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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0283/201t 

La Paz, 27 de febrero de 2014 1 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 
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Responsable: 

Administración Tributaria: 
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' 
Resolución ARIT·LPZ/RA 1236/2013, de 16 d' 

diciembre de 2013, del Recurso de Alzada, emitid' 

por la Autoridad Regional de Impugnación Tributari 

La Paz_ 

Sergio Isaac Velásquez Chayo. 

Administración de Aduana Interior La Pa~ de 1 

Aduana Nacional (AN), representada por Javiér Ott 

Roger Alba Braun. 

AG IT /0022/20 14//LPZ-0963/20 13. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Administración de Adu na 

Interior La Paz de la Aduana Nacional (AN) (fs. 71-72 vta. del expediente); la Resolu ión 

ARIT-LPZIRA 1236/2013, de 16 de diciembre de 2013, del Recurso de Alzada (fs. 5 -66 

vta. del expediente); el Informe Técnico-Juridico AGIT-SDRJ-0283/2014 (fs. 91-99 del 

expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos de la Administración Aduanera. 

La Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional ( N), 

representada por Javier Otto R. Alba Braun, según Testimonio de Poder No 268/201 de 

11 de noviembre de 2013 (fs. 69·70 vta. del expediente), interpone Recurso Jerárq ico 

(fs. 71-72 vta. del expediente); impugnando la Resolución ARIT-LPZIRA 1236/2013, d 16 

de diciembre de 2013, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributari La 

Paz, con los siguientes argumentos: 

Ju>ticoa tnbutana pa'a vivir b•en 
Jan m•t'aytr jach'a karnan1 (A~mara) 
Mana tasaq kuraq kamachiq (Qucchuo; 
Mburuvisa tendodegua mbaeti 
oñomita mboerep1 Va e (Guoran·) 
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i. Señala que la Resolución de Alzada más allá de que es ambigua y subjetiva, no indica si 

se deja sin efecto o no el comiso del vehículo, si corresponde o no su devolución, ni a 

quién se debe devolver el mismo; el argumento de la parte considerativa final señal que 

" ... el hecho de ser conducido por una persona no autorizada al efecto, no constituye 

una infracción al Procedimiento para el Ingreso y Salida de Vehículos de Uso Privado 

para Turismo (. .. ) más aún cuando se considera que ésta únicamente condiciona que el 

"conductor" en todo momento cuente con la documentación pertinente del vehículo, de 

ello resulta que la conducta del recurrente no se adecúa a la tipificación prevista en el 

Artículo 181 de la Ley 2492 (CTB)", siendo contrario al Articulo 76 de la Ley N" 2492 

(CTB), lo que implica que tendría que ser el procesado lván Piter Hinojosa, quien debe 

demostrar la legal tenencia y conducción del vehículo decomisado, más aún cuando el 

Procedimiento para el Ingreso y Salida de Vehículos Turísticos Extranjeros en el Inciso 

f), Literal A, Numeral 2, dispone, que el vehículo debe ser conducido por el turista 

autorizado. 

11. Expone que mediante Acta de Intervención, se inició el proceso Administrativo 

Contravencional, por el ilícito de contrabando, debido a que efectivos del COA 

interceptaron el automóvil, Marca Toyota, Modelo lpsum, Año 1998, color guindo, con 

Placa de Control FR-JS.95 (Chile), que al momento del comiso, estaba siendo conducido 

por lván Piter Hinojosa, sin documentación alguna que justifique la posesión del vehículo 

y/o le faculte a conducirlo que no era el propietario, contra quien se inicio el proceso 

administrativo contravencional por el ilícito de contrabando y consecuentemente fue 

sancionado mediante Resolucibn Sancionatoria en Contrabando. 

iii. Prosigue indicando, que el vehículo decomisado ingresó a territorio nacional legalmente, 

bajo el régimen aduanero de Destinos Aduaneros Especiales o de Excepción para 

Vehículos de Turismo, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 133, Inciso n) de 

la Ley N° 1990 (LGA); agrega, que la Resolución de Alzada, no consideró el plazo 

máximo de permanencia para los vehículos de Turismo, que está condicionado al tiempo 

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

esta vencido, siendo la norma clara cuando prevé que vencido el plazo de permanencia 

el vehículo debe ser comisado, siendo Jean Pierre Alonso Correa Caqueo, quien tenía la 

obligación de llevarse el vehículo a su país de origen al momento de salir de territorio 

nacional 

2 de 20 



A.UTORIOAD DE 
IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 
Esi·;,-d-0-PIU;¡,..cclonOi de Bolivia 

iv. Expresa que la instancia de alzada, no consideró que la Administración Aduanera i 

el proceso contravencional por el ilícito de contrabando según lo previsto en el 

del Artículo 181 de la Ley N' 2492 (CTB) contra lván Píter Hinojosa, debido a 

conducta se adecuó al referido ilícito; hace notar que esta persona en ningún momehto 

se apersonó ante la mencionada Administración para asumir su defensa y menos 

presentó Recurso de Alzada ante la ARIT, contra la Resolución 

Contrabando. 

v. Cita los Articulas 151 y 181, Incisos b) y g) de la Ley N' 2492 (CTB) y Numeral2, 

e) de la Resolución de Directorio N' RO 01-023-05, de 20 de julio de 2005, y colige 

la sola tenencia y tráfico del vehículo comisado, por parte del procesado, cor1fio1Jr<b 

conducta tipificada en el precitado Inciso g), puesto que dicho motorizado no ingresp 

territorio aduanero bajo el régimen de importación para el consumo, que es el 

régimen aduanero que le hubiese permitido a lván Piter Hinojosa, la tenencia del 

motorizado, por tanto es responsable directo del ilícito tributario. 

