
RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO AGIT-RJ 0107/2010 

La Paz, 22 de marzo de 2010 

 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 
Resolución ARIT-SCZ/RA 0001/2010, de 4 de enero 

de 2010, del Recurso de Alzada,  emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 

Cruz.  

 
Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 

Amador Yemmy Santa María Quisbert y Sonia Santa 

María de Sanizo, representada por Manuel Santo 

Escalante Cadoya. 

 

Administración Tributaria: Administración Aduana Interior Santa Cruz de la 

Aduana Nacional de Bolivia (ANB), representada por 

Fernando Ariel Rojas Rodríguez.  

 
Número de Expediente: AGIT/0046/2010//SCZ/0147/2009. 

 

 

 VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Administración de Aduana 

Interior Santa Cruz de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB) (fs. 91-91 vta. del 

expediente); la Resolución ARIT-SCZ/RA 0001/2010, de 4 de enero de 2010, del 

Recurso de Alzada (fs. 71-76 vta. del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-

SDRJ-0107/2010 (fs. 119-141 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 Interior Santa Cruz de la Aduana Nacional de 

Bolivia (ANB), representada legalmente por Fernando Ariel Rojas Rodríguez, según 

memorándum Cite Nº 0591/09, de 8 de septiembre de 2009 (fs. 90 del expediente), 

interpone Recurso Jerárquico (fs. 91-91 vta. del expediente) impugnando la Resolución 

ARIT-SCZ/RA 0001/2010, de 4 de enero de 2010, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Santa Cruz. Presenta los siguientes argumentos: 
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i. Manifiesta que la Alzada resolvió la anulación de la Resolución Sancionatoria de 

Contrabando Nº AN-SCZRI-286/09  (debió decir AN-GRSCZ-AI-SPCCR-Nº 0286/09), 

de 11 de septiembre de 2009, argumentando una presunta omisión de la Sentencia 

de Amparo Constitucional, dictada en el presente caso, que es vinculante y de 

cumplimiento obligatorio; la cual ordena que se emita una nueva resolución, dando a 

entender, según la interpretación del recurrente, la devolución de la mercancía; sin 

embargo, agrega que se modificó la resolución impugnada, por otro motivo diferente 

al propuesto por la parte recurrente. 

 

ii. En desacuerdo con la Resolución de Alzada, señala que el recurrente ha 

considerado que la Administración Aduanera debió acatar la disposición de la Sala 

Civil Primera (Tribunal de Amparo), que dispone la elaboración de una nueva 

resolución e implícitamente la devolución del vehículo, sin tomar en cuenta que la 

misma tiene como base técnico jurídico la conclusión emitida en el informe técnico 

correspondiente, que tendrá como objetivo analizar nuevamente los descargos ya 

presentados y argumentará de forma detallada lo observado en el Amparo 

Constitucional, pudiendo en conclusión, confirmar o emitir un nuevo informe técnico.  

 

iii. Por lo expuesto, pide la revocatoria de la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-

SCZ/RA 0147/2009 (debió decir 0001/2010), de 04 de enero de 2010 y, en 

consecuencia, se mantenga firme y subsistente la Resolución Sancionatoria de 

Contrabando Nº AN-SCZRI-286/09, (debió decir AN-GRSCZ-AI-SPCCR-Nº 0286/09), 

de 11 de septiembre de 2009. 

 

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

 La Resolución ARIT-SCZ/RA 0001/2010, de 4 de enero de 2010, del Recurso 

de Alzada (fs. 71-76 vta. del expediente), resuelve anular obrados hasta el vicio más 

antiguo, esto es, hasta que la Administración de Aduana Interior Santa Cruz emita un 

nuevo Acta de Intervención Contravencional, conteniendo la calificación de la 

conducta; con los siguientes fundamentos: 

 

i. Señala que el recurrente argumenta que la Administración Aduanera hizo caso omiso 

a la sentencia de amparo constitucional, que ordenó se emita una nueva resolución, 

dando a entender implícitamente que se devuelva el vehículo; sin embargo, se emitió 

la resolución, ahora impugnada, cambiando el motivo o causa para esta 

contravención, indicando que el vehículo tenía 9 días de vencido el plazo para su 

permanencia en territorio nacional y que el certificado médico ofrecido como 
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justificativo no corresponde, pues debió ser presentado por Gonzalo Calizaya Flores, 

a quien se le extendió la autorización de ingreso del vehículo, en calidad de turista, 

no obstante de que fue presentado por el titular propietario de dicho vehículo. Al 

efecto, dado que la controversia planteada se origina en el supuesto cambio de 

argumento para sancionar al recurrente y la aparente omisión en el cumplimiento de 

la sentencia de amparo constitucional, hace referencia a los arts. 28 y 36 de la Ley 

2341 (LPA), aplicables supletoriamente por disposición del art. 74-I de la Ley 2492 

(CTB). 

 

ii. En el caso de los procesos por contrabando, conforme con los arts. 96 de la Ley 

2492 (CTB) y 66 del DS 27310, resalta que cuando la Administración Aduanera 

encuentra indicios que hacen presumir la comisión de una contravención, debe iniciar 

el procedimiento con el Acta de Intervención, cumpliendo con los requisitos 

contenidos en las normas, para tener eficacia jurídica, entre los que se encuentra la 

calificación de la conducta, expresar de manera clara el acto u omisión que se 

atribuye al responsable de la contravención, de tal forma de asegurarle, de acuerdo 

con los arts. 115 y 117 de la CPE, un debido proceso y el derecho a su defensa, es 

decir, que el responsable conozca de lo que se le acusa o el cargo que se le atribuye, 

para que tenga la posibilidad de presentar los descargos que estime convenientes, 

con el fin de desvirtuar la pretensión de la Administración Tributaria, la cual, al 

finalizar el procedimiento, emitirá una resolución con carácter definitivo, que resuelva 

el o los aspectos que iniciaron o motivaron el mismo, asegurando un debido proceso, 

además de la seguridad jurídica y el derecho a la defensa del administrado.  

