
A.UTORIDAD DE 
IMPUG~ACIÓ~ TRIBUTARIA 
E"odo Plurlnoclonol de Bollv'a 

RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO AGIT-RJ 014112014 

La Paz, 27 de enero de 2014 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Resolución ARIT/LPZ/RA 112912013, 11 de 

noviembre de 2013, del Recurso de Alzada, emitida 

por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz. 

Carlos Manuel Villarroel Ponce. 

Gerencia Regional la Paz de la Aduana Nacional 

(AN), legalmente representada por Javier Otto Roger 

Alba Braun. 

AGIT /2213120 131/LPZ -088112013. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Regional La Paz 

de la Aduana Nacional (AN) (fs. 62-64 del expediente); la Resolución ARIT-LPZ/RA 

112912013, de 11 de noviembre de 2013, del Recurso de Alzada (fs. 46-55 del 

expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-014112014 (fs. 85-92 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 Tributaria. 

La Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional (AN), legalmente 

representada por Javier Otto Roger Alba Braun, conforme acredita el Testimonio de 

Poder W 268/2013, de 11 de noviembre de 2013 (fs. 60-61 vta. del expediente) 

interpuso Recurso Jerárquico (fs. 62·64 del expediente), impugnando la Resolución de 

Alzada ARIT-LPZ/RA 112912013, de 11 de noviembre de 2013 (fs. 46-55 del 

expediente), emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz; en 

mérito a ios siguientes argumentos: 
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i. Indica que con la participación del Ministerio Publico se ejecutó un mandamiento de 

allanamiento ordenado por el Juez de Instrucción Quinto en lo Penal de la ciudad de 

La Paz, ocasión en la que en el la zona de Cota Cota verificaron dos vehículos una 

vagoneta Land Cruiser Prado y una camioneta modelo SORENTO marca Kia color 

blanco de procedencia extranjera Colombia, habiéndose procedido al comiso 

preventivo y ante la no presentación de descargos se emitió la Resolución 

Sancionatoria de Contrabando. 

ii. Refiere que el contribuyente impugnó la Resolución Sancionatoria y producto de esta 

impugnación se emitió la Resolución de Alzada ARIT LPZ/RA 1129/2013, mediante la 

cual se resolvió dejar sin efecto legal el comiso del vehículo clase vagoneta Sorento, 

marca KIA, año 2012, color blanco con placa de control extranjera DLS758 por 

considerar que el vehículo se encontraba en circulación en el territorio nac"1onal, 

cuando estaba en plena vigencia el permiso de circulación como vehículo turístico. 

iii. Señala que consta en la Declaración Jurada con número de tramite 2012201V7 y el 

reporte respectivo que el plazo de permanencia del referido vehículo venció el 1 O de 

septiembre de 2012, asimismo que la instancia de Alzada no consideró que el tiempo 

de permanencia de un vehículo se encuentra condicionado al tiempo de permanencia 

en el territorio aduanero nacional otorgado en la visa al turista y que en este caso 

correspondería al propietario Francisco Javier Vergara, por lo que habiendo excedido 

el plazo otorgado correspondería su comiso. 

iv. Añade que la instancia de Alzada no consideró que Carlos Manuel Villarroel Ponce no 

poseía la condición de turista autorizado, debidamente registrado ante la 

Administración Aduanera, por tanto su conducta se conf1guró en el ilícito de 

contrabando, mas aun cuando no presentó descargos o documentación, conforme 

establece el Artículo 98 de la Ley No 2492 {CTB), que justifique la ilegal posesión de 

los vehículos. Cita el Artículo 151 del CTB para referirse a la responsabilidad por los 

ilícitos tributarios. 

v. Menciona que los vehículos decomisados ingresaron al país, bajo un régimen destino 

aduanero especial o de excepción para vehículos de turismo conforme al inciso n) del 

Articulo 133 de la Ley No 1990 (LGA), el cual esta en plena responsabilidad de su 

propietario, quien tenía la obligación de llevarse el vehículo al salir del país; asimismo 

no solicitó el permiso para la refacción del vehículo como causa de fuerza mayor de 
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conformidad a lo previsto en el Artículo 286 del Reglamento a la Ley General de 

Aduanas. 

