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AUTORIDAD DE 

IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 

RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO AGIT-RJ 0276/2015 

La Paz, 24 de febrero de 2015 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución del Recurso de Alzada ARIT/SCZ/RA 

de Impugnación Tributaria: 0669/2014, de 17 de noviembre de 2014, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 

Cruz. 

Sujeto Pas1vo o Tercero 
Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Joao Paulo Abrantes. 

Administración de Aduana Interior Santa Cruz de la 

Aduana Nacional (AN), representada por Rosangela 

Frías Banegas. 

AG IT/0034/20151/SCZ-0406/2014. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Joao Paulo Abrantes (fs. 96-

97 vta. del expediente). la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0669/2014, 

de 17 de noviembre de 2014, (fs. 62-77 vta. del expediente); el Informe Técnico

Jurídico AGIT-SDRJ-027612015 (fs. 119-127 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

Joao Paulo Abrantes, interpuso Recurso Jerárquico (fs. 96-97 vta. del 

expediente), impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 

0669/2014, de 17 de noviembre de 2014 (fs. 62-77 vta. del expediente), pronunciada 

por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, con los siguientes 

argumentos: 

1 de 18 



i. Efectúa una relación de los antecedentes, señalando que en la Aduana de Frontera 

le informaron que el permiso para el ingreso y salida de vehículos de uso privado 

para turismo a Bolivia (SIVETUR), lo debía realizar en la población de Pailón, a tal 

efecto, escribieron a pulso en un papel lo que necesitaba solicitar; empero, cuando 

se apersonó ante efectivos del COA para su registro, procedieron al comiso de su 

vehículo, dándose cuenta que los funcionarios de la Aduana y Policía Nacional, le 

proporcionaron información errónea, toda vez que desconocía que era obligación del 

funcionario, autorizar su ingreso por Sistema en la Frontera y no en Pailón; hace 

notar que su viaje a Bolivia, fue por motivo de urgencia, debido al estado de salud de 

su hija. 

H. Sostiene que nunca tuvo la intención de que el vehículo se quede definitivamente en 

Bolivia, ni de comercializarlo, puesto que es de uso particular; ni tampoco cometer 

contrabando, habiendo cometido una infracción por desconocimiento, pero jamás un 

delito. Refiere que la Administración Aduanera debió considerar el hecho de que se 

detuvo en la Aduana de Frontera, como se evidencia de los sellos de la Policía 

Boliviana de Frontera, demostrando su buena fe y predisposición de efectuar los 

trámites correspondientes de ingreso; así como la Aduana de Frontera, en 

cumplimiento de sus atribuciones de control de ingreso y salida de vehículos 

extranjeros y nacionales a territorio nacional, estaba en la obligación de informarle, 

en cuanto al trámite que debía seguir para el ingreso de su movilidad, conforme 

establece el Numeral 1, Artículo 68 de la Ley W 2492 (CTB). 

iii. Realiza un detalle de la prueba documental ofrecida en Instancia de Alzada, 

indicando que con el sello de la Policía de Puerto Quijarro, en el cual le indica el 

trámite para la circulación legal del vehículo en Santa Cruz; demostró como persona 

de buena fe, que al intentar realizar los pasos indicados por esos funcionarios, 

resultó afectado con el comiso definitivo de su vehículo; por lo que, se hizo un 

incorrecto análisis de los hechos, toda vez que al brindarle información falsa, se le 

dejó en estado de indefensión; cita los Artículos 68, Numerales 6 y 1 O, de la Ley No 

2492 (CTB); 232 de la Constitución Política del Estado (CPE), 3 y 4 del Decreto 

Supremo W 29894, 4 y 16 de la Ley W 2341 (LPA), manifestando que los 

funcionarios de la Administración Aduanera, vulneraron su derecho a recibir una 

respuesta correcta y oportuna. 
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iv. Por lo expuesto, pide que se anule la Resolución de Alzada ARIT-SCZ/RA 

0669/2014, de 17 de noviembre de 2014, dejándola sin efecto y disponiendo el 

retorno a su país de origen, del vehículo indebidamente incautado, previo pago de 

una multa; o en su defecto, disponer la reposición de obrados, hasta el vicio más 

antiguo con el Acta de Intervención, inclusive. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT ·SCZ/RA 0669/2014. de 17 de 

noviembre de 2014, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Santa Cruz (fs. 62-77 vta. del expediente), confirmó la Resolución Sancionatoria AN

SCRZI·SPCCR·RS-353/2014, de 15 de julio de 2014, emitida por la Administración de 

