
RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0281/2009 
La Paz, 19 de agosto de 2009 

 
  

  

Resolución de la Autoridad  Regional 

de Impugnación Tributaria: 
Resolución ARIT-SCZ/RA 0086/2009, de 5 de junio 
de 2009, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 

Cruz.  

 
Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 
 
 

Rondón Said Neto, representado por José Ramiro 

Villarroel Claros. 

  
Administración Tributaria: Administración de Aduana Interior Santa Cruz de la 

Aduana Nacional (ANB), representada por Roger 

Arturo Vacallanos Zuna. 
 

Número de Expediente: AGIT/0239/2009//SCZ/0048/2009. 

 

         VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Rondón Said Neto, 

representado por José Ramiro Villarroel Claros (fs. 64-69 del expediente); la 

Resolución ARIT-SCZ/RA 0086/2009, de 5 de junio de 2009, del Recurso de Alzada 

(fs. 53-57 vta. del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0287/2009 (fs. 

94-110 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y,     
 
CONSIDERANDO I:  
Antecedentes del Recurso Jerárquico. 
I.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo.  

 Rondón Said Neto, representado legalmente por José Ramiro Villarroel Claros, 

conforme consta en el Testimonio de Poder Nº 178/2009, de 11 de febrero de 2009 (fs. 

3-3 vta. del expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 64-69 del expediente), 

impugnando la Resolución ARIT-SCZ/RA 0086/2009, de 5 de junio de 2009, emitida 

por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz. Presenta los 

siguientes argumentos: 
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i. Manifiesta que estando de vacaciones en fecha 8 de febrero de 2009 ingresó a 

territorio nacional con el vehículo camioneta marca Toyota Hilux modelo 2009, color 

negro, con chasís Nº 8AJEX32G894017274, debido a que la Aduana de Arroyo 

Concepción se encontraba cerrada, la Policía Nacional en Puerto Quijarro le extendió 

una orden de traslado para apersonarse y cumplir con los requisitos aduaneros ante 

la Aduana en la ciudad de Santa Cruz. 

 

ii. Prosigue que a la altura de Puerto Ibáñez lo interceptaron agentes del COA, a 

quienes les mostró la orden de traslado, y éstos le comunicaron que lo escoltarían 

hasta instalaciones de ALBO para que pudiera sacar el respectivo permiso y llenar el 

formulario de turista, pero de manera sorpresiva le explicaron que su vehículo fue 

decomisado por no cumplir con las normas aduaneras bolivianas, entregándole un 

formulario que era el Acta de Comiso de su vehículo; el 11 de febrero de 2009, fue 

notificado con el Acta de Intervención conforme al art. 90 último párrafo del Código 

Tributario, que no tiene hora de recepción; el mismo día presentó un memorial 

solicitando la devolución de su vehículo, porque su conducta no se adecuaba a lo 

establecido en los arts. 158 y 181 de la Ley 2492 (CTB); y según la certificación de 

12 de febrero de 2009 emitida por la Policía Nacional de Quijarro, explica que 

debería apersonarse a la Aduana Nacional de Santa Cruz.   

 

iii. Agrega que contra la Resolución Sancionatoria notificada por cédula, interpuso 

Recurso de Alzada; posteriormente el 10 de junio de 2009, se le notificó mediante 

cedulón con la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0086/2009. Observa 

que en sus Consideraciones en los Fundamentos Técnicos Jurídicos, no toma en 

cuenta que solicitó permiso al Organismo Operativo de Tránsito de Puerto Quijarro 

de la Policía Nacional, porque para poder cumplir con los requisitos de ingreso a 

territorio nacional la Aduana de Arroyo Concepción se encontraba cerrada; además 

no fueron tomadas en cuenta ciertas falencias como la falta de descripción del acto u 

omisión que motive el acta de intervención, no siendo suficiente la enunciación del 

art. 160 de la Ley 2492 (CTB), sino la calificación expresa de la conducta 

contraventora que garantice el debido proceso; también encontró la falta de 

indicación del plazo para la presentación de los descargos, según dispone el art. 168-

l y lll concordante con los arts. 96-ll y 98 de la citada disposición legal.    

 

iv. Arguye que es imperativo hacer notar que la Autoridad Administrativa Tributaria, en 

un problema de similares características sobre vulneración del derecho al debido 

proceso, ha emitido la Resolución STG-SCZ-RA/0010/2007. 
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v. Citando los arts. 2 de la Ley 1990 y 2 del DS 25870, en concordancia con el art. 69 

de la Ley 2492 (CTB) y arts. 6 y 7-h) de la CPE abrogada, señala que se debe 

considerar que hubo buena fe en la actuación del sujeto pasivo y que los aspectos 

destacados afectan y ponen en duda el accionar o la responsabilidad funcionaria, 

haciendo aplicable el aforismo “in dubio pro reo”; que el contrabando como tal es de 

carácter eminentemente doloso (animus nocendi) al incluir conceptualmente la 

clandestinidad o la acción típicamente antijurídica y culpable, lo que no ocurre en el 

caso al haber transitado por rutas autorizadas y sometido a vías establecidas, no se 

pretendió eludir la responsabilidad administrativa o tributaria.    

    

vi. Por último, solicita se revoque la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-

SCZRL-040/09, de la Administración de Aduana Interior Santa Cruz. 

