de Intervención Contravencional COARTRJ-C-332/2011, 

Operativo Pozos, de 20 de junio de 2011, el cual señala que el 17 de junio de 2011, a 

solicitud del Encargado del Área de Control Integrado (ACI) de la Aduana Frontera 

Yacuiba, funcionarios del COA interceptaron una Camioneta marca Mitsubishi, color 

Plateado y Placa de Control YL-5060, conducida por Álvaro A. Núñez Salgado con 

Licencia de Conducir Nº 5927088-S, natural de Chile, quien presentó el permiso de 

circulación de Iquique Chile (devuelta al propietario, ante la negativa de dejar dicha 

documentación), debido a esa anormalidad, presumiendo el ilícito de contrabando se 

procedió al comiso del vehículo y posterior traslado  ALBO S.A., para su aforo físico, 

inventariación, valoración e investigación correspondiente; asimismo se determinó un 

Valor FOB en Bs137.653,79 y tributos omitidos por 41.937,71 UFV, calificando la 

conducta de conformidad al art. 181, incs. b) y g) de la Ley 2492 (CTB) y 

modificación realizada por el art. 56 de la Ley Financial, otorgó el plazo de 3 días 

para la presentación de descargos, computables a partir de su legal notificación (fs. 

5-11 y 16 de antecedentes administrativos). 

 

ii. El 8 y 13 de julio de 2011, Álvaro Antonio Núñez Salgado mediante memoriales 

solicitó a la Administración Aduanera se le informe el motivo del comiso y cuantifique 

la multa y/ penalidad; asimismo, presentó descargos al Acta de Intervención 

consistentes en:  Orden de Traslado Nº 2014, de 17 de junio de 2011 extendida por 

la Patrulla Caminera de la Policía Boliviana, para la camioneta Mitsubishi con placa 
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YL-50-60 con procedencia Santa Cruz y destino Pocitos; consulta por Placa de la 

Aduana Nacional, correspondiente al vehículo con Nº de chasis 

MMBJRKB407D055554, Nº de Control 2010421V1593, fecha de ingreso 19/11/2010, 

fecha de Vcto. 17/02/2011, Aduana de Ingreso Frontera Pisiga, país de ingreso Chile; 

copia simple de la Declaración Jurada con Nº de Trámite 2008621V3039; copias 

simples del Pasaporte Nº 5.927.088-5 a nombre de Álvaro Antonio Núñez Salgado; 

Factura Nº 21796, de 19/01/2007; Certificados Médicos Nos. 1757524, de 

22/02/2011, 1757520, de 29/04/ 2011 y 1750518, de 25/05/2011; resultados de 

Uroanálisis, Inmunología y Serología, de 17/04/2011; Certificado de Inscripción del 

vehículo con placa YL.5060-1 en el Registro Nacional de Vehículos Motorizados – 

Chile; ecografía renal, de 19/04/2011 (fs. 39-39 vta. y 41-58 vlta. de antecedentes 

administrativos). 

 

iii. El 19 de julio de 2011, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico AN-

GRT-YACTF-850/2011, el cual concluye que durante el plazo que establece la 

normativa vigente, Álvaro Núñez Salgado presentó documentación de descargo, que 

no ampara o desacredita la comisión del ilícito de contrabando contravencional 

establecido por el art. 181 de la Ley 2492 (CTB), por lo que de conformidad con el 

art. 161, num. 5 de la referida Ley, recomienda emitir la Resolución Sancionatoria de 

la mercancía descrita en el Acta de Intervención (fs. 70-73 de antecedentes 

administrativos) 

 

iv. El 2 de agosto de 2011, la Administración Aduanera notificó personalmente a Álvaro 

Antonio Núñez Salgado con la Resolución Sancionatoria en Contrabando Nº AN-

GRT-YACTF-0213/11, de 25 de julio de 2011, que declaró probada la contravención 

aduanera en contrabando, disponiendo el comiso definitivo de la mercancía descrita 

en el Acta de Intervención Contravencional, su remate y distribución conforme al art. 

