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AuTORIDAD DE 

IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 
é•tado Plurlnoclonal ele 8ollv1a 

RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO AGIT-RJ 035,6/21014 

La Paz, 11 de marzo de 2014 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución ARIT/SCZ/RA 0880/2013, 16 de di"< :iernb1re 

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

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cruz. 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Luis Berardo Zeballos Guzmán 

Administración de Aduana Interior Santa Cruz de 

Aduana Nacional (AN}, representada por Jesus 

Salvador Vargas Cruz y Glessi Antelo Salas. 

AG IT /0154/2014//SCZ -0183/2013. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Administración de Aa'u~r1a 

Interior Santa Cruz de la Aduana Nacional (AN) (fs. 50-53 del expediente); imr>uanatldo 

la Resolución ARIT-SCZ/RA 0880/2013, de 16 de diciembre de 2013, del de 

Alzada (fs. 28-37 del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SIJR.J-0351512))14 

(fs. 62-70 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos de la Administración Tributaria. 

La Administración de Aduana Interior Santa Cruz de la Aduana Nacional 

legalmente representada por Jesus Salvador Vargas Cruz, conforme el 

Memorándum Cite N' 1549/2012, de 28 de septiembre de 2012, (fs. 38 del ex¡pecjieflte; 

interpuso Recurso Jerárquico (fs. 50-53 del expediente), impugnando la de 

Alzada ARIT-SCZ/RA 0880/2013, de 16 de diciembre de 2013, emitida por la 

Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, en mérito a los siguientes anlurnerlto's 

Just;c1a •ribu~ a: 10 par,l v1v'r Oicn 
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i. Refiere que realizó la consulta en el Sistema SIVETUR, ingreso y salida de vehículos 

para Turismo, evidenciando que el vehículo con número de placa EW02049, se 

encuentra en territorio boliviano desde el 23 de noviembre de 2011, realizando 

ingresos y salidas, obteniendo diferentes registros de vehículo turístico y 

permaneciendo en territorio boliviano con un régimen que no le corresponde, 

conducta que incumple lo estipulado en la RD 01-023-05, de 20 de julio de 2005. 

ii. Manifiesta que es un requisito indispensable demostrar la propiedad del vehículo, y/o 

el poder que otorgue el propietario a Luis Berardo Zeballos Guzmán, quien figura 

como conductor del vehículo, por otra parte manifestó que al ser ciudadano boliviano, 

no presentó documentación que demuestre la radicatoria en otro país, requisito no 

excluyente que requiere un vehículo turístico. 

iii. Cita los Artículos 76; 81; 98; 160, Numeral4; 181, Incisos b) y g); 215 de la Ley N" 

2492 (CTB), el Articulo 60 del Decreto Supremo N" 27310, Articules 1, 30 y 231 de la 

Ley N' 1990 (LGA), y finalmente el Articulo 22 del Decreto Supremo N' 25870 

(RLGA), a objeto de indicar la base legal que sustenta la posición de la 

Administración Aduanera. 

iv. Por lo señalado solicita se revoque totalmente la Resolución de Recurso de Alzada 

ARIT-SCZ/RA 0880/2013, de 16 de diciembre de 2013 y en consecuencia se confinme 

la Resolución Sancionatoria SCRZI-SPCCR-RS 502/2013. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución ARIT-SCZ/RA 0880/2013, de 16 de diciembre de 2013, del 

Recurso de Alzada (fs. 28-37 del expediente), pronunciada por la Autoridad de 

Impugnación Tributaria Santa Cruz, resolvió revocar totalmente la Resolución 

Sancionatoria N' AN-SCZRI-SPCCR-RS-502/2013, de 28 de agosto de 2013, emitida 

por la Administración de Aduana Interior Santa Cruz de la Aduana Nacional (AN}, al no 

estar previsto el comiso de vehículos turísticos que se encuentren dentro del plazo de 

permanencia otorgado por la Administración Aduanera, con los siguientes 

fundamentos: 
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i. Manifiesta con relación a la vulneración del debido proceso y derecho a la delfensa. 

que la existencia de un error en la parte resolutiva de la resolución iin 1pL1gn~d''· 

referido a que la Resolución Sancionatoria AN-:3CZI~I-SI°CCIR-R~;-so:2/2Q13, 

consigna únicamente en su parte considerativa y en la parte de descripción de 

descargos presentados, el número de Declaración Jurada, la misma 

efectivamente tiene un error en el penúltimo número, vale decir, 2013641V51 

2013641V51047; sin embargo dicho error no fue lesivo para el derecho al de~ido 

proceso ni a la defensa del recurrente, pues no le causaron indefensión ma1ter·ial, 

siendo que en esta instancia el sujeto pasivo conocía a cabalidad que el número 

Declaración Jurada es 2013641V51047, documento que había sido presentado 

propio sujeto pasivo al momento de interponer el Recurso de Alzada, razón por la 

no encontró elementos que demuestren la vulneración de los 

constitucionales del recurrente. 