 

iii. En el marco legal expuesto, se refiere a los aspectos puntuales señalados por el 

recurrente en su recurso de alzada; en principio, indica que la Administración 

Tributaria en la resolución sancionatoria, omitió lo resuelto por el Tribunal de la Sala 

Civil Primera de la Corte Superior de Distrito en la Acción de Amparo Constitucional, 

y del segundo considerando de la Sentencia, colige que dicha autoridad se pronunció 

únicamente respecto a los errores de transcripción de la placa del vehículo, que dio 

lugar a la vulneración de los derechos constitucionales invocados, en este sentido, si 

bien la Administración Aduanera emitió una nueva resolución, en la que los errores 

del número de placa y su ingreso legal a territorio nacional con las formalidades 

aduaneras, han sido reconsiderados y aceptados por la misma; sin embargo, 

introduce un nuevo elemento fáctico, el vencimiento del plazo de permanencia, pese 

a que en el acta de comiso, señala como observación que la declaración jurada Nº de 

Trámite 2008722V270 Formulario F249, tiene como vencimiento el 25 de enero de 
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2009, que infringe el inc. (g) art. 181 de la Ley 2492, quedando establecido que dicho 

elemento no fue el que dio inicio formal al procedimiento sancionador, al no estar 

consignado en el Acta de Intervención Contravencional para su procesamiento. 

 

iv. Concluye que el error de transcripción de la placa, se constituyó en el único 

elemento incriminatorio contenido en el Acta de Intervención Contravencional, que 

motivó el decomiso del vehículo y, consecuentemente, el inicio del proceso 

contravencional; la resolución sancionatoria, ahora impugnada, resolvió además de lo 

señalado en el Acta, otro aspecto referente al plazo de permanencia vencido, 

vulnerando el principio de congruencia, también aplicable en los procesos 

administrativos, por ser parte de la potestad sancionadora del Estado a las personas, 

pues. en el Acta de Intervención no se señaló de manera precisa y clara los hechos 

fácticos y la respectiva calificación de la conducta de manera específica, de acuerdo 

con los incisos contenidos en el art. 181 de la Ley 2492 (CTB), por tanto, la 

resolución sancionatoria no es congruente con tal imputación, al introducir elementos 

que no estaban contenidos al inicio del procedimiento, creando un estado de 

indefensión al recurrente, que no tuvo la posibilidad de accionar su defensa, respecto 

a los elementos contenidos en la resolución impugnada, hecho que se adecúa a la 

causal de anulabilidad prevista en el art. 36-II de la Ley 2341(LPA). 

 

 CONSIDERANDO II: 

 Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria.  
La Constitución promulgada y publicada el 7 de febrero de 2009, regula al 

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 Tributaria General 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 17 de febrero de 2010, mediante nota ARIT-SCZ-0041/2010, de 12 de 

febrero de 2010, se recibió el expediente ARIT-SCZ/0147/2009 (fs. 1-108 del 

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

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 22 de febrero de 2010 (fs. 109-110 

del expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 24 de febrero de 

2010 (fs. 116 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso 

Jerárquico, conforme dispone el art. 210-III de la Ley 3092 (Título V del CTB), vence el 

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

legalmente establecido. 

 

 CONSIDERANDO IV: 

 IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 6 de febrero de 2009, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a Amador 

Yemmy Santa María Quisbert, con el Acta de Intervención Contravencional AN-

GRSCZI-RM 076/09 (debió decir COAR-SCZ C035/2009 Op. Citroen), de 4 de 

febrero de 2009, el cual señala que el 3 de febrero de 2010, en inmediaciones de la 

zona Pampa de la Isla, funcionarios del COA interceptaron un automóvil con placa de 

control DRW7114, color blanco, marca Citroen, modelo 2004 y Nº de chasis 

935CHRFM84J5J507054, conducido por Amador Jimmy Santa María Quisbert (debió 

decir Amador Yemmy Santa María Quisbert), y que al ingresar el dato de la referida 

placa en el sistema FISCA, comprobaron que la misma no le correspondía y además, 

al no contar el conductor con la documentación que ampare su legal internación, 

presumieron su ilegalidad, emitiendo el Acta de Comiso Nº 000808 y se dispuso su 

traslado al recinto de ALBO SA; asimismo, en Informe Preliminar AN-GRSCZI-RM 

076/09, se determinó que el monto de tributos omitidos no sobrepasa las 200.000.- 

UFV, por lo que de acuerdo con los arts. 96-II de la Ley 2492 (CTB) y 66, inc. g) del 

DS 2710, dispone su monetización inmediata (fs. 1-8 y 10 de antecedentes 

administrativos). 

 

ii. El 16 de febrero de 2009, la Administración Aduanera emitió el Informe AN-GRSCZ-

SCRZI-RM Nº 104/2009, en el cual señala que los días 5 y 9 de febrero de 2009, 

Amador Yemmy Santa María Quisbert, mediante memoriales, solicitó a la 

Administración Aduanera la devolución del vehículo incautado, adjuntando fotocopias  

del Certificado de Registro de Vehículo de Brasil, Declaración Jurada Nº de Trámite 
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2008722V270 Ingreso y Salida de Vehículos Turísticos, emitido por la ANB, 

Autorización para conducir, Orden de traslado del vehículo otorgado por la Policía 

Nacional y fotocopia del Carnet de Identidad; agrega que la documentación 

presentada fue verificada en el Sistema SIDUNEA ++, constatando en la precitada 

Declaración Jurada que la fecha de autorización era el 26 de diciembre de 2008 con 

plazo hasta el 25 de enero de 2009, habiendo sido decomisado el vehículo el 3 de 

febrero de 2009, cuando ya estaba vencido el permiso, además, en el inventario que 

hizo ALBO, se puso como modelo 2008 siendo lo correcto 2004. 

 

iii. Continua que en el aforo físico, se constató en el interior del vehículo dos bolsas de 

yute con papa, chuño, haba y hierbas medicinales, un par de tenis usados, una caja 

de regalo y un canasto con frutas en mal estado; agrega que en el término 

establecido en el art. 98 de la Ley 2492 (CTB), el presunto propietario presentó 

descargos; concluyendo que dicho vehículo no cuenta con documentación que 

ampare su legal internación a territorio nacional, por lo que sugiere se emita la 

Resolución Sancionatoria de Contrabando (fs. 11-19 de antecedentes 

administrativos). 