 

I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  
 La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0086/2009, de 5 de junio 

de 2009, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz 

(fs. 53-57 vta. del expediente), resuelve confirmar la Resolución Sancionatoria Nº AN-

SCZRI-040/09, de 19 de febrero de 2009, con los siguientes fundamentos: 

 

i. Sobre lo argumentado por el recurrente en su Recurso de Alzada, señala que en 

principio, es necesario recordar que Bolivia se encuentra en espera de su adhesión 

formal al MERCOSUR; sin embargo, desde el año 1996 es parte de las 

negociaciones y de los acuerdos firmados en este marco; además aplica las 

directrices que en él se han suscrito como miembro asociado. En el marco comercial 

normativo del MERCOSUR se han suscrito varias resoluciones, entre ellas las 

Resoluciones GMC Nº 76/93 y 131/94 que fueron sustituidas por la N° 35/02 cuyo fin 

es normar la circulación de vehículos de turistas, particulares y de alquiler en los 

estados partes del MERCOSUR, que en el num. 2 del art. 3, define a un turista 

comunitario como aquella persona que ingresa a un Estado parte distinto al de su 

residencia y permanezca sin exceder el plazo máximo establecido por la autoridad 

migratoria de éste. 

 

ii. Asimismo, el art. 9 de la citada resolución establece que el plazo de permanencia de 

un vehículo comunitario será el mismo que el otorgado por la autoridad migratoria al 

titular del vehículo y que en caso eventual de salida del turista puede ser admitida la 

permanencia del vehículo en el Estado-parte mediante comunicación previa 
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formalizada en la Aduana del lugar donde esté el vehículo, la cual le concederá un 

plazo de 90 días por única vez, de lo cual se deduce que para que el turista obtenga 

un plazo para circular dentro del Estado-parte, debe haber pasado por el control 

fronterizo no solo para la autorización de circulación de su persona sino también del 

vehículo, esto para evitar inconvenientes en los eventuales controles selectivos que 

la autoridad aduanera ejecuta para la verificación y cumplimiento de requisitos. Esta 

resolución también prevé la posible ampliación del plazo de permanencia del 

vehículo, señalando que será la Administración Aduanera la que concederá dicha 

ampliación. 

 

iii. De lo anterior se colige que las disposiciones de la mencionada Resolución emitida 

por el Grupo Mercado Común (GMC) tienen naturaleza general para los países 

miembros del MERCOSUR con el objeto de facilitar el turismo entre los países; las 

mismas que concuerdan plenamente con las normas de carácter nacional y con las 

normas específicas para el caso concreto, ya que en su conjunto se constituyen en 

un marco de cooperación en el área de seguridad para combatir los ilícitos 

relacionados con el tráfico ilegal de vehículos, respetando la soberanía de los 

Estados y sus derechos fundamentales instituidos en la Séptima Conferencia 

Panamericana celebrada en Montevideo, en 1933, en la que fue aprobada una 

convención en la cual se consagran los derechos fundamentales de los Estados, que 

en el ámbito de la OEA, entre otros, establece el derecho de ejercer jurisdicción en 
su territorio, entendida ésta como la acción de administrar el derecho por razón del 

territorio o potestad pública que tiene de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado en una 

materia determinada; asimismo, Jaime Prudencio Cosío en su obra Curso de 

Derecho Internacional Privado, quinta edición, refiere que “(...) el Estado posee el 

derecho de punir las acciones cometidas dentro de su territorio, sin distinguir 

cualidades personales del autor (...)”. 

 

iv. En ese contexto, el art. 255 de la NCPE establece que las relaciones internacionales  

responden a los fines del Estado en función de la soberanía, siendo ésta entendida 

por el mismo autor citado como “(...) el imperio de la legislación de cada Estado que 

tiene derecho de regirse por sus propias leyes y tiene el deber de hacerlas cumplir y 

respetar en todo su territorio (...)”. Es así que Bolivia como Estado soberano, ha 

instituido, en el art. 231 del DS 25870 (RLGA) que el ingreso, permanencia y salida 

de vehículos de uso privado para turismo procede entre otros con la presentación del 

formulario aprobado por la Aduana Nacional, la misma que mediante RD 01-023-05, 

aprobó el procedimiento para este efecto que en su inc. a) de las Consideraciones 
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Generales establece que entre los documentos válidos para el ingreso de vehículos 

turísticos se encuentra la Declaración Jurada de Ingreso y Salida de Vehículos de 

uso privado para turismo (formulario 249), el mismo que puede ser llenado por un 

funcionario de la Aduana o directamente por el turista vía internet en 

www.aduana.gov.bo y presentarse ante la Administración Aduanera con su vehículo 

turístico para su reconocimiento físico y su verificación documental para su registro 

en el sistema informático y la asignación del plazo de permanencia por similar 

período al otorgado al turista por el Servicio Nacional de Migración (SNM). 