ii. Respecto a la inexistencia de contrabando contravencional, expresa que al 

análisis y revisión de antecedentes administrativos, evidenció que el sujeto no 

incumplió con la norma interna; es decir con la Ley No 1990 (LGA) ni con el De,:relto 

Supremo No 25870 (RLGA), por lo que no se configuró la contravención prevista el 

Articulo 181, de la Ley N" 2492 (CTB), debido a que a través de la De·clalrafión 

Jurada, estableció que el vehículo en cuestión entró a territorio aduanero nacional 

legalmente el 7 de febrero de 2013 con fecha de vencimiento 6 de agosto de 3, 

siendo que en el momento del comiso se encontraba vigente su plazo de 

permanencia otorgado en Frontera; por tanto, conforme al Último Párrafo del Arti~UIIO 

231 del Decreto Supremo N" 25870 (RLGA), procede el comiso del de 

turismo, sólo cuando una vez vencido el término de permanencia no se ha prc>dulj:iclo 

su salida del territorio aduanero nacional, por lo que no correspondía su y 

menos el calificar la conducta como contrabando Contravencional, ya que conja,ba 

con los permisos autorizados por la Administración Aduanera. 

iii. En ese contexto, advirtió que la conducta no se enmarca con lo dispuesto 

Articulo 181 de la Ley N" 2492 (CTB), por tanto, no puede ser tipificada 

contrabando, consecuentemente revocó la Resolución Sancionatoria N° A~I-SCfiZI

SPCCR-RS-502/2013, de 28 de agosto de 2013. 

Justicia tributar'<l para oivi' bien 
Jan 11111'2y;r iJch'a kamani (A) maco: 
Mana tasaq kuraq karnachiq ( q· .• cch< ") 
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iv. Por otra parte, con relación a lo manifestado por la Aduana Nacional que el recurrente 

ingresó el vehículo en repetidas ocasiones bajo el régimen de vehículo turístico y 

efectivamente antes de cumplirse el plazo de permanencia lo retiró del territorio 

nacional para nuevamente solicitar autorización para su ingreso, habiendo ingresado 

el vehículo en situación irregular más de una vez; al respecto, establece que la 

Administración Aduanera debe asegurarse que el vehículo salga del territorio nacional 

y en caso de que solicite un nuevo ingreso, las Administraciones de Frontera 

verifiquen el cumplimiento de la norma supranacional, la misma que de ninguna forma 

es contraria a la legislación nacional y al principio de territorialidad y soberanía. 

v. Menciona el Artículo 16 de la Resolución No 35/02 del Mercosur, mismo que instituye 

que en los casos de incumplimiento de las condiciones previstas en la presente 

norma, el vehículo será considerado en situación irregular, debiéndose aplicar las 

sanciones previstas en la legislación del Estado parte en que se configure o detecte 

la infracción; al respecto, refiere que el sujeto pasivo al no haber demostrado en 

etapa administrativa ni ante esta instancia de alzada que el ingreso del vehículo fue 

con fines turísticos, y debido a que no presentó documentación expedida por alguna 

autoridad migratoria que lo califique como turista, ni demostró ser residente en el 

Estado en el que el vehículo fue matriculado, establece que el vehículo motivo de litis 

se encuentra en situación irregular dentro del territorio nacional, consecuentemente al 

no estar previsto el comiso de vehículos turísticos que se encuentren dentro del plazo 

de permanencia, no puede calificarse como contrabando contravencional; sin 

embargo, al estar claramente definida su situación como irregular, el recurrente 

deberá retornar el vehículo al Brasil y la Administración Aduanera por su parte 

encargarse de verificar su situación posterior, en caso de corresponder. 

vi. Por lo sef'lalado revocó totalmente la Resolución Sancionatoria Nc AN-SCZRl

SPCCR-RS-502/2013, de 28 de agosto de 2013. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

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

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

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

febrero de 2009, que en el Título X determina la extinción de las Superintendencias; sin 
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embargo, el Artículo 141 del referido Decreto Supremo, dispone que: 

111 

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Re·gic•n~,les 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y A•rtor'id•>j:l••s 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo 

objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita 

normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Po/Ni<:a 

del Estado"; en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Au1tor·i~a1d 

General de Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Co•ns·titucló·n, 

las Leyes Nos. 2492 (CTB) y 3092 (Titulo V del CTB), Decreto Supremo N' y 

demás normas reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 21 de enero de 2014, mediante nota ARIT-SCZ-0055/2014, de 17 de 

de 2014, se recibió el expediente ARIT-SCZ/0783/2013 (fs. 1-56 del 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente el 

Decreto de Radicatoria, ambos del 29 de enero de 2014 (fs. 57-58 del exr>edie~¡te), 

actuaciones que fueron notificadas el 29 de enero de 2014 (fs. 59 del . El 

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

Artículo 210, Parágrafo 111, del Código Tributario Boliviano, vence el 11 de de 

2014, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo 

establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 26 de junio de 2013, personal del Control Operativo Aduanero (COA), elohm·b el 