VI. Arguye que la finalidad de los recursos administrativos es el establecimiento 

verdad material sobre los hechos, según lo previsto en el Inciso d), Artículo 4, de la 

la 

de Procedimiento Administrativo, aplicable en materia tributaria por mandato del Arti~ulo 

200 de la Ley N' 2492 (CTB), en ese sentido, la autoridad administrativa debe investligar 

la verdad material en oposición a la verdad formal, y en sujeción a lo dispuesto 

Artículo 212, Inciso a) del mismo cuerpo legal, debe considerar entre otros elemE>mt<>S 

que crea pertinentes, algunos hechos incontrovertibles, como es el 

vehículo decomisado ingresó a territorio nacional, con fines turísticos, 

responsabilidad exclusiva de Jean Pierre Alonso Correa Caqueo, turista 

siendo ésta la única persona que podía conducir el vehículo en territorio nacional, sel:1ún 

prevé el Artículo 231 del Reglamento de la Ley General de Aduanas: y que el no 

se debió a otra cosa, que al hecho de que el vehículo estaba siendo conducido por 

Piter Hinojosa, persona totalmente ajena al turista registrado y propietario del vel1írluln 

motivo por el cual fue sancionado, conforme el Numeral 5, del Artículo 161 de la 

2492 (CTB). 

vii. Por lo expuesto, solicita la revocatoria total de la Resolución de Recurso de Al2!ada 

ARIT-LPZ/RA 1236/2013 de 16 de diciembre de 2013, consecuentemente 

firme y subsistente el comiso definitivo del vehículo, conforme dispuso la 

Justk•~ tr~butaria para viw 'J1en 
Ja~ m1t'ayi: jach'a kamani (A1mar") 
Mana t~saq kuraq kJmachiq (quechua) 
Mburuvisa tendodegua mbaeti 
ofiOilllt~ mbaerepi Va e (Guorar•.r) 
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Sancionatoria en Contrabando N' AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC/562/2013, de 30 de agosto 

de 2013. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución ARIT-LPZIRA 1236/2013, de 16 de diciembre de 2013, del Recurso 

de Alzada, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz (fs. 

54-66 vta. del expediente), resolvió revocar totalmente la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC/562/2013, de 30 de agosto de 2013, emitida por la 

Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional (AN); con los siguientes 

fundamentos: 

i. Señala en relación a que la Administración Aduanera no valoró la prueba de descargo 

emitiendo una Resolución Sancionatoria infundada, 

al respecto, aduce que evidenció que la documentación de descargo presentada fue 

debidamente compulsada en su integridad, conforme lo previsto en los Numerales 2, 6 y 

7, del Articulo 68 de la Ley No 2492 (CTB) y plasmada en la Resolución Sancionator1a 

acorde a los establecido en el Parágrafo 11, del Artículo 99, del citado cuerpo normativo; 

por Jo que desestima la nulidad invocada referida a la falta de valoración de los 

documentos presentados. 

ii. Respecto al Contrabando Contravencional, cita la normativa pertinente, y señala que 

según la copia original del Formulario de Salida y Admisión Temporal de Vehículos No 

20135991, a nombre del apoderado autorizado Jean Pierre Alonso Correa Caqueo, se 

evidencia la salida de territorio chileno del vehículo marca Toyota, con chasis SXM10-

7075320, Modelo lpsum 1998, motor W 35-7469973, Matricula o Patente FR-JS95, por 

la Aduana Arica el 7 de mayo de 2012 y su ingreso a territorio boliviano por la Aduana 

Frontera Tambo Quemado el mismo día, con un plazo de estadía en territorio nacional 

hasta el 7 de julio de 2013 y el mismo día, el referido vehículo fue interceptado por 

efectivos del COA en la localidad de Achica Arriba del Departamento de La Paz, en el 

momento de la intervención el chofer de dicho motorizado lván Piter Hinojosa, presentó 

como descargo: la Hoja de Salida y Admisión temporal de vehículos a nombre de Jean 

Pierre Alonso Correa Caqueo y una Autorización de procedencia chilena de Sergio Isaac 

Velásquez Chayo, haciendo notar que el conductor del vehículo no figura en el 

documento de salida de Admisión Temporal, ni en los poderes que presentó, procedió a 

su decomiso preventivo, presumiendo el ilícito de contrabando. 
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iii. Señala que el 21 de mayo de 2013, antes de la notificación con el Acta de lnt·en~·enci&n 

mediante memorial Sergio Isaac Velásquez Chayo, conjuntamente su 

conductor lván Piter Hinojosa, solicitaron la devolución del vehículo, adjuntando 

otra documentación de descargo, el original del Poder o Autorización Notariada de 

mayo de 2010 (debió decir 6 de mayo de 2013), conferido por Sergio Isaac Velás•q~E!Z 

Chayo, ante Notario Público en Arica-Chile a favor de lván Piter Hinojosa, a efectos! 

que conduzca y circule dentro del Estado Plurinacional de Bolivia, las veces que 

conveniente el vehículo de su propiedad, haciendo constar que el vehículo ingresó 

de mayo de 2013 y tiene como fecha de vencimiento el 7 de julio de 2013. Indica 

antecedentes administrativos cursa memorial de 17 de junio de 2013, presentado 

propietario Sergio Isaac Velásquez, solicitando ser notificado con el Acta 

Intervención, al haber transcurrido 5 semanas desde el comiso de su 

asimismo, evidenció la nota de 4 de julio de 2013, de solicitud de ampliación! de 

permanencia por otros 30 días más, debido al comiso del vehículo. 

IV. Aclara que hay que diferenciar, entre otros requisitos, lo que exige la normativa 

vehiculos de uso privado para turismo: La primera, la obligatoriedad según el 

Acápite B. 1.1, Inciso a) de la RD 01-023-05, que aprueba el procedimiento el 

ingreso y salida de vehículos de uso privado para turismo, cuando se refiere al co11dtJFt<>r 

autorizado y segundo que además adjuntará la autorización visada por el de 

Bolivia en el pafs de origen. Cuando expresamente señala: El turista una vez culmplfl;¡s 

las formalidades ante el Servicio Nacional de Migración (SNM) sobre la de 

documentos de requisitos como ser el Formulario de Salida y Admisión de 

Vehículos Turísticos entre otros, señala: Cuando el conductor sea un autorizado. 

además se adjuntará la autorización expresa del propietario del vehículo al 

turista, visado por el Cónsul de Bolivia en el país de origen o procedencia. 

v. Alega que de la revisión de la Autorización otorgada Arica - Chile a lván Piter Hin,ojpsa. 

evidenció que éste no presenta ninguna visación de la autoridad boliviana en "''""lqu<e 

avale la legalidad del mencionado documento, por lo que la Administración de Ad<~an,a 

Interior La Paz, inició el proceso contravencional en contra de Sergio Isaac Velás,qUE>Z 

Chayo, y determina que, si bien el recurrente presentó documentación de de,;c~<·go, 

ratificándolas en el período de prueba en instancia recursiva, es evidente que 

Autorización no contaba con el respectivo visado de validez del Cónsul de en 

Chile. 