 

v. Indica que el recurrente argumenta en su recurso que una vez arribado a Puerto 

Quijarro se le extendió una orden de traslado emitida por la Policía Nacional para la 

libre circulación de su vehículo y que al apersonarse ante la Aduana Nacional –no 

dice de qué lugar- y mostrar la orden emitida por la Policía se le explicó que podía 

transitar “tranquilamente” siendo su intención llegar a la oficina de la Aduana en la 

ciudad de Santa Cruz para cumplir con los requisitos; sin embargo, de la certificación 

emitida por la Policía Nacional del Organismo Operativo de Tránsito de Puerto 

Quijarro, se evidencia que existe contradicción en el argumento citado porque este 

último documento menciona que el recurrente se aproximó a las dependencias de 
la Policía y solicitó una orden para trasladarse a la ciudad de Santa Cruz “en 
vista” de que las oficinas de la Aduana Nacional en Arroyo Concepción se 
encontraban cerradas, motivo por el que se le extendió la orden requerida 

explicándole que debía presentarse en la Aduana en Santa Cruz, de lo cual se infiere 

que si bien el recurrente obtuvo una orden de circulación lo hizo primero ante una 

instancia diferente de la autorizada para el registro de su vehículo y segundo con un 

argumento distinto al mencionado en su recurso, por lo que es evidente la falta de 

veracidad en el relato de los hechos por parte del recurrente, lo que deja en 

evidencia la inobservancia que tuvo respecto de las Leyes nacionales que estaba 

obligado a cumplir desde el momento de su arribo a la frontera. 

 

vi. De lo expuesto concluye que la Aduana Nacional actuó no sólo dentro del marco 

legal aduanero, sino incluso dentro del marco legal comunitario, ya que al advertir 

que el recurrente como conductor del vehículo no contaba con la documentación 

idónea y legal para circular en territorio boliviano, procedió en principio al comiso del 

vehículo y posteriormente a emitir los actos correspondientes que constituyen el 

procedimiento aduanero contravencional, pues conforme a las normas referidas, el 

recurrente en el momento de decidir ingresar como turista al territorio boliviano con 

vehículo propio debió informarse sobre los requisitos que las normas bolivianas 
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exigen para ese fin; sin embargo, no lo hizo y simplemente se conformó con pedir 

una orden de paso ante una autoridad incompetente, cuando en lugar de ello debió 

acudir a las oficinas de la Aduana para el llenado de la declaración jurada de ingreso 

y salida de vehículos turísticos, tal como lo establece la normativa ampliamente 

explicada a lo largo de este fundamento concordante con la legislación internacional, 

la misma que de ninguna manera es contraria a la legislación nacional y al principio 

de territorialidad y soberanía, por lo que no puede ante esta instancia aducir 

desconocimiento de la normativa boliviana ya que es de responsabilidad exclusiva de 

cada turista, previo el inicio de su viaje, solicitar toda la  información respecto de los 

requisitos exigidos por el país destino para el ingreso de turistas de acuerdo a las 

condiciones de su viaje y cumplir con la documentación y todo el procedimiento 

simplificado para el ingreso.  

 

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

Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado 

Plurinacional mediante DS 29894, que en el Título X determina la extinción de las 

Superintendencias; sin embargo, el art. 141 del referido DS 29894, dispone que: “La 

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una 

normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

del Estado”; en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, 

las Leyes 2492 (CTB), 3092 (Título V del CTB), DS 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas. 

   

CONSIDERANDO III: 
Trámite del Recurso Jerárquico. 
El 6 de julio de 2009, mediante nota ARIT-SCZ/AIT/CA-0143/2009, de 3 de julio 

de 2009, se recibió el expediente SCZ/0048/2009 (fs. 1-72 del expediente), 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el 

Decreto de Radicatoria, ambos de 9 de julio de 2009 (fs. 73-74 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 17 de julio de 2009 (fs. 81 del 
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expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, 

conforme dispone el art. 210-lll de la Ley 3092 (Título V del CTB) vence el 24 de 
agosto de 2009, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo 

legalmente establecido.  

 

 CONSIDERANDO IV: 
 IV.1. Antecedentes de hecho. 
i. El de 8 de febrero de 2009, el funcionario del COA de la ANB elaboró el Acta de 

Intervención Contravencional COAR-SCZ C 38/2009,  la cual fue notificada en 

secretaría por la Gerencia Regional Santa Cruz de la ANB, el 11 de febrero de 2009; 

en dicha Acta se expresa que el 8 de febrero de 2009, funcionarios del COA en el 

puesto de control Puerto Ibáñez, interceptaron una camioneta Toyota Hilux, modelo 

2009, color negro, con número de chasis 8AJEX326894017274, conducido por 

Rondon Said Neto quien no presentó la documentación que ampare la legal 

internación o una Declaración Jurada para transitar en el territorio nacional y se le 

entregó el acta de comiso Nº 000664;  trasladándola a recintos de ALBO, previo 

informe de valoración y liquidación preliminar de tributos; asimismo se dispuso su 

monetización inmediata, de conformidad con el art. 96-ll de la Ley 2492 (CTB) y art. 

66-g) de su Reglamento (fs 2-3 y 16 de antecedentes administrativos). 

 

ii. El 10 de febrero de 2009, Rondon Said Neto se apersonó a la Administración 

Aduanera solicitando la devolución inmediata del vehículo, aseverando que su 

vehículo cuenta con documentación de traslado y que su conducta no se adecua a lo 

establecido por los arts. 181 y 158 de la Ley 2492 (fs.7-7 vta. de antecedentes 

administrativos). 