VI. Por lo expuesto, solicita la revocatoria parcial de la disposición resolutiva de la 

Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 1129/2013 de 11 de noviembre de 2013 y se 

declare firme y subsistente el comiso definitivo del vehículo tipo camioneta, modelo 

SORENTO, marca Kia, año 2012, color blanco con placa de control extranjera DLZ-

758 chasis KNAKT811 DC198986, conforme se dispuso en la Resolución 

Sancionatoria. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución ARIT·LPZ/RA 1129/2013, de 11 de noviembre de 2013, del 

Recurso de Alzada (fs. 46-55 del expediente), pronunciada por la Autoridad de 

Impugnación Tributaria La Paz, resolvió revocar parcialmente la Resolución 

Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC/445/2013, de 8 de julio de 

2013, emitida por la Administración de Aduana Interior La Paz, dejando sin efecto legal 

el comiso del vehículo clase vagoneta Sorento, marca KIA, año 2012, color blanco, 

placa de control extranjera DLS758 (Colombia), chasis KNAKT811DC5198986; y, 

manteniendo firme y subsistente el comiso del vehículo automotor clase vagoneta, tipo 

Land Cruiser Prado, marca Toyota, año 2011; con los siguientes fundamentos: 

i. Señala que de la valoración y compulsa de antecedentes administrativos, se 

evidencia que el Acta de Intervención COARLPZ- COARLPZ-0007/13, de 22 de abril 

de 2013, se emitió como consecuencia de la ejecución del mandamiento de 

allanamiento efectuado en el domicilio en en la zona de Cota Cota, Calle No Luiz 

Espinal casa No 100, donde verificaron entre otros que los vehículos, clase vagoneta, 

tipo Land Cruiser Prado, marca Toyota, año 2011, color plata, con placa de control 

extranjera DIR429 (Colombia) y número de chasis JTEBH3FJOB5021080 y; clase 

vagoneta Sorento, marca KIA, año 2012, color blanco, placa de control extranjera 

DLS758 (Colombia), chasis KNAKT811DC5198986, no se encontraban registrados en 

el sistema informático, por lo que se procedió a su comiso preventivo. 

ii. Refiere que la Administración Aduanera a partir del Acta de Intervención COARLPZ

COARLPZ-0007/13, de 22 de abril de 2013, nombró como responsable a Carlos 

Villarroel Ponce, ocurriendo lo mismo con la emisión y notificación con la Resolución 

.ustK<J \·;hu!MrJ paro w:rr ~rer 

Jar mrt'or~ jach'a kaorani ("'"'"•" ,¡ 
~'.o•IJ ~JsJq kuflq kJnlcrcl'q (•;e ,., l·r, •" 
rV.bcrc~vlso ter·Godegua rn\,Mt! 

oñorn>!J mbaerepr '·/ ,,~ ( Cu.·• ,, .. ] 

3 de 17 



Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC/445/2013, de 8 de julio de 

2013, otorgnadole el derecho a formular pruebas, así el31 de mayo de 2013 el sujeto 

pasivo se ratificó en las pruebas presentados ante el Ministerio Público (en la vía 

penal), pruebas que no habrían sido consideradas en su totalidad por la 

Administración Aduanera, impedinedole establecer que los vehículos no eran parte 

de una operación de contrabando; asimismo, manifestó que los elementos 

probatorios presentados ante el Ministerio Público son los mismos que presentó 

dentro el procedimiento contravencional en la vía administrativa, corroborando que los 

resultados del análisis técnico de la prueba contenida en el Informe 

AN/GRLPZ/LAPLI/SPCC/1599/2013, base para la emisión de la Resolución 

Sancionatoria en Contrabando, se encuentran transcritos y concluye que la prueba 

aportada no desvirtuó la tenencia legal de los vehículos y que los dueños de los 

vehículos son otras personas y no así Carlos Manuel Villarroel Ponce, por lo que la 

instancia de Alzada no emitió criterios sobre la propiedad de los citados vehículos que 

no se constituye en motivo de la impugnación, más aún cuando la propia 

Administración Aduanera prosiguió un tramite hasta su conclusión contra Carlos 

Manuel Villarroel Ponce. 