Acta de Comiso N° 003347, relativa al comiso preventivo de un vehículo aultonió,,il 

marca Ford, año 2008, color negro, con placa de control EDW 2049, conducido 

Luis Berardo Zeballos Guzmán, en el momento del operativo el conductor pre.s~ntó 

Declaración Jurada No 201364LV51 04? emitida en fecha 1 O de octubre de 

certificado de registro y licenciamiento de vehículo No 9320888726 (fs. 

antecedentes administrativos). 

lu>ll<.l,l tnb~tJn~ para v'v" b1!'r1 
Jan r1it' ay•r jac~ 'a k ama ni (Aymara .: 
Ma~o to;~q k,vaq ~JmJch q ((~··• dm 1 
Mburuv•sa tendodegua mj;¡eti 

of"•on<ilJ mu~e'e»• Va e ( Guor -"'') 
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ii. El 17 de julio de 2013, la Administración Aduanera notificó por Secretaría a Luis 

Berardo Zeballos Guzmán, con el Acta de Intervención Contravencional COARSCZ

C-0537/2013, de 16 de julio de 2013, el cual señala que agentes del COA al realizar 

el control rutinario de ingreso de mercancía ilegal al país, en dependencias de ALBO 

SA se intervino el vehículo clase automóvil, marca Ford, color negro, con placa de 

control EDW 2049 (placa brasilera), conducido por Luis Berardo Zeballos Guzmán, en 

el momento del operativo el conductor presentó Declaración Jurada No 

201364LV51047, certificado de registro y licenciamiento de vehículo W 9320888726, 

declaración jurada de fecha 1 O de octubre de 2011, ante esta situación y 

presumiendo el ilícito de contrabando se procedió al comiso preventivo del 

motorizado para posteriormente ser trasladado a dependencias del recinto de ALBO 

SA para su respectivo aforo, valoración, inventariación e investigación 

correspondiente, liquidando como tributos omitidos 5.991,09 UFV, calificando la 

conducta como contravención aduanera de contrabando de conformidad con el Inciso 

b) del Articulo 181 de la Ley W 2492 (CTB), otorgando el plazo de tres (3) días para 

la presentación de descargos (fs. 2-3 y 17 de antecedentes administrativos). 

iii. El 26 de julio de 2013, Luis Berardo Zeballos Guzmán presentó memorial ante la 

Administración Aduanera, manifestando que analizados los fundamentos de los 

funcionarios y Agentes del COA, estos no respaldaron su accionar, toda vez que pese 

a haber presentado la Declaración Jurada No 2013641V51047, el vehículo fue 

intervenido ilegalmente, vulnerando sus derechos constitucionales al patrimonio y a la 

propiedad, para lo cual presentó como prueba de descargo un Poder Especial y 

Suficiente que le confiere María Clarice Da Silva Rodrigues respecto al automóvil, 

marca Ford, modelo 2008, color negro con placa de control EDW 2049, solicitando 

sea valorada la prueba de descargo presentada y consiguientemente sea devuelto el 

motorizado. (fs. 18-21 de antecedentes administrativos). 

iv. En la misma fecha el 26 de julio de 2013, la Administración Aduanera mediante nota 

AN-SCRZI-SPCCR-CI 368/2013, solicitó al Director Departamental de DIPROVE, 

realizar un Informe de Peritaje Técnico y Certificación de No Robo del vehículo con 

Placa W EDW2049 (fs. 33 de antecedentes administrativos). 

v. El 7 de agosto de 2013, la Aduana Nacional emitió el Informe Técnico AN-SCRZI

SPCCR-IN 528/2013, mismo que refiere que realizada la verificación del número de 

placa EWD2049, en el sistema SIVETUR- Ingreso y Salida de Vehículos para 
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Turismo, evidenció que el vehículo se encuentra en territorio boliviano desde el de 

noviembre de 2011 hasta la fecha, realizando ingresos y salidas con li de 

plazo, es decir, con un régimen que no le corresponde, conducta que lo 

estipulado en la RD 01-023-05, de 20 de julio de 2005 que aprueba el procecjimi~nl~o 

para el ingreso y salida de vehículos de uso privado para turismo; de la misma rorrma. 

señala que es un requisito indispensable demostrar la propiedad del vehículo 

poder que otorgue el propietario a Luis Berardo Zeballos Guzmán, quien figura 

conductor del vehículo, además que Luis Berardo Zeballos Guzmán, al ser ciuda'*'o 

boliviano, no presentó la documentación que demuestre la radicatoria en otro 

concluyendo que los descargos presentados no amparan la legal permanencia 

territorio nacional de la mercancía comisada debido a que incumple con lo est:able9ido 

en el Procedimiento para el ingreso y salida de Vehículos de uso privados 

turismo RD 01-023-05 de 27 de julio de 2005, recomendando se emita la KesoiiJqiC>n 