301 del DS 25870 (RLGA) y la Disposición Final Única del DS 0220 (fs. 78-82 de 

antecedentes administrativos). 

   

IV. 2. Alegatos de las partes. 

  IV. 2.1. Alegatos del sujeto pasivo. 

  Álvaro Antonio Núñez Salgado el 12 de diciembre de 2011, presentó alegatos 

escritos (fs. 141-142 del expediente) señalando lo siguiente: 
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i. Solicita se mantenga la Resolución de Alzada toda vez que expresa de forma clara 

un análisis y recuento de los hechos en forma profunda y detallada exponiendo los 

criterios que se deben seguir, donde se evidencia una serie de irregularidades 

cometidas por los funcionarios aduaneros; asimismo indica que la Resolución de 

Alzada encontró como jurisprudencia un caso similar al suyo donde se resolvió en 

forma positiva a favor del propietario de un vehículo con plazo vencido aplicando el 

principio de buena fe.     

   

IV.3. 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. 98. (Descargos). 

   Segundo párrafo.- Practicada la notificación con el Acta de Intervención por 

Contrabando, el interesado presentará sus descargos en un plazo perentorio e 

improrrogable de tres (3) días hábiles administrativos. 

   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. 153. (Causales de Exclusión de Responsabilidad). 

I. Sólo son causales de exclusión de responsabilidad en materia tributaria las 

siguientes: 

 

1. La fuerza mayor; 

 

   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. Ley del 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 100, que Establece Mecanismos de Articulación Institucional para la 

Ejecución de Políticas de Desarrollo Integral y Seguridad en Frontera, Así 

Como Mecanismos de Prevención, Control y Lucha Contra el Contrabando e 

Ilícitos en Frontera. 

 

Art. 21. (Inclusiones al Código Tributario). 

 II. Se modifícale  monto de los numerales I, III, IV del Articulo 181 de la Ley Nº 2492, 

de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, modificado por el Artículo 56 del 
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Presupuesto General de la Nación –PGN, gestión 2009 de UFV’s 200.000..- 

(doscientos Mil 00/100 Unidades de Fomento a la Vivienda) a UFV’s 50.000.- 

(Cincuenta Mil 00/100 Unidades de Fomento a la Vivienda). 

  

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

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

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

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

por Aduanas y lo que señale el Reglamento.  

 

v. 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… 

 

Art. 217. (Prueba Documental)  

 Se admitirá como prueba documental: 

a) Cualquier documento presentado por las partes en respaldo de sus posiciones, 

siempre que sea original o copia de éste legalizada por autoridad competente. 

Último párrafo.- La prueba documental hará fe respecto a su contenido, salvo que 

sean declarados falsos por fallo judicial firme. 

 

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; 

 

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

 

Art. 231. (Vehículos de Turismo).- El ingreso, permanencia y salida de vehículos de 

uso privado para turismo procederá con la presentación de la Libreta Andina de 

Paso por Aduana, de la Libreta Internacional de Paso por Aduana o formulario 

aprobado por la Aduana Nacional, en las condiciones y plazos establecidos en 

dichos documentos. 
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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. 

 

Art. 286. (Causales, Atenuantes y Excluyentes de Responsabilidad).  

Segundo párrafo. La responsabilidad personal emergente de la comisión de una 

contravención aduanera podrá ser materia de exclusión en casos de fuerza mayor o 

caso fortuito debidamente acreditados. 