111. Hizo referencia a que el Rechazo de la Denuncia por la supuesta comisión del delito 

de contrabando no es un documento que guarde pertinencia y que pruebe la 

inexistencia de la comisión del ilícito de contrabando, toda vez que la resolución de 

rechazo, no lo exime de la responsabilidad, toda vez que el rechazo se debió a 

circunstancias referidas a la competencia para el conocimiento del hecho que era en 

el ámbito estrictamente administrativo conforme Jo establecido en los Artículos 166, 

167, 168 y 169 del Código Tributario en el cual no interviene el Ministerio Público por 

considerarse contravención y no delito. 

iv. Indica que de la revisión de antecedentes administrativos se evidencia que cursa la 

Declaración Jurada Nc 2012201V7 de Ingreso y Salida de Vehículos Turísticos de la 

Aduana Nacional otorgada por el Técnico Aduanero- Juan Adriel Goyochea Oropeza 

de la Administración Aduanera Interior La Paz, autorizando la circulación en territorio 

nacional del vehículo clase vagoneta Sorento, marca KIA, año 2012, color blanco, 

placa de control extranjera DLS758 (Colombia), chasis KNAKT811 DC5198986 de 

propiedad de Vergara Manzanares Francisco Javier, por noventa (90) días, esto 

implica, del25 de febrero de 2013 al25 de mayo de 2013, en aplicación del Numeral 

2, literal A, romano V del Procedimiento para el Ingreso y Salida de vehículos de Uso 
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Privado para Turismo GNNGC-05-12-01, aprobado por el Artículo 1 de la RD 01-023-

05 de 20 de julio de 2005; en ese sentido, cita la Sentencia Constitucional se 
0093/2003-R, para hacer referencia al principio de legalidad del Acto administrativo, 

asimismo cita la Sentencia Constitucional SC 95/2001, que en la parte pertinente se 

refiere al principio de buena fe y la duda razonable, por lo que expresa que Francisco 

Javier Vergara Manzanares presentó la Declaración Jurada con W de Trámite 

2012201V7 por vehículo clase vagoneta Sorento, marca KIA, año 2012, color blanco, 

placa de control extranjera DLS758 (Colombia), chasis KNAKT811 DC5198986, el 25 

de febrero de 2013, autorizando su estadía y circulación por el lapso de noventa (90) 

días; desde el 25 de febrero al 25 de mayo de 2013; verificando que el decomiso del 

vehículo fue el 22 de abril de 2013, estando en plena vigencia el permiso de 

circulación en o territorio nacional como vehículo turístico, aclarando que la 

Declaración Jurada es autorizada por la Administración Aduanera y se encuentra 

debidamente registrada en el Sistema Informático del propio ente. 

v. Respecto al vehículo automotor clase vagoneta, tipo Land Cruiser Prado, marca 

Toyota, año 2011, color plata, con placa de control extranjera OIR429 (Colombia) y 

número de chasis JTEBH3FJOB5021080, manifiesta que la Declaración Jurada No de 

Trámite 2012242UV1122, consigna fecha de autorización para la circulación del 

motorizado desde el 12 de noviembre de 2012 al 12 de diciembre de 2012, sin 

acreditar ampliación a la estadía en consecuencia, haciendo aplicable la disposición 

contenida en el Inciso g) del Artículo 181 de la Ley N' 2492 (CTB), toda vez que el 

vehículo no contaba con un plazo para la circulación, por lo que fue sorprendido en el 

territorio con el plazo de permanencia vencido. 

vi. Explica que la Aduana Nacional otorgó la autorización de circulación del vehículo de 

referencia plasmada en la de la Declaración Jurada No 2012201V7 información 

contenida en la página SIVETUR de ·la INTRANET evidenciando la existencia de una 

autorización de circulación del vehículo vagoneta Sorento, marca KIA, año 2012, color 

blanco, placa de control extranjera DLS758 (Colombia), chasis 

KNAKT811DC5198986, por parte de la Administración Aduanera, observando que el 

beneficiario cumplió con los procedimientos internos para su materialización y que el 

trámite haya concluido el mismo día de la solicitud, no implica ni demuestra su 

ilegalidad e incumplimiento del procedimiento, por lo que al ser inexistente la 

vulneración del Artículo 217 del CTB, desestima los argumentos del ente fiscal 
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respecto a la invalidez del otorgamiento del permiso de circulación del vehículo clase 

vagoneta Sorento. 