 

iv. El 18 de febrero de 2009, la Administración Aduanera notificó por cédula a Amador 

Yemmy Santa María Quisbert, con la Resolución Sancionatoria en Contrabando Nº 

AN-COARSCZRI-035/09 (debió decir Nº AN-SCZRI-032/09), de 16 de febrero de 

2009, que resuelve declarar probada la contravención aduanera de contrabando y 

dispone el comiso del automóvil consignado en el Acta de Intervención COAR-SCZ 

C035/2009 Op. Citroen y la devolución de la papa, chuño, haba, hierbas medicinales, 

un par de tenis usados, una caja de regalo y un canasto con frutas en mal estado; 

determinó por tributos omitidos el importe de Bs33.076,05 equivalente a 22.211,81 

UFV; asimismo, indica que la acción incurrida por el procesado, se adecúa a la 

tipificación prevista en el art. 160, num. 4 y último párrafo del art. 181 del CTB (fs. 20-

22 de antecedentes administrativos).  

 

 v. El 25 de febrero de 2009, Amador Yemmy Santa María Quisbert mediante memorial 

presentó certificado médico de 13 de febrero de 2009, el cual determina -entre otros- 

reposo relativo con 15 días de impedimento (baja médica), cuya causa principal le 

habría impedido apersonarse ante la ANB, para solicitar la ampliación del término 

otorgado en la declaración jurada con la que ingresó su vehículo; agrega las 

siguientes observaciones a los antecedentes del proceso: el acta de comiso Nº 

000808/09 es de 3 de enero de 2009, el Acta de Intervención es de 5 de febrero de 
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2009 y la matrícula del vehículo está como DRW-7114, siendo lo correcto DKW-

7114, que considera como causa para su retención, al haber introducido en el 

sistema informático la letra R en vez de K, constituyéndose en vicios de nulidad en 

cualquier etapa del proceso y que no se dio cumplimiento a la circular Nº 100/2.005 

(fs. 23-24 de antecedentes administrativos). 

 

vi. El 20 de mayo de 2009, Manuel Santo Escalante Cadoya en representación legal de 

Amador Yemmy Santa María Quisbert y Sonia Santa María de Sanizo, mediante 

memorial presentado ante la Administración Aduanera, impugnó la referida 

Resolución Sancionatoria en Contrabando, con el argumento de que el anterior 

administrador de aduana no puede afirmar que la placa no corresponde al automóvil 

decomisado, siendo que los números de motor y chasis pertenecen al mismo; agrega 

que no repararon los errores del Acta de Intervención, Acta de Comiso, Informe 

Preliminar y liquidación de tributos Nº COARSCZ C 035/09, realizado por Ronald 

Suárez Balderrama, quien comete aberraciones legales, como el error de identidad 

en el nombre del propietario en que figura como Jimmy y es Yemmy y el Nº de chasis 

está aumentado con una letra J, por lo que la Resolución Sancionatoria tiene como 

base de sustento, actuaciones ilegales y nulas de pleno derecho; añade que no 

existe la contravención de contrabando, puesto que el comiso es un abuso de 

autoridad, por lo que conforme con los arts. 24 y 115, nums. I y II, de la CPE, pide 

dar curso a la impugnación planteada y se devuelva dicho automóvil. Finalmente, 

anunció la interposición de la acción de amparo constitucional (fs. 25-40 de 

antecedentes administrativos). 

 

vii. El 10 de junio de 2009, la Administración Aduanera notificó personalmente a 

Manuel Santo Escalante Cadoya, con el Informe AN-GRSCZ-SCRZI-RM Nº 

359/2009, de 25 de mayo de 2009, el cual sugiere se rectifiquen los errores de 

identidad, números de placa extranjera y chasis, emitiéndose una nueva Resolución, 

anulando la anterior; sin embargo, concluye que el número de chasis y la placa 

extranjera no fueron tomados en cuenta al emitir la Resolución que consideró el tipo, 

marca del vehículo y operativo, por lo que no correspondería ninguna modificación de 

la Resolución Nº 032/09  (fs. 41-43 de antecedentes administrativos). 

 

viii. El 12 de junio de 2009, Manuel Santo Escalante Cadoya mediante memorial 

dirigido a la Administración de Aduana Interior de Santa Cruz, manifestó estar de 

acuerdo en parte con el informe del Técnico Aduanero y solicitó se emita Resolución 

ordenando la devolución del vehículo observado, además reiteró su anunció de 
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amparo constitucional, en caso de demora y dilación de dicha resolución (fs. 46-47 

de antecedentes administrativos). 

 

ix. El 7 de julio de 2009, la Administración Aduanera, mediante proveído, rechaza la 

petición presentada con memorial de 12 de junio de 2009, por Manuel Santo 

Escalante Cadoya, señalando que la Resolución Sancionatoria en Contrabando Nº 

AN-SCZRI-032/09, notificada el 18 de febrero de 2009, se encuentra ejecutoriada, 

por tanto, en calidad de firme e inamovible, no es susceptible de revisión ni 

modificación alguna (fs. 51 de antecedentes administrativos). 

 

x. El 4 de septiembre de 2009, Manuel Santo Escalante Cadoya mediante memorial 

solicitó a la Administración Aduanera, dé cumplimiento a la Sentencia que declaró 

procedente el Amparo Constitucional interpuesto contra la Resolución ilegal de 

Contravención Aduanera Nº 032/09, debiendo emitirse una nueva resolución que 

ordene la devolución inmediata del vehículo (fs. 62 de antecedentes administrativos). 

 

xi. El 10 de septiembre de 2009, la Administración Aduanera emitió el Informe Nº AN-

GRSCZ-AI-SPCCR 847/09, el cual señala que la esencia fundamental de la 

Resolución Sancionatoria de Contrabando AN-SCZRI-032/09, es el vencimiento del 

plazo de permanencia y que el problema de fondo no es el error en el llenado de una 

letra de la placa del vehículo en la Declaración Jurada Nº de Trámite 2008722V270, 

sino la vulneración del art. 231 del 25870 (RLGA) y el art. 181, inc. g), de la Ley 2492 

(CTB), por lo que recomienda emitir una nueva Resolución Sancionatoria de 

Contrabando y en aplicación del art. 60 del DS 27310, se instruya el remate de la 

mercancía detallada en Acta de Inventario Mercancía Decomisada COARSCZ 

035/09, operativo Citroen (debió decir Acta de Intervención Contravencional COAR-

SCZ C035/2009 Op. Citroen) (fs. 65-68 de antecedentes administrativos). 