 

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 (…) 
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IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

evidencia  lo siguiente:  

 

IV.4.1. Comisión de contravención aduanera de contrabando.  

i. La Administración Aduanera en su Recurso Jerárquico indica que se valoró 

correctamente las pruebas de descargo presentadas, puesto que el Informe Técnico 

AN-GRT-YACTF-Nº 850/2011, de 10/07/2011, señala que dentro del plazo 

establecido por el art. 98 de la Ley 2492 (CTB), el contraventor adjunto 

documentación consistente en: Orden de Traslado y detalle de registro de ingreso y 

salidas de y al país; certificados médicos, posteriormente el 18 de julio solicitó la 

cuantificación de la penalidad por el ilícito y la devolución de su vehículo, en ese 

entendido invoca la RD 01-003-11, de 23/03/11; asimismo, hace notar que los 

números de los Certificados Médicos no tienen relación entre las fechas de emisión, 

por ejemplo el Certificado Médico Nº 1757520 de 29/04/2011 que debió ser emitido 

con fecha anterior al Certificado Médico Nº 175724, de 22/02/2011 siendo de una 

institución, tendría que tener correlación entre los números y fechas, en ese contexto 

hace referencia a los arts. 81, 181, inc. g) de la Ley 2492 (CTB) y 231 último párrafo 

del DS 25870 (RLGA) y la RD 01-023-05, de 20/07/05, parte V, literal A, punto 2, inc. 

g) y el Formulario 249, toda vez que los descargos presentados son impertinentes 

para justificar el vencimiento del plazo por más de 45 días.  

  

ii. Refiere a la parte pertinente de la Resolución de Alzada respecto a que la conducta 

del recurrente no se adecua a la prevista por el art. 181, inc. g) de la Ley 2492 (CTB) 

ya que el vehiculo ingresó legalmente a territorio nacional de conformidad con el art. 

133, inc. n) de la Ley 1990 (LGA) y no fue sorprendido circulando fuera de plazo 

como señala el inc. c), num. 2 de la RD 01-023-05, en ese contexto expresa que el 

referido argumento es totalmente contradictorio en aplicación de la RD que en su 

parte V, literal A, punto 2, inc. c) dispone que “Los vehículos turísticos que sean 

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

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

Tributario, Ley 2492”, por lo que se procedió a la elaboración del Acta de Intervención 

correspondiente. 

 

iii. Por su parte Álvaro Antonio Núñez Salgado en sus alegatos escritos solicita se 

mantenga la Resolución de Alzada toda vez que expresa de forma clara un análisis y 

recuento de los hechos en forma profunda y detallada exponiendo los criterios que se 
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deben seguir, donde se evidencia una serie de irregularidades cometidas por los 

funcionarios aduaneros; asimismo indica que la Resolución de Alzada encontró como 

jurisprudencia un caso similar al suyo donde se resolvió en forma positiva a favor del 

propietario de un vehículo con plazo vencido aplicando el principio de buena fe.   

 

iv. Al respecto, se considera que el principio de la 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.13ª. 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.  

 

v. 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”. 

 

vi. 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. 
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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); asimismo, el 

art. 21-II de la Ley 100 modificó el monto de los numerales I, III, IV del art. 181 de la 

Ley 2492 (CTB), modificado por el art. 56 de la Ley Financial, de 200.000 UFV a 

50.000 UFV, cuya sanción conforme con el art. 161, num. 5 del mismo cuerpo legal,  

consiste en el comiso de las mercancías a favor del Estado. 

 

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

antecedentes administrativos, se tiene que, el 8 de julio de 2011, la Administración 

Aduanera notificó a Álvaro Núñez Salgado, con el Acta de Intervención 

Contravencional COARTRJ-C-332/2011, Operativo Pozos, de 20 de junio de 2011; 

en ese contexto, asumiendo defensa el sujeto pasivo el 8 y 13 de julio de 2011,  

presentó descargos al Acta de Intervención consistentes en: la Orden de Traslado Nº 

2014; la consulta por Placa de la Aduana Nacional, correspondiente al vehículo con 