Justic1a tributaria para vivir bien 
Jan mit'ayir :ach'a kamani (Ayrma) 
Mana tasaq kuraq kamach1q (Quech.Ja) 
Mburuvisa tendodegua mbaeti 
oñomito mbaerepi Va e (Cuar,1nl) 
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vi. Refiere que la Administración Aduanera, en el Acta de Intervención y en la Resolución 

Sancionatoria impugnada, una vez analizada y valorada la prueba presentada por el 

recurrente dentro del plazo legal, tipifica de forma errada la conducta prevista en los 

Incisos a) y b) del Artículo 181 de la Ley N" 2492 (CTB), pueslo que para que se 

configure como una contravención de contrabando establecida en el Numeral 4, del 

Artículo 160 de la citada norma, se requiere la existencia de los presupuestos previstos 

en los citados a) y b) del Artículo 181 del Código Tributario, lo contrario afecta al 

principio de tipicidad del ilícito previsto en el Artículo 148 de dicha Ley; en este caso, el 

vehículo ingresó por ruta y en horario habilitado, sin eludir el control aduanero, con 

documentación legal, cumpliendo las formalidades exigidas en relación a los vehículos 

que ingresan al país con fines turísticos, por lo que el hecho de que el mismo estaría 

siendo conducido por una persona no autorizada al efecto, constituiría una infracción al 

Inciso f) de las Consideraciones Generales de la Resolución de Directorio No RO 01-023-

05, pero, no así un ilícito contravencional. 

VIL Expresa que, si bien a momento del operativo, el automotor objeto de comiso estaba 

siendo conducido por lván Piter Hinojosa, no constituye una infracción al Procedimiento 

para el Ingreso y Salida de Vehículos de Uso Privado para Turismo, aprobado por la 

Resolución de Directorio No RO 01-023-05, puesto que esta norma únicamente 

condiciona que el "conductor" en todo momento cuente con la documentación pertinente 

del vehículo, por tanto la conducta del recurrente no se adecúa a la tipificación prevista 

en el Artículo 181 de la Ley N" 2492 (CTB). 

vw. Argumenta que al haber ingresado el vehículo (objeto del comiso) legalmente a territorio 

aduanero nacional, como el recurrente acreditó con el Formulario de Salida y Admisión 

Temporal de Vehículos No 20135991, así como la Autorización Notariada de 6 de mayo 

de 2013, otorgada por el titular Sergio Isaac Velásquez Chayo a favor de lván Piter 

Hinojosa, presentadas como pruebas de descargo antes de la emisión del Acta de 

Intervención, establece que no existen elementos para sostener que se haya 

configurado el ilícito de contrabando, por lo que corresponde que la Administración 

Aduanera, verifique la existencia de una solicitud de ampliación del plazo de 

permanencia, ante cuya ausencia proceda a escoltar dicho vehículo hasta que se 

compruebe la salida física del país, al haber fenecido el plazo de permanencia el 7 de 

julio de 2013, por lo que revocó totalmente la Resolución Sancionatoria en Contrabando 

N" AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC/562/2013 de 30 de agosto de 2013, emitida por la 

Adm'1nistración de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional. 
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CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución Política del Estado Plurínacional de Bollvia (CPE), prc>mLJig¡¡d~ y 

publicada el 7 de febrero de 2009, regula el Órgano Ejecutivo estableciendo una nuoova 

estructura organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo N° 2911~4. 

que en el Titulo X, determina la extinción de las Superintendencias; sin emt>argol el 

Artículo 141 del referido Decreto Supremo N° 29894, dispone que: ~~La Su,pet·intl9ncfetjcia 

General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales pasan a de,notnin~s•e 

Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades Regionales 1 de 

Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus objetivos y de.satrof.lahdo 

sus funciones y atribuciones hasta que se emita una normativa específica que adi9CLra su 
1 

funcionamiento a la Nueva Constitución Política del Estado'~ en ese : la 

competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad General de Impugnación Tribu*rira 

se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, las Leyes Nos. 2492 (CTB) y 

(Título V del CTB), Decreto Supremo N° 29894 y demás normas reglamentarias cor1e>cas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El13 de enero de 2014, mediante nota ARITLP-DER-OF-0041/2014, de 10 de 

de 2014, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0963/2013 (fs. 1-77 del 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el Dtcre·to 

de Radicatoria, ambos de 20 de enero de 2014 (fs. 78-79 del expediente), que 

fueron notificadas a las partes el 29 de enero de 2014 (fs. 80 del expediente). El 

el conocimiento y resolución del ~ecurso Jerárquico, conforme dispone el Articuld 

Parágrafo 111 del Código Tributario Boliviano, vence el 5 de marzo de 2014, por lo 

presente Resolución se dicta dentro del plazo legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

!. El 21 de mayo de 2013, mediante memorial Sergio Isaac Velásquez Chayo, i i a la 

Aduana Interior La Paz la devolución del vehículo automotor con Placa de 1 FR· 

JS.95, manifestando que al momento del comiso su apoderado presentó en la 

Hoja de Salida de Admisión Temporal de Vehículos, con fecha vigente, en al 

Just1ca t·1butaria para viv:r ~ien 
Jar. m1t'ay" jach'a kornJni (A~~"" ·l 
MJilJ >_osaq k;rrJq kamachiq (Q~ecl1ua;. 
Mbunrviso te~dod~guJ mbaet1 
Orlomita mba~repi '/ae (l;uo•an:) 
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Acuerdo Chileno-Boliviano, trámite que fue realizado por Jean Pierre Alonso Correa 