 

xii. El 16 de septiembre de 2009, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a 

Amador Yemmy Santa María Quisbert y Sonia Santa María de Sanizo, con la 

Resolución Sancionatoria en Contrabando Nº AN-GRSCZ-AI-SPCCR Nº 286/09, de 

11 de septiembre de 2009, que resuelve declarar probada la comisión de  

contravención aduanera de contrabando, determinando por tributos omitidos el 

importe de Bs33.076 equivalentes a 22.211,81 UFV, y dispone el comiso de la 

mercancía descrita en el Acta de Intervención COAR-SCZ C-035/2009, de 4 de 

febrero de 2009, Operativo Citroen, así como su remate y distribución conforme con 

el art. 301 del DS 25870 (RLGA) modificado por el art. 62 del DS 27310 (fs. 69-72 de 

antecedentes administrativos). 
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IV. 2. Antecedentes de derecho. 

i. Ley 2492,  Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 21. (Sujeto Activo). El sujeto activo de la relación jurídica tributaria es el Estado, 

cuyas facultades de recaudación, control, verificación, valoración, inspección previa, 

fiscalización, liquidación, determinación, ejecución y otras establecidas en este 

Código son ejercidas por la Administración Tributaria nacional, departamental y 

municipal dispuestas por Ley. Estas facultades constituyen actividades inherentes al 

Estado. 

 

Art. 66. (Facultades Específicas). La Administración Tributaria tiene las siguientes 

facultades específicas: 

1. Control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación;… 

 

Art. 100. (Ejercicio de la Facultad). La Administración Tributaria dispondrá 

indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e 

investigación, a través de las cuales, en especial, podrá: 

4. Realizar controles habituales y no habituales de los depósitos aduaneros, zonas 

francas, tiendas libres y otros establecimientos vinculados o no al comercio exterior, 

así como practicar avalúos o verificaciones físicas de toda clase de bienes o 

mercancías, incluso durante su transporte o tránsito. 

 

Art. 96. (Vista de Cargo o Acta de Intervención).   

II. En Contrabando, el Acta de Intervención que fundamente la Resolución 

Determinativa, contendrá la relación circunstanciada de los hechos, actos, 

mercancías, elementos, valoración y liquidación, emergentes del operativo aduanero 

correspondiente y dispondrá la monetización inmediata de las mercancías 

decomisadas, cuyo procedimiento será establecido mediante Decreto Supremo.  

   III. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales establecidos en el 

reglamento viciará de nulidad la Vista de Cargo o el Acta de Intervención, según 

corresponda.  

 

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. 160. (Clasificación). Son contravenciones tributarias: 
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4. Contrabando cuando se refiera al último párrafo del Artículo 181°; 

 

Art. 161. (Clases de Sanciones). Cada conducta contraventora será sancionada de 

manera independiente, según corresponda con: 

5. Comiso definitivo de las mercancías a favor del Estado; 

 

Art. 168. (Sumario Contravencional). 

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

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

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

 

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

conductas descritas a continuación:   

   b) Realizar tráfico de mercancías sin la documentación legal o infringiendo los 

requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones especiales. 

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

hubieren sido sometidas a un régimen aduanero que lo permita. 

 

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

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

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

memorial o carta simple, debiendo contener:  

e) Los fundamentos de hecho y/o de derecho, según sea el caso, en que se apoya la 

impugnación, fijando con claridad la razón de su impugnación, exponiendo 

fundadamente los agravios que se invoquen e indicando con precisión 10 que se 

pide.  

 

Art. 201. (Normas Supletorias)  

Los recursos administrativos se sustanciarán y resolverán con arreglo al 

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

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

Procedimiento Administrativo.  

 

Art. 211. (Contenido de las Resoluciones). 

I. Las resoluciones se dictarán en forma escrita y contendrán su fundamentación, 

lugar y fecha de su emisión, firma del Superintendente Tributario que la dicta y la 

decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas. 
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iii. 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.  

 

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

Art. 35. (Nulidad del Acto).  

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

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

razón de la materia o del territorio;  

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

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

procedimiento legalmente establecido;  

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

e) Cualquier otro establecido expresamente por ley.  

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

recursos administrativos previstos en !a presente Ley.  

 

Art. 36. (Anulabilidad del Acto).  

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

determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

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

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

recursos administrativos previstos en !a presente Ley.  

 

v. Ley 1836, del Tribunal Constitucional. 

Art. 44. Vinculación y coordinación. 

I. Los poderes públicos están obligados al cumplimiento de las resoluciones 

pronunciadas por el Tribunal Constitucional. Las sentencias, declaraciones y autos 

del Tribunal Constitucional, son obligatorias y vinculantes para los Poderes del 

Estado, legisladores, autoridades y tribunales.  

  

vi. DS 27310, Reglamento al Código Tributario Boliviano (RCTB). 

Art. 66. (Acta de Intervención). El Acta de Intervención por contravención de 

contrabando deberá contener los siguientes requisitos esenciales: 

a) Número del Acta de Intervención 
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b) Fecha 

c) Relación circunstanciada de los hechos 

d) Identificación de los presuntos responsables, cuando corresponda. 

e) Descripción de la mercancía y de los instrumentos decomisados. 

f) Valoración preliminar de la mercancía decomisada y liquidación previa de los 

tributos. 

g) Disposición de monetización inmediata de las mercancías. 

h) Firma, nombre y cargo de los funcionarios intervinientes. 

 

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. 

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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viii. Presupuesto General de la Nación 2009 

Art. 56. (Modificación de montos). 

Se modifica el monto de los numerales I, III y IV del Artículo 181 de la Ley 2492 de 2 

de agosto de 2003, de UFV’s 10.000.- (Diez Mil Unidad de Fomento de Vivienda) a 

UFV’s 200.000.- (Dos Cientos Mil Unidad de Fomento de Vivienda). 

 

ix. RD 01-023-05, de 20 de julio de 2005, que aprueba el Procedimiento de Ingreso 

y salida de vehículos de uso privado para turismo.  

A. Aspectos Generales. 

1. Consideraciones Generales. 

a) Los siguientes documentos son válidos para el ingreso o salida de vehículos 

turísticos:  

- Documento de salida del país de última procedencia, para vehículos turísticos 

extranjeros que ingresen a territorio nacional. 

- Documento de ingreso al país destino, para vehículos turísticos nacionales que 

salgan de territorio nacional. 

- Libreta Andina de Paso por Aduana. 

- Libreta Internacional de Paso por Aduana. 

- Formulario de Salida y Admisión Temporal de Vehículos Turísticos de  Acuerdos 

que Bolivia haya suscrito con países vecinos. 