Nº de chasis MMBJRKB407D055554, Nº de Control 2010421V1593, fecha de ingreso 

19/11/2010, fecha de Vcto. 17/02/2011, Aduana de Ingreso Frontera Pisiga, país de 

ingreso Chile; copias simples de la Declaración Jurada con Número de Trámite 

2008621V3039; Pasaporte Nº 5.927.088-5 a nombre de Álvaro Antonio Núñez 

Salgado; Factura Nº 21796, de 19/01/2007; Certificados Médicos Nos. 1757524, de 

22 de febrero de 2011, 1757520, de 29 de abril de 2011 y 1750518, de 25 de mayo 

de 2011; resultados de Uroanálisis, Inmunología y Serología de 17/04/2011; 

Certificado de Inscripción del vehículo con placa YL.5060-1 en el Registro Nacional 

de Vehículos Motorizados – Chile; ecografía renal de 19/04/2011 (fs. 5-11, 16, 39-39 

vta. y 41-58 vlta. de antecedentes administrativos).  
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x. Posteriormente, el 19 de julio de 2011, se emitió el Informe Técnico AN-GRT-

YACTF-850/2011 de 19/07/2011, concluyendo que la documentación de descargo no 

ampara ni desacredita la comisión del ilícito de contrabando contravencional 

establecido por el art. 181 de la Ley 2492 (CTB), recomienda emitir la Resolución 

Sancionatoria de la mercancía descrita en el Acta de Intervención; finalmente, el 2 de 

agosto de 2011, fue notificado a Álvaro Antonio Núñez Salgado con la Resolución 

Sancionatoria en Contrabando Nº AN-GRT-YACTF-0213/11, de 25 de julio de 2011, 

que declaró probada la contravención aduanera en contrabando, disponiendo el 

comiso definitivo de la mercancía descrita en el Acta de Contravención, su remate y 

distribución conforme al art. 301 del DS 25870 (RLGA) y la Disposición Final Única 

del DS 0220 (fs. 70-73 y 78-82 de antecedentes administrativos). 

 

xi. En este contexto, se tiene que el vehículo decomisado 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 Álvaro Antonio Núñez Salgado, como se 

evidencia del reporte  “Consulta por Placa” del sistema SIVETUR de la Aduana, de lo 

que se advierte que el vehiculo Número de Control 2010421V1593, fue registrado 

ante la Administración Aduanera, como vehículo turístico, cuyo ingreso se 

efectuó por la Frontera Pisiga, contando con fecha de autorización de 19 de 

noviembre de 2010 y fecha de vencimiento 17 de febrero de 2011 (fs. 44 de 

antecedentes administrativos) (el resaltado es nuestro). 

 

xii. 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 Álvaro Antonio Núñez 

Salgado salga de territorio aduanero nacional con su vehículo el 17 de febrero de 

2011, fecha en la que concluía su autorización para circular 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, 

que se realiza en el siguiente análisis (las negrillas son nuestras). 
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xiii. En función a lo referido, de los descargos presentados el 8 y 13 de julio de 2011, 

por Álvaro Antonio Núñez Salgado, se tiene: los Certificados Médicos Nos. 

1757524, de 22 de febrero de 2011, 1757520, de 29 de abril de 2011 y 1750518, 

de 25 de mayo de 2011, en originales, (fs. 52-54 de antecedentes administrativos) 

presentados dentro del plazo establecido por el art. 98, segundo párrafo de la Ley 

2492 (CTB) ante la Administración Aduanera como descargos al Acta de 

Intervención, se advierte que el sujeto pasivo se encontraba con problemas de salud, 

por lo que no pudo salir del país conduciendo su vehículo, documentos que poseen 

todo el valor legal de conformidad con lo previsto por los arts. 81 de la Ley 2492 

(CTB) y 217, inc. a) de la Ley 3092 (Título V del CTB), puesto que demuestran la 

permanencia del recurrente en territorio boliviano; en ese entendido, se deduce que  

Álvaro Antonio Núñez Salgado propietario del vehículo al encontrase con problemas  

de salud (fuerza mayor) para conducir su motorizado y abandonar el territorio 

aduanero nacional dentro del plazo otorgado, es decir el 17 de febrero de 2011, se 

presentó el 17 de junio de 2011 en el Área de Control Integrado de la 

Administración Aduanera, evidenciando que el vehículo estaba con plazo 

vencido por 120 días (las negrillas son nuestras). 