Caqueo, a cuyo efecto, adjuntó en originales: Solicitud de Primera Inscripción No 

3398351, Factura de Reexpedición No 02296 de 23 de abril de 2013, Formulario de 

Salida y Admisión Temporal de Vehículos No 034196, Autorización otorgada a favor de 

lván Piter Hinojosa; fotocopias simples de: Certificado de Inscripción y Anotaciones 

Vigentes en el R.V.M., Cédula de Identidad RUN 17.012.093-0 de Sergio Isaac 

Velásquez Chayo, Cédula de Identidad RUN 18.314.782-K de Jean Pierre Alonso Correa 

Caqueo, Cédula de Identidad de Extranjero RUN 22.004.099-2 de lván Piter Hinojosa, 

Cédula de Identidad W 6865145 LP de lván Piter Hinojosa, Acta de Comiso W 003051 

(fs. 1-13 de antecedentes administrativos). 

ii. El17 de junio de 2013, Sergio Isaac Velásquez Chayo, mediante memorial, solicitó que 

se te notifique con el Acta de Intervención, por haber transcurrido cinco semanas desde 

el decomiso de su vehículo; asimismo, aclara que el vehículo tiene permiso de 

permanencia por 60 días (fs. 15 de antecedentes Administrativos). 

iii. El 26 de junio de 2013, la Administración Aduanera notificó por Secretaría a Peter Juan 

Hinojosa (debió decir Piter lván Hinojosa) y a Sergio Isaac Velásquez Chayo, con el Acta 

de Intervención Contravencional COARLPZ-C-0334/2013, Operativo Hinojosa 7, de 7 de 

mayo de 2013, según el cual, en la misma fecha en el puesto de avanzada de Achica 

Arriba del Departamento de La Paz, efectivos del COA procedieron al comiso del 

vehículo tipo Automóvil, marca Toyota, color Guindo, con placa de control FR-1995, 

conducido por lván Piter Hinojosa; donde constataron que el conductor no figura en el 

documento de Admisión de Salida Temporal, ni en los poderes que éste presentó; que la 

Hoja de Salida de Admisión Temporal de Vehículos está a nombre de Jean Pierre 

Alonso Correa Caquio (debió decir Jean Pierre Alonso Correa Caqueo) y un poder a 

nombre de Sergio J. Velásquez Chayo, de procedencia chilena, ante esa anormalidad y 

presumiendo el ilícito de contrabando procedieron al comiso preventivo del vehículo y 

posterior traslado a Depósitos Aduaneros Bolivianos (DAS) para su aforo físico, 

inventariación, valoración e investigación conforme a normas vigentes: determinando por 

tributos omitidos 18.856,06 UFV, calificando la conducta como comisión de Contrabando 

Contravencional, conforme a los Incisos a), b) y f) del Artículo 181 de la Ley N° 2492 

(CTB), y la Disposición Adicional Décima Sexta, de la Ley No 317 del11 de diciembre de 

2012; otorgando el plazo de tres (3) días para la presentación de descargos, a partir de 

su legal notificación (fs. 20-21 y 32 de antecedentes administrativos). 
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iv. El 1 de julio de 2013, Sergio Isaac Velásquez Chayo, presentó memorial a la 

Administración Aduanera, ratificando sus descargos presentados el 21 de mayo 

2013, dentro del caso Hinojosa 7; al mismo tiempo realiza aclaraciones respecto a 

donde dice: lván Peter Hinojosa, debe decir lván Piter Hinojosa; donde dice Jean Piel"e 

Alonso Correa Caquio, debe decir: Jean Pierre Alonso Correa Caqueo; donde dice 

220040909-2, debe decir RUN 22004099-2 y por último, que no es un vehículo 4 4, 

sino vagoneta tipo Automóvil (fs. 42 de antecedentes administrativos). 

v. El 18 de julio de 2013, la Administración Aduanera emitió el Informe 

AN/GRLPZ/LAPLI/SPCC/478/2013, el cual señala que se verificó la autenticidad la 

Declaración Jurada de Ingreso y Salida de Vehículos Turísticos 2013422V2495 de de 

mayo de 2012, a través del Sistema SIVETUR, estableciéndose que la misma eslpb>a 

vigente al momento del comiso con fecha de vencimiento 6 de julio de 2013 a de 

Jean Pierre Alonso Correa Caqueo; asimismo, se evidenció que en dicha la 

persona autorizada para la conducción del motorizado es el referido señor. Prc>sil¡ue 

indicando que conforme al Acta de Comiso, el motorizado era conducido por lván i 

Hinojosa, vulnerando la normativa de prohibición de libre disponibilidad de los velhic~lc1s 

que se encuentran bajo el régimen turístico. Por otra parte observa que 

otorgado por Sergio Isaac Vásquez Chayo a favor de lván Piter Hinojosa, no esta vis4do, 

de manera que no cumple con el Inciso b), del Numeral 1.1.; Apartado B) de la RD 

023-05, y concluye que de conformidad a lo establecido en la normativa legal aplic+ble 

concordante con la precitada Resolución Procedimiento para el Ingreso y sal1id~ 

Vehículos de Uso Privado para Turismo, la documentación aduanera presentada 

descargo No Ampara el ítem 1 del Cuadro de Valoración 

334/2013 y recomienda se emita la Resolución correspondiente (fs. de 

antecedentes administrativos). 

vi. El 4 de septiembre de 2013, la Administración Aduanera notificó por Secretaria 

Juan Hinojosa (debió decir Piter lván Hinojosa) y a Sergio Isaac Velásquez Chayo, 

la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC/562/2013 

de agosto de 2013, que declaró probada la comisión de la contravención ""'""''er~ 

contrabando en contra de los referidos supuestos contraventores; en 

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

COARLPZ-C-0334/2013 y Cuadro de Valoración AN-GRLGR-LAPLI-SPCC/389/201 (fs. 

69-73 de antecedentes administrativos). 