vii. Concluye, que la Administración Aduanera no tomó en cuenta toda la información, 

contenida en la Declaración Jurada No 2012201V7 de Ingreso y Salida de vehículos 

Turísticos referido al vehículo clase vagoneta Sorento, marca KIA, año 2012, color 

blanco, placa de control extranjera DLS758 (Colombia), chasis 

KNAKT811 DC5198986; sin embargo, no ocurrió lo mismo respecto al automotor clase 

vagoneta, tipo Land Cruiser Prado, marca Toyota, año 2011, color plata, con placa de 

control extranjera DIR429 (Colombia) y número de chasis JTEBH3FJOB5021080; por 

lo que revocar parcialmente la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ

LAPLI-SPCC/445/2013 de 8 de julio de 2013, emitida por la Gerencia Regional 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 (CPE), de 7 de 

febrero de 2009, regula al órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura 

organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo N° 29894 de 7 de 

febrero de 2009, que en el Título X determina la extinción de las Superintendencias; sin 

embargo, el Artículo 141 del referido Decreto Supremo, 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) y 3092 (Titulo V del CTB). Decreto Supremo N' 29894 y 

demás normas reglamentarias conexas. 
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CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El6 de diciembre de 2013, mediante nota ARITLP·DER-OF-1451/2013, de 5 de 

diciembre de 2013, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0881/2013 (fs. 1-79 del 

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

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos del12 de diciembre de 2013 (fs. 80-81 

del expediente), actuaciones que fueron notificadas el18 de diciembre de 2013 (fs. 82 

del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, 

conforme dispone el Artículo 210, Parágrafo 111 del Código Tributario Boliviano, vence el 

27 de enero de 2013, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo 

legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 2 de abril de 2013, personal del Control Operativo Aduanero (COA), elaboró el Acta 

de Comiso N° 02125, relativa al comiso preventivo de dos vehículos de los vehículos 

tipo vagoneta, color plomo, placa DIR-429, chasis JTEBH3FJOB5021080, marca 

Toyota Land Cruiser Prado y tipo vagoneta, color blanco, placa DLS-758, chasis 

JNALT811 DC519B986, marca KIA (Sorento), (fs. 291 de antecedentes 

administrativos). 

ii. El 17 de abril de 2013, la Administración Aduanera notificó por Secretaría a José 

Antonio Alfara Linares, con el Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-

0212/2013, de 2 de abril de 2013, correspondiente al operativo denominado 

"Doblete", en cual relaciona los hechos suscitados al momento de la intervención 

~us:icia tnbutaria par¿ w. :r :J.el 

aduanera producto de una denuncia de contrabando efectuada a la línea gratuita de 

la Aduana Nacional, efectuado mediante mandamiento de allanamiento se procedió 

al comiso de dos Vehícu.los clase vagoneta, tipo Land Cruiser Prado, marca Toyota, 

año 2011, color plata, con placa de control extranjera DIR429 (Colombia) y número de 

chasis JTEBH3FJOB5021080 y; clase vagoneta Sorento, marca KIA, año 2012, color 

blancoJ, placa de control extranjera OLS758 (Colombia), chasis 

KNAKT811DC5198986, por lo que presumiendo la comisión del ilícito de 

contrabando, procedieron al comiso y traslado de los vehículos al recinto aduanero 

D.A.B., para el aforo físico, valoración, inventariación e investigación, liquidando como 
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tributos omitidos 85.827.21 UFV, calificando la conducta como contravención 

aduanera de contrabando de conformidad con los Incisos a) y b) del Artículo 181 de 

la Ley N' 2492 (CTB), otorgando el plazo de tres (3) días para la presentación de 

descargos (fs. 292-293 de antecedentes administrativos). 