Aduana Interior Santa Cruz de la Aduana Nacional (AN); con los siguientes 

fundamentos: 

i. Con relación a la presunta nulidad de la Resolución Sancionatoria, refiere que la 

misma, identifica al Sujeto Pasivo como Joao Paulo Abrantes, detalla los 

fundamentos de hecho y de derecho que motivaron la decisión asumida, la 

calificación de la conducta como contrabando contravencional y la sanción que 

correspondería el comiso, cumpliendo con el Artículo 99, Parágrafo 11 de la Ley No 

2492 (CTB). Con relación a la falta de valoración de pruebas de descargo, señala que 

durante el plazo otorgado para la presentación de descargos, el recurrente no 

presentó los mismos, aspecto mencionado en la Resolución Sancionatoria y 

verificado por esa instancia en la carpeta de antecedentes; por lo que, no existió la 

falta de valoración de descargos alegada. 

ii. Indica que el recurrente presentó ante ésa instancia en calidad de prueba, un 

memorial dirigido al Fiscal de Materia Adscrito a la Aduana Nacional, mediante el cual 

solicitó la devolución de su vehículo y adjuntó documentación en fotocopias; no 

obstante, el citado memorial y el resto de la documentación presentada, no cumplen 

los requisitos de pertinencia y oportunidad, establecidos por el Artículo 81 de la Ley 

2492 (CTB); además, de no haber probado que la omisión de la presentación no fue 

por causa propia. Asimismo, dicha prueba no fue presentada ante la Administración 

Aduanera en el plazo oportuno y no se dejó constancia expresa de su existencia, por 

lo que, dicha documentación no pudo ser valorada; consiguientemente, no se vulneró 
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el debido proceso, legítima defensa y presunción de inocencia. Por lo tanto, los vicios 

de nulidad alegados por el recurrente, no resultan válidos. 

iii. Respecto a la incompetencia del tribunal, menciona que de acuerdo a lo establecido 

en el Último Párrafo del Artículo 181 de la Ley N e 2492 (CTB), cuando el valor de los 

tributos omitidos de la mercancía objeto de contrabando, sea igual o menor a 200.000 

UFVs (Doscientos Mil Unidades de Fomento de Vivienda), la conducta se considerará 

contravención tributaria, por tanto, no corresponde su procesamiento en la vfa penal. 

Por lo señalado, la afirmación del recurrente en sentido de que la Autoridad de 

Impugnación Tributaria, no es competente para conocer el caso confundiéndolo con 

un Tribunal Penal, carece en absoluto de sentido y resulta impertinente, en vista de 

que fue el mismo recurrente quién acudió ante ésa Autoridad para presentar su 

Recurso de Alzada. 

iv. Sobre la aplicabilidad favorable a la Ley, aclara que el FAX AN-GNNGC-DNPNC

F0120/04, está referido al "Reembarque de mercancías de depósitos aduaneros", 

que conforme al Artículo 150 de la Ley W 1990 (LGA) y el Glosario de Términos 

Aduaneros y de Comercio Exterior, que en Anexo forma parte de la citada Ley, 

permite materialmente a la mercancía que se encuentra en depósito aduanero volver 

a ser embarcada con la presentación de la Declaración de Mercancías de Exportación 

(DUE), antes de la expiración del término legal de almacenamiento autorizado en el 

caso de Depósito Aduanero y siempre que no se hubiera cometido infracción 

aduanera alguna, una mercancía ya descargada, es decir, que cuando la mercancía 

cuyo ingreso a territorio aduanero nacional hubiera cumplido las formalidades legales; 

por lo que, no corresponde la aplicación del citado Fax al vehículo comisado. 

v. Respecto a las Decisiones del Consejo del Mercado Común MERCOSUR, sostiene 

que en el marco de los procesos de integración y cooperación regional, Bolivia como 

miembro asociado del Mercado Común del Sur (MERCOSUR), desde el año 1996 ha 

negociado y suscrito una serie de acuerdos, entre ellos, el Anexo de la Resolución 

MERCOSUR/GMC/RES. No 35/02, emitida por el Grupo Mercado Común (GMC), 

cuyo objetivo es normar la circulación de vehículos de turistas en los Estados que 

forman parte del MERCOSUR, con el fin de combatir los ilícitos relacionados con el 

tráfico ilegal de vehículos y facilitar el turismo. El Artículo 2, del Anexo de la 

resolución referida, señala que los vehículos de las personas físicas residentes o de 
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personas jurídicas con sede social en un Estado Parte, podrán circular libremente en 

cualquiera de "los demás Estados Parte cuando sean utilizados en viajes de 

turismo, observando las condiciones que se establecen en esa norma; y 

conforme al Artículo 4, Parágrafo 1", para circular por cualquiera de los Estados 

miembros, el conductor deberá contar con la documentación descrita en los Incisos a) 

al f); el Artículo 5, prevé que la circulación de vehículos comunitarios de un Estado 