 

iii. El 19 de febrero de 2009, la Administración de Aduana Interior Santa Cruz de la 

ANB, emitió el Informe AN-GRSCZ-SCRZI-RM Nº. 122/2009, donde señala que 

concluido el plazo para la presentación de descargos no se presentó el presunto 

propietario de la mercancía objeto del comiso, quedando establecido que el vehículo 

no cumplía con las formalidades previstas en el art. 231 de Reglamento de la Ley 

1990 ni la RD Nº 01-023-05, de 20 de julio de 2005, concluye que corresponde se 

emita Resolución Sancionatoria de Contrabando (fs. 20-21 de antecedentes 

administrativos) 
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iv. El 25 de febrero de 2009, la Administración de Aduana Interior Santa Cruz de la 

ANB, notificó por cédula a Limbert Salvador Segueiro, personas sindicadas y/o 

presuntos propietarios, con la Resolución Sancionatoria en Contrabando Nº AN-

COARSCZRI-040/09, que declara probada la comisión contravención aduanera por  

contrabando y dispone el comiso de la camioneta Hilux y consolidación de la 

monetización para su distribución conforme al art. 62 del Reglamento al Código 

Tributario Boliviano (CTB) (fs. 25-26 de antecedentes administrativos). 

 

IV.2. Alegatos de las partes.  
 IV.2.1. Alegatos de la Administración Aduanera. 

La Administración de Aduana Interior Santa Cruz de la ANB, representada por 

Roger Vacallanos Zuna, conforme se acredita del Memorandum cite Nº 214/09, de 10 

de marzo de 2009 (fs. 88 del expediente), presentó alegatos escritos en esta instancia 

jerárquica el 4 de agosto de 2009 (fs. 89-91 del expediente) indicando que: 

 

i. De conformidad con los arts. 1, 4 de la Ley 1990 (LGA) y 24 del DS 25870 (RLGA), 

únicamente la Aduana Nacional y no otro ente es competente para autorizar y 

controlar el ingreso y permanencia de vehículos con fines turísticos a nuestro 

territorio; por tanto la instancia de Alzada ha resuelto correctamente la impugnación 

presentada contra la Resolución Sancionatoria AN-SCZRI-040/09, de 19/02/2008. De 

la revisión de la impugnación presentada se evidencia que conforme con los arts. 144 

del CTB, 195-II y 198-e) de la Ley 3092 (Título V del CTB), el recurrente en su 

impugnación, no ha expuesto con claridad los hechos que considera lesivos a sus 

intereses ni la norma legal en que se funda;  observa cuestiones del procesamiento 

administrativo, que no las hizo en la impugnación de la Alzada y que por el principio 

de congruencia, no corresponde que en instancia jerárquica se incorporen nuevos 

puntos que no fueron objeto de análisis en Alzada, sino limitarse única y 

exclusivamente a los elementos que causan agravio en la resolución de alzada, por 

lo que no corresponde el pronunciamiento en la instancia jerárquica sobre nuevos 

elementos demandados por el recurrente, por lo que solicita se confirme la 

Resolución de Alzada.              

 

 

 

 

 IV.3. Antecedentes de derecho. 
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i. Ley 2492, Código Tributario Boliviano (CTB). 
Art. 66. (Facultades Específicas). La Administración Tributaria tiene las siguientes 

facultades específicas: 

Sin perjuicio de lo expresado en los numerales anteriores, en materia aduanera, la 

Administración Tributaria tiene las siguientes facultades: 

1. Controlar, vigilar y fiscalizar el paso de mercancías por las fronteras, puertos y 

aeropuertos del país, con facultades de inspección, revisión y control de mercancías, 

medios y unidades de transporte; 

 
Art. 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. 

 
Art. 81. (Apreciación, Pertinencia y Oportunidad de Pruebas). Las pruebas se 

apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica siendo admisibles sólo aquéllas 

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

las siguientes: 

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

 
Art. 98. (Descargos) 
   Practicada la notificación con el Acta de Intervención por Contrabando, el interesado 

presentará sus descargos en un plazo perentorio e improrrogable de tres (3) días 

hábiles administrativos. 

 
Art. 148. (Definición y Clasificación). Constituyen ilícitos tributarios las acciones u 

omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, tipificadas y 

sancionadas en el presente Código y demás disposiciones normativas tributarias. 

   Los ilícitos tributarios se clasifican en contravenciones y delitos. 

 
Art. 151. (Responsabilidad por Ilícitos Tributarios). Son responsables directos del 

ilícito tributario, las personas naturales o jurídicas que cometan las contravenciones o 

delitos previstos en este Código, disposiciones legales tributarias especiales o 

disposiciones reglamentarias. 
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   De la comisión de contravenciones tributarias surge la responsabilidad por el pago de 

la deuda tributaria y/o por las sanciones que correspondan, las que serán 

establecidas conforme a los procedimientos del presente Código. 

 
Art. 160. (Clasificación). Son contravenciones tributarias: 

   4. Contrabando cuando se refiera al último párrafo del Artículo 181°; 

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

manera independiente, según corresponda con: 

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

 
Art. 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 los 

requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones especiales.  

 

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

igual o menor a 10.000 UFV (Diez Mil Unidades de Fomento de la Vivienda), la 

conducta se considerará contravención tributaria debiendo aplicarse el procedimiento 

establecido en el Capítulo III del Título IV del presente Código.  

 
ii. Ley 3092, Título V del Código Tributario Boliviano (CTB). 
Art. 198. (Forma de Interposición de los Recursos) 
 I. Los Recursos de Alzada y Jerárquico deberán interponerse por escrito, mediante 

memorial o carta simple, debiendo contener: 

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

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

fundadamente los agravios que se invoquen e indicando con precisión lo que se pide. 

