
AUTORIDAD DE 
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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0120/2014 

La Paz, 27 de enero de 2014 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución ARIT-LPZ/RA 1153/2013, de 11 de 

de Impugnación Tributaria: noviembre de 2013, del Recurso de Alzada, emitida 

por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

La Paz. 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Yesenla Huayllas Poma, representada por Fabiola 

Angélica Calle Cordero. 

Administración de Aduana Interior Gerencia 

Regional La Paz de la Aduana Nacional (AN), 

representada legalmente por Javier Otto Alba Braun. 

AGIT/2207/2013//LPZ-0452/20 13. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Administración de Aduana 

Interior Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional (AN) (fs. 127-129 del 

expediente); la Resolución ARIT-LPZ/RA 1153/2013, de 11 de noviembre de 2013, del 

Recurso de Alzada (fs. 113-121 vta. del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT· 

SDRJ-0120/2014 (fs. 142-151 vta. del expediente); los antecedentes administrativos, 

todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos de la Administración Aduanera. 

La Administración de Aduana Interior Gerencia Regional La Paz de la Aduana 

Nacional, representada legalmente por Javier Otto R. Alba Braun, conforme acredita el 

Testimonio Poder N" 268/2013 11 de noviembre de 2013 (fs. 125·126 vta. del 

expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 127-129 del expediente); impugnando la 

Resolución ARIT -LPZ/RA 1153/2013, de 11 de noviembre de 2013, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. Presenta los siguientes 

argumentos: 
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i. Expone que si bien el plazo de permanencia del referido vehículo vagoneta, 

marca Mitsubishi, modelo pajero, año 2000, habría sido ampliado por la 

Administración Aduanera hasta el 4 de enero de 2013, sin embargo de la 

Declaración Jurada No 2012422V4501 observó que el plazo asignado era desde el 

26 de octubre de 2012 hasta el 5 de noviembre de 2012, y el plazo ampliado 

asignado en Aduana Interior La Paz, empezó a correr desde el 9 de noviembre de 

2012 hasta el 4 de enero de 2013, es decir, que el plazo de permanencia habría 

vencido el6 de noviembre de 2012, 

ii. Manifiesta que la Instancia de Alzada, no consideró que el plazo máximo de 

permanencia para los vehículos de turismo, se encuentra condicionado al tiempo 

de permanencia en el territorio aduanero nacional otorgado en la visa al turista, en 

este caso únicamente concedido a la propietaria del vehículo Yesenía Huayllas 

Poma, en ese entendido siendo que la salida del vehículo de territorio aduanero 

nacional no se ha producido, corresponde su comiso. 

iii. Refiere que la Resolución de Alzada tampoco tomó en cuenta que Gonzalo Daniel 

García Valencia no posela la condición de propietario, o turista autorizado, 

debidamente registrado ante la administración aduanera, situación por la que su 

conducta configuró el ilícito de contrabando prevista en el Inciso f) del Artículo 181 

de la Ley No 2492 (CTB), estableciendo que fue quien se encontraba conduciendo 

el referido motorizado al momento de ser interceptado por funcionarios del Control 

Operativo Aduanero (COA), razón por la que la Aduana Nacional inició el proceso 

administrativo contravencional en su contra, empero no presentó descargos para 

asumir defensa ni menos aún interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución 

Sancionatoria en Contrabando. 

iv. Expresa que Gonzalo Daniel García Valencia, pese a su legal notificación con el 

Acta de Intervención Contravencional en ningún momento presentó los descargos 

previstos en el Articulo 98 de la Ley No 2492 (CTB), considerando que de acuerdo 

al Artículo 76 de la citada normativa quien pretenda hacer valer sus derechos debe 

probar los mismos, por tanto se constituye en el responsable directo del ilícito de 

contrabando conforme prevé el Articulo 151 del mismo cuerpo legal, puesto que la 

responsabilidad penal es intuito persona, de manera tal que la conducta de éste se 

adecúa a la descrita en Inciso f) del Articulo 181 de la Ley N' 2492 (CTB). 
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v. Expresa que conforme el principio de verdad material corresponde a esta 

Instancia Jerárquica considerar que Gonzalo Daniel Garcia Valencia fue la 

persona interceptada por funcionarios del COA conduciendo el vehículo motivo de 

litis, sin documentación que justifique su posesión y/o lo faculte a conducirlo, y 

contra quien la Administración Aduanera inició el proceso administrativo, empero, 

no presentó los descargos correspondientes. 

vi. Menciona que el vehiculo ingresó a territorio aduanero nacional de forma legal 

bajo el régimen aduanero dispuesto por el Articulo 133 de la Ley N' 1990 (LGA), 

bajo responsabilidad exclusiva de su propietaria Y esenia Huayllas Poma, por otra 

parte refiere que conforme el Articulo 231 del Reglamento a la Ley General de 

Aduanas, el plazo de permanencia está condicionado al tiempo de permanencia 

otorgado en la visa al turista. 

vii. Señala que en caso de accidente comprobado ante la Autoridad Aduanera, esta 

podrá autorizar un plazo especial condicionado por el tiempo que se requiera, para 

la reparación del medio de transporte, sin embargo de ello, el Sujeto Pasivo no 

habría solicitado ante la Administración Aduanera autorización alguna, para la 

reparación de su vehículo, toda vez que la responsabilidad personal emergente de 

la comisión de una contravención podrá ser materia de exclusión en casos de 

fuerza mayor o caso fortuito debidamente acreditado de acuerdo al Articulo 286 

del Reglamento a la Ley General de Aduanas. 

viii. Reitera que el plazo asignado en Aduana de Frontera Tambo Quemado, inició 

desde el 26 de octubre hasta el 5 de noviembre de 2012, y el plazo asignado en 

Aduana Interior La Paz, empezó a correr desde el 9 de noviembre de 2012 hasta 

el 4 de enero de 2013, en ese sentido, el plazo de permanencia del referido 

vehículo venció el 6 de noviembre de 2012, lo que implica que el plazo otorgado 

desde el 9 de noviembre de 2012 fue completamente irregular, toda vez que 

cualquier ampliación de plazo debió ser solicitada antes del vencimiento inicial, en 

ese sentido el término de permanencia autorizado se encuentra 

superabundantemente vencido. 