iii. El 31 de mayo de 2013, Carlos Manuel Villarroel presentó memorial, ofreciendo 

pruebas de descargo adjuntando para el efecto prueba consistente en Licencias de 

Conducir otorgadas en la República de Colombia, Póliza de Seguros y Declaración 

Jurada No 2012201V7 y fotocopia de Rechazo de denuncia emitida por el Fiscal de 

Materia (fs. 303-312 de antecedentes administrativos). 

iv. El 26 de junio de 2013, la Administración Aduanera, emitió el Informe Técnico 

AN/GRLPZ/LAPLI/SPCC/1599/2013, mediante el cual señala que del análisis técnico 

de descargos presentados, los vehículos pertenecerían a otras personas y que no 

presentaron ningún documento que acredite la legal tenencia de dichos vehículos, 

recomendando la emisión de la respectiva Resolución Sancionatoria (fs. 315-320 de 

antecedentes administrativos). 

v. El 17 de julio de 2013, la Administración Aduanera, notificó en Secretaría a José 

Antonio Alfaro Linares y a Carlos Manuel Villarroel Pando, con la Resolución 

Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ- LAPLI-SPCC-445/2013, de 8 de julio de 

2013, mediante la cual se declaró probada la contravención aduanera de contrabando 

contra a José Antonio Alfaro Linares y a Carlos Manuel Villarroel Pando, disponiendo 

el comiso definitivo de la mercancía descrita en el Acta de Intervención 

Contravencional COARLPZ-C-0212/2013, (fs. 321-326 de antecedentes 

administrativos). 

IV.2 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. Sól.o /.a Ley puede: 

6. Tipificar los ilícitos tributarios y establecer las respectivas sanciones. 
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Artículo 64. (Normas Reglamentarias Administrativas). La Administración 

Tributaria, conforme a este Código y leyes especiales, podrá dictar normas 

adminístratívas de carácter general a los efectos de la aplicación de las normas 

tributarias, las que no podrán modificar, ampliar o suprimir el alcance del tributo ni sus 

elementos constitutivos. 

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

conductas descritas a continuación: 

a) Introducir o extraer mercancías a territorio aduanero nacional en forma clandestina 

o por rutas u horarios no habilitados, eludiendo el control aduanero (. . .). 

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

requis11os 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. 

Artículo 201. (Normas Supletorias). Los recursos administrativos se sustanciarán y 

resolverán con arreglo al procedimiento establecido en el Titulo 111 de este Código, y 

el presente título. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán sup/etoriamente 

/as normas de la Ley de Procedimiento Administrativo. 

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

(LPA). 

Artículo 72. (Principio de Legalídad).~ 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. 

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

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

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

Artículo 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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v. Resolución de Directorio N° RO 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 

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 ten-itorio nacional. 

• Documento de ingreso al país de 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 suscnlo con países vecinos. 

• Declaración Jurada de Ingreso y Salida de Vehículos de Uso Privado para 

Turismo (Formulario 249/A), Anexo 1. 

2. Ingreso y Salida de Vehículos Turísticos Extranjeros 

e) Los vehículos turísticos no serán objeto de cambio de régimen. Asimismo, no son 

de libre disponibilidad, por lo cual no podrán ser objeto de transferencia ni podrán 

otorgarse en garantía de ninguna naturaleza u otra operación comercial. En caso 

de comprobarse cualquiera de estas situaciones se procederá a su decomiso y 

consiguiente inicio de acción legal. 

Los vehículos turísticos que sean sorprendidos en tern1orio nacional, con su plazo 

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

inciso g) del artículo 181 del Código Tributario Boliviano, Ley 2492. 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la rev1sión de los antecedentes de hecho y derecho, así como del Informe 

Técnico-Jurídico AGlT-SDRJ-0141/2014, de 24 de enero de 2014, emitido por la 

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

siguiente: 

~L,S:'c•J •r :.IJ:.J·ic f:·drJ ""'"~'e 
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IV.3.1. Comisión de contravención aduanera de contrabando. 

i. La Administración Aduanera, en su Recurso Jerárquico indica que la Resolución de 