 
Art. 211. (Contenido de las Resoluciones). 
 I. Las resoluciones se dictarán en forma escrita y contendrán su fundamentación, 

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

decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas. 

 
iii. Ley 1990, General de Aduanas (LGA). 
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Art. 260. Se crea la Unidad de Control Operativo Aduanero (COA), en reemplazo de la 

Unidad de Resguardo y Vigilancia Aduanera (URVA), como órgano operativo de 

apoyo a la Aduana Nacional, conformado por personal especializado de la Policía 

Nacional declarado en comisión de servicio, seleccionado por el Presidente Ejecutivo 

de la Aduana Nacional y bajo su dependencia. El objetivo de la Unidad de COA es 

planificar y ejecutar sistemas de inspección, integración, resguardo, vigilancia y 

control aduanero. Su organización y atribuciones se establecerán mediante 

reglamento, en conformidad a la Constitución Política del Estado y la normativa legal 

vigente.  

 
iv. Presupuesto General de la Nación, Gestión 2009 (Ley Financial). 
Art. 56. (Modificación de montos). Se modifica el monto de los numerales l, ll, lll y IV 

del Artículo 181 de la Ley 2492 de 2 de agosto de 2003, de UFV 10.000.- (Diez Mil 

Unidades de Fomento a la Vivienda) a 200.000.- UFV (Dos Cientos Mil Unidades de 

Fomento a la Vivienda). 

  

v. DS 25870,  Reglamento a la Ley General de Aduanas (RLGA). 
Art. 231. (Vehículos de Turismo). El ingreso, permanencia y salida de vehículos de 

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

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

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

documentos. 

La Aduana Nacional establecerá el trámite simplificado para autorizar el ingreso o 

salida temporal de vehículos de particulares que realicen viajes de turismo a o desde 

países limítrofes. 

 

vi. 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. 

lll. Responsabilidad 
El presente procedimiento debe ser cumplido por: 

Turistas que ingresan o salen del territorio nacional, en vehículo turístico propio o 

autorizado por el propietario. 

 

V. Procedimiento 
B. Descripción del procedimiento 
1. Vehículos turísticos extranjeros 
1.1. Ingreso a territorio nacional 
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Turista 
Una vez cumplidas las formalidades ante el Servicio Nacional de Migración (SNM). 

a) Sobre la base de alguno de los siguientes documentos: 

• Documento de salida del país de última procedencia. 

• 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. 

Procede al 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.  

Cuando no pueda realizar el llenado del formulario en el sistema informático de la 

Aduana Nacional, se apersona a la administración de aduana de frontera para que el 

funcionario de aduana interviniente proceda al llenado del formulario en el sistema 

informático. 

b) Se presenta a la administración de Aduana con su vehículo turístico más 

alguno de los siguientes documentos:  

• 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. 

• Copia impresa del Formulario 249, que fue llenado mediante el sistema 

informático de la Aduana Nacional. 

 
Funcionario de aduana 
c) Verifica que la documentación presentada corresponda al turista. 

 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 
  De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, en el presente caso se 

evidencia  lo siguiente: 

 
IV.4.1. Garantía del debido proceso por omisión de requisitos esenciales en el 

Acta de Intervención y principio de congruencia. 
i. El recurrente incorpora en su recurso jerárquico nuevos elementos que no fueron 

impugnados en instancia de Alzada; así, observa que no fueron tomadas en cuenta 

ciertas falencias en el acta de intervención, como la falta de descripción del acto u 



13 de 20

omisión, no siendo suficiente la enunciación del art. 160 de la Ley 2492 (CTB), sino la 

calificación expresa de la conducta contraventora que garantice el debido proceso; la 

indicación del plazo de presentación de descargos, según disponen los arts. 168-l y 

lll, tales requisitos están previstos en los arts. 96-ll y 98 de la citada disposición legal 

y el art. 66-d) del DS 27310. Hace notar que en un caso de similares características 

sobre vulneración del derecho al debido proceso, la Autoridad Tributaria ha emitido la 

Resolución STG-SCZ-RA/0010/2007.  

 

ii. Al respecto, cabe precisar que de acuerdo con los argumentos esgrimidos en el 

Recurso de Alzada (fs. 13-17 del expediente), el recurrente Rondón Said Neto 

impugnó la Resolución Sancionatoria de Contrabando AN-SCZRI-040/09, de 19 de 

febrero de 2009, señalando que ingresó a territorio nacional con una orden de 

traslado emitida por la Policía Nacional de Puerto Quijarro para apersonarse y poder 

cumplir con los requisitos aduaneros en la Aduana de la ciudad de Santa Cruz; 

asimismo, cita lo estipulado en la Ley Nº 2157, de 11 de diciembre de 2000, que 

aprueba al Acuerdo de Asunción – Paraguay sobre la Restitución de Vehículos 

Automotores terrestres y/o embarcaciones que trasponen ilegalmente las fronteras, 

entre los Estados partes del MERCOSUR, la República de Chile y la República de 

Bolivia, así como los arts. 3 y 4 de la Norma relativa a la Circulación de vehículos 

comunitarios del MERCOSUR de uso exclusivo de los turistas 

(MERCOSUR/GMC/RES/Nº 131/94), los arts. 1 y 13 del Tratado de Asunción-

Paraguay, art. 10 de la Decisión Nº 13/93 y art. 1 de la Recomendación Nº 20/94 del 

STG Nº 2. 