Sancionatoria correspondiente. (fs. 23-26 de antecedentes administrativos). 

vi El 22 de agosto de 2013, Oiprove emitió la certificación respecto al vehículo marca 

Ford, color negro, chasis 3FAHPOBZOBR215638, señalando que verificada la Ba••elcje 

Datos del RUAT- DIPROVE y en denuncias, el vehículo en cuestión no regi4!r·a 

denuncia de robo hasta la fecha y no registra en la base de datos del RUAT, adenn;ás 

de señalar que los números del motor y chasis son originales (fs. 42-43 

antecedentes administrativos). 

vii. El 28 de agosto de 2013, se notificó en Secretarfa a Luis Berardo Zeballos <>c;zn¡an 

con la Resolución Sancionatoria N' AN-SCZRI-SPCCR-RS-502/2013 de la mis.ma 

fecha, la cual resuelve declarar probada la comisión de la contravención adua;n~r·a 

por contrabando en contra de Luis Berardo Zeballos Guzmán; en cons<,cc;encial 

comiso definitivo de la mercancía detallada en el Acta de Inventario CC>AF(S(,Z-

537/2013, en favor del Ministerio de la Presidencia en aplicación de la Dis;posiclón 

Adicional Quinta de la Ley No 317, previa certificación de DIPROVE, para 

tiene denuncia de robo (fs. 34-37 y 38 de antecedentes administrativos). 

IV.2. Antecedentes de derecho. 

;. Ley NO 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 

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

l. Sólo la Ley puede: 

JultiCIJ tributJCicl paro \'ivir bien 
Jan mit'ayir ¡ac11'a kamani (A1moco: 
Man~ to~~q kuraq korna~h\q (que :!>uo i 
Mburuv:sa tenCodegua n1baed 
oñoro1iW rnb~crq' VJe {Guorari) 
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6. Tipificar Jos ilícitos tributarios y establecer /as respectivas sanciones. 

Artículo 64. (Normas Reglamentarias Administrativas). La Administración 

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

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

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

elementos constitutivos. 

Artículo 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. 

2. Los procesos tributarios jurisdiccionales se sujetarán a los principios del Derecho 

Procesal 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 del Código de Procedimiento Civil y del Código de Procedimiento Penal, 

según corresponda. 

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

conductas descritas a continuación: 

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

requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones 

especiales. 

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

hubieren sido sometidas a un régimen aduanero que lo permita. 

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

resolverán con arreglo al procedimiento establecido en el Título 111 de este Código, y 
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el presente título. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán su¡oletorian?er¡tellas 

normas de la Ley de Procedimiento Administrativo. 

ii. Ley N' 2341, de 23 de abril de 2002, Ley de Procedimiento Ad'mil•is;tral~vo 

(LPA). 

Articulo 72. (Principio de Legalidad).- Las sanciones administrativas solameflt'e 

podrán ser impuestas cuando éstas hayan sido previstas por norma 

conforme al procedimiento establecido en la presente Ley y disrpo:sicio*••s 

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 siguie•ntElSI 

n) Vehículos de turismo. El ingreso, permanencia y salida de vehículos para tun'smo. 

se rigen por disposiciones del Convenio lntemacional del Camet de Paso 

Aduanas y lo que señale el Reglamento. 

iv. Reglamento a la Ley General de Aduanas (RLGA}, aprobado por De.~reto 

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

Artículo 231. (Vehículos de Turismo).- El ingreso, permanencia y salida de ve.híc41crs 

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

Paso por Aduana, de la Libreta Internacional de Paso por Aduana o formc1l~ric 

aprobado por la Aduana Nacional, en las condiciones y plazos establecidos en dicl~os 

documentos. 

Justicro trib~tor·,, para vivt ~ br~n 

La Aduana Nacional establecerá el trámite simplificado para autorizar el o 

salida temporal de vehículos de particulares que realicen viajes de turismo a o de.tde 

países limítrofes. 

El documento aduanero que autorice el ingreso o salida de vehículos de tun'sl11o. 

deberá contener la siguiente información: marca, número de motor, año del m<Jd~¡fo, 

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 

meses, prorrogables por la autoridad aduanera hasta por otro plazo 

condicionado al tiempo de permanencia en el territorio aduanero nacional en 

la visa al turista. 
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En caso de accidente comprobado ante la autoridad aduanera, ésta podrá autorizar 

un plazo especial condicionado por el tiempo que se requiera para la reparación del 

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

seguridad. 

En caso de destrucción o pérdida del vehículo, este hecho deberá ser acreditado ante 

la autoridad aduanera. 

La salida de estos vehículos podrá efectuarse por cualquier aduana del país. En caso 

que el vehfcu/o salga del país por una aduana diferente a la de ingreso, la aduana de 

salida deberá informar inmediatamente a la de ingreso, para el control aduanero. 

Si una vez vencido el término de permanencia autorizado no se ha producido su 

salida del territorio aduanero nacional, procederá su comiso. 

v. Resolución de Directorio N' RO 01-023-05, de 20 de julio de 2005, que aprueba 

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

Turismo. 