Alzada ARIT LPZ/RA 1129/2013, resolvió dejar sin efecto legal el comiso del vehículo 

clase vagoneta Sorento, marca KIA, año 2012, color blanco con placa de control 

extranjera DLS758, por considerar que el vehículo se encontraba en circulación en el 

territorio nacional, cuando estaba en plena vigencia el permiso como vehículo 

turístico, sin embargo menciona que no tomó en cuenta que la Declaración Jurada 

con número de trámite 2012201V7 y el reporte respectivo, evidencian que el plazo de 

permanencia del referido vehículo venció el 10 de septiembre de 2012, asimismo 

refiere que la instancia de Alzada no tomó en cuenta que el tiempo de permanencia 

de un vehículo se encuentra condicionado al tiempo de permanencia en el territorio 

aduanero nacional otorgado en la visa al turista y que en este caso correspondería al 

propietario Francisco Javier Vergara, por lo que habiendo excedido el plazo otorgado 

correspondería su comiso. 

ii. Añade que tampoco se consideró que Carlos Manuel Villarroel Ponce no poseía la 

condición de turista autorizado, debidamente registrado ante la Administración 

Aduanera, por tanto su conducta se configuró en el ilícito de contrabando, más aun 

cuando no presentó descargos o documentación, conforme establece el Artículo 98 

de la Ley N" 2492 (CTB), que justifique la ilegal posesión de los vehículos. Cita el 

Artículo 151 del CTB para referirse a la responsabilidad por los ilícitos tributarios; en 

ese sentido, aclara que los vehículos decomisados ingresaron al país, bajo un destino 

aduanero especial o de excepción para vehículos de turismo conforme al Inciso n) del 

Artículo 133 de la Ley N' 1990 (LGA), el cual está en plena responsabilidad de su 

propietario, quien tenia la obligación de llevarse el vehículo al salir del país; asimismo 

alega que no solicitó el permiso para la refacción del vehículo como causa de fuerza 

mayor de conformidad a Jo previsto en el Artículo 286 del Reglamento a la Ley 

General de Aduanas. 

iii. Al respecto, corresponde señalar que: "La acción infractora puede constituirse en un 

hacer o en una omisión, que implica el incumplimiento de una obligación legal o 

vulneración de una prohibición o restricción, vinculada al comercio de mercancías 

sometida a control, veríficación y fiscalización de la Administración Aduanera" 

(MOLINA BASCOPÉ, Daniel Eduardo. E/ Problema de la Calificación de la Conducta 

del Ilícito Tributario en el Ámbito Aduanero. En: Autoridad de Impugnación Tributaria. 

V Jornadas Bolivianas de Derecho Tributario 5, 6, 7 de diciembre de 2012. Pág. 277). 
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iv. Por su parte, los Artículos 133, Inciso n), de la Ley N' 1990 (LGA) y 231 del Decreto 

Suprema No 25870 {RLGA), regulan el destino aduanero especial o de excepción de 

vehículos de turismo. señalando que el ingreso, permanencia y salida de vehículos de 

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

por Aduana, de la Libreta Internacional de Paso por Aduana o fonnulario aprobado 

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

documentos. 

v. Con la facultad normativa prevista en el Articulo 64 de la Ley N' 2492 (CTB), la AN, 

mediante la Resolución N' RD 01-023-05, de 20 de julio de 2005, aprobó 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, Inciso 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 que de acuerdo al Inciso b), el turista para obtener autorización 

deberá presentarlo a la Administración de Aduana de frontera; asimismo, según el 

Punto 2, Inciso 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. 

vi. En el Parágrafo A, Punto 2, Inciso e) de la citada RD 01-023-05, establece que los 

vehículos turísticos no serán objeto de cambio de régimen. Asimismo, no son de libre 

disponibilidad, por lo cual no podrán ser objeto de transferencia ni podrán otorgarse 

en garantía de ninguna naturaleza u otra operación comercial. En caso de 

comprobarse cualquiera de estas situaciones se procederá a su decomi$0 y 

consiguiente inicio de acción legal. Los vehículos turísticos que sean sorprendidos en 

territorio nacional, con su plazo de permanencia vencido, serán decomisados y 

sometidos a proceso conforme al Inciso g) del Artículo 181 de la Ley N' 2492 (CTB). 