Justicia trfbutana para Vl'''r b,cn 

Ja~ 'l',t'ay•r joch'a bmani (Airr·Jró) 
.\.1ana tasaq kur~q kamachiq (Quechuo) 
"'burUI'is~ tendodegu~ mbaet1 
oñomita mbat'repi Va e (Guorari) 
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IV.2. Alegatos de las partes 

IV.2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo. 

Sergio Isaac Velásquez Chayo, presenta alegatos el 31 de enero de 2014 (fs. S4M 

86 vta. del expediente), en la que refiere a los argumentos del Recurso de la 

Administración aduanera, cita normativa relacionada al caso, y señala que el ingreso y 

permanencia temporal desde territorio Chileno de su vehículo, hasta territorio Boliviano, 

se realizó cumpliendo las formalidades exigidas para Jos vehículos que ingresan al país 

con fines turísticos; por lo que solicita se disponga la ratificación en todos sus argumentos 

de la Resolución de Alzada ARIT-LPZ·RA 123612013. 

IV.3. Antecedentes de derecho. 

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

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

l. Sólo la Ley puede: 

6. Tipificar los ilícitos tributarios y establecer las respectivas sanciones. 

Artículo 74. (Principios, Normas Principales y Supletorias). Los procedimientos 

tributarios se sujetarán a los principios constitucionales de naturaleza tributaria, con 

arreglo a las siguientes ramas específicas del Derecho, siempre que se avengan a la 

naturaleza y fines de la materia tributaria: 

1. Los procedimientos tributarios administrativos se sujetarán a los principios del 

Derecho Administrativo y se sustanciarán y resolverán con arreglo a las normas 

contenidas en el presente Código. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán 

supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo y demás 

normas en materia administrativa. 

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

conductas descritas a continuación: 

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

esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones especiales. 

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

o comercialice mercancías cuya importación o exportación, según sea el caso, se 

encuentre prohibida. 
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g) La tenencia o comercialización de mercancías extranjeras sin que 

hubieren sido sometidas a un régimen aduanero que lo permita. 

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

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

presente título. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán supletoriamente 

normas de la Ley de Procedimiento Administrativo. 

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

principios descritos en el Artículo 4 de la Ley de Procedimiento Administrativo N 

de 23 de abril de 2002, a los siguientes: 

1. Principio de oficialidad o de impulso de· oficio. La finalidad de Jos 

administrativos es el establecimiento de la verdad material sobre los hechos, de 

de tutelar el legítimo derecho del Sujeto Activo a percibir la deuda, así como el del su¡eto 

pasivo a que se presuma el correcto y oportuno cumplimiento de sus 

tributarias hasta que, en debido proceso, se pruebe lo contrario; dichos no 

están librados sólo al impulso procesal que le impriman las parles, sino que el re•ifJeqtiiiO 

Superintendente Tributario, atendiendo la finalidad pública del mismo, debe inf,ervlenir 

activamente en la sustanciación del Recurso haciendo prevalecer su carácter ¡·, np<jls:or 

sobre el simplemente dispositivo. 

Articulo 202. (Legitimación Activa) 

Podrán promover los recursos administrativos establecidos por la presente las 

personas naturales o jurídicas cuyos intereses legítimos y directos resulten ale:ct,jdc<s 

por el acto administrativo que se recurre. 

Artículo 210. (Resolución). 

l. Los Superintendentes Tnbutarios tienen amplia facultad para ordenar CU1llqtlier 

diligencia relacionada con los puntos controvertidos. 

Asimismo, con conocimiento de la otra parle, pueden pedir a cualquiera de las pa¡tes, 

sus representantes y testigos la exhibición y presentación de documentos y formL<IIjrfes 

los cuestionarios que estimen conveniente, siempre en relación a las 

debatidas, dentro o no de la Audiencia Pública a que se refiere el Articulo 208 la 

presente Ley. 

JustiCia trlhutlna para v1v1r b;en 
Jan mit'ay;r jach'a karn<mi (Aymara;· 
MonJ tasaq kuroq kamJchiq (QuHhua) 
Mburuv1sa tendodegua mbacll 
Oñomita mbaerrp1 V;;e (L·uaron0 
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Los Superintendentes Tributarios también pueden contratar peritos, a costa de la 

institución, cuando la naturaleza del caso así Jo amerite. 

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

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

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

conforme al procedimiento establecido en la presente Ley y disposiciones 

reglamentarias aplicables. 

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 Carne! de Paso por 

Aduanas y lo que señale el Reglamento. 

iv. Decreto Supremo N° 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 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. 
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' En caso de accidente comprobado ante la autoridad aduanera, ésta podrá autorizar 

plazo especial condicionado por el tiempo que se requiera para la reparación del me,~io 

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 

autoridad aduanera. 

La sal1da de estos vehículos podrá efectuarse por cualquier aduana del pais. 

que el vehículo salga del país por una aduana diferente a la de ingreso, la aduai7B jde 

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 

del territorio aduanero nacional, procederá su comiso. 

v. RD 01-023-05, de 20 de julio de 2005, que Aprueba el Procedimiento 

Ingreso y Salida de Vehículos de Uso Privado para Turismo. 

V. Procedimiento. 

A. Aspectos Generales. 

2. Ingreso y Salida de Vehículos Turísticos Extranjeros. 

f) La conducción del vehlculo turístico en territorio nacional, será realizada 

turista, autorizado o alguno de los turistas que lo acompañan y que hayan 

registrados en fa Aduana de Ingreso. El tunSta conductor deberá portar 

documentación necesaria para demostrar la situación del vehículo turístico. 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

el 

De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, así como del llnfr>fm,e 

Técnico-Juridico AGIT-SDRJ-0283/2014, de 19 de febrero de 2014, emitido 

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, en el presente caso se evicjen,ci¡. lo 

siguiente: 

JV.4.1. Sobre la comisión de contravención aduanera de contrabando. 

i. La Administración Aduanera en su Recurso Jerárquico, señala que la carga de la pnjet1a 

le corresponde al recurrente, puesto que es él, que tiene que demostrar la legal ter>er,cia 

Alz¡tdal no y conducción del vehículo decomisado; argumenta que la instancia de 

consideró el plazo máximo de permanencia para los vehículos de Turismo, 

condicionado al tiempo de permanencia en el territorio aduanero nacional otorgado 

Visa al turista, que en este caso corresponde a Jean Pierre Alonso Correa c..;a,queq, 

que una vez vencido el término de permanencia autorizado y no se produjo la 

iust ic a tnbu tario para Vl\1r bien 
Jan mit"Jy1r jach"a kamani (A•¡mMa) 

Mona tasaq k~raq k3~och:'1 (Quc.:h.,,,) 

Mburuv•sa tendodegua mbaeti 
oñomita mbaerepi Va e (Guara~;¡ 
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vehículo de territorio aduanero nacional corresponde su comiso, tampoco consideró que 

el proceso contravencional se inició en contra de lván Piter Hinojosa, quien no se 

apersonó ante la Administración Aduanera para asumir defensa y menos aún presentó 

Recurso de Alzada ante la ARIT, contra la Resolución Sancionatoria en Contrabando. 