Parte a otro, no está sujeta al cumplimiento de las formalidades aduaneras, sin 

perjuicio de los controles selectivos que la autoridad aduanera pudiera ejercer para 

verificar el cumplimiento de las condiciones y requisitos exigidos, y según el Artículo 

1Q, el vehículo será considerado en situación irregular, debiéndose aplicar las 

sanciones previstas en la legislación del Estado Parte en que se contigure la 

infracción. 

vi. Añade que la Administración Aduanera, concordante con lo previsto por el Artículo 

231 del Reglamento a la Ley General de Aduanas aprobado por Decreto Supremo No 

25870 (ALGA), mediante RD N' Ot-023-05, aprobó el Procedimiento para el Ingreso y 

Salida de Vehículos de Uso Privado para Turismo, bajo la aplicación de un sistema 

informático para la salida e ingreso de vehículos turísticos - SIVETUR y dispone el 

uso de la "Roseta Turística". Así también, la aplicación de la normativa citada está 

prevista en el Numeral 2, Artículo 1 del Anexo de la Resolución 

MERCOSURIGMC/RES. N' 35/02, que señala: "El ingreso, circulación y salida de los 

vehículos de las Áreas Aduaneras Especiales de los Estados Partes, estarán sujetas 

a las disposiciones establecidas en la legislación específica que riia en dichas áreas", 

además, de la obligación de contar con la documentación descrita en los Incisos a) al 

f), Artículo 4, Parágrafo 1 del mismo Anexo; por lo que según el Artículo 16, el vehículo 

al ser considerado en situación irregular, se le aplican las sanciones previstas en la 

legislación del Estado Parte en que se configure la infracción. 

vii. Señala que el recurrente no demostró el cumplimiento de las disposiciones 

normativas nacionales ni supranacionales citadas, respecto a las autorizaciones para 

circular en territorio extranjero, así como tampoco acreditó su ingreso a territorio 

nacional a través de las instancias del Servicio Nacional de Migración en calidad de 

turista, es más en su Recurso de Alzada, como se señaló precedentemente, reconoce 

de forma expresa que debe tomarse en cuenta. que la. libre circulación de vehículos 
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debe observar las normas legales establecidas, en el presente caso el Anexo de fa 

Resolución MERCOSUR/GMCIRES N' 35102 y la Administración Aduanera resolvió 

de forma correcta el proceso administrativo por contrabando, por haberse evidenciado 

la vulneración de normas legales que regulan fa permanencia de vehículos 

ingresados con fines turísticos." Establece que la Administración Aduanera, conforme 

a la normativa supranacional, aplicó la norma pertinente al presente caso, en el 

entendido de que el vehículo que fue objeto de comiso, para circular en territorio 

nacional, en aplicación del Artículo 231, del referido Reglamento a la Ley General de 

Aduanas (ALGA), debió registrar su ingreso a territorio nacional como turista y en 

consecuencia obtener la autorización de ingreso o salida del país (SIVETUR) ante la 

Administración de Aduana de Frontera por donde ingreso al país; por lo que 

desestima lo alegado por el recurrente. 

viii. Respecto a la información incorrecta que le proporcionaron en la Aduana de frontera, 

que sería la causa de no haber obtenido la autorización de ingreso (SIVETUR), refiere 

que el recurrente presentó en el periodo probatorio de esa instancia un pedazo de 

papel, donde se registra un sello de la Policía Boliviana -Terminat de Buses -Pto. 

Ouijarro con fecha 31 de mayo de 2014, que al reverso de forma manuscrita dice 

"Declaración Jurada (Aduana), Orden Traslado (Tránsito), (Inmigración (Hoja 

estadía)", documento que, si bien puede ser considerado como un indicio, no es 

suficiente para probar lo manifestado por el recurrente, más aun cuando él mismo 

señala que la información fue proporcionada en la Aduana de Frontera y el sello es 

de la Policía Boliviana. Asimismo, la documentación presentada en fotocopia al 

carecer de valor probatorio de acuerdo a lo establecido en el Artículo 217 de la Ley 

N° 2492 (CTB), no fue considerada. 

ix. Concluye, que por lo señalado y en el entendido que quien pretenda hacer valer sus 

derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos, de acuerdo a lo 

establecido en el Artículo 76 de la Ley No 2492 (CTB), el recurrente tenía la carga de 

la prueba y toda vez que no demostró lo alegado, de acuerdo a la fundamentación 

expuesta en los puntos precedentes, confirmó la Resolución Sancionatoria AN

SCRZI-SPCCR-RS-35312014, de 15 de julio de 2014. 
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CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributarla. 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), de 7 de 

febrero de 2009, regula el Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura 

organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo N9 29894, de 7 de 

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

sin embargo, el Artículo 141 del referido Decreto Supremo, dispone que: "La 

Superintendencia General Tributaria y fas 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 adecúe su funcionamiento a fa 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 