~ Ul<'ca ~r .huta; ia para VIVH l¡' e.' 
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vii. En ese contexto, de la revisión y compulsa de los antecedentes administrativos se 

tiene que el 17 de abril de 2013, la Administración Aduanera notificó a José Antonio 

Alfara Linares con el Acta de intervención COARLPZ-C-0212/2013, en la cual señalan 

que en el Operativo Doblete de 2 de abril de 2013, producto de la denuncia efectuada 

a la línea gratuita de la Aduana Nacional de Bolivia, con el respectivo mandamiento 

de allanamiento, se constituyeron en la zona de Cota Cota Calle Luis Espinal Casa N e 

100 y procedieron al comiso de dos vehículos vagoneta, tipo Land Cruiser Prado, 

marca Toyota, año 2011, color plata, con placa de control extranjera DIR429 

(Colombia) y número de chasis JTEBH3FJOB5021080 y clase vagoneta Sorento, 

marca KIA, año 2012, color blanco, placa de control extranjera DLS758 (Colombia), 

chasis KNAKT811DC5198986, de los cuales el señor José Antonio Alfara Linares se 

identificó como propietario y en ese momento no presentó documentos que respalden 

la legal importación de los vehículos, por lo que presumiendo el ilícito de contrabando, 

procedieron al comiso preventivo del mismo y traslado al Recinto de D.A.B; asimismo, 

de acuerdo con el cuadro de valoración establecen por tributos omitidos en 85.827,21 

UFV, otorgando tres (3) días para la presentación de descargos a partir de su legal 

notificación (fs. 292-295 de antecedentes administrativos). 

viii. El 31 de mayo de 2013, mediante memorial Carlos Manuel Villarroel Ponce, solicitó 

devolución de los citados vehículos, presentando documentación de descargo, 

consistente en Licencia de Tránsito de vehículo de la República de Colombia Nc 

100021460872 (original); Licencia de Tránsito de vehículo de la República de 

Colombia W 10002052780 (original); Póliza de Seguro N' 25550334-5 contra 

accidentes de tránsito de Colombia, color (original); Póliza de Seguro No 10317699-0 

contra accidentes de tránsito de Colombia, color (original); Declaración Jurada Na 

2012201V7 de ingreso y salida de vehículos turísticos de la Aduana Nacional 

(original) y Fotocopia de la Resolución de Rechazo emitida por la Fiscal de Materia 

Aduanerael 26 de junio de 2013, la Administración Aduanera emitió el Informe 

Técnico N' AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC N' 1599/2013, que señaló que de los descargos 

presentados, no existe documentación que demuestre la legal tenencia de dichos 

vehículos, asimismo al no presentar pruebas que demuestren que existieron 

problemas de fuerza mayor para su permanencia, sugiere se emita Resolución 

Sancionatoria de Contrabando, disponiendo el comiso (fs. 315- 320 de antecedentes 

administrativos). 
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ix. Sobre la base del precitado Informe Técnico se emitió la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando N' AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC N' 44512013, de 8 de julio de 2013, que 

declaró probada la comisión de contravención aduanera y dispone el comiso de los 

vehículos, detallados en el Acta de Intervención COARLPZ~C-0212/2013, Operativo 

Doblete, con cuyo acto fueron notificados las personas sindicadas y/o presuntos 

propietarios el17de abril de 2013 (fs. 321-326 de antecedentes administrativos). 

x. Ahora bien, se observa que la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 1129/2013 de 11 

de noviembre de 2013, resolvió revocar parcialmente la Resolcuión Sancionatoria de 

Contrabando, en virtud a que el Vehículo clase vagoneta Sorento, marca KIA, se 

encontraba dentro el plazo otorgado para circulación como vehículo de turismo, en tal 

sentido y de acuerdo a lo expuesto por la Administración Aduanera, corresponde 

verificar si el vehículo se encontraba dentro el plazo previsto para su permanencia en 

el país. 

xi. Es pertinente precisar que, de conformidad con lo dispuesto por el Último Párrafo del 