11. Sostiene que la sola tenencia del vehículo comisado por lván Piter Hinojosa, configuró 

su conducta tipificada en el Inciso g) del Artículo 181 de la Ley No 2492 (CTB), puesto 

que el motorizado no ingresó a territorio aduanero bajo el régimen de importación para el 

consumo, que es el único régimen aduanero que le hubiese permitido al procesado la 

tenencia del vehículo, por tanto es responsable directo del ilícito tributario, al respecto 

cita el Articulo 151 de la Ley N' 2492 (CTB) y el Numeral 2, Inciso e) la Resolución de 

Directorio RD 01-023-05 de 20 de julio de 2005. 

111. Alega que la finalidad de los recursos administrativos es el establecimiento de la verdad 

material sobre los hechos, según lo previsto en el Inciso d), Artículo 4, de la Ley de 

Procedimiento Administrativo, aplicable en materia tributaria por mandato del Artículo 

200 de la Ley No 2492 (CTB), en ese sentido, la instancia jerárquica debe investigar la 

verdad material en oposición a la verdad formal, y que debe considerar, entre otros 

elementos que crea pertinentes, algunos hechos incontrovertibles, como es el caso de 

que el vehículo decomisado ingresó a territorio nacional, con fines turísticos, de 

conformidad con lo dispuesto por el Artículo 133, Inciso n) de la Ley No 1990 (LGA), bajo 

responsabilidad exclusiva de Jean Pierre Alonso Correa Caqueo, registrado como 

turista, siendo ésta la única persona que podía conducir el vehículo en territorio nacional, 

según prevé el Artículo 231 del Reglamento de la Ley General de Aduanas, y que el 

comiso no se debió a otra cosa, que al hecho de que el vehículo estaba siendo 

conducido por lván Piter Hinojosa, persona totalmente ajena al turista registrado y 

propietario del vehículo, motivo por el cual fue sancionado, conforme el Numeral 5, del 

Articulo 161 de la Ley N" 2492 (CTB). 

JV. Por su parte, Sergio Isaac Velásquez Chayo, en sus alegatos señala, que la 

Administración Aduanera sin haber revisado el expediente, afirma que lván Piter 

Hinojosa fue interceptado por funcionarios del COA, sin documentación alguna, cuando 

esta aseveración es falsa; sin explicación alguna trata de desplazar al propietario que 

solicitó su devolución; omite mencionar la calidad de turista del conductor y apoderado, 

por tener su residencia habitual en Chile y el poder otorgado en ese país, por el dueño 

del vehículo; añade que tampoco consideró que al momento del comiso el plazo de 
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permanencia en el país se encontraba vigente y que todos los demás 

comprueban el legal ingreso del vehículo a territorio boliviano. 

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

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

vulneración de una prohibición o restricción, vinculada al comercio de mercan ías 

sometida a control, venficación y fiscalización de la ~~mi~i~tración Aduanera" (MOL,r:A 

BASCOP~, Daniel Eduardo. El Problema de la Califlcac1on de la Conducta del 111 1to 

Tributario en el Ámbito Aduanero. En: Autoridad de Impugnación Tributaria. V Jorna as 

Bolivianas de Derecho Tributario 5, 6, 7 de diciembre de 2012. Pág. 277). 1 

i 
1 

vi. Por otra parte, la doctrina entiende por Prueba, el conjunto de actuaciones que dentrd de 

un juicio, cualquiera sea su índole, se encaminan a demostrar la verdad o la falseda~ de 

los hechos aducidos por cada una de las partes, en defensa de sus 

pretensiones litigiosas. Algunas legislaciones determinan el valor de ciertas al 

cual se tiene que atener el juzgador, pero lo más corriente y lo más aceptable es la 

valoración de las pruebas sea efectuada por el juez con arreglo a su libre ap1recia4;i6n 

(Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales de Manuel Ossorio, 

Edición 2006, Editorial Heliasta, Pág. 817). 

vii. El Procedimiento para el Ingreso y Salida de Vehículos de Uso Privado para 

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

establece en el Numeral 2, Inciso e), que los vehículos turísticos que sean solrp"en<J/d,os 

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

sometidos a proceso conforme al Inciso g), Artículo 181 del Código Tributario. 

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

antecedentes administrativos, se tiene que el 26 de junio de 2013, la Admirlistraf;ión 

Aduanera notificó a Piter lván Hinojosa y a Sergio Isaac Velásquez Chayo, con el 

de Intervención Contravencional COARLPZ-C-0334/2013, el cual señala que el 

mayo de 2013 en el puesto de avanzada de Achica Arriba de La Paz, efectivos del 

presumiendo la comisión de Contrabando Contravencional, conforme a los Incisos 

y f) del Articulo 181 de la Ley N' 2492 (CTB), y la Disposición Adicional Décima 

de la Ley No 317 del11 de diciembre de 2012, procedieron al comiso del vehículo m~rca 

Toyota, color guindo, con placa de control FR 1995; porque en ese momento 

Hinojosa (Conductor), presentó una Hoja de Salida de Admisión T empara! de Vehíc~los, 

a nombre de Jean Pierre Alonso Correa Caqueo, así como un poder a nombre de S~r·gio 

Ju;tl(la tributaria paro vivir bien 

Ion mit'ayir ¡a(h'a kamoni (A) mara; 
Mana ta~aq kuraq koma<:hq (quechl'-'1 
Mburuv1sa tendodegua mbaeti 

oiiom>ta mbaerepi Vae (Cuaraní) 
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J. Velásquez Chayo; debido a que el mismo es de procedencia chilena, se presumió el 

ilícito de contrabando, se procedió al comiso preventivo del vehículo; otorgando el plazo 

de tres (3) días para la presentación de descargos; el 1 de julio de 2013, Sergio Isaac 

Velásquez Chayo, ratificó sus descargos presentados a la Administración Aduanera (fs. 