Politica del Estado (CPE), las Leyes Nos. 2492 (CTB) y 3092, Decreto Supremo N' 

29894 y demás normas reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El7 de enero de 2015, mediante nota ARIT-SCZ-0015/2015, de 6 de enero de 

2015, se recibió el expediente ARIT-SCZ-0406/2014 (fs. 1-106 del expediente), 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y 

Decreto de Radicatoria, ambos de 8 de enero de 2015 (fs. 107~108 del expediente), 

actuaciones notificadas a las partes, el 14 de enero de 2015 (fs. 1 09 del expediente). El 

plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, conforme dispone el 

Parágrafo 111, Artículo 210 del Código Tributario Boliviano, vence el 24 de febrero de 

2015; por lo que, la presente Resolución se dicta dentro del plazo legalmente 

establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

~~ IV. t. Antecedentes de hecho. 

~-.'.~-~~."~B.~.:,"C·~·~<~\ i. El 18 de junio de 2014, la Administración Aduanera notificó en Secretaria a Joao 
, , f?:'c_. Paulo Abrantes, con el Acta de Intervención Contravencional COARSCZ-C-
·---. 
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0357/2014, de 16 de junio de 2014, el cual señala que efectivos del Control Operativo 

Aduanero (COA), cuando realizaban el control rutinario de ingreso mercancía ilegal al 

país y vehículos indocumentados, en la Localidad de Pailón del Departamento de 

Santa Cruz, intervino el vehículo clase automóvil, marca Volkswagen, color plateado, 

con placa de control ASY -5644 conducido por Joao Paulo Abrantes, con documento 

de identificación N" 91010836 de nacionalidad brasileña, quien no presentó la 

Declaración Jurada de Ingreso al pals (SIVETUR); presumiendo la comisión de 

contrabando contravencional, procedió a su comiso preventivo, para su posterior 

traslado a recinto aduanero y respectivo aforo físico, valoración, inventariación e 

investigación; estableciendo por tributos omitidos 7.298,33 UFV; otorgándole un plazo 

de 3 días hábiles para la presentación de descargos, computables á partir de su legal 

notificación (fs. 7-8 y 21 de antecedentes administrativos). 

ii. El 26 de junio de 2014, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico AN

SCRZI-SPCCR-IN-851/2014, el cual ra1ificó el Ac1a de Intervención Contravenctonal 

COARSCZ-C0357/2014, toda vez que el Sujeto Pasivo no presentó documentación 

que acredite la legal internación del vehículo a territorio nacional según lo establecido 

en los Incisos b) y g), del Articulo 181 de la Ley N" 2492 (CTB) y modificación 

realizada por la Disposición Adicional Décima Sexta de la Ley N" 317, y sugiere 

proseguir con las acciones administrativas y con carácter previo a la emisión de la 

Resolución, esperar la respuesta de la solicitud hecha a DIPROVE para resolver el 

destino de la mercancía (fs. 22-25 de antecedentes administrativos). 

iii. El 9 de julio de 2014, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico AN

SCRZI-SPCCR-IN-962/2014, el cual señala que DIPROVE informa que hasta la fecha 

el vehículo decomisado no presenta denuncia de robo y ratificó el Acta de 

Intervención Contravencional COARSCZ-C0357/2014, y sugiere se emita la 

Resolución Sancionatoria correspondiente (fs. 30-33 de antecedentes 

administrativos). 

iv. El 16 de julio de 2014, la Administración Aduanera notificó en Secretaria a Joao 

Paulo Abrantes, con la Resolución Sancionatoria AN-SCRZI-SPCCR-RS-353/2014, 

de 15 de julio de 2014, que declaró probada la comisión de la contravención 

aduanera por contrabando, ordenando el comiso del automóvil Volkswagen, Voyage 

Trend, con chasis 9BWDA05U38T075275, descrito en el Acta de Intervención 
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Contravencional COARSCZ-C-0357/2014, de 16 de junio de 2014, por no haber 

demostrado su legal internación a territorio nacional; asimismo, dispuso se adjudique 

a título gratuitito y exentas de pago de tributos aduaneros, en favor del Ministerio de 

la Presidencia, en aplicación de lo establecido en la Disposición Adicional Decima 

Quinta de la Ley No 317 (fs. 34-37 de antecedentes administrativos). 

IV .2. Alegatos de las Partes. 

IV .2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo. 

Joao Paulo Abrantes, el 3 de febrero de 2015, presentó alegatos escritos (fs. 

115-116 vta. del expediente), reiterando in extenso los argumentos expuestos en su 

Recurso Jerárquico. 