Artículo 231 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, el comiso de un 

vehículo de turismo sólo procede, cuando concluido el término de permanencia 

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

tomando en cuenta que el vehículo clase vagoneta Sorento, marca KIA, año 2012, 

color blanco, placa de control extranjera DLS758 (Colombia), chasis 

KNAKT811DC5198986 fue decomisado el 2 de abril de 2013, dentro el plazo 

otorgado por la Administración de Aduana Regional La Paz, plazo que empezaba el 

25 de febrero de 2013 v concluía el25 de diciembre de 2013, según formulario de 

Declaración Jurada N~ 2012201V7 (fs. 307 antecedentes administrativos), por tal 

motivo no correspondía su comiso. 

xii. 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 

Artículo 72 de la Ley N~ 2.341 (LPA) aplicable al presente caso por mandato de los 

Artículo 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 estadía de un vehículo turístico no se 

encuentre sujeta a la estadía del turista que lo internó, va que el hecho que 

configura el ilícito de contrabando es la permanencia del vehículo fuera del 
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plazo otorgado por la Aduana Nacional, por lo que corresponde desestimar el 

argumento de la Administración Aduanera toda vez que la conducta de Carlos Manuel 

Villarroel Ponce, no se configura como una contravención aduanera de contrabando 

prevista en los Incisos a) y b) Articulo 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 2 de abril de 2013, se encontraba con una autorización de permanencia vigente, 

por lo que se establece que no correspondía el comiso de vehículo, vehículo clase 

vagoneta Sorento, marca KIA, año 2012, color blanco, placa de control extranjera 

DLS758 (Colombia), chasis KNAKT811 DC5198986. 

xiii. Por otra parte, respecto a lo manifestado por la Administración Tributaria, con relación 

a que se debió efectuar la ampliación del plazo, corresponde señalar que dicha 

solicitud de ampliación no era necesaria, toda vez que el vehículo se encontraba en 

circulación dentro el plazo para la permanencia del vehículo turista. 

xiv. Consiguientemente, la conducta de Carlos Manuel Villarroel Ponce, no se adecúa a la 

tipificación de contrabando prevista en los Incisos a) y b) del Articulo 181 de la Ley N° 

2492 (CTB); por Jo que corresponde a esta instancia jerárquica confirmar la 

Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 1129/2013, de 11 de noviembre de 2013; en 

consecuencia se revoca parcialmente la Resolución Sancionatoria en Contrabando 

AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC/445/2013, de 8 de julio de 2013, emitida por la 

Administración de Aduana Interior La Paz, consiguientemente se deja sin efecto legal 

el comiso del vehículo clase vagoneta Sorento, marca KIA, año 2012, color blanco, 

placa de control extranjera DLS758 (Colombia), chasis KNAKT811 DC5198986; y por 

otra parte se mantienen firme y subsistente el comiso del vehículo automotor clase 

vagoneta, tipo Land Cruiser Prado, marca Toyota, año 2011. 

Por Jos fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, el Director 

Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaría, independiente, imparcial 

y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de manera 

particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando ~n última 

instancia en sede administrativa la Resolución ARIT-LPZ/RA 1129/2013, del Recurso 

de Alzada, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación La Paz, le corresponde el 

pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 
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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 del Numeral 8, Artículo 172 de la Constitución Política del Estado y Artículo 141 

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

virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los Artículos 

132, Inciso b) 139 y 144 del Código Tributario Boliviano, 

RESUELVE: 

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

1129/2013, de 11 de noviembre de 2013, dictada por la Autoridad Regional de 

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

Manuel Villarroel Ponce, contra la Gerencia Regional de La Paz de Aduana Nacional 

de Bolivia; en consecuencia, se revoca parcialmente la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC/445/2013 de 8 de julio de 2013, emitida por 

citada Administracion Aduanera, dejando sin efecto legal el comiso del vehículo clase 

vagoneta sorento, marca KIA, año 2012, color blanco, placa de control extranjera 

DLS758 (Colombia), chasis KNAKT811 DC5198986; y, se mantiene firme y subsistente 

el comiso del vehículo automotor clase vagoneta, tipo Land Cruiser Prado, marca 

Toyota, año 2011, color plata, con placa de control extranjera DIR429 (Colombia} y 

número de chasis JTEBH3FJOB5021080; todo de conformidad a lo establecido en el 

Inciso b), Parágrafo 1 del Articulo 212 del Código Tributario Boliviano. 

Regístrese, notífíquese, archívese y cúmplase. 
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