 

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

vehículo, con placa YL-5060, al evidenciarse que Álvaro Antonio Núñez Salgado, 

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

control aduanero, como también, toda vez que se advierte que se sometió al Control 

Integrado de la Aduana de Frontera Yacuiba para efectuar el trámite de salida de 

territorio boliviano; además de que se estableció que las pruebas presentadas 

constituyen un justificativo válido y demuestran las razones 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, clase camioneta, color plateado, 

marca Mitsubushi, sub tipo LS 2000, modelo 2007, cilindrada 2000, chasis Nº 

MMBJRKB407D055554, motor Nº 4AD56UCAK1322, con placa de control YL-5060, 

de propiedad de Álvaro Antonio Núñez Salgado; sin perjuicio de que la 

Administración Aduanera imponga una multa por incumplimiento de deberes formales 

de acuerdo a la normativa vigente. 
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xv. Por otro lado, con relación a lo expresado por la Administración Aduanera respecto 

a que los Certificados Médicos no tienen relación entre las fechas corresponde 

señalar que de conformidad con el art. 217, último párrafo de la Ley 3092 (Título V 

del CTB) las pruebas documentales harán fe respecto a su contenido, salvo que sean 

declaradas falsas por fallo judicial firme, por lo que el referido argumento no se ajusta 

a derecho, toda vez que los Certificados Médicos son originales y fueron presentados 

como descargo dentro de los plazos correspondientes por lo que son plenamente 

válidos.   

 

xvi. Por lo expuesto, se tiene que no se configura la contravención prevista en el art. 

181, inc. g) y último párrafo de la Ley 2492 (CTB), debido a que por los descargos 

presentados que cursan en obrados, el vehiculo en cuestión entró a territorio 

aduanero nacional legalmente, en aplicación del art. 133, inc. n) de la Ley 1990 

(LGA) y el Procedimiento establecido en la Resolución de Directorio Nº RD 01-023-

05, de 20/07/05; en se entendido si bien el mencionado vehículo, con placa YL-5060, 

permaneció en territorio nacional por ciento veinte 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 de conformidad con los art. 153-I, num. 

1 de la Ley 2492 (CTB) y 286, segundo párrafo del DS 25870 (RLGA); además, de 

haberse sometido a control aduanero al ingreso y salida de territorio boliviano con el 

vehículo. 

 

xvii. 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 por el art. 181, 

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

contrabando, correspondiendo a esta instancia jerárquica confirmar la Resolución 

de Alzada ARIT-CBA/RA 0253/2011, de 7 de noviembre de 2011 impugnada; en 

consecuencia, se deja sin efecto la Resolución Sancionatoria en Contrabando Nº AN-

GRT-YACTF-0213/11, de 25 de julio de 2011.  

 

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 0253/2011, de 7 
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de noviembre de 2011 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 

designado mediante Resolución Suprema 05438, de 20 de abril de 2011, en el marco 

de los arts. 172-8 de la nueva Constitución y 141 del DS 29894, que suscribe la 

presente Resolución Jerárquica, en virtud de la jurisdicción y competencia nacional que 

ejerce por mandato de los arts. 132, 139, inc. b) y 144 de la Ley 2492 (CTB) y 3092 

(Título V del CTB),  

 

RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución ARIT-CBA/RA 0253/2011, de 7 de noviembre 

de 2011, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba 

dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Álvaro Antonio Núñez Salgado, contra la 

Administración de Aduana de Yacuiba de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB); en 

consecuencia, se deja nula y sin efecto, la Resolución Sancionatoria en Contrabando 

Nº AN-GRT-YACTF-0213/11, de 25 de julio de 2011, de la Administración Tributaria 

Aduanera; conforme con lo establecido por el art. 212-I, inc. b) de la Ley 3092 (Título V 

del CTB). 

  

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 

 