V. Procedimiento 

A. Aspectos Generales 

1. Consideraciones Generales 

a) Los siguientes documentos son válidos para el ingreso o salida de vehículos 

turísticos: 

• Documento de salida del país de última procedencia, para vehículos turísticos 

extranjeros que ingresen a territorio nacional. 

• Documento de ingreso al país de destino, para vehículos turísticos nacionales 

que salgan de territorio nacional. 

• Libreta Andina de Paso por Aduana. 

• Libreta Internacional de Paso por Aduana. 

• Formulario de Salida y Admisión Temporal de Vehículos Turísticos de Acuerdos 

que Bolivia haya suscrito con países vecinos. 

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

Turismo (Formulario 249/A), Anexo 1. 
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b) El turista para obtener la autorización de ingreso o salida del país, 

presentarse a la Administración de Aduana de frontera con uno de Jos do<:un,eritos 

citados en el Inciso a) precedente. 

f) Aquellos ciudadanos bolivianos que cuenten con radicatoria en un país extratl,je<'O 

y que deseen ingresar con vehículos propios con registro automotor en el de 

radicatoria y que sean para fines turísticos, podrán acogerse a lo establecido el 

presente procedimiento. 

2. Ingreso y Salida de Vehículos Turísticos Extranjeros 

e) (. . .) Los vehículos turfsticos que sean sorprendidos en territorio nacional, su 

plazo de permanencia vencido, serán decomisados y sometidos a proceso confcJtfrJe 

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

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

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

registrados en la aduana de ingreso. El turista conductor deberá portar 

documentación necesaria para demostrar la situación del vehículo turfstico. 

B. Descripción del Procedimiento. 

1. Vehículos turísticos extranjeros 

1. 1 Ingreso a Territorio nacional. 

b) (. .. ) Además adjuntará los siguientes documentos: 

*Pasaporte con visa de turista u otro documento otorgado por el SNM. 

*Documento de propiedad del vehículo turístico. 

* Cuando el conductor sea un autorizado, además adjuntará la autorización ex,oreisa 

del propietario del vehículo turístico al turista, visado por el Cónsul de Bolivia el 

país de origen o procedencia. 

Funcionario de aduana 

e) Verifica que la documentación presentada corresponda al turista. 

d) En caso de que el conductor sea un autorizado, vedfica que la autorización 

propietario haya sido emitida con anterioridad a su presentación a ia Ad.mirJist.raclón 

de Aduana. 

e) Procede al reconocimiento físico del vehículo turístico, contrastando con la 

documentación presentada. 
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f) Recupera la declaración Jurada de Ingreso y Salida de Vehículos de Uso Privado 

para Turismo (Formulario 249) que el turista elaboró o procede a llenarla en el 

sistema informático de la Aduana Nacional, cuando el turista no lo hubiese 

realizado. El sistema informático asigna el número de registro de acuerdo al 

siguiente formato: GGGG AAA V NNNN 

g) Sella el número de registro del sistema informático en los documentos presentados 

por el turista. 

h) De existir obseNaciones rechaza le ingreso del vehículo turístico y devuelve toda la 

documentación al turista, con sello de NO AUTORIZADO. 

i) De no existir obseNaciones, instruye al turista que proceda a cancelar el costo de la 

roseta turística. 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Juridico AGIT-SDRJ-035612014, de 7 de marzo de 2014, emitido por la 

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

siguiente: 

IV.3.1. Comisión de contravención aduanera de contrabando. 

i. La Administración Aduanera, en su Recurso Jerárquico indica que realizó la consulta 

en el Sistema SlVETUR, del ingreso y salida de vehículos para Turismo, 

evidenciando que el vehículo con número de placa EWD2049, se encuentra en 

territorio boliviano desde el 23 de noviembre de 2011, realizando ingresos y salidas, 

obteniendo diferentes registros de vehículo turístico y permaneciendo en territorio 

boliviano con un régimen que no le corresponde, conducta estipulada en la RO 01-

023-05, de 20 de julio de 2005. 

ii. Por otra parte, manifestó que es un requisito indispensable demostrar la propiedad 

del vehículo, y/o poder que otorgó el propietario a Luis Berardo Zeballos Guzmán, 

quien figura como conductor del vehículo; por otra parte, manifestó que al ser 

ciudadano boliviano, no presentó documentación que demuestre la radicatoria en otro 

país, requisito no excluyente que requiere un vehículo turístico. De igual modo citó los 

Articules 76; 81; 98; 160, Numeral 4; 181, Incisos b) y g); 215 de la Ley N' 2492 

(CTB); el Articulo 60 del Decreto Supremo N' 27310; Articules 1, 30 y 231 de la Ley 

N' 1990 (LGA), y finalmente el Articulo 22 del Decreto Supremo N' 25870 (RLGA), a 
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objeto de indicar la base legal que sustenta la posición de la 