Justicia tributan a para vivir b1<.m 

ix. Expresa que la norma prevé que cuando vence el plazo de permanencia el 

vehlculo debe ser comisado, actuación que se debió al hecho de que el vehículo 

estaba siendo conducido por una persona ajena a la turista registrada y propietaria 
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del vehículo siendo sancionado conforme el Numeral 5 del Articulo 161 de la Ley 

N' 2492 (CTB). 

x. Finalmente solicita se revoque totalmente la disposición resolutiva primera de la 

Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZIRA 1153/2013 de 11 de noviembre 

de 2013, y consecuentemente se mantenga firme y subsistente el comiso definitivo 

del vehículo mencionado, según lo dispuesto en la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando N' AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/125/2013 de 25 de febrero de 2013. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución ARIT-LPZIRA 1153/2013, de 11 de noviembre de 2013, del 

Recurso de Alzada, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

La Paz (fs. 113-121 vta. del expediente), resolvió revocar totalmente la Resolución 

Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-SPCCR/125/2013, de 25 de febrero de 

2013, emitida por la Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional; 

con los siguientes fundamentos: 

1. Realiza una relación circunstanciada de los hechos, señalando que Yesenia 

Huayllas Poma dentro del término legal de prueba, adjuntó la siguiente 

documentación: certificado de Salida y Admisión Temporal de Vehículos de 26 de 

octubre de 2012 (original), Informe de Trabajo del Taller Mecánico lnyectrónica de 5 

de noviembre de 2012 (fotocopia), nota de solicitud de ampliación de plazo de 

vehículo turístico de 8 de noviembre de 2012 dirigida al Administrador Aduana 

Interior La Paz e Informe de 15 de abril de 2013 emitido por lnyectrónica Bolivia 

(original); en ese sentido establece que el vehículo clase: Vagoneta, marca: 

Mitsubishí, modelo: 2000, color: Blanco, placa de control: CXYB-26, ingresó a 

territorio nacional por la frontera de Tambo Quemado el 26 de octubre de 2012, 

habiéndole otorgado la ANB un plazo de permanencia de 15 días, es decir, hasta el 

9 de noviembre de 2012; con relación al Informe 

AN/GRLPZILALPI/SPCCR/0092/2013, indica que el vehículo presenta fechas de 

registro contradictorias, aspectos que hicieron presumir la existencia de una 

alteración en las fechas de vencimiento, en ese entendido señaló que el documento 

original adjuntado en primera instancia ante la Administración Tributaria en fotocopia 

simple por Y esenia Huayllas Poma y ante esa Instancia de Alzada en original se 

constituye en un documento que en tanto no sea declarado falso por la autoridad 

legal competente, de acuerdo al Articulo 217 del CTB constituye plena prueba. 
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ii. Con relación a la información sefíalada por la Administración Aduanera, consistente 

en ~a fotocopia simple de la Declaración Jurada 2012422V4501, manifiesta que 

consigna como fecha limite de permanencia el4 de noviembre de 2012, empero en 

el sistema registra 5 de noviembre de 2012, sin haber demostrado el motivo de la 

diferencia, limitándose a señalar que existiría un error en el cálculo de las fechas por 

sistema, además de una adulteración de fecha límite de permanencia en el Permiso 

de Salida y Admisión Temporal de Vehrculos que posee el Sujeto Pasivo, sin 

adjuntar fotocopia legalizada u original del pre citado documento con el objeto de 

acreditar los extremos afirmados; argumenta que solicitó a la Administración 

Aduanera fotocopia legalizada u original del pre citado documento, sin embargo éste 

no fue adjuntado; consiguientemente señaló que la documentación presentada en 

original por Y esenia Huayllas Poma, tiene fecha límite de permanencia del vehfculo 

de su propiedad hasta el 9 de noviembre de 2012, cumpliendo con los parámetros 

legales del Artículo 76 de la Ley W 2492 (CTB), concordante con el Artículo 217, 

Inciso a) de la Ley W 3092. 

iii. Indica que antes de que concluya el plazo de permanencia del vehfculo el 8 de 

noviembre de 2012, el Sujeto Pasivo solicitó plazo de ampliación, pretensión que fue 

admitida sin observaciones como se tiene de la Declaración Jurada con No de 

trámite 2012422V4501, conforme la RD N' 01-023-05, empero, de acuerdo al 

Informe Técnico AN/GRLGRILAPLI N' 0084/2013 procesada la ampliación de plazo, 

se evidenció la contradicción de fechas limites de estadía del vehfculo (en una 

primera oportunidad), razón por la cual el funcionario aduanero no imprimió el 

formulario de ampliación, empero si registró en el sistema la ampliación; explica que 

la Declaración Jurada de Ingreso y Salida de Vehiculos Turlsticos No 

2012422V4501, así como los Informes AN/GRLGR/LAPLI N' 0084/2013 y 

AN/GRLPZ/LALPI/SPCCR/0092/2013, demuestran que el Sujeto Pasivo tenia la 

autorización de permanencia de su vehículo del 9 de noviembre de 2012 al 4 de 

enero de 2013, terminó en el que la Administración Tributaria incautó el vehículo e 

inició sumario contravencional sin considerar que las incongruencias en las fechas 

de permanencia legal en territorio nacional y el registro de ampliación de plazo que 

son situaciones generadas por la propia Administración Aduanera y que no pueden 

ser atribuidas a Y esenia Huayllas Poma. 
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iv. Menciona el Articulo 181, incisos b) y g) y el Articulo 217 de la Ley W 2492 (CTB) 

así como el Numeral 2, literal A, Romano V del Procedimiento para el Ingreso y 

Salida de vehículos de Uso Privado para Turismo GNNGC-05-12-01, aprobado por 

el Artículo 1 de la RND N' 01.023.05 de 20 de julio de 2005, a objeto de señalar que 

la Declaración Jurada N" 2012422V4501 autorizó la circulación en territorio nacional 

del vehículo comisado, por 70 días adicionales, hasta el4 de enero de 2013, lo que 

evidencia, que la autorización fue procesada en una instancia legalmente 

reconocida y que la misma conforme con el Artículo 65 del CTB goza de presunción 

de legitimidad, por lo que resuelve revocar la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/125/2013, de 25 de febrero de 2013, 

emitida por la Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, promulgada y 

publicada el 7 de febrero de 2009, regula el órgano Ejecutivo estableciendo una nueva 

estructura organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo N° 29894, 

que en el Título X, determina la extinción de las Superintendencias; sin embargo, el 