 

iii. De acuerdo con el principio de congruencia que debe existir entre los puntos 

impugnados en el Recurso de Alzada y su Resolución, la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Santa Cruz se ha pronunciado sobre los argumentos 

expuestos en el párrafo que antecede de la presente fundamentación, por lo que el 

recurrente, conforme a dicha decisión, interpuso el Recurso Jerárquico ante esta 

instancia expresando los agravios de la Resolución de Alzada; sin embargo, 

corresponde señalar y dejar establecido que los puntos a resolver por esta instancia 

jerárquica no pueden ser otros que los impugnados a tiempo de interponer el 

Recurso de Alzada; es decir, no se puede pretender impugnar nuevos puntos que no 

fueron oportunamente recurridos en Alzada, ya que ello implicaría iniciar la 

impugnación de un nuevo punto concreto que no fue conocido ni resuelto en  

instancia de Alzada. 
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iv. El argumento anterior se refuerza legalmente cuando el inciso e), del art. 198, de la 

Ley 3092 (Título V del CTB) señala expresamente que los Recursos de Alzada y 

Jerárquico deberán interponerse por escrito, mediante memorial o carta simple, 

exponiendo fundadamente los agravios que se invoquen e indicando con precisión lo 

que se pide. Lo anterior significa que el recurrente está legal y procesalmente 

restringido a interponer el Recurso Jerárquico sólo sobre la base de los puntos 

planteados a tiempo de interponer el Recurso de Alzada y los agravios sufridos en la 

Resolución del mismo, no pudiendo plantear nuevos hechos en forma directa en esta 

instancia superior ya que resultaría conociendo y resolviendo un punto en única 

instancia, lo cual no es legalmente admisible. 

 

v. Asimismo, el art. 211-I de la Ley 3092 (Título V del CTB), expresa que las 

resoluciones se dictarán en forma escrita y contendrán su fundamentación, lugar y 

fecha de su emisión, firma del Superintendente Tributario que la dicta y la decisión 
expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas; por lo tanto, ya no 

corresponde que en esta instancia jerárquica, el recurrente pretenda ingresar nuevos 

puntos respecto a faltas u omisiones en el acta de intervención que vulneren los 

derechos al debido proceso. 

 

vi. En este entendido y como se tiene explicado precedentemente, esta instancia 

jerárquica, a base del principio de congruencia, se ve imposibilitada de admitir 

nuevos puntos de impugnación y resolverlos en única instancia sin previa Resolución 

de Alzada; es decir, que ante esta instancia jerárquica no se puede pretender reparar 

el planteamiento defectuoso o incompleto del Recurso de Alzada en cuanto a los 

agravios que se le causó en la tramitación del proceso administrativo contravencional 

en el que se emitió la Resolución Sancionatoria impugnada, motivo por el cual no se 

puede emitir criterio técnico jurídico en única instancia al respecto. 

 
vii. Tampoco corresponde analizar ni considerar en esta instancia jerárquica, la 

Resolución STG-SCZ-RA 0010/2007, por los argumentos señalados en el párrafo 

que antecede, además porque existe error e imprecisión en los datos (abreviatura) 

del precedente invocado ya que no se aclara si la resolución fue emitida por la ex 

STG o la ex STR Santa Cruz, por lo que no es posible su consideración. 

 
 
 
IV.4.2. Contrabando Contravencional. 
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i. El recurrente expresa que el 8 de febrero de 2009, ingresó a territorio nacional con el 

vehículo camioneta marca Toyota Hilux chasís Nº 8AJEX32G894017274, con la 

orden de traslado que le extendió la Policía Nacional en Puerto Quijarro, debido a 

que la Aduana de Arroyo Concepción se encontraba cerrada para cumplir con los 

requisitos aduaneros, siendo interceptado por agentes del COA a la altura de Puerto 

Ibáñez, quienes le comunicaron que su vehículo se encontraba incautado y le 

entregaron el acta de comiso Nº 000664, citando los arts. 2 de la Ley 1990 y 2 del DS 

25870, concordantes con el art. 69 de la Ley 2492 (CTB), señala que se debe 

considerar que hubo buena fe en la actuación del sujeto pasivo y que los aspectos 

destacados afectan y ponen en duda el accionar y la responsabilidad funcionaria 

haciendo aplicable el aforismo “in dubio pro reo”; que siendo el contrabando 

eminentemente doloso (animus nocendi) al incluir conceptualmente la clandestinidad 

o la acción típicamente antijurídica y culpable, al haber transitado por rutas 

autorizadas y sometido a vías establecidas, no pretendió eludir la responsabilidad 

administrativa o tributaria.    

 
ii. Al respecto, la doctrina señala que en el delito de contrabando, el bien jurídico 

protegido es el adecuado ejercicio de la función aduanera de control sobre la 
introducción y extracción de mercancías respecto de los territorios aduaneros (….), 

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

nuestras). Asimismo, 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 (Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales 

de Manuel Ossorio, Nueva Edición 2006, Editorial Heliasta, Pág. 817). 