Aduanera. 

iii. Al respecto, los Artículos 133, Inciso n), de la Ley N" 1990 (LGA) y 231 del 

Supremo N" 25870 (RLGA), regulan el destino aduanero especial o de exc:ep'Ciónlde 

vehículos de turismo, señalando que el ingreso, permanencia y salida de vel1ículos¡c1e 

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

por Aduana, de la Libreta Internacional de Paso por Aduana o formulario aprol>*fo 

por la Aduana Nacional, en las condiciones y plazos establecidos en dic:~o•s 

documentos, además señala que el plazo máximo de permanencia 

vehículos de turismo, será de seis (6) meses, prorrogables por la autoridad adLJan.¡.ra 

hasta otro plazo igual, condicionado al tiempo de permanencia en el terríto•rlo 

aduanero nacional otorgado en la visa al turista (las negrillas son nuestras). 

1v. Con la facultad normativa prevista en el Artículo 64 de la Ley N' 2492 (CTB), la 

mediante la Resolución N' RO 01-023-05, de 20 de julio de 2005, aprobó el 

Procedimiento para el Ingreso y Salida de Vehlculos de Uso Privado para Turisr~o, 

bajo aplicación del sistema informático para Salida e Ingreso de Vehículos 

SIVETUR, el cual en el Punto V, Parágrafo A, Numeral 1, Inciso a), señala 

documentos válidos para el ingreso o salida de vehículos turísticos, entre los cu••les 

se encuentra la Declaración Jurada de Ingreso y Salida de Vehículos de Uso Pri•'a~lo 

para Turismo (Formulario 249/A), el que de acuerdo al Inciso b), el turista 

obtener autorización deberá presentarlo a la Administración de Aduana de fro•nt••ta; 

además señala en el Inciso f), que aquellos ciudadanos bolivianos que cuen>J¡.n 

con radicatoria en un país extranjero y que deseen ingresar con vehículos prc>pif>S 

con registro automotor en el país de radicatoria y que sean para fines tu>ríslticc~s. 

podrán acogerse a lo establecido en el presente procedimiento; asimismo, el Punto 

Parágrafo B, Numeral 1.1, Inciso b), complementa que a los documentos seiialadl>s 

se deberá adjuntar pasaporte con visa de turista, documento de propiedad 

vehículo turístico y cuando el conductor sea un autorizado, además adjuntará 

autorización expresa del propietario del vehículo al turista, visado por el Cónsul 

Bolivia en el país de origen o procedencia. 

v. Finalmente el Punto V, Parágrafo A, Numeral 2, Inciso f), dispone que la co>natJcc'J~n 

del vehículo turístico en territorio nacional, será realizada por el turista o 

alguno de los turistas que lo acompañen y que hayan sido registrados en la ad1Ja~1a 

de ingreso. El turista conductor deberá portar toda la documentación ne,ce••ar'a 

Justicia tributar:~ para r,.iv1r b1Pn 
l~n nrt'ay;r jJc"·¡"J kamani (A;·mar3) 

Man<~ t<loaq kuraq karnach1q ¡Que< ·u1) 
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para demostrar la situación del vehículo turístico y el Inciso e), de la citada 

normativa, establece que los vehículos turísticos que sean sorprendidos en territorio 

nacional, con su plazo de permanencia vencido, serán decomisados y sometidos a 

proceso conforme allnciso g) del Articulo 181 de la Ley N" 2492 (CTB). 

vi. En ese contexto, de la revisión y compulsa de los antecedentes administrativos se 

tiene que el 17 de julio de 2013, la Administración Aduanera notificó a Luis Berardo 

Zeballos Guzmán, con el Acta de Intervención Contravencional COARSCZ-C-

0537/2013, de 16 de julio de 2013, misma que indica que agentes del COA 

intervinieron el vehículo marca Ford, color negro, con placa de control EDW 2049 

(placa brasilera), conducido por Luis Berardo Zeballos Guzmán, siendo que en el 

momento del operativo el conductor presentó la Declaración Jurada N" 

201364LV51047, certificado de registro y licenciamiento de vehículo N" 9320888726, 

cuya declaración jurada refiere a la fecha 1 O de octubre de 2011; ante esta situación 

y presumiendo el ilícito de contrabando se procedió al comiso preventivo del 

motorizado para posteriormente ser trasladado a dependencias del recinto de ALBO 

SA, calificando la conducta como contravención aduanera de contrabando de 

conformidad con ellncisos b) del Articulo 181 de la Ley N" 2492 (CTB), otorgando el 

plazo de tres (3) días para la presentación de descargos (fs. 2-3 y 17 de antecedentes 

administrativos). 

vii. Continuando con el análisis, el26 de julio de 2013, Luis Berardo Zeballos Guzmán a 

través de memorial señala que los Agentes del COA no respaldaron su accionar toda 

vez que pese a haber presentado la Declaración Jurada N" 2013641V51047, el 

vehfculo fue intervenido ilegalmente, vulnerando sus derechos constitucionales al 

patrimonio y a la propiedad, presentando como prueba de descargo un Poder: 