Articulo 141 del referido Decreto Supremo N° 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 Nos. 2492 (CTB), 3092 (Título V del CTB), Decreto Supremo N' 29894 y 

demás normas reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 6 de diciembre de 2013, mediante nota ARITLP-DER-OF-1442/2013, de 5 de 

diciembre de 2013, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0452/2013 (fs. 1-134 del 

expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de 
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Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 12 de diciembre de 2013 (fs. 135-136 

del expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 18 de diciembre de 

2013 (fs. 137 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso 

Jerárquico, conforme dispone el Parágrafo 111 del Articulo 21 O del Código Tributario 

Boliviano (CTB}, vence el 27 de enero de 2014, por lo que la presente Resolución se 

dicta dentro del plazo legalmente establecido. 

JultiCia tr;butano para vivir bwn 

CONSIDERANDO IV: 

IV .1. Antecedentes de hecho. 

i. El 22 de noviembre de 2012, efectivos del COA en la Avenida Cívica del 

Departamento de La Paz, comisaron dentro el operativo "mecánico" un vehículo 

clase: Vagoneta, marca: Mitsubishi, modelo: 2000, color: Blanco, placa de control: 

CXYB~26, conducido por Gonzalo Daniel García, quien no presentó ninguna 

documentación que respalde el vehículo comisado (fs. 19 de antecedentes 

administrativos). 

11. El 28 de noviembre de 2012, Yesenia Huayllas Poma, solicitó la devolución del 

vehículo comisado, ser'íalando que habría solicitado un plazo de 15 dlas de 

permanencia en el país por la festividad de todos santos hasta el 9 de noviembre 

de 2012, sin embargo de ello su vehiculo el 5 de noviembre de 2012 sufrió 

percances mecánicos, razón por la que tuvo que llevarlo al taller, y posteriormente 

mediante nota de 8 de noviembre de 2012, solicitó la ampliación de plazo de 

permanencia, sin embargo al realizar la consulta con el encargado de ventanilla de 

la Administración Aduanera le informaron que en el sistema la fecha de 

vencimiento es el 4 de noviembre de 2012, en ese sentido y dado que podía 

acogerse a una permanencia de 90 días, sólo habria solicitado 15 días: en ese 

entendido adjuntó para el efecto fotocopia simple de la salida y admisión temporal 

de vehlculos, fotocopia del servicio automotriz ·Bolivia, nota de ampliación de 

plazo, cedula de identidad de la República de Chile, certificado de seguro 

obligatorio accidentes personales (fs. 6~14 de antecedentes administrativos). 

iii. El 5 de diciembre de 2012, la Administración Aduanera notificó por Secretaria a 

Gonzalo Garcfa Valencia, con el Acta de Intervención Contravencional COARLPZ

C-618/12. de 23 de noviembre de 2012, que indicó que el 22 de noviembre de 
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2012, en la Avenida Cfvica del Departamento de La Paz, funcionarios del COA, 

procedieron al comiso de un vehículo clase Vagoneta, marca: Mitsubishi, modelo: 

2000, color: Blanco, placa de control: CXYB-26, Gonzalo Daniel Garda, quien al 

momento de la intervención no presentó ningún tipo de documentación, por lo que 

trasladado y depositado en dependencias de Depósitos Aduaneros Bolivianos 

(DAS), para su aforo, inventariación, valoración e investigación conforme normas 

vigentes; determinando como tributos omitidos 15.893,45 UFV y calificando la 

conducta como contravención aduanera de contrabando conforme a los Incisos b) 

y g) del Articulo 181 de la Ley N' 2492 (CTB), otorgando el plazo de tres (3) días 

para la presentación de descargos, a partir de su legal notificación (fs. 20-23 y 25 

de antecedentes administrativos). 

iv. El 7 de diciembre de 2012, Yesenia Huayllas Poma ratificó la solicitud de 

devolución de su vehículo realizada mediante nota el 28 de noviembre de 2012, 

aclarando ser la propietaria del mismo, no como erróneamente sei'\ala el Acta de 

Intervención (fs. 26-39 de antecedentes administrativos). 

v. El 14 de enero de 2013, la Aduana Nacional emitió el Informe AN/GRLGR/LALPI 

No 0084/2013 que señaló que debido a las incongruencias encontradas en las 

fechas de vencimiento, no se pudo imprimir el formulario 249, correspondiente a la 

ampliación de plazo y que tampoco se podía eliminar o realizar correcciones a 

dicha ampliación debido a que el sistema Slvetur no lo permite, por lo que 

concluye señalando que la Unidad de Supervisión SPCCR, tome la acción que por 

Ley corresponda toda vez que se manifiesta una aparente alteración de fechas de 

vencimiento (fs. 49-50 de antecedentes administrativos). 

vi. El 15 de febrero de 2013, la Administración Aduanera emitió el Informe 

AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/0092/2013, que estableció el incumplimiento del Incisos 

f), el Ultimo Parágrafo del inciso b) y el Inciso i) del Numeral2 de la RO N' 01-023-

05, debido a que en el momento del comiso el vehículo no se encontraba 

conducido por el turista; por otra parte refiere que el vehículo presenta registros 

incongruentes entre la fecha de vencimiento del formulario de Declaración Jurada 

de Ingreso y Salida escrito (9 de noviembre de 2012), y la fecha de vencimiento 

registrada en el sistema (5 de noviembre de 2012); asimismo, la fotocopia de dicha 