IV.3. Antecedentes de derecho. 

i. Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 64. (Normas Reglamentarias Administrativas). La Administración 

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

administrativas de carácter general a Jos 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 76. (Carga de la Prueba}. En los procedimientos tributarios administrativos y 

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada la prueba por el 

sujeto pasivo o tercero responsable cuando éstos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria. 

Artículo 81. (Apreciación. Pertinencia y Oportunidad de Pruebas). Las pruebas se 
apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica siendo admisibles sólo aquellas 

que cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo rechazarse 

las siguientes: 

1. Las manifiestamente inconducentes, meramente dilatorias, superfluas o ilícitas. 

Artículo 160, (C/asif/caci6n). Son contravenciones tributarias:( .. .) 

4. Contrabando cuando se refiera al último párrafo del Artículo 181; 
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Artículo 181. (Contrabando). Comete contrabando el que incurra en alguna de las 

conductas descritas a continuación: ( ... ) 

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

requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones especiales. 

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

hubieren sido sometidas a un régimen aduanero que lo permita. 

Cuando el valor de los tributos omitidos de la mercancía objeto de contrabando, sea 

igual o menor a 200.000 UFV (Doscientas mil 001100 Unidades de Fomento a la 

Vivienda), la conducta se considerará contravención tributaria debiendo aplicarse el 

procedimiento establecido en el Capitulo 1/1 del Título IV del presente Código. 

ii. Ley N' 1990, de 28 de julio de 1999, 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 Camet de Paso por 

Aduanas y lo que señale el Reglamento. 

iii. Decreto Supremo N9 25870, de 11 de agosto de 2000, Reglamento a la Ley 

General de Aduanas (RLGA). 

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 pafs de matrlcula 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, 
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condicionado al tiempo de permanencia en el territorio aduanero nacional otorgado 

en la visa al turista. 

iv. Resolución de Directorio W RD 01·023·05, de 20 de julio de 2005, Que aprueba 

el Procedimiento para el Ingreso y Salida de Vehículos de Uso Privado para 

Turismo. 

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 territorio 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 suscrito con países vecinos. 

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

Turismo (Formulario 249/A), Anexo 1. 

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

presentarse a la Administración de Aduana Frontera con uno de los documentos 

citados en el Inciso a) precedente. 

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

realizarse por: 

• El turista, accediendo directamente al "Formulario 249" en la dirección 

www.aduana.gov.bo o 

• El funcionario de aduana, cuando el turista no haya procedido al llenado de Jos 

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

de los documentos citados en e/ Inciso a) precedente, llenados en forma manual. 

2. Ingreso y Salida de Vehículos Turísticos Extranjeros 

a) Las autorizaciones de ingreso y salida de vehículos turísticos podrán ser 

tramitadas ante administraciones de aduana de frontera y aeropuertos. 
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Excepcionalmente las administraciones de aduana interiores podrán autorizar las 

ampliaciones de plazo de permanencia. 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0276/2015, de 13 de febrero de 2015, 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 ingreso del vehículo turístico y comisión de 

contravención aduanera de contrabando. 

i. Joao Paulo Abrantes, en su Recurso Jerárquico efectúa una relación de los 

antecedentes, señalando que en la Aduana de Frontera le informaron que el Permiso 

para el ingreso y salida de vehículos de uso privado para turismo a Bolivia 

(SIVETUR), Jo debía realizar en la población de Pailón, a tal efecto, le escribieron a 

pulso una nota que indicaba lo que necesitaba solicitar; empero, cuando se 

apersonó ante el COA para su registro, procedieron al comiso de su vehículo, 

dándose cuenta que los funcionarios de la Aduana y Policía Nacional, le 

proporcionaron información errónea, toda vez que desconocía que era obligación del 

funcionario, autorizar su ingreso por Sistema en la Frontera y no en Pailón; hace 

notar que su viaje a Bolivia, fue por motivo de urgencia, debido al estado de salud de 

su hija. 

11. Sostiene que nunca tuvo la intención de que el vehículo se quede definitivamente en 

Bolivia, ni de comercializarlo, puesto que es de uso particular; así como, tampoco 

cometer contrabando, habiendo incurrido en una infracción por desconocimiento, 

pero jamás un delito. Refiere que la Administración Aduanera debió considerar el 

hecho de que se detuvo en la Aduana de Frontera, como se evidencia de los sellos 

de la Policía Boliviana de Frontera, demostrando su buena fe y predisposición de 

efectuar los trámites correspondientes de ingreso; así como la Aduana de Frontera, 

en cumplimiento de sus atribuciones de control de ingreso y salida de vehículos 

extranjeros y nacionales a territorio nacional, estaba en la obligación de informarle, 