PROCURACAO" Particular de Plenos Poderes e Circulacao, del cual se extrae que 

María Clarice Da Silva Rodrigues, otorgó poder amplio al recurrente para transitar, 

dirigir en todo el Brasil y el Mercosur, así como vender, ceder, transferir, emplacar, 

entre otros, el vehículo, marca Ford, modelo 2008, color negro con placa de control 

EDW 2049, solicitando sea valorada la prueba de descargo presentada y 

consiguientemente sea devuelto el motorizado (fs. 18-21 de antecedentes 

administrativos). 

viii. Posteriormente, el7 de agosto de 2013, la Aduana Nacional emitió el Informe Técnico 

AN-SCRZI-SPCCR-IN 528/2013, mismo que refiere que el vehículo comisado se 

encuentra en territorio boliviano desde el 23 dé noviembre de 2011 hasta la fecha, 
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realizando ingresos y salidas con ampliaciones de plazo, es decir, con un ré¡¡irhen 

que no le corresponde, conducta que incumple lo estipulado en la RO 01-0<!3-1~51 

20 de julio de 2005; de la misma forma señala que es un requisito iindisp,ens~IJie 

demostrar la propiedad del vehículo y/o poder que otorgue el propietario a 

Berardo Zeballos Guzmán, quien figura como conductor del vehículo, además 

Luis Berardo Zeballos Guzmán, al ser ciudadano boliviano, no la 

documentación que demuestre la radicatoria en otro país; concluyendo que los 

descargos presentados no amparan la legal permanencia en el territorio de 

la mercancía comisada; consecuentemente el 28 de agosto de 2013, se nnl'ifirA 

Secretaría a Luis Berardo Zeballos Guzmán con la Resolución Sancionatoria N° 

SCZRI-SPCCR-RS-502/2013, que declaró probada la comisión de la cor•traver•<ión 

aduanera por contrabando en contra del notificado, como consecuencia el co1~iso 

definitivo de la mercancía detallada en el Acta de Inventario CCIAf<S<CZ-5,171:20"1~,, a 

favor del Ministerio de la Presidencia en aplicación de la Disposición Adicional uu¡ma 

de la Ley No 317 previa certificación de DIPROVE para saber si tiene de11Un1ci~ de 

robo (fs. 23-26, 34-37 y 38 de antecedentes administrativos). 

ix. Ahora bien, se observa que la Resolución de Alzada ARIT-SCZ/RA 0880/2013, 

de diciembre de 2013, resolvió revocar totalmente la Resolución Sancionatc1ri~ 

Contrabando, en virtud a que el Vehículo clase automóvil, marca Ford, color ne1Jro. 

Placa EDW 2049, se encontraba dentro el plazo otorgado para circulación 

vehículo de turismo, en tal sentido y de acuerdo a lo expuesto por la Admirlistral:ión 

Aduanera, corresponde verificar si el vehículo se encontraba dentro el plazo ore~isto 

para su permanencia en el país. 

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

jus!iCia triJutar!a ¡¡ara v1vir b e~ 

Artículo 231 del Reglamento a la Ley General de Aduanas y el Punto V, A, 

Numeral 2, Inciso e), de la RO 01-023-05, el comiso de un vehículo de tu1ri$1mo 

sólo procede, cuando concluido el término de permanencia autorizado, no ha 

producido su salida del territorio aduanero nacional, así como los velhic~lc1s 

turísticos que sean sorprendidos en territorio nacional, con su plazo de 

permanencia vencido, serán decomisados y sometidos a proceso al 

Inciso g) del Artículo 181 del CTB; de manera que tomando en cuenta 

vehículo clase automóvil, marca Ford, color negro, placa EDW 2049, 

3FAHP08Z08R215638 fue decomisado el 26 de junio de 2013, dentro el 

otorgado por la Administración de Aduana Regional La Paz, plazo que empezaba 
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de febrero de 2013 y concluía el 6 de agosto de 2013. según formulario de 

Declaración Jurada No 2013641V51047 {fs. 29 antecedentes administrativos), por tal 

motivo no correspondía su comiso al encontrarse autorizada su permanencia en 

territorio nacional. 