Declaración presentada por Yesenia Huayllas Poma, figura como fecha de 
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vencimiento el 9 de noviembre de 2012, pero en el formulario escaneado de la 

misma Declaración remitida por la Administración de Aduana Tambo Quemado la 

fecha de vencimiento es el 4 de noviembre de 2012, presumiendo que existe una 

alteración en las fechas de vencimiento; en ese entendido, al ser la fecha del 

comiso del vehículo el 22 de noviembre de 2012, el plazo de autorización se 

encontraba vencido, por lo que recomienda la emisión de la Resolución 

correspondiente declarando probada la contravención aduanera de contrabando 

(fs. 96-100 de antecedentes administrativos). 

vii.EI 27 de febrero de 2013, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a 

Yesenia Huayllas Poma y Gonzalo Garcfa Valencia, con la Resolución 

Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/12512013 de 25 de 

febrero de 2013, que declaró probada la comisión de la contravención aduanera de 

contrabando contra los referidos contraventores; disponiendo el comiso definitivo 

de la mercancía descrita en el Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-

618/12 y su adjudicación a favor del Ministerio de la Presidencia, en sujeción a lo 

dispuesto por el Articulo 192 del Código Tributario, modificado por la Disposición 

Décima Quinta de las Disposiciones Adicionales de la Ley N" 317 de 11 de 

diciembre de 2012, Ley del Presupuesto General del Estado- Gestión 2013 (fs. 

101-105 de antecedentes administrativos). 

viii. El 12 de junio de 2013, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz 

notificó en Secretaria a Yesenia Huayllas Poma y a la Administración Aduanera 

con la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ-RA 0698/2013, de 7 de junio 

de 2013, misma que resolvió anular la Resolución Sancionatoria en Contrabando 

AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/12512013 en tanto la Administración Aduanera se 

pronuncie respecto a la solicitud de ampliación de 8 de noviembre de 2012, 

conforme establece el Subnumeral 1.3 del numeral1 Literal S de la RO W 01-023-

051nciso f) (fs. 41-46 y 47-48. del expediente). 

JustiCia tnhutanJ para v1vir bi~n 

ix. El 22 y 26 de agosto, la Autoridad General de Impugnación Tributaria La Paz 

notificó personalmente a Fabiola Angélica Calle Cordero representante de Y esenia 

Huyllas Poma y a la Administración Aduanera con la Resolución de Recurso 

Jerárquico AGIT-RJ 146812013 de 19 de agosto de 2013, misma que resuelve 

anular la Resolución Alzada ARIT-LPZ-RA 0698/2013,consecuentemente se 
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anulan obrados hasta el vicio más antiguo, esto es hasta la Resolución de Recurso 

de Alzada, debiendo la ARIT valorar las pruebas de descargo presentadas, para 

resolver lo que en derecho corresponda (fs. 80·92 y 93·95 del expediente). 

IV.2. Alegatos de las Partes. 

IV.2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo. 

Yesenia Huayllas Poma, representada legalmente por Fabiola Calle Cordero 

según Testimonio Poder W 0148/2013 de 15 de marzo de 2013 (fs. 2-2 vta. del 

expediente), presenta alegatos escritos mediante memorial de 7 de enero de 2014 (fs. 

138-139 del expediente), a través de los cuales realiza una cronología de los hechos 

transcurridos y reitera lo argumentado en su Recurso de Alzada, expresando además 

conformidad con la Resolución del Recurso de Alzada ARIT/CBAIRA 1153/2013, en 

cuanto a la apreciación de la prueba que considera los principios de buena fe, verdad 

material, y que brindó seguridad jurídica a los administrados a momento de resolver 

estas impugnaciones; principios e institutos jurídicos que se han sostenido en mérito a 

la prueba documental y testifical presentados en plazo y según la normativa vigente, 

señalando además que los defectos del sistema de la Administración Aduanera nos 

pueden ser atribuibles a su persona, solicitando se confirme la Resolución de Recurso 

de Alzada ARIT-LPZ-RA 1153/2013 de 11 de noviembre de 2013. 

IV.3. Antecedentes de derecho. 

i. Ley N' 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Articulo 6. (Principio de Legalidad o Reserva de Ley). 

l. Sólo fa Ley puede: 

6. Tipificar /os ilícitos tributarios y establecer las respectivas sanciones. 

Artículo 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 Jos 

requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones especiales. 

f) El que introduzca, extraiga del territorio aduanero nacional, se encuentre en 

posesión o comercialice mercancías cuya importación o exportación, según sea el 

caso, se encuentre prohibida. 
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g) La tenencia o comercialización de mercancías extranjeras sin que previamente 

hubieren sido sometídas a un régimen aduanero que lo permita. 

ii. Ley N' 3092, de 7 de julio de 2005 (Título V del Código Tributario Boliviano). 

Artículo 200. (Principios). Los recursos administrativos responderán, además de los 

principios descritos en el Articulo 4 de la Ley de Procedimiento Administrativo N 2341, 

de 23 de abril de 2002, a los siguientes: 

1. Principio de oficialidad o de impulso de oficio. La finalidad de los recursos 

administrativos es el establecimiento de la verdad material sobre /os hechos, de forma 

de tutelar el legitimo derecho del Sujeto Activo a percibir la deuda, así como el del 

Sujeto Pasivo a que se presuma el correcto y oportuno cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias hasta que, en debido proceso, se pruebe lo contrario; dichos 

procesos no están librados sólo al impulso procesal que le impn"man las partes, sino 

que el respectivo Superintendente Tributario, atendiendo fa finalidad pública del 

mismo, debe intervenir activamente en la sustanciación del Recurso haciendo 

prevalecer su carácter impulsor sobre el s1"mplemente dispositivo. 

Articulo 210. (Resolución). 

l. Los Superintendentes Tributarios tienen amplia facultad para ordenar cualquier 

diligencia relacionada con los puntos controvertidos. 