- Declaración Jurada de Ingreso y Salida de Vehículos de Uso Privado para Turismo 

(Formulario 249/A), Anexo 1. 

b) El turista para obtener la autorización de ingreso o salida del país, podrá 

presentarse a la administración de aduana frontera con uno de los documentos 

citados en el inciso a) precedente. 

El llenado de los daos en el sistema informático de la Aduana Nacional podrá 

realizarse por: 

- El turista, accediendo directamente al “Formulario 249” en la dirección 

www.aduana.gov.bo.  

- El funcionario de aduana, cuando el turista no haya procedido al llenado de los 

datos en el sistema informático de la Aduana Nacional y se presente con alguno de 

los documentos citados en el inciso a) precedente, llenados en forma manual.   

 

2.   Ingreso y Salida de Vehículos Turísticos Extranjeros. 

c) Los vehículos turísticos que sean sorprendidos en territorio nacional, con un plazo 

de permanencia vencido, serán decomisados y sometidos a proceso conforme al 

inciso g) del artículo 181 del Código Tributario Boliviano, Ley 2492. 
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IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Recurso Jerárquico se evidencia lo siguiente: 

 

IV.3.1. Cuestión Previa. 

i. En principio, corresponde a esta instancia jerárquica realizar un análisis previo de 

forma, para verificar la existencia de omisiones en las que habría incurrido la 

Administración Aduanera, que viciarían de nulidad el procedimiento sancionatorio, 

lesionando la garantía constitucional del debido proceso en su elemento del derecho 

a la defensa, así como el derecho a la seguridad jurídica, por los cuales, la Autoridad 

Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz anuló obrados con reposición hasta 

el vicio más antiguo, el Acta de Intervención Contravencional; y si correspondiere, se  

analizará el fondo de la impugnación del presente caso.  

 

IV.3.2. Incongruencias en la Resolución de Alzada que establece vicios de 

anulabilidad. 

i. La Administración de Aduana Interior Santa Cruz, en su Recurso Jerárquico, 

manifiesta que la Alzada resolvió la anulación de la Resolución Sancionatoria de 

Contrabando Nº AN-SCZRI-286/09, de 11 de septiembre de 2009, con el fundamento 

de una presunta omisión de la Sentencia de Amparo Constitucional, que es 

vinculante y de cumplimiento obligatorio, argumentando que la misma ordena se 

emita una nueva resolución, dando a entender, según interpretación del recurrente, 

que se ordena la devolución; sin embargo, agrega que se cambió la resolución 

impugnada, por otro motivo diferente al propuesto por la parte recurrente. 

 

ii. Al respecto, la doctrina enseña que la congruencia puede quebrarse de dos modos: 

por defecto, si no se resuelve sobre todo lo que debió resolver; y por exceso, si se 

resuelve sobre lo que no es objeto de resolución. En este sentido, el requisito de la 

congruencia presenta dos exigencias, por un lado la exhaustiva en el 

pronunciamiento, cuya infracción da lugar a la incongruencia por omisión de 

pronunciamiento o cifra petita; y por otro lado, el deber de no exceder en el 

pronunciamiento de los límites que derivan de la pretensión y alegaciones de las 

partes, cuya infracción da lugar a diversas modalidades de incongruencia, como ser 

la ultra petita (más de lo pedido), infra petita (menos de lo pedido) y extra petita (cosa 

distinta de lo pedido). 

 

 14 de 23



iii. En nuestra legislación, en el caso del ilícito de contrabando contravencional, el art. 

96 de la Ley 2492 (CTB), establece que en Contrabando, el Acta de Intervención que 

fundamente la Resolución Determinativa, contendrá la relación circunstanciada de los 

hechos, actos, mercancías, elementos, valoración y liquidación, emergentes del 

operativo aduanero correspondiente y dispondrá la monetización inmediata de las 

mercancías decomisadas. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales 

establecidos en el reglamento, viciará de nulidad la Vista de Cargo o el Acta de 

Intervención, según corresponda.  

 

iv. Asimismo, el art. 66 del DS 27310 (RCTB), prevé que el Acta de Intervención por 

contravención de contrabando deberá contener los siguientes requisitos esenciales: 

número del Acta de Intervención, fecha, relación circunstanciada de los hechos, 

identificación de los presuntos responsables, descripción de la mercancía y de los 

instrumentos decomisados, valoración preliminar de la mercancía decomisada y 

liquidación previa de los tributos, disposición de monetización inmediata de las 

mercancías y firma, nombre y cargo de los funcionarios intervinientes. 

Adicionalmente, la Sentencia Constitucional 584/2006-R de 20 de junio de 2006, 

indica que el Acta de Intervención debe contener la calificación legal de la conducta e 

indicar el plazo para presentar descargos, lo que lleva implícito el deber de advertir 

sobre los términos en que puedan ser presentados los mismos y los medios de 

impugnación si los existiere.  

  

v. En este marco doctrinario y legal, de la revisión del Recurso de Alzada presentado 

por Manuel Santo Escalante Cadoya, en representación legal de Amador Yemmy 

Santa María Quisbert y Sonia Santa María de Sanizo (fs. 1-2 y 24-26 vta. del 

expediente), se evidencia que el sujeto pasivo expresó que al haberse declarado 

probada la comisión de contravención aduanera de contrabando y dispuesto el 

comiso del vehículo descrito en el Acta de Intervención COARSCZ-C-035/2009, en la 

Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRSCZ-AI-SPCCR-Nº 0286/09 (fs. 

69-72 de antecedentes administrativos), emitida por la Administración de Aduana 

Interior Santa Cruz de la ANB, se hizo caso omiso al Tribunal de Amparo 

Constitucional que ordena implícitamente se dicte otra resolución, en la que se 

disponga la devolución del vehículo y no se invente otro supuesto motivo inexistente, 

para justificar una nueva resolución de contrabando, por lo que solicita se revoque la 

citada Resolución Sancionatoria y se ordene la devolución del vehículo.  

 

vi. Al respecto, cabe precisar que el Acta de Intervención Contravencional COAR-SCZ 

C035/2009 Op. Citroen, no fue impugnado, por no contener los supuestos fácticos, 
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la calificación legal de la conducta, ni por ningún otro vicio encontrado de oficio por la 

ARIT Santa Cruz; aspectos que pudieron ocasionar nulidad o anulabilidad del acto 

administrativo, es decir, que no fueron motivo de impugnación en instancia de alzada. 