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

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

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

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

Artículos 74, Numeral 1, y 201 del CTB, señala que las sanciones administrativas 

solamente podrán ser impuestas cuando estas hayan sido previstas por norma 

expresa; en ese contexto legal, no se advierte que la estadía de un vehículo 

turístico no se encuentre sujeta a la estadía del turista que lo internó, ya que el 

hecho que configura el ilícito de contrabando es la permanencia del vehículo 

fuera del plazo otorgado por la Aduana Nacional, por lo que corresponde 

desestimar el argumento de la Administración Aduanera toda vez que la conducta de 

Luis Berardo Zeballos Guzmán, no se configura como una contravención aduanera 

de contrabando previsla en los Incisos b) y g) del Articulo 181 del CTB, puesto que 

su vehículo ingresó a territorio nacional de forma legal con fines turísticos y en la 

fecha del comiso, es decir, el 26 de junio de 2012, se encontraba con una 

autorización de permanencia vigente, por lo que se establece que no correspondía el 

comiso de vehículo, vehículo clase vehículo clase automóvil, marca Ford, color negro, 

placa EDW 2049, chasis 3FAHP08Z08R215638. 

xii. Es importante señalar que el sujeto pasivo al momento del decomiso, presentó el 

documento de propiedad del vehículo No 9320888726 y la Declaración Jurada de 

Ingreso y Salida de Vehículos Turísticos No 2013641V51047, así como también, una 

vez notificado con el Acta de Intervención- Contravencional, presentó el documento 

titulado "PROCURACAO" Particular de Plenos Poderes e Circulacao; el cual que 

indica que María Clarice da Silva Rodrigues, propietaria del vehículo, le otorgó poder 

amplio al recurrente para transitar, dirigir en todo el Brasil y el Mercosur, vender, 

ceder, transferir, emplacar, entre otros, el vehículo objeto del presente recurso, 

documento que se consigna en la Declaración Jurada 2013641V51047; además 

presentó su cédula de identidad con número 3292679 se emitido por el Estado 

Plurinacional de Bolivia; por tanto, se evidencia que Luis Berardo Zeballos Guzmán 
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cuenta con toda la documentación legal que le permitió ingresar a territorio 1 el 

vehículo turístico. 

xiil. En referencia a lo argumentado por la Administración Aduanera respecto a el 

vehículo con número de placa EWD2049, se encuentra en territorio boliviano el 

23 de noviembre de 2011, realizando ingresos y salidas, obteniendo 

registros de vehículo turístico y permaneciendo en territorio boliviano con un 

que no le corresponde, conducta estipulada en la RO 01-023-05, de 20 de 

2005, así como indica que no presentó la documentación que la 

radicatoria en otro país; al respecto, se tiene que en los antecedentes no coj1sta 

ninguna documentación que demuestre que el recurrente cuente con radicatoria 

Brasil ni que el poder otorgado por la propietaria cuente con el visado del Có·(ls•ul 

boliviano en el Brasil, aspectos que no fueron observados por la Admirlistraf•ión 

Aduanera al momento de otorgar la autorización de ingreso a territorio boliviano 

vehículo turístico, por lo que se supone fueron verificados conforme esllablec•~ 

procedimiento para el ingreso y salida de vehículos de uso privado para turismo 

Punto V, Paragrafo B, Numeral 1.1, Incisos e) al i), de la RD 01-023-05, de 20 de 

de 2005, de manera que los diversos ingresos fueron cerrados conforme 

normativa mencionada sin existir observaciones por parte de la 

Aduanera, encontrándose el vehículo autorizado y dentro del plazo para oelrm•me.cer 

en territorio nacional, por lo que no corresponde lo señalado por la Admir1istra~ión 

Aduanera. 

xiv. Consiguientemente, la conducta de Luis Berardo Zeballos Guzmán, no se a la 

tipificación de contrabando prevista en los Incisos b y g) del Artículo 181 de la N° 

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

Resolución de Alzada ARIT-SCZ/RA 0880/2013, de 16 de diciembre de 201 en 

consecuencia, se revoca totalmente la Resolución Sancionatoria en Controab!mdo IPIN

SCRZI-SPCCR-RS-502/2013, de 28 de agosto de 2013, emitida por la Admirlistraf:ión 

de Aduana Interior Santa Cruz de la Aduana Nacional, consiguientemente se 

efecto legal el comiso del vehículo clase automóvil, marca Ford, color negro, 

EDW 2049, chasis 3FAHP08Z08R215638. 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al 

Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, instancia indlep•en<ji,rlte, 

imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde de 
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manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

Ultima instancia en sede administrativa la Resolución ARIT -SCZ/RA 0880/2013, del 

Recurso de Alzada, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Santa Cruz, le 

corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 

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

marco del Numeral 8, Artículo 172 de la Constitución Política dei Estado y Artículo 141 

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

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

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

RESUELVE: 

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

0880/2013, de 16 de diciembre de 2013, dictada por la Autoridad Regional de 

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

Berardo Zeballos Guzmán, contra la Administración de Aduana Interior Santa Cruz de 

la Aduana Nacional (AN): en consecuencia, se revoca totalmente la Resolución 

Sancionatoria en Contrabando AN-SCRZI-SPCCR-RS-502/2013, de 28 de agosto de 

2013, y se deja sin efecto legal el comiso del vehículo clase automóvil, marca Ford, 

color negro, placa EDW 2049, chasis 3FAHP08Z08R215638, emitida por la 

Administración Aduanera; todo de conformidad a lo previsto en el Inciso b), Parágrafo 1, 

del Artículo 212 del Código Tributario Boliviano 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

RPGIKOG-PAM!abr 
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