Asimismo, con conocimiento de la otra parte, pueden pedir a cualquiera de las 

partes, sus representantes y testigos la exhibición y presentación de documentos y 

formularles los cuestionarios que estimen conveniente, siempre en relación a las 

cuestiones debatidas, dentro o no de la Audiencia Pública a que se refiere el Articulo 

208 de la presente Ley 

Los Superintendentes Tributarios también pueden contratar peritos, a costa de la 

institución, cuando la naturaleza del caso así lo amerite. 

Articulo 217. (Prueba Documental). 

Se admitirá como prueba documental: 

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

siempre que sea original o copia de éste legalizada por autoridad competente. 
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Último Párrafo. La prueba documental hará fe respecto a su contenido, salvo que 

sean declarados fa/sos por fallo judicial firme. 

iii. Ley N° 2341, de 23 de abril de 2002, Ley de Procedimiento Administrativo 

(LPA). 

Articulo 72. (Principio de Legalidad). Las sanciones administrativas solamente 

podrán ser impuestas cuando éstas hayan sido previstas por norma expresa, 

conforme al procedimiento establecido en la presente Ley y disposiciones 

reglamentarias aplicables. 

iv. Ley N'1990, de 28 de julio de 1999, Ley General de Aduanas (LGA). 

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

n) Vehfculos 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 seflale el Reglamento. 

v. Reglamento a la Ley General de Aduanas (RLGA), aprobado por Decreto 

Supremo N' 25870, de 11 de agosto de 2000. 

Articulo 231. (Vehículos de Turismo). El ingreso, permanencia y salida de vehlculos 

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 
12 de 22 



@\ 11~ 
AUTORIDAD DE 

IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 
E•lado PluronaclorlOI da Bollviu 

medio de transporte o para que pueda salir del país en condiciones mínimas de 

seguridad 

En caso de destrucción o pérdida del vehfcu/o, este hecho deberá ser acreditado 

ante la auton·dad aduanera. 

La salida de estos vehfculos 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. 

vi. RD N' 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. 

V. Procedimiento. 

A. Aspectos Generales. 

2. Ingreso y Salida de Vehlcutos Turisticos Extranjeros. 

f) La cqnducción del vehículo turístico en territorio nacional, será realizada por el 

turista, auton'z_ado o alguno de los turistas que lo acompañan 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. 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, así como del Informe 

Técnico-Jurldico AGIT-SDRJ-0120/2014, de 23 de enero de 2014, emitido por la 

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, en el presente caso se evidencia lo 

siguiente: 

IV.4.1. Sobre la autorización de permanencia del vehiculo turístico y comisión de 

contravención aduanera de contrabando. 

i. La Administración Aduanera en su Recurso Jerárquico, expone que si bien el plazo 

de permanencia del vehículo comisado habría sido ampliado por la Administración 

Aduanera hasta el 4 de enero de 2013, observó que el plazo determinado en la 

Declaración Jurada N" 2012422V4501 era desde el 26 de octubre hasta el 5 de 

noviembre de 2012, y el plazo ampliado asignado, empezó a correr desde el 9 de 

noviembre de 2012 hasta el 4 de enero de 2013, es decir, que el plazo de 

Justicia tributaria para v¡vir bic·l 
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permanencia habría vencido el6 de noviembre de 2012, lo que implica que el plazo 

otorgado desde el 9 de noviembre de 2012 fue completamente irregular, toda vez 

que cualquier ampliación de plazo debió ser solicitada antes del vencimiento inicial, 

en ese sentido, el término de permanencia autorizado se encuentra 

superabundantemente vencido. 

ii. Manifiesta que la Instancia de Alzada, no consideró que el plazo máximo de 

permanencia para los vehículos de turismo, es el otorgado en la visa al turista 

concedido a la propietaria del vehículo Yesenía Huayllas Poma, en ese entendido, 

indica que debido a que la salida del vehlculo de territorio aduanero nacional no se 

ha producido, correspondía su comiso. Por otra parte refiere que Gonzalo Daniel 

Garcia Valencia no poseía la condición de propietario, o turista autorizado, 

debidamente registrado ante la administración aduanera, situación por la que su 

conducta configuró el ilícito de contrabando prevista en el Inciso f) del Articulo 181 

de la Ley No 2492 (CTB), estableciendo que fue el quien se encontraba conduciendo 

el referido motorizado al momento de ser interceptado por funcionarios del COA, 

razón por la que la Aduana Nacional inició el proceso administrativo contravencional 

en su contra, sin embargo no presentó descargos para asumir defensa tal como 

señalan los Articules 76 y 98 de la Ley N' 2492 (CTB), por tanto se constituye en el 

responsable directo del ilícito de contrabando conforme prevé el Artículo 151 del 

CTB, puesto que la responsabilidad penal es intuito persona. 

iii. Ser'\ala que en caso de accidente comprobado ante la Autoridad Aduanera, esta 

podrá autorizar un plazo especial condicionado por el tiempo que se requiera, para 

la reparación del medio de transporte, empero, el Sujeto Pasivo no habría solicitado 

ante la Administración Aduanera autorización alguna para la reparación de su 

vehículo, toda vez que la responsabilidad personal emergente de la comisión de una 

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

fortuito debidamente acreditado de acuerdo al Artículo 286 del Reglamento a la Ley 

General de Adunas; agrega que la norma prevé que cuando vence el plazo de 

permanencia el vehículo debe ser comisado, actuación que se debió al hecho de 

que el vehículo estaba siendo conducido por una persona ajena a la turista 

registrada y propietaria del vehículo siendo sancionado conforme el Numeral 5 del 

Articulo 161 de la Ley N' 2492 (CTB). 
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iv. Por otra parte, Y esenia Huayllas Poma a través de su apoderada en sus alegatos 

escritos, reitera lo argumentado en su Recurso de Alzada, expresando además 

conformidad con la Resolución del Recurso de Alzada ARIT/CBAIRA 1153/2013, en 

cuanto a la apreciación de la prueba que considera los principios de buena fe, 

verdad material, y que brindó seguridad jurídica a los administrados a momento de 

resolver estas impugnaciones; principios e institutos jurídicos que se han sostenido 

en mérito a la prueba documental y testifical presentados en plazo y según la 

normativa vigente, señalando además que los defectos del sistema de la 

Administración Aduanera nos pueden ser atribuibles a su persona. 