 

vii. Asimismo, según el Acta de Audiencia de la Acción de Amparo Constitucional, de 

28 de agosto de 2009, la Sala Civil Primera de la Corte Superior del Distrito de Santa 

Cruz, resolvió declarar procedente la Acción de Amparo Constitucional interpuesta 

por Amador Yemmy Santa María Quisbert y Sonia Santa María de Sanizo y dispuso 

se dicte una nueva resolución referente al vehículo que ha sido objeto de 

comiso, tomando en cuenta todos los puntos expuestos (fs. 17-23 vta. del 

expediente).  

 

viii. Por otra parte, la Resolución de Alzada (fs. 76 del expediente) emitió 

pronunciamiento respecto a vicios de anulabilidad en los que habría incurrido la 

Administración Aduanera, en la emisión de la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando AN-GRSCZ-AI-SPCCR-Nº 0286/09, debido a que el error de 

transcripción de la placa, se constituyó en el único elemento incriminatorio contenido 

en el Acta de Intervención Contravencional, que motivó el decomiso del vehículo y el 

inicio del proceso contravencional; la resolución sancionatoria, ahora impugnada, 

resolvió además de lo señalado en el Acta, otro aspecto, referente al plazo de 

permanencia vencido, vulnerando de esta forma el principio de congruencia, 

aplicable también en los procesos administrativos, por ser parte de la potestad 

sancionadora del Estado a las personas, pues en el Acta de Intervención no se 

señaló de manera precisa y clara todos los supuestos fácticos y la respectiva 

calificación de la conducta, de acuerdo con la tipificación del art. 181 de la Ley 2492 

(CTB), por la que se le iniciaba el proceso, por tanto, la resolución sancionatoria no 

es congruente con tal imputación, ya que introduce elementos que no estaban 

contenidos al inicio del procedimiento, creando un estado de indefensión al 

recurrente, pues, éste no tuvo la posibilidad de accionar su defensa respecto a los 

nuevos elementos contenidos en la resolución impugnada, hecho que se adecúa a la 

causal de anulabilidad prevista en el art. 36-II de la Ley 2341(LPA). 

 

ix. Al respecto, Manuel Ossorio en el Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y 

Sociales, p. 90, considera anulable a la “condición de los actos o negocios jurídicos 

que pueden ser declarados nulos e ineficaces por existir en su constitución un vicio o 

defecto capaz de producir tal resultado, los actos anulables son válidos mientras no 

se declare su nulidad”. 
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x. Por lo expuesto, siendo evidente que la Autoridad de Alzada se ha pronunciado extra 

petita sobre la anulación de obrados, hasta que la Administración Aduanera emita 

una nueva Acta de Intervención Contravencional, conteniendo la calificación de la 

conducta, y no se ha pronunciado sobre lo solicitado por el recurrente en el 

Recurso de Alzada; esta instancia jerárquica ha constatado el incumplimiento de lo 

dispuesto en el art. 211-I de la Ley 3092 (Título V del CTB), que señala que las 

resoluciones deben contener la decisión expresa, positiva y precisa de las 

cuestiones planteadas (las negrillas son nuestras).  

 

xi. En este sentido, cabe expresar que la Ley 2341 (LPA), aplicable de manera 

supletoria por disposición del art. 201 de la Ley 3092 (Título V del CTB), en sus arts. 

35-II y 36-IV establecen que las nulidades y anulabilidades, respectivamente, 

podrán invocarse únicamente mediante la interposición de los recursos 

administrativos previstos en dicha Ley, que es aplicable en los procedimientos 

tributarios de determinación o fiscalización y también en los procedimientos de 

impugnación ante la Autoridad de Impugnación Tributaria; por lo tanto, al no haber 

invocación de vicios de nulidad ni de anulabilidad por parte del sujeto pasivo, no 

debía la instancia de Alzada pronunciarse sobre aspectos que no son agravios para 

el contribuyente, conforme prevé el art. 198-I, inc. e), de la Ley 3092 (Título V del 

CTB), correspondiendo a esta instancia jerárquica corregir tal proceder.  

 

xii. Consecuentemente, cabe expresar que la anulación de obrados hasta el vicio más 

antiguo, dispuesta por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, 

no se ajusta a derecho, y al no existir agravios de anulabilidad invocado por el sujeto 

pasivo, corresponde revocar totalmente en este punto la Resolución de Alzada 

impugnada e ingresar en el análisis de fondo del presente caso. 

 

IV.3.3. Contrabando Contravencional en el ingreso y salida del vehículo de uso 

privado para turismo.  

i. La Administración de Aduana Interior Santa Cruz, en su Recurso Jerárquico, aduce 

que el recurrente ha considerado que la Administración Aduanera debió acatar la 

disposición de la Sala Civil Primera, en la que dispone la elaboración de una nueva 

Resolución e, implícitamente, la devolución del vehículo, sin tomar en cuenta que la 

Resolución tiene como base técnico jurídico la conclusión emitida en el informe 

correspondiente, que tendrá como objetivo analizar nuevamente los descargos ya 

presentados y argumentará de forma detallada lo observado en el Amparo 

Constitucional, pudiendo en conclusión confirmar o emitir un nuevo informe técnico.  
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ii. Al respecto, la doctrina señala que en el ilícito de contrabando, el bien jurídico 

protegido es el adecuado ejercicio de la función aduanera de control sobre la 

introducción y extracción de mercancías respecto de los territorios aduaneros (….), 

Derecho Tributario, Tomo ll, Catalina García Vizcaíno, pág. 716 (las negrillas son 

nuestras). Asimismo, la doctrina entiende por Prueba, al 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). 

 

iii. En nuestra legislación, 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 la Ley 2492 (CTB) y demás 

disposiciones normativas tributarias; asimismo, clasifica a los ilícitos tributarios en 

contravenciones y delitos. Por su parte, el art. 160, num. 4, de la misma Ley, prevé 

dentro las contravenciones tributarias al contrabando, cuando se refiera al último 

párrafo del art. 181 de la citada Ley, que implique la omisión de tributos en un valor 

igual o menor a 10.000.- UFV, monto modificado a 200.000 UFV, de acuerdo con lo 

dispuesto en el art. 56 de la Ley de Presupuesto General de la Nación Gestión 2009, 

debiendo aplicarse el procedimiento establecido en el Capitulo III del Titulo IV de la 

Ley 2492 (CTB) (las negrillas son nuestras). 