20-21, 32 y 42 de antecedentes administrativos). 

ix. El 18 de julio de 2013, a Administración Aduanera emitió el Informe Técnico 

AN/GRLPZ/lAPLI/SPCC/478/2013, el cual señala que se verificó la autenticidad de la 

Declaración Jurada de Ingreso y Salida de Vehículos Turísticos 2013422V2495 a través 

del Sistema SIVETUR, estableciéndose que la misma estaba vigente al momento del 

comiso con fecha de vencimiento 6 de julio de 2013, a nombre de Jean Pierre Alonso 

Correa Caqueo, concluyendo que de conformidad a lo establecido en la normativa legal 

aplicable concordante con la Resolución de Directorio RO 01-023-05 Procedimiento para 

el Ingreso y salida de Vehículos de uso Privado para Turismo, la documentación 

aduanera presentada como descargo No Ampara el ítem 1 del Cuadro de Valoración 

AN-GRLPZ-lAPLI-SPCC-334/2013 y recomendó la emisión de la Resolución 

correspondiente. El 4 de septiembre de 2013, fueron notificados Piter lván Hinojosa y 

Sergio Isaac Velásquez Chayo, con la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN

GRLPZ-lAPLI-SPCC-562/2013 de 30 de agosto de 2013, que declaró probada la 

comisión de la contravención aduanera por contrabando; disponiendo el comiso 

definitivo de la mercancía descrita en el Acta de Intervención COARLPZ-C-0334/2013 y 

Cuadro de Valoración AN-GRLGR-lAPLI-SPCC/389/2013 de 17 de junio de 2013 (fs 

63-73 de antecedentes administrativos). 

x. Respecto al argumento de la Administración Aduanera, referido a que la instancia 

jerárquica debe investigar la verdad material en oposición a la verdad formal, es 

pertinente señalar que en materia administrativa, rige el principio de verdad material, de 

acuerdo con lo previsto por el Artículo 4, Inciso d) de la Ley No 2341 (LPA), concordante 

con el Artículo 200 del CTB, por el cual, toda autoridad administrativa debe investigar la 

verdad material en oposición a la verdad formal; con la f1nalidad de que la prueba 

proporcione certeza de la realidad de los hechos mediante la confrontación directa del 

medio de prueba con el hecho objeto de comprobación. 

xi. En este contexto, de la verificación y análisis de los antecedentes administrativos, se 

evidencia la copia original de la Declaración Jurada de Ingreso y Salida de Vehículos 

Turísticos No 2013422V2495 que corresponde a Jean Pierre Alonso Correa Caqueo, 

autorización de salida de territorio Chileno a territorio Boliviano del vehículo marca 
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Toyota, con N" de Chasis SXM10-7075320, autorizado hasta el7 de julio de 2013 

9 de antecedentes administrativos), también se constató que el vehículo salió 

territorio Chileno por la Aduana de Arica, e ingresó a territorio Boliviano por la Adua1najde 

Tambo Quemado, el 7 de mayo de 2013; el mismo día, fue interceptado por efecti1ros 

del COA, en la localidad de Achica Arriba del Departamento de La Paz, ide•ntific¡mclb a 

lván Piter Hinojosa, como conductor, quien en su momento presentó como la 

precitada Declaración Jurada a nombre de Jean Pierre Alonso Correa Caqueo y un 

Poder a nombre de Sergio l. Velásquez Chayo, y debido a que el poder es de 

procedencia chilena, procedieron al comiso preventivo del mismo, actuación olasrr1~da 

en el Acta de Comiso Nc 003051 (fs. 1, 8-9 de antecedentes administrativos). 

xii. Al respecto, se determina que en el momento del comiso del vehículo, éste no es'l~b'a 

prohibido de internación al país, puesto que la permanencia autorizada era hasta el de 

julio de 2013, tal como se puede evidenciar en la referida Declaración Jurada de y 

Admisión de Vehículos, la misma que cuenta con los sellos y cargos originales 

Aduanas Chilena y Boliviana, en ese sentido, al haber sido decomisado el vehículo 7 

de mayo de 2013, no pudo producirse la salida del vehículo a su vencimiento del tér~nhir1o 

de permanencia, por tanto se desestima el argumento de la Administración Adlua~e1ra 

referida a que la permanencia del vehículo está condicionada al tiempo de perm<an<!pc:ia 

autorizado al turista en la Visa. 

xiii. De igual forma, con relación a lo manifestado por la Administración Aduanera a 

que la ARIT, no consideró que la Autorización de Ingreso y Salida de 

Turísticos fue concedido únicamente a Jean Pierre Alonso Correa Caqueo y que 

Piter Hinojosa no poseía la condición de propietario o turista autorizado, situación 

que su conducta configuró el ilícito de contrabando prevista en el Inciso g) del Articulo 

181 de la Ley W 2492 (CTB), estableciendo que fue él quien estaba el 

referido motorizado al momento de ser interceptado por efectivos del COA; al resp~1oto, 

en primer lugar se debe tomar en cuenta que el vehículo de propiedad de Sergio 1 

Velásquez Chayo, al momento del comiso efectuado el 7 de mayo de 2013, el 

ingreso como vehículo turístico era hasta el7 de julio de 2013 por lo que la callific:~ción 

de la conducta invocada por la Administración Aduanera al amparo del Inciso 

Articulo 181 de la Ley W 2492 (CTB) resulta inviable, más aún cuando de la revisié'~ 