v. 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" 

(MARTIN José María y RODRÍGUEZ Usé Guíl/ermo F., Derecho Tributario Procesal, 

Pág.13 8
). Por otro lado, la doctrina enseria que fuerza mayor, es una consecuencia 

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

obligación (OS S ORlO Manuel, Diccionario de Ciencias Políticas y Sociales, Editorial 

He/iasta, 1999, Pág. 166). 

vi. La doctrina 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 (OSSORIO Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Pollticas y 

Socia/es, Nueva Edición 2006, Editorial He/iasta, Pág. 817). 

vil. El Procedimiento para el Ingreso y Salida de Vehiculos de_ Uso Privado para 

Turismo aprobado con Resolución de Directorio N° RO 01-023-05, de 20 de julio de 

2005, establece en el Numeral 2, Inciso e), que los vehiculos turísticos que sean 

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

decomisados y sometidos a proceso conforme al inciso g), Artículo 181 del Código 

Tributario; respecto a los vehiculos de turismo con desperfectos; asimismo, el inciso 

g) del Numeral 2, dispone que para los vehiculos turísticos que necesiten reparación 
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o hayan tenido accidentes con destrucción parcial, podrá ampliarse el plazo de 

permanencia en la administración de aduana más cercana, debiendo presentar 

los documentos que certifiquen el accidente o destrucción parcial -entre otros- el 

documento que certifique el accidente con destrucción parcial emitido por la Policfa 

Nacional, así como el Documento de reparación, emitido por un establecimiento de 

servicio mecánico legalmente establecido y croquis de ubicación del establecimiento 

de servicio mecánico. 

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

antecedentes administrativos, se tiene que el 5 de diciembre de 2012, la 

Administración Aduanera notificó por Secretaria a Gonzalo García Valencia, con el 

Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-618/12, que indicó que el 22 de 

noviembre de 2012, en la Avenida Cívica del Departamento de La Paz, funcionarios 

del COA, procedieron al comiso de un vehlculo clase Vagoneta, marca: Mitsubishi, 

modelo: 2000, color: Blanco, placa de control: CXYB-26, conducido por Gonzalo 

Daniel García, quien al momento de la intervención no presentó ningún tipo de 

documentación, por lo que se procedieron al traslado y deposito en dependencias 

de DAB, para su aforo, inventariación, valoración e investigación; determinando por 

tributos omitidos 15.893,45 UFV y calificando la conducta conforme a los Incisos b) 

y g) del Articulo 181 de la Ley N' 2492 (CTB), otorgando tres (3) dias para la 

presentación de descargos (fs. 20-23 y 25 de antecedentes administrativos). 

ix. Continuando con la revisión de antecedentes administrativos, se observa que el 7 

de diciembre de 2012, Y esenia Huayllas Poma ratificó la solicitud de devolución de 

su vehículo realizada mediante nota el 28 de noviembre de 2012, aclarando ser la 

propietaria del mismo, no como erróneamente seflala el Acta de Intervención. 

Posteriormente, el 14 de enero de 2013, la Aduana Nacional emitió el informe 

AN/GRLGRJLALPI W 0084/2013 el cual señala que debido a las incongruencias 

encontradas en las fechas de vencimiento, no se pudo imprimir el formulario 249, 

correspondiente a la ampliación de plazo y que tampoco se podía eliminar o realizar 

correcciones a dicha ampliación debido a que el sistema Sivetur no lo permite (fs. 

26-39 y 49-50 de antecedentes administrativos). 

x. El 15 de febrero de 2013, la Administración Aduanera emitió el Informe 

AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/0092/2013, que estableció el incumplimiento de los 
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Incisos f), el Último Parágrafo del Inciso b) y el Inciso i) del Numeral 2 de la RD N' 

01~023-05, debido a que en el momento del comiso el vehiculo no se encontraba 

conducido por el turista; por otra parte refiere que el vehículo presenta registros 

incongruentes entre la fecha de vencimiento del formulario de Declaración Jurada 

de Ingreso y Salida escrito, la fecha de vencimiento registrada en el sistema y la 

fecha de la fotocopia de dicha Declaración presentada por Y esenia Huayllas Poma, 

por ello y presumiendo que existe una alteración en las fechas de vencimiento y al 

ser la fecha del comiso el 22 de noviembre de 2012, concluye que el plazo de 

autorización se encontraba vencido, por lo que recomienda la emisión de la 

Resolución correspondiente declarando probada la contravención aduanera de 

contrabando (fs. 96·100 de antecedentes administrativos). 

xi. El 27 de febrero de 2013, !a Administración Aduanera notificó en Secretaria a 

Yesenia Huayllas Poma y Gonzalo García Valencia, con la Resolución 

Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/125/2013, que declaró 

probada la comisión de la contravención aduanera de contrabando contra los 

citados; de forma posterior el 12 de junio de 2013, la ARIT La Paz notifico al Sujeto 

Pasivo y a la Administración Aduanera con la Resolución de Recurso de Alzada 

ARIT·LPZ·RA 0698/2013, misma que resolvió anular la Resolución Sancionatoria en 

tanto la Administración Aduanera se pronuncie respecto a la solicitud de ampliación 

de 8 de noviembre de 20.12, conforme establece el Subnumeral 1.3 del numeral1 

Literal 8 de la RD N' 01-023-05 inciso f) (fs. 101-105 de antecedentes 

administrativos y; 41-46 y 47-48 del expediente). 