 

iii. En cuanto al ilícito tributario en concreto, el art. 148 de la Ley 2492 (CTB), señala 

que constituyen ilícitos tributarios las acciones u omisiones que violen normas 
tributarias materiales o formales, tipificadas y sancionadas en la Ley 2492 (CTB) y 
demás disposiciones normativas tributarias; asimismo, clasifica a los ilícitos 

tributarios en contravenciones y delitos. El art. 151 de la misma norma legal prevé 

que “Son responsables directos del ilícito tributario, las personas naturales o 

jurídicas que cometan las contravenciones o delitos previstos en este Código”, y el 

num. 4 del art. 160 de la Ley 2492 (CTB) establece que son contravenciones 
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tributarias, el contrabando cuando se refiere al último párrafo del art. 181 de la Ley 

2492 (CTB), contravención sancionada con el comiso definitivo de mercancías a 

favor del Estado (las negrillas son nuestras). 

 

iv. Asimismo el art. 181, incs. a) y b), de la Ley 2492 (CTB), señala que comete 

contrabando el que introduzca o extraiga mercancías a territorio aduanero nacional 

en forma clandestina, eludiendo el control aduanero y realice tráfico de mercancías 

sin la documentación legal o infringiendo los requisitos esenciales exigidos por 

normas aduaneras o por disposiciones especiales; conducta que es sancionada 

como contravención tributaria, en consideración al último párrafo del art. 181 citado, 

siempre que el valor de los tributos aduaneros sea igual o menor a 10.000.-UFV, 

cuantía modificada a 200.000.- UFV por el art. 56 de la Ley del Presupuesto General 

de la Nación Gestión 2009 (Ley Financial); cuya sanción conforme al art. 161, num. 

5) del mismo cuerpo legal, consiste en el comiso de las mercancías a favor del 

Estado. 

 

v. A su vez, el art. 98 de la Ley 2492 (CTB) establece que practicada la notificación con 

el Acta de Intervención por Contrabando, el interesado presentará sus descargos en 

un plazo perentorio e improrrogable de tres (3) días hábiles administrativos. Por su 

parte, el art. 231 del DS 25870 (RLGA), señala 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 (las negrillas son nuestras). 

 

vi. Igualmente la 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, en el numeral lll, 

Responsabilidad, señala que el citado procedimiento debe ser cumplido por 
Turistas que ingresan o salen del territorio nacional en vehículo turístico propio o 

autorizado por el propietario y en el acápite V. Procedimiento, apartado B. 

Descripción del Procedimiento, numeral 1 Vehículos Turísticos Extranjeros, 1.1. 

Ingreso a Territorio Nacional – Turista, incisos a), b) y Funcionario de Aduana c), 

dispone que una vez cumplidas las formalidades ante el Servicio Nacional de 

Migración (SNM), sobre la base del Documento de salida del país de última 

procedencia, Libreta Andina de Paso por Aduana, Libreta Internacional de Paso por 

Aduana o Formulario de Salida y Admisión Temporal de Vehículos Turísticos, de 

conformidad con los Acuerdos que Bolivia haya suscrito con países vecinos, el turista 



17 de 20

procede al llenado de la Declaración Jurada de Ingreso y Salida de Vehículos de Uso 

Privado para Turismo (Formulario 249), cuando no pueda realizar el llenado del 

formulario en el sistema informático de la ANB, se apersona a la administración de 

aduana de frontera para que el funcionario de aduana interviniente proceda al llenado 

del formulario en el sistema informático y se presente a la administración aduanera 

con su vehículo turístico, a objeto de que el funcionario de aduana verifique la 

documentación presentada, efectúe el reconocimiento físico del vehículo y contraste 

con la documentación presentada (las negrillas son nuestras).       

 

vii. De la doctrina y normativa señaladas, así como de la valoración y compulsa de 

antecedentes administrativos, se evidencia que según el Acta de Intervención 

Contravencional COAR-SCZ C 38/2009, el 8 de febrero de 2009, funcionarios del 

COA en el puesto de control Puerto Ibáñez, interceptaron una camioneta Toyota 

Hilux, modelo 2009, color negro, con número de chasís 8AJEX326894017274, 

conducida por Rondón Said Neto quien no presentó documentación que ampare la 

legal internación o una Declaración Jurada para transitar en el territorio nacional por 

lo que se le entregó el acta de comiso Nº 000664 y se trasladó el vehiculo a recintos 

de ALBO (fs 2-3 y 16 de antecedentes administrativos). El 10 de febrero de 2009, 

Rondón Said Neto se apersonó a la Administración Aduanera solicitando la 

devolución inmediata del vehículo, aseverando que su vehículo cuenta con 

documentación de la Unidad Operativa de Tránsito de la Policía Nacional para el 

traslado a la ANB y que su conducta no se adecuaba a lo establecido por los arts. 

181 y 158 de la Ley 2492 (fs.7-7 vta. y 10 de antecedentes administrativos). 