Acta de Intervención se evidencia que la conducta de los sujetos pasivos se en,:u~rml"a 

calificada dentro de los alcances de los Incisos a), b) y f) del mencionado Artículo 

siendo totalmente incongruente que en el memorial del Recurso 

Justicia tnbutana para ''ivir bien 
Jan m1t'ayir jach'a kamani (flvm.•·c) 

Ma!'a tasaq ~uraq kamachiq ~Quechco) 
,\·1buruv•>a tendodegua mbaeti 
oiíomita mbaerepi Vae (Guaraní) 
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Administración Aduanera pretenda atribuir una nueva calificación de la conducta en 

contra del recurrente. 

xiv. Por lo anterior, si bien la Resolución de Directorio RD 01-023-05 de 20 de julio de 2005, 

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

Turismo, determina como requisito en el Punto 2. "Inciso f) La conducción del vehículo 

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

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

turista conductor deberá portar toda la documentación necesaria para demostrar la 

situación del vehículo turístico"; en ese contexto, corresponde hacer notar que la referida 

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

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

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

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

aprobado por Decreto Supremo No 25870 (RLGA), dispone que: "Si una vez vencido el 

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

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

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

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

plazo para su permanencia como vehículo turístico se encuentre vencido. 

xv. Cabe hacer notar que el principio de legalidad establecido en el Artículo 6, Parágrafo 1 

del Numeral 6 de la Ley W 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 No 2341 (LPA) aplicable al presente caso por mandato de los Artículos 74 y 

201 del CTB, señala que las sanciones administrativas solamente podrán ser impuestas 

cuando estas hayan sido previstas por norma expresa, en ese contexto legal, no se 

advierte que la conducción de un vehículo turístico por otra persona que no sea el propio 

turista, se constituya en una causal para su decomiso, sino sólo se traduce en una 

formalidad a ser cumplida por el turista, por lo que corresponde desestimar el argumento 

de la Administración Aduanera, toda vez que la conducta de Sergio Isaac Velásquez 

Chayo y de Piter lván Hinojosa, no se configura a una contravención aduanera de 

contrabando prevista en los Incisos a) b) y f) Articulo 181 de la Ley W 2492 (CTB), 

puesto que su vehículo ingresó a territorio nacional de forma legal, con fines turísticos y 

en la fecha del comiso, es decir, el 7 de mayo de 2013, estaba con una autorización de 

permanencia vigente. 
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xv1. En ese sentido, considerando el plazo de circulación autorizado en territorio Bolivi~n<J, 

que vencía al 7 de julio de 2013, y el comiso se realizó el 7 de mayo de 2013, cur•pclo 

el permiso de permanencia estaba vigente, se establece que no corre•rpondi•4 el 

comiso del vehículo marca: Toyota, Año de Fabricación: 1998, Modelo: lpsum con 

Chasis SXM107075320, de propiedad de Sergio Isaac Velásquez Chayo. 

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

Hinojosa, no asumió defensa en el proceso iniciado en su contra, tampoco pre:s4ntó 

Recurso de Alzada ante la ARIT, contra la Resolución Sancionatoria en Cc•ntr·aba~cjo, 

pese a que éste, es a quien se inició el proceso, adecuando su conducta 

previsto en el Inciso g) del Articulo 181 de la Ley W 2492 (CTB); corresponde se1'jalr" 

que la Resolución Sancionatoria, fue notificada a Piter lván Hinojosa y a Sergio 

Velásquez Chayo (fs. 69-73 de antecedentes administrativos), en ese sentido, al 

tomado conocimiento de los cargos formulados en su contra pudo hacer uso 

derecho a la defensa, tal como aconteció en el presente caso, considerando ad•ecjlás, 

que es el propietario del vehículo y está investido con legitimación activa para im~>u!bnar 

la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC/562/2013, 30 

de agosto de 2013, ahora impugnada ante la Autoridad de Impugnación , de 

conformidad con el Articulo 202 de la Ley W 2492 (CTB). 

xviil. En consecuencia y conforme con lo manifestado, en resguardo del principio 1 de 

la verdad material y el de legalidad, que tiene como fin el evitar cualquier exceso 

pueda surgir de la normativa, se advierte que la conducta de Sergio Isaac Velás·~UE!Z 

Chayo, no se enmarca con lo dispuesto por el Artículo 181, Incisos a), b) y f) de 

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

contrabando, correspondiendo a esta instancia jerárquica confirmar la Re,solució~ 

Alzada ARIT-LPZ/RA 1236/2013, de 16 de diciembre de 2013; en consecuencia, se 

sin efecto la Resolución Sancionatoria en Contrabando 

SPCC/56212013, de 30 de agosto de 2013, emitida por la Administración de Adc~an.a 

Interior La Paz de la Aduana Nacional (AN). 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director t:Je'Cfli:IVO 

de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, instancia independiente, imiJardial 

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

dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en última instancia en 

administrativa la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 1236/2013, de 

Justicia tributar>a para viw bien 
Jan m1t'dyir iach'a kamani (Aymaro) 
Mana tasaq kuran kamachiq (Quech·"•) 
MbunJviSJ tendodegua mba€\1 
oñomita mbacrepi Va€ ( (,uorani) 
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diciembre de 2013, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, le 

corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, designado 

mediante Resolución Suprema N° 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el marco de los 

Artículos 172, Numeral 8 de la Constitución Política del Estado y 141 del Decreto Supremo 

N° 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, de acuerdo a la jurisdicción y 

competenda nacional que ejerce por mandato de los Artículos 132, 139, Inciso b) y 144 del 

Código Tributario Boliviano, 

RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 1236/2013 

de 16 de diciembre de 2013, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Sergio Isaac Velásquez Chayo, 

contra la Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional; en 

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

GRLPZ-LAPLI-SPCC/562/2013, de 30 de agosto de 2013; todo de conformidad a lo 

previsto en el Inciso b), Parágrafo 1, Artículo 212 del Código Tributario Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase 

SMMIACHT-MMV/abr 

Di1Vi4 Vil4ivil CDril 
Clltlvo G•nertlll.l. 
IIIIPIIIIW!IDMTI!IIU1MI 
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