xii. El 22 y 26 de agosto, la Autoridad General de Impugnación Tributaria La Paz notificó 

personalmente al Sujeto Pasivo y a la Administración Aduanera con la Resolución 

de Recurso Jerarquice AGIT-RJ 1468/2()13 de 19 de agosto de 2013, misma que 

resuelve anular la Resolución Alzada ARIT-LPZ-RA 0698/2013, y anula obrados 

hasta el vicio más antiguo, esto es hasta la Resolución de Recurso de Alzada, 

debido la ARIT valorar las pruebas de descargo presentadas, para resolver lo que 

en derecho corresponda (fs. 80-92 y 93-95 del expediente). 

xiii. Al respecto es importante señalar que si bien la Administración Aduanera señaló 

que el plazo de permanencia del vehículo turistico venció el 5 de noviembre de 

2012, de la revisión de antecedentes administrativos, se evidencia que existe 
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controversia en la fecha del citado vencimiento, debido a que si bien la Declaración 

Jurada No 2012422V4501 indica como plazo de vencimiento el 5 de noviembre de 

2012, el formulario de Salida y Admisión temporal de vehfculos presentada por el 

Sujeto Pasivo en fotocopia simple durante el proceso administrativo (fs. 1 O de 

antecedentes administrativos) y en copia original ante la Instancia de Alzada (fs. 22 

del expediente), refiere como fecha de vencimiento el 9 de noviembre de 2012 y por 

otra parte de la fotocopia del formulario de Salida y Admisión temporal de vehículos 

presentada por la Aduana Nacional se observa que la misma indica como fecha de 

vencimiento el4 de noviembre de 2012. (fs. 44 de antecedentes administrativos). 

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

material, de acuerdo con lo previsto por el Artículo 4, Inciso d) de la Ley W 2341 

(LPA), concordante con el Articulo 200 del CTB, por el cual, toda autoridad 

administrativa debe investigar la verdad material en oposición a la verdad formal; 

con la finalidad de que la prueba proporcione certeza de la realidad de los 

hechos mediante la confrontación directa del medio de prueba con el hecho 

objeto de comprobación. 

xv. En este contexto y de la lectura del Informe de Cotejo Técnico No 

AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/0092/2013 que hace referencia a tal controversia, la 

Instancia de Alzada de acuerdo a las facultades que le otorga el Artículo 210, 

Parágrafo 1 del CTB, solicitó a la Administración Aduanera fotocopia legalizada u 

original del precitado documento (fs. 101 del expediente), sin embargo se observa 

que dicha solicitud no fue atendida; cuando correspondfa a la Administración 

Aduanera corroborar su posición y realizar las gestiones necesarias para remitir el 

original o copia legalizada del reporte de "Salida y Admisión Temporal de 

Vehículos", razón por la que se establece que la documentación presentada en 

copia original por Y esenia Huayllas Poma, (fs. 22 del expediente), tiene todo el 

valor legal que le confiere el Inciso a) del Artículo 217 del CTB, más aún cuando 

cuenta con los sellos y cargos originales tanto de la Aduana Chilena como de la 

Aduana Boliviana, en ese entendido, dado que fue el Sujeto Pasivo fue quien 

presentó los descargos correspondientes al amparo del Artículo 76 de la Ley No 

2492 (CTB), mismo que refiere que en los procedimientos tributarios administrativos 

y jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

consecutivos de los mismos, se evidencia producto de la revisión del reporte 
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remitido por Yesenia Huayllas Poma que la fecha límite de permanencia del 

vehículo fue autorizado hasta el9 de noviembre de 2012. 

xvi. Con relación a lo señalado por la Administración Aduanera referido a que la 

ampliación del plazo fue completamente irregular, toda vez que cualquier 

ampliación debió ser solicitada antes del vencimiento inicial, de la lectura de 

antecedentes administrativos se observa que la solicitud de dicha ampliación fue 

planteada por Y esenia Huayllas Poma el 8 de noviembre de 2012, debido a fallas 

mecánicas (fs. 8 de antecedentes administrativos), es decir, cuando aUn no habla 

vencido su plazo de permanencia siendo atendida por la Administración 

Aduanera concediéndole un nuevo plazo hasta el 4 de enero de 2013, tal como se 

expone en la Declaración Jurada con Nc de trámite 2012422V4501, remitida 

nuevamente por la Aduana Nacional a esta Instancia jerárquica (fs. 124 del 

expediente), sin embargo, el Informe Técnico ANIGRLGRILAPLI W 008412013, de 

14 de enero de 2013, refiere que al emitir la ampliación de plazo, se evidenció la 

contradicción de fechas limites de estadía del vehículo, razón por la cual el 

funcionario aduanero no imprimió el formulario de ampliación, empero si fue 

realizado el registro de ampliación en el sistema, situación que respalda el 

hecho de que el vehículo en cuestión se encontraba dentro del plazo 

otorgado por la misma Administración Aduanera de conformidad con el 

Artículo 231 del Reglamento a la Ley General de Aduanas. 

xvii. Ahora bien con relación a lo manifestado por la Administración Aduanera referido a 

que la ARIT, no habría considerado que la autorización de ingreso y salida de 

vehículos turísticos fue concedido únicamente a la propietaria del vehículo Y esenia 

Huayllas Poma y que Gonzalo Daniel García Valencia no posela la condición de 

propietario o turista autorizado, situación por la que su conducta configuró el illcito 

de contrabando prevista en el Inciso f) del Articulo 181 de la Ley W 2492 (CTB), 

estableciendo que fue él quien se encontraba conduciendo el referido motorizado al 

momento de ser interceptado por funcionarios del COA; al respecto en primer lugar 

se debe tomar en cuenta que en el presente caso el vehículo de propiedad de 

Y esenia Huyllas Poma al momento del comiso por funcionarios del COA el 22 de 

noviembre de 2013 el plazo de ingreso como vehiculo turístico se encontraba 

ampliado hasta el 4 de enero de 2013 por lo que la calificación de la conducta 

invocada por la Administración Aduanera al amparo del Inciso f) del Artículo 181 
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de la Ley N" 2492 (CTB) resulta inviable, más aún cuando de la revisión del Acta de 

Intervención se evidencia que la conducta de los Sujetos Pasivos se encuentra 

calificada dentro de los alcances de los Incisos b y g) del Articulo 181 de la Ley 