 

iv. En ese marco, el art. 168-III de Ley 2492 (CTB), prevé que cuando la contravención 

sea establecida en acta, ésta suplirá al auto inicial de sumario contravencional; en la 

misma, deberá indicarse el plazo para presentar descargos y vencido éste, se emitirá 

la resolución final del sumario, por lo que de conformidad con el art. 96-II de esta 

misma normativa, el Acta de Intervención que fundamente la Resolución 

Determinativa, contendrá la relación circunstanciada de los hechos, actos, 

mercancías, elementos, valoración y liquidación, emergentes del operativo aduanero 

correspondiente. 

  

v. Asimismo, el art. 181, incs. b) y g), de la Ley 2492 (CTB), señalan que comete 

contrabando el que realice tráfico de mercancías sin la documentación legal o 

infringiendo los requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por 

disposiciones especiales, y la tenencia o comercialización de mercancías extranjeras 
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sin que previamente hubieren sido sometidas a un régimen aduanero que lo permita; 

cuya sanción conforme con el art. 161, num. 5) de la citada Ley, consiste en el 

comiso de las mercancías a favor del Estado. 

 

vi. Así también, la Administración Aduanera, de conformidad con los arts. 21, 66 y 100-

4) de la Ley 2492 (CTB), tiene amplias facultades de realizar controles habituales y 

no habituales, verificación, fiscalización e investigación y dentro de ellas,  practicar 

avalúos o verificaciones físicas de toda clase de bienes o mercancías, incluso 

durante su transporte o tránsito. 

 

vii. Por otra parte, 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, para cuyo efecto, mediante Resolución de Directorio Nº RD 01-023-05, de 20 

de julio de 2005, se aprueba el Procedimiento para el Ingreso y Salida de Vehículos 

de Uso Privado para Turismo, bajo aplicación del sistema informático para Salida e 

Ingreso de Vehículos Turísticos-SIVETUR, el cual en el parágrafo A, punto 1, inc. a), 

señala los documentos válidos para el ingreso o salida de vehículos turísticos, entre 

los cuales se encuentra la Declaración Jurada de Ingreso y Salida de Vehículos de 

Uso Privado para Turismo (Formulario 249/A), el cual de acuerdo con el inc. b), debe 

ser presentado por el turista a la Administración de Aduana de frontera para obtener 

la autorización; asimismo, el punto 2, inc. f), dispone que la conducción del vehículo 

turístico en territorio nacional, será realizada por el turista autorizado o alguno de los 

turistas que lo acompañen y que hayan sido registrados en la aduana de ingreso. El 

turista conductor deberá portar toda la documentación necesaria para demostrar la 

situación del vehículo turístico. 

 

  viii. En ese contexto normativo de la revisión y compulsa de los antecedentes 

administrativos, se evidencia que según el Acta de Intervención Contravencional 

COAR-SCZ C035/2009 Op. Citroen, de 4 de febrero de 2009 (fs. 7-8 de 

antecedentes administrativos), el 3 de febrero de 2009, en inmediaciones de la zona 

Pampa de la Isla, funcionarios del COA interceptaron un automóvil con placa de 

control DRW7114, color blanco, marca Citroen, modelo 2004 y Nº de chasis 

935CHRFM84J5J507054, conducido por Amador Yemmy Santa María Quisbert; que 

habiendo comprobado en el sistema FISCA, que la referida placa no le correspondía 

y al no contar el conductor con la documentación que ampare su legal internación, en 

mérito a la presunta comisión de contrabando contravencional debido a que los 

tributos omitidos no superan las 200.000.-UFV, mediante el Acta de Comiso Nº 

000808 (fs. 11 de antecedentes administrativos), procedieron a su decomiso y 
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traslado al recinto de ALBO SA. El Acta de Intervención fue notificado en Secretaria a 

Amador Yemmy Santa María Quisbert, el 6 de febrero de 2009. 

 

ix. Posteriormente, según el Informe AN-GRSCZ-SCRZI-RM Nº 104/2009, de 16 de 

febrero de 2009 (fs. 18-19 de antecedentes administrativos), el presunto propietario 

Amador Yemmy Santa María Quisbert, dentro el término previsto en el art. 98 de la 

Ley 2492 (CTB), presentó descargos el 5 y 9 de febrero de 2009, adjuntando 

fotocopias del Certificado de Registro de Vehículo de Brasil, Declaración Jurada Nº 

de Trámite 2008722V270 Ingreso y Salida de Vehículos Turísticos, emitido por la 

ANB, Autorización para conducir, Orden de traslado del vehículo otorgado por la 

Policía Nacional y Carnet de Identidad, y solicitó a la Administración Aduanera la 

devolución del vehículo incautado; añade que verificada la documentación en el 

Sistema SIDUNEA ++, constataron que la precitada Declaración Jurada tiene la 

fecha de autorización 26 de diciembre de 2008 y plazo hasta el 25 de enero de 2009, 

habiendo sido decomisado el vehículo el 3 de febrero de 2009, cuando ya estaba 

vencido el permiso. 

 

x. Es así que la Administración Aduanera, el 16 de febrero de 2009, emitió la 

Resolución Sancionatoria en Contrabando Nº AN-SCZRI-032/09 (fs. 20-21 de 

antecedentes administrativos), que quedó sin efecto por disposición de la Sentencia 

de Acción de Amparo Constitucional, de 28 de agosto de 2009, habiéndose emitido la 

la Resolución Sancionatoria en Contrabando Nº AN-GRSCZ-AI-SPCCR Nº 286/089, 

de 11 de septiembre de 2009 (fs. 69-72 de antecedentes administrativos), respaldada 

en el Informe Nº AN-GRSCZ-AI-SPCCR 847/09, 10 de septiembre de 2009, 

respectivamente (fs. 65-68 de antecedentes administrativos), el cual señala que la 

esencia fundamental de la Resolución Sancionatoria de Contrabando AN-SCZRI-

032/09, es el vencimiento de plazo de permanencia, sin haberse ampliado el mismo, 

y que el problema de fondo no es el error en el llenado de una letra de la placa del 

vehículo en la Declaración Jurada Nº de Trámite 2008722V270, sino la vulneración 

de los arts. 231 del DS 25870 (RLGA) y 181, inc. g), de la Ley 2492 (CTB), asimismo, 

determinó tributos omitidos por Bs33.076.- equivalentes a 22.211,81 UFV, y tipificó la 

conducta del sujeto pasivo como contravención establecida en el art. 160, num. 4 y el 

art. 181, incs. b) y g), de la Ley 2492 (CTB); finalmente,  resolvió declarar probada la 

comisión de contravención aduanera de contrabando, y dispuso el comiso del 

vehículo descrito en el Acta de Intervención COAR-SCZ C-035/2009, de 4 de febrero 

de 2009, Operativo Citroen; acto notificado en Secretaría a Amador Yemmy Santa 

María Quisbert y Sonia Santa María de Sanizo, el 16 de septiembre de 2009. 
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xi. Ahora bien, de la compulsa de la documentación elaborada por la Administración 