en cuanto al trámite que debía seguir para el ingreso de su movilidad, conforme 

establece el Numeral 1, Artículo 68 de la Ley N' 2492 (CTB). 
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111. Realiza un detalle de la prueba documental ofrecida en Instancia de Alzada, 
il")dicando que con el sello de la Policía de Puerto Ouijarro, en el cual le indica el 
trámite para la circulación legal del vehículo en Santa Cruz; demostró como persona 
de buena fe, que al intentar realizar los pasos indicados por esos funcionarios, 
resultó afectado con el comiso definitivo de su vehículo; por lo que, se hizo un 
incorrecto análisis de los hechos, toda vez que al brindarle información falsa, se le 
dejó en indefensión; cita los Artículos 68, Numerales 6 y 10 de la Ley W 2492 (CTB); 
232 de la Constitución Política del Estado (CPE), 3 y 4 del Decreto Supremo No 
29894, y 4 y 16 de la Ley No 2341 (LPA), manifestando que los funcionarios de la 
Adm'mistración Aduanera, vulneraron su derecho a recibir una respuesta correcta y 
oportuna. 

iv. Al respecto, los Artículos 133, Inciso n) de la Ley W 1990 (LGA) y 231 del 
Reglamento a la Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo No 25870 
(ALGA), regulan el destino aduanero especial o de excepción de vehículos de 
turismo, señalando que el ingreso, permanencia y salida de vehículos de uso privado 
para turismo, procederá con la presentación de la Libreta Andina de Paso por 

Aduana, de la Libreta Internacional de Paso por Aduana o formulario aprobado por 
la Aduana Nacional, en las condiciones y plazos establecidos en dichos 
documentos. 

v. Con la facultad normativa, prevista en el Articulo 64 de la Ley No 2492 (CTB), la 
Aduana Nacional, mediante la Resolución de Directorio N2 RO 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 su Numeral V. Procedimiento, A. 
Aspectos Generales, Punto 1. Consideraciones Generales, Inciso a), establece los 
documentos válidos para el ingreso de vehículos turísticos, entre los que se 
encuentran: Documento de salida del pafs de última procedencia, Documento de 
ingreso al país de destino, Libreta Andina de Paso por Aduana, Libreta Internacional 

de Paso por Aduana, y Declaración Jurada de Ingreso y Salida de Vehículos de Uso 
Privado para Turismo (Formulario 249/A); Inciso b), dispone que el turista para 
obtener autorización de ingreso deberá presentarse a la Administración de 
Aduana de Frontera, con uno de los documentos señalados precedentemente; 
y, que el llenado de los datos en el sistema informático de la Aduana Nacional puede 
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realizarse por el turista, accediendo directamente a la página web 

www.aduana.gov.bo, o por el funcionario de Aduana, cuando el turista presente 

alguno de los documentos citados en el Inciso a). Según el Punto 2, Inciso f), el 

turista conductor debe portar toda la documentación necesaria para demostrar 

la situación del vehículo turístico (las negrillas son nuestras). 

vi. Asimismo, el Inciso B. Descripción del Procedimiento, 1. Vehículos Turísticos 

Extranjeros, 1.1. Ingreso a Territorio Nacional, de la RO No 01 ~023~05, dispone que 

el Turista una vez cumplidas las formalidades ante el Servicio Nacional de Migración 

(SNM), procede al llenado de la Declaración Jurada de Ingreso y Salida de 

Vehículos de Uso Privado para Turismo (Formulario 249/A), mediante el Sistema 

Informático de la Aduana Nacional, a objeto de presentarse a la Administración de 

Aduana con su vehículo turístico, más alguno de los documentos descritos en el 

Inciso a); adjuntando además: Pasaporte con visa de turista u otro documento 

otorgado por el SNM, y documento de propiedad del vehículo turístico. 

vii. En ese contexto, de la revisión de antecedentes administrativos, se tiene que el 18 

de junio de 2014, la Administración Aduanera notificó a Joao Paulo Abrantes, con e\ 

Acta de Intervención Contravencional COARSCZ-C-0357/20t4, de t6 de junio de 

2014, el cual señala que efectivos del Control Operativo Aduanero (COA), en la 

Localidad de Pailón del Departamento de Santa Cruz, intervinieron el vehículo clase 

automóvil, marca Volkswagen, color plateado, con placa de control ASY-5644 

conducido por Joao Paulo Abrantes, de nacionalidad brasileña, quien no presentó la 

Declaración Jurada de ingreso al país (SIVETUR); presumiendo la comisión de 

contrabando contravencional, procedió a su comiso preventivo; otorgándole un plazo 

de 3 días hábiles para la presentación de descargos (fs. 7-8 y 21 de antecedentes 

administrativos). 

viii. El 26 de junio de 2014, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico AN