N° 2492 (CTB), siendo totalmente incongruente que en el memorial del Recurso 

Jerárquico la Administración Aduanera pretenda atribuir una nueva calificación de la 

conducta en contra la recurrente. 

xviii. Por lo anterior, si bien la Resolución de Directorio N" RO 01~023~05 de 20 de julio de 

2005, que aprueba el procedimiento para el ingreso y salida vehículos de uso 

privado par turismo, determina como requisito en el Punto 2. "Inciso f) La 

conducción del vehículo turístico en territorio nacional, será realizada por el 

turista autorizado o alguno de los turistas que lo acompañan 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"; en ese contexto, corresponde hacer notar que la referida normativa 

determina formalidades que debe cumplir el turista que ingrese a territorio aduanero 

nacional con su vehículo, sin embargo, no son causales para el comiso del vehículo 

cuando se encuentre dentro del plazo otorgado por la Aduana Nacional, toda 

vez que el Último Párrafo del Articulo 231 del Reglamento a la Ley General de 

Aduanas dispone que: "Si una vez vencido el término de permanencia 

autorizado no se ha producido su salida del territorio aduanero nacional, 

procederá su comiso"; es decir, no determina el decomiso del vehículo por la 

conducción de otra persona, siendo la causal específica para que se configure la 

conducta del infractor como contravención aduanera de contrabando el hecho que el 

plazo para su permanencia como vehículo turístico se encuentre vencido. 

xix. Cabe hacer notar que el principio de legalidad establecido en el Articulo 6 Parágrafo 

1 del Numeral 6 de la Ley N' 2492 (CTB) dispone que sólo la Ley puede tipificar 

los ilícitos tributarios y establecer las respectivas sanciones, del mismo modo 

el Articulo 72 de la Ley N' 2341 (LPA) aplicable al presente caso por mandato de los 

Articulo 74 y 201 del CTB, señala que las sanciones administrativas solamente 

podrán ser impuestas cuando estas hayan sido previstas por norma expresa, 

en ese contexto legal no se advierte que la conducción de un vehículo turístico 

por otra persona que no sea la propia turista. se constituya en una causal para 

su decomiso, sino sólo se traduce en una formalidad a ser cumplida por el turista, 
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por lo que corresponde desestimar el argumento de la Administración Aduanera 

toda vez que la conducta de Yesenia Huayllas Poma, no se configura como una 

contravención aduanera de contrabando prevista en los Incisos b) y g) Artículo 181 

del CTB, puesto que su vehículo ingresó a territorio nacional de forma legal con 

fines turísticos y en la fecha del comiso, es decir, el 22 de noviembre de 2012, se 

encontraba con una autorización de permanencia vigente. 

xx. Si bien existe un plazo de circulación vencido al 9 de noviembre de 2012, al 

evidenciarse que Jesenia Huayllas Poma solicitó ampliación antes del vencimiento 

del plazo, es decir, el 8 de noviembre de 2012, el cual fue aceptado por la 

Administración Aduanera sel"ialando como nuevo plazo de vencimiento el4 de enero 

de 2013 y que el comiso se realizó el22 de noviembre de 2012, cuando el permiso 

de permanencia se encontraba vigente, se establece que no correspondfa el comiso 

de vehiculo, clase Vagoneta, marca: Mitsubishi, modelo: 2000, color: Blanco, placa 

de control: CXYB-26, de propiedad de Jesenia Huayllas Poma. 

xxi. Con relación a lo expresado por la Administración Aduanera respecto a que la 

certificación de Salida y Admisión Temporal de Vehículos, remitida por el Sujeto 

Pasivo presenta incongruencias con la fecha del Sistema SIVETUR, corresponde 

sel"ialar que de conformidad con el Artículo 217 Último Párrafo del CTB las pruebas 

documentales harán fe respecto a su contenido, salvo que sean declaradas falsas 

por fallo judicial firme, por lo que el argumento del Sujeto Activo no se ajusta a 

derecho, toda vez que el Formulario de Salida y Admisión Temporal de Vehfculos es 

una copia original y fue presentado como descargo por Y esenia Huayllas Poma, por 

lo que es un documento plenamente válido y con todo el valor probatorio 

correspondiente de conformidad con los Artículos 76 y 217 Inciso a) del CTB, 

situación que la Administración Aduanera no desvirtuó pese a tener una copia 

original que el turista entrega en el desglose correspondiente realizado en la Aduana 

¡,_,,n•.;;¡'"' de Ingreso. 
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de la verdad material y el de legalidad, que tiene como fin el evitar cualquier exceso 

que pueda surgir de la normativa, se advierte que la conducta de Y esenia Huayllas 

Poma no se enmarca con lo dispuesto por el Artículo 181 Incisos b) y g) de la Ley 

No 2492 (CTB), es decir, que no puede ser tipificada como contravención 

aduanera de contrabando, correspondiendo a esta instancia jerárquica confirmar 
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la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 1153/2013, de 11 de noviembre de 2013; en 

consecuencia, se deja sin efecto legal la Resolución Sancionatoria en Contrabando 

N' AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/125/2013, de 25 de febrero de 2013. 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, instancia 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 del Recurso de Alzada ARIT

LPZ/RA 1153/2013, de 11 de noviembre de 2013, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz, 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 N° 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el 

marco de los Articules 172 Numeral 8 de la Constitución Politica del Estado y 141 del 

Decreto Supremo N° 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, de 

acuerdo a la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los 

Artículos 132, 1391nciso b) y 144 de la Ley N' 2492 (CTB) y la Ley N' 3092, 

RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

1153/2013 de 11 de noviembre de 2013, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Y esenia 

Huayllas Poma, contra de la Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana 

Nacional; en consecuencia se deja sin efecto legal la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando AN-GRLPZ-SPCCR/125/2013, de 25 de febrero de 2013; todo de 

conformidad a lo previsto en el Inciso b), Parágrafo 1, Artículo 212 del Código Tributario 

Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 
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