Aduanera, así como de la presentada por Amador Yemmy Santa María Quisbert, se 

tiene que la Administración de Aduana Frontera Arroyo Concepción, mediante 

Declaración Jurada – Ingreso y Salida de Vehículos Turísticos con Nº de Trámite 

2008722V270, F249 (fs. 17 de antecedentes administrativos), autorizó al conductor 

Gonzalo Calisaya Flores, el ingreso al país del automóvil marca Citroen, modelo 

2004, color blanco, año de fabricación 2004, Nº patente (car.propi) 7200996603; Nº 

de placa (pta.Bolivia) DRW7114, Nº de chasis 935CHRFM84J507054, desde el 26 de 

diciembre de 2008 al 25 de enero de 2009 (30 días) y registró como propietario del 

vehículo a Amador Yemmy Santa María Quisbert; asimismo, del Acta de Intervención 

COAR-SCZ C035/2009, Op. Citroen, de 4 de febrero de 2009, se evidencia que el 

citado vehículo fue incautado el 3 de febrero de 2009, cuando la autorización ya 

había fenecido (25 de enero de 2009),  por lo que se establece que incumplió el 

último párrafo del art. 231 del DS 25870 (RLGA), que señala: “Si una vez vencido el 

término de permanencia autorizado no se ha producido su salida de territorio 

aduanero nacional, procederá su comiso”, así como el num. 2, inc. c) de la 

Resolución Nº RD 01-023-05, de 20 de julio de 2005, que indica que los vehículos 

turísticos que sean sorprendidos en territorio nacional, con un plazo de 

permanencia vencido, serán decomisados y sometidos a proceso conforme al 

inc. g) del art. 181 de la Ley 2492 (CTB). Esta última norma legal dispone que la 

tenencia o comercialización de mercancías extranjeras sin que previamente hubieran 

sido sometidas a un régimen aduanero, se constituye en contrabando, por lo que 

correspondía su incautación. 

 

xii. Asimismo, segun los antecedentes administrativos, el 25 de febrero de 2009, 

Amador Yemmy Santa María Quisbert mediante memorial presentó certificado 

médico de 13 de febrero de 2009 ante Administrador de Aduana Interior de Santa 

Cruz (fs. 23-24 de antecedentes administrativos), el cual determina -entre otros-, 

reposo relativo con 15 días de impedimento (baja médica), causa principal que le 

habría impedido apersonarse ante la ANB, para solicitar la ampliación del término 

otorgado para su vehículo mediante el Formulario 249/A; cabe precisar que según el 

precitado certificado médico, el reposo prescrito era relativo para el interesado, es 

decir, que no constituía un impedimento absoluto, sino que le permitía trasladarse 

para realizar su solicitud de ampliación de plazo; por otra parte, se observa que la 

precitada certificación es de fecha 13 de febrero de 2009 y recién fue presentada 

ante la Administración Aduanera el 25 de febrero de 2009, después de un mes de 

haber vencido el plazo de la autorización; por lo tanto, la certificación médica ofrecida 
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por el procesado no acredita la imposibilidad total para cumplir con la normativa 

aplicable en el presente caso. 

 

xiii. De esta manera, cabe precisar que vencido el término de permanencia del citado 

vehículo con fines turísticos en territorio aduanero nacional y no habiéndose 

procedido a la ampliación oportuna del plazo ante la Administración Aduanera más 

cercana, el formulario que autorizó su ingreso ha perdido su efecto legal, por lo que 

no ampara su permanencia en condición de vehículo de turismo; en consecuencia, al 

encontrarse sin la documentación que ampare su legal internación a territorio 

aduanero nacional, en cumplimiento del art. 231 del DS 25870  (RLGA) y el acápite 

V. Procedimiento, apartado A. Aspectos Generales, num. 2. Ingreso y Salida de 

Vehículos Turísticos Extranjeros, inc. c) de la RD 01-023-05, de 20 de julio de 2005, 

se ha procedido a su decomiso.   

 

xiv. Consiguientemente, en mérito de que la conducta de Amador Yemmy Santa María 

Quisbert y Sonia Santa María de Sanizo, se adecúa a la tipificación de contrabando, 

prevista en los incs. b) y g), del art. 181, de la Ley 2492 (CTB), y considerando que el 

sujeto pasivo no invocó vicios de nulidad, corresponde revocar totalmente la 

Resolución de Alzada ARIT-SCZ/RA 0001/2010, de 4 de enero de 2010; en 

consecuencia, se debe mantener firme y subsistente la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando AN-GRSCZ-AI-SPCCR-Nº 0286/09, de 11 de septiembre de 2009, 

emitida por la Administración Aduanera.  

 

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-SCZ/RA 0001/2010, de 4 

de enero de 2010, del Recurso de Alzada emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Santa Cruz, 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 00410, de 11 de mayo de 2009, 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 
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ejerce por mandato de los arts. 132, 139 inc. b) y 144 de la Ley 2492 (CTB) y 3092 

(Título V del CTB),  

 

RESUELVE: 

REVOCAR totalmente la Resolución de Alzada ARIT-SCZ/RA 

0001/2010, de 4 de enero de 2010, dictada por la Autoridad de Impugnación 

Tributaria Santa Cruz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por YEMMY SANTA 

MARÍA QUISBERT Y SONIA SANTA MARÍA DE SANIZO, representados legalmente 

por Manuel Santo Escalante Cadoya, contra la Administración de Aduana Interior 

Santa Cruz de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB); en consecuencia, se mantiene 

firme y subsistente la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRSCZ-AI-

SPCCR-Nº 0286/09, de 11 de septiembre de 2009, emitida por la Administración 

Aduanera; conforme establece el art. 212-I inc. a) de la Ley 3092 (Título V del CTB). 

 

         Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 

Fdo.   Rafael Vergara  Sandóval 
          Director Ejecutivo General Interino 

Autoridad  General  Impugnación Tributaria 
 

 23 de 23