 

viii. La Administración Aduanera, el 19 de febrero de 2009, emitió el Informe AN-

GRSCZ-SCRZI-RM Nº 122/2009, donde señala que concluido el plazo para la 

presentación de descargos no se presentó el presunto propietario de la mercancía 

objeto del comiso, quedando establecido que el vehículo no cumplía con las 

formalidades previstas en el art. 231 de Reglamento de la Ley 1990 ni la RD Nº 01-

023-05, de 20 de julio de 2005, correspondiendo la emisión de Resolución 

Sancionatoria de Contrabando.  El 25 de febrero de 2009, la Administración de 

Aduana Interior Santa Cruz de la ANB, notificó por cédula a Limbert Salvador 

Segueiro, personas sindicadas y/o presuntos propietarios, con la Resolución 

Sancionatoria en Contrabando Nº AN-COARSCZRI-040/09, que declara probada la 

comisión contravención aduanera por  contrabando (fs. 20-21 y 25 de antecedentes 

administrativos). 
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ix. En este marco se evidencia que Rondón Said Neto en su ingreso a territorio 

nacional con fines turísticos en vehículo propio, en el momento de su incautación 

señalada en el Acta de Intervención Contravencional COAR-SCZ C 38/2009 (fs. 2-3 

de antecedentes administrativos), no obtuvo la Declaración Jurada de Ingreso y 

Salida de Vehículos de Uso Privado para Turismo (Formulario 249) ni se presentó 

ante la Administración de Aduana de Frontera, abstrayéndose del ejercicio de la 

potestad aduanera, incumpliendo lo dispuesto en el art. 231 del DS 25870 (RLGA) y 

la RD 01-023-05, de 20 de julio de 2009, por cuanto la Orden de Traslado emitida por 

autoridad policial, presentada como prueba que le permitiría posteriormente 

apersonarse ante la Aduana de la ciudad de Santa Cruz con objeto de cumplir los 

requisitos aduaneros, no tiene la calidad de documento válido e idóneo que acredite 

su legal ingreso a territorio nacional; en consecuencia, el recurrente no ha logrado 

desvirtuar el contrabando contravencional determinado en la Resolución 

Sancionatoria impugnada, por adecuarse su conducta a la tipificación prevista en el 

art. 181 incs. a y b) de la Ley 2492 (CTB) concordante con el art. 160-4 del mismo 

cuerpo legal tributario.  

  

x. En este entendido, el art. 76 de la Ley 2492 (CTB), dispone que “En los 

procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer 

valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos…”; por su 

parte el art. 81 de la misma norma legal, establece que “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,…”. En el presente caso, la prueba 

documental -orden de traslado- presentada por el recurrente no es pertinente debido 

a que no demuestra el cumplimiento de los requisitos legales para el ingreso y 

permanencia en territorio aduanero nacional de vehículos de uso privado con fines 

turísticos, evidenciándose la internación ilegal del vehículo automotor a territorio 

nacional. 

 

xi. Finalmente, cabe expresar que en un Estado de Derecho la función de los órganos 

instituidos por ley que dependen de la Aduana Nacional, como el COA, creado por el 

art. 260 de la Ley 1990 (LG) es, entre otros, realizar vigilancia y control aduanero, 

para reprimir el contrabando, siendo que la Administración Aduanera en virtud del art. 

66 de la Ley 2492 (CTB), tiene en materia aduanera las facultades de controlar, 

vigilar y fiscalizar el paso de mercancías por las fronteras, puertos y aeropuertos del 

país, con facultades de inspección, revisión y control de mercancías, medios y 

unidades de transporte, y lo expresado por el recurrente en sentido de que hubo 
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buena fe en la actuación del sujeto pasivo por lo que le corresponde se le aplicable el 

aforismo “in dubio pro reo”, no se ajusta a derecho como se tiene explicado en los 

párrafos precedentes ya que en este caso no existe duda de que el recurrente 

circulaba con un automóvil sin cumplir los requisitos establecidos en normas 

aduaneras vigentes.        

 

xii. De todos los fundamentos expuestos se concluye que Rondón Said Neto, para el 

ingreso a territorio nacional con fines turísticos, no se presentó ante la Administración 

Aduanera con los documentos válidos ni el vehículo automotor de su propiedad a 

efectos de cumplir debidamente con las obligaciones, requisitos y formalidades 

aduaneras, por lo que corresponde a esta instancia jerárquica confirmar con 

fundamento propio la Resolución de Alzada impugnada ARIT-SCZ/RA 0086/2008, de 

5 de junio de 2009; en consecuencia, debe quedar firme y subsistente la Resolución 

Sancionatoria de Contrabando AN-SCZRI-040/09, de 19 de febrero de 2009, de la 

Administración Aduanera por contravención de contrabando. 

 
Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo General de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, independiente, 

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

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

última instancia en sede administrativa la Resolución ARIT-SCZ/RA 0086/2009, de 5 

de junio de 2009, del Recurso de Alzada, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Santa Cruz, le corresponde el pronunciamiento sobre el 

petitorio del Recurso Jerárquico. 

 
POR TANTO: 
El Director Ejecutivo General de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

designado mediante Resolución Suprema 00410, de 11 de mayo de 2009, en el marco 

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

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

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

(Título V del CTB),  

  
 
 

RESUELVE: 
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CONFIRMAR la Resolución ARIT-SCZ/RA 0086/2009, de 5 de junio de 

2009, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, dentro 

del Recurso de Alzada interpuesto por Rondón Said Neto, representado legalmente por 

José Ramiro Villarroel Claros, contra la Administración de Aduana Interior Santa Cruz 

de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB); en consecuencia, se mantiene firme y 

subsistente la Resolución Sancionatoria de Contrabando Nº AN-SCZRI-040/09, de 19 

de febrero de 2009, de la Administración Aduanera; conforme con lo establecido en el 

art. 212-I inc. b) de la Ley 3092 (Título V del CTB). 

  

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 
 

Fdo.   Rafael Vergara  Sandóval 
          Director Ejecutivo General Interino 

Autoridad  General  Impugnación Tributaria 

 
  