SCRZI-SPCCR-IN-851/2014, ratificando el Acta de Intervención Contravencional 

COARSCZ-C0357/2014, toda vez que el Sujeto Pasivo no presentó documentación 

que acredite la legal internación del vehículo a territorio nacional, y con carácter 

previo a la emisión de la Resolución, esperar la respuesta de la solicitud hecha a 

DIPROVE para resolver el destino de la mercancía (fs. 22-25 de antecedentes 

administrativos). El 9 de julio de 2014, la Administración Aduanera emitió el Informe 
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Técnico AN-SCRZI-SPCCR-IN-962/2014, el cual señala que DIPROVE informó que 

hasta la fecha el vehículo decomisado no presenta denuncia de robo y ratificó la 

citada Acta -de Intervención Contravencional; consecuentemente, el 16 de julio de 

2014, la Administración Aduanera notificó a Joao Paulo Abrantes, con la Resolución 

Sancionatoria AN-SCRZI-SPCCR-RS-353/2014, de 15 de julio de 2014, que declaró 

probada la comisión de la contravención aduanera por contrabando, ordenando el 

comiso del automóvil Volkswagen, Voyage Trend, con chasis 

98WDA05U38T075275, descrito en la mencionada Acta de Intervención 

Contravencional, por no haber demostrado su legal internación a territorio nacional 

(fs. 30-33 y 34-37 de antecedentes administrativos). 

ix. En este sentido, de la verificación y análisis de los antecedentes administrativos, se 

evidencia que Joao Paulo Abrantes, al momento del comiso de su vehículo en la 

Localidad de Pailón del Departamento de Santa Cruz, no presentó la Declaración 

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

(Formulario 249/A); asr como, tampoco ofreció ningún permiso de turista 

otorgado por el Servicio Nacional de Migración SNM, ni el documento de Salida 

de su país de procedencia; inobservando las previsiones contenidas en los Incisos 

a) y b) de los puntos 1. y 1.1. de los Incisos A y B, del Acápite V. de la Resolución de 

Directorio N2 RO 01-023-05, de 20 de julio de 2005, que aprobó el Procedimiento 

para el Ingreso y Salida de Vehículos de Uso Privado para Turismo (las negrillas son 

nuestras). 

x. Bajo ese análisis, la Administración Aduanera notificó a Joao Paulo Abrantes, con la 

respectiva Acta de Intervención Contravencional COARSCZ-C-0357/2014, que 

calificó la presunta comisión de contrabando contravencional, y otorgó el plazo de 3 

días hábiles para la presentación de descargos; término dentro del cual, el 

mencionado Sujeto Pasivo no presentó ninguna documentación que acredite la legal 

internación del vehículo a territorio nacional; por .lo que, previa comunicación de 

DIPROVE en sentido de que el vehículo en cuestión, no presenta denuncia de robo, 

emitió la Resolución Sancionatoria AN-SCRZI-SPCCR-RS-353/2014, de 15 de julio 

de 2014, que declaró probada la comisión de la contravención aduanera por 

contrabando. 

xi. Por otro lado, se verifica que Joao Paulo Abrantes en etapa probatoria en Instancia 
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de Alzada, presentó lo siguiente: Pago de peaje; un pedazo de hoja manuscrita, con 

sellos al reverso de la Policía Boliviana, Terminal de Buses, Puerto Quijarro; 

Documento de Identidad; Permiso de Conducir; Certificado de Nacimiento de su hija; 

Receta Médica; y, Cédula de Identidad de Adela Vega Gonzáles (fs. 34-40 del 

expediente). Al respecto, cabe mencionar que dicha documentación es inconducente 

para desvirtuar la comisión del ilícito de contrabando contravenciona.l, toda vez, que 

tampoco demuestra la legal internación del vehículo a territorio nacional; además 

que no cumple los requisitos de pertinencia y oportunidad, previstos en el Artículo 81 

de la Ley N' 2492 (CTB). 

xii. En ese contexto, y de acuerdo al Procedimiento aprobado por la Resolución de 

Directorio N° RO 01-023-05, de 20 de julio de 2005, el turista Joao Paulo Abrantes, 

para ingresar al país, debió Obtener la autorización de ingreso en la Administración 

de Aduana de Frontera de Puerto Quijarro, previo llenado de la Declaración 

Jurada de Ingreso y Salida de Vehículos de Uso Privado para Turismo (Formulario 

249), mediante el Sistema Informático de la Aduana Nacional (AN) "SIVETUR" 

(ingresando a la página web www.aduana.gov.bo), y presentarse con este 

documento en la Aduana de Frontera por donde ingresó, tal como establece el 

señalado Procedimiento; y no así, continuar su ingreso a territorio boliviano, sin 

ninguna autorización de tránsito y permanencia, arguyendo únicamente que recibió 

información errada; aspecto que no fue demostrado en ninguna etapa del proceso, ni 

en instancia recursiva, conforme lo dispuesto en el Artículo 76 de la Ley N° 2492 

(CTB); por lo que, no resulta evidente que se haya realizado un incorrecto análisis de 

los hechos ni dejado en indefensión. 

xiii. Respecto al argumento de que se detuvo en la Aduana de Frontera, como se 

evidencia de los sellos de la Policía Boliviana de Frontera, demostrando su buena fe y 

predisposición de efectuar los trámites correspondientes de ingreso; cabe señalar, 

que Joao Paulo Abrantes, para apersonarse ante la Administración de Aduana de 

Frontera, a objeto de tramitar la autorización de ingreso de su veh(culo al país, debía 

necesariamente contar con alguno de los documentos descritos en el Inciso a), Punto 

1, Inciso A del Acápite V de la RO No 01-023-05; empero, toda vez que de 

antecedentes administrativos se verificó que al momento del operativo no presentó 

ninguna documentación: se desestima su buena fe y predisposición argüida. 
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x1v. Con relación a la afirmación del recurrente, en sentido de que cometió una infracción 

por desconocimiento, pero jamás un delito; es importante señalar, que se tipifica 

como Contravención Aduanera de Contrabando la conducta prevista en los Incisos b) 

y g) del Artículo 181 de la Ley W 2492 (CTB) y no como un delito, toda vez, que el 

Sujeto Pasivo se encuentra bajo la competencia de la Administración Aduanera, de 

conformidad con el Artículo 166 de la citada Ley. En ese entendido, Joao Paulo 

Abrantes, tenía la obligación de presentar la Declaración Jurada de Ingreso y Salida 

de Vehículos de Uso Privado para Turismo (Formulario 249), en cumplimiento a las 

previsiones contenidas en los Incisos a) y b) de los puntos 1. y 1.1. de los Incisos A y 

8, del Acápite V. de la Resolución de Directorio Nº RO 01-023-05; empero, al hal;>er 

inobservado dicha normativa, adecuó su conducta a la Contravención Aduanera de 

Contrabando, ilícito que dentro la sustanciación del presente proceso, no desvirtuó, 

conforme las previsiones contenidas en el Artículo 76 de la Ley No 2492 (CTB), 

dentro de un proceso administrativo y no dentro de un proceso penal. 

xv. Por lo expuesto, se establece que Joao Paulo Abrantes, introdujo su vehículo sin 

ajustarse a la normativa boliviana, sobre ingreso de vehfculos de turismo, siendo que 

ante circunstancias de falta de información, pudo ingresar a la página web de la 

Aduana Nacional (AN), www.aduana.gob.bo, a objeto de recabar información 

respecto de la atención en la Aduana de Frontera de Puerto Quijarro, o en su caso de 

Puerto Suarez, obteniendo .información de los requisitos establecidos para el ingreso 

qe vehículos, conforme la Resolución de Directorio No RO 01-023-05, de 20 de julio 

de 2005. En este sentido, se observa que el vehículo clase automóvil, marca: 

Volkswagen, tipo: Boyare, Modelo: 2011, con Placa de Control ASY -5644, conducido 

por Joao Paulo Abrantes, no cuenta con el Formulario de Declaración Jurada de 

Ingreso del Vehículo Extranjero, ni su registro en el Sistema informático SIVETUR. 

Consiguientemente, la conducta de Joao Paulo Abrantes, se adecúa a la tipificación 

de contrabando, prevista en los Artículos 160, Numeral 4 y 181, Incisos b) y g) de la 

Ley Nº 2492 (CTB); por lo que, corresponde a esta Instancia Jerárquica, confirmar la 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0669/2014, de 17 de noviembre de 

2014; en consecuencia, se mantiene firme y subsistente la Resolución Sancionatoria 

AN-SCRZI-SPCCR-RS-353/2014, de 15 de julio de 2014. 
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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

SCZ/RA 0669/2014, de 17 de noviembre de 2014, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Santa Cruz, le corresponde el pronunciamiento sobre el 

petitorio del Recurso Jerárquico. 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 

designado mediante Resolución Suprema Nº 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 Nº 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en 

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

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

RESUELVE: 

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

0669/2014, de 17 de noviembre de 2014, dic1ada por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Santa Cruz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Joao 

Paulo Abrantes, contra la Administración de Aduana Interior Santa Cruz de la Aduana 

Nacional (AN): en consecuencia, se mantiene firme y subsistente la Resolución 

Sancionatoria AN-SCRZI-SPCCR-RS-353/2014, de 15 de julio de 2014, emitida por la 

citada Administración Aduanera, que dispone el comiso del vehículo descrito en el Acta 

de Intervención Contravencional COARSCZ-C-0357/2014, de 16 de junio de 2014; 

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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