
AUTORIDAD DE 
IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 
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La Paz, 24 de marzo de 2014 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución del Recurso de Alzada 

de Impugnación Tributaria: 

Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

1317/2013, de 30 de diciembre de 2013, emitida 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Borga Francisca Calizaya CalleJas. 

Administración de Aduana Interior La . Paz 

Aduana Nacional (AN), representada por Javier 

Rogar Alba Braun. 

AGIT /0236120141/LPZ-1 059/2013. 

la 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Javier Otto R. Alba Braun 

71-74 vta. del expediente), la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LP'z.!FIA 

1317/2013 de 30 de diciembre de 2013 (fs. 55-66 vta. del expediente); .el llr •fnlmA 

Técnico Jurídico AGIT-SDRJ-0448/2014 (fs. 89-97 vta. del expediente); 

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, representada por Javier 

Alba Braun, de acuerdo al Testimonio de Poder No 007/2014, de 9 de enero de 

(fs. 69-70 vta.), interpuso Recurso Jerárquico (fs. 71-74 vta. del 

impugnando \a Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZIRA 1317/2013, de 

diciembre de 2013, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Paz, con los siguientes argumentos: 

4 

i. Manifiesta que la Resolución de Recurso de Alzada, quebrantó el mlnr.lnlnl 

congruencia que debe existir entre la parte considerativa y la resolutiva, por ouon·to 
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no obstante de reconocer que Alexander Javier Calle Aranibar, no contaba con 

Carta Poder debidamente legalizada, para ser considerado como conductor 

autorizado; pretende minimizar ·y atenuar el hecho por el cual fue sancionado, 

argumentando que el vehículo ingresó por ruta y horario habilitado, sin eludir el 

control aduanero y con la documentación legal en relación a los vehículos que 

ingresan al país con fines turísticos; añade que sin embargo de señalar que el 

vehículo estaba siendo conducido por una persona no autorizada, ello constituye 

una contravención al Inciso f) de las Consideraciones Generales de la Resolución 

de Directorio No RO 01-023-05, pero no un ilícito contravencional, conforme lo 

estableció la Administración Aduanera, justificando la revocatoria total de la 

Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC/637/20!3, de 

20 de septiembre de 2013, condicionando a que se verifique la existencia de una 

solicitud de ampliación del plazo de permanencia y ante su ausencia se escolte el 

vehículo para su salida física del país. 

ii. Señala que conforme a lo dispuesto en el Artículo 76 de la Ley No 2492 (CTB), el 

procesado tenía el deber de demostrar la legal tenencia y conducción del vehículo 

decomisado, más aun cuando el Procedimiento establece taxativamente que 

únicamente el turista autorizado puede r·ealizar la conducción del vehículo en 

territorio nacional, aspecto que es mencionado y soslayado por la Resolución de 

Alzada, toda vez que el Inciso f) Literal A., Numeral 2, establece que la conducción 

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

alguno de los turistas que lo acompañen y que hayan sido registrados en la aduana 

de ingreso. 

iii. Menciona que el solo hecho de que Alexander Javier Calle Aranibar haya sido 

interceptado conduciendo el vehículo, en obvia posesión o tenencia del referido 

motorizado, configura la conducta contraventora de contrabando, tipificada en el 

Inciso g) del Artículo 181 de la Ley N" 2492 (CTB), quedando claro que dicha 

persona fue interceptada por el COA, sin documentación alguna que justifique el 

tráfico, posesión o tenencia del vehículo o le faculte conducirlo, siendo tal persona 

contra quien la Administración Aduanera inició el proceso administrativo 

contravencional por el ilícito de contrabando, mediante Acta de Intervención NI! 

COARLPZ-C-545/2013, y que pese a adecuó su conducta al ilícito de contrabando 

previsto en varios incisos del Artículo 181 de la citada ley, en ningún momento se 
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aper'sonó ante la Administración Aduanera para asumir su defensa en el prcJc~<so 

iniciado en su contra y menos aún presentó Recurso de Alzada contra la Hesotuc¡on 

Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC/63712013. 

iv. Manifiesta que la simple tenencia por parte de Alexander Javier Calle Aranibar 

mercancía extranjera, que no fue previamente sometida a un régimen aduanero 

lo permita, ha configurado la conducta de contrabando, más aun si se cot1sicje[an 

los alcances de los Artículos 133 Inciso n) de la Ley N' 1990 (LGA) y 231 

Reglamento a la Ley General de Aduanas, que refieren el destino aduanero es1Je¡:ial 

o de excepción de vehículos ctS turismo, que de ningún modo 

considerada un régimen aduanero propiamente dicho; añade que 

Procedimiento aprobado por la Resolución de Directorio N° 01-023-05, de 20 de · 

de 2005, refiere que los vehículos turísticos no serán objeto de cambio de rérJirr1en. 

lo cual implica que no puede someterse a un régimen de importación a cm1strmcn. 

de tal manera el Inciso b) del Artículo 181 de la Ley_ N' 2492 (CTB), califica 

contrabando, el realizar tráfico de mercancías sin la documentación 

infringiendo los requisitos esenciales exigidos por nomas aduaneras o i i 

especiales, en razón de lo cual el procesado, configuró su conducta conforme lo 

señalado en los Incisos b) y g) del señalado Articulo. 

v. Señala que el plazo de permanencia del vehículo, conforme lo determina el 

Ju>tlci~ tn"butarla para viw b•~" 

231 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, está vencido, que la 

comprobó tal aspecto al dictar resolución, correspondiendo que el vehículo 

comisado; añade que Alexander Javier Calle Aranibar es una persona ajena 

turista registrada y autorizada de nombre Borga Francisca Calizaya Callejas, 

era la única persona que podía conducirlo a través de territorio nacional, razón 

la cual al encontrarse Alexander Javier Calle Aranibar, realizando tráfico, pm;esign 

tenencia, sin tener autorización visada por el Cónsul de Bolivia en Chile, re:sp<>ct<j 

un vehículo que de ninguna manera puede ser nacionalizado y está prohibido, 

sancionado conforme el Numeral 5 del Artículo 161 de la Ley N° 2492 "'""" 

advirtiendo que el procesado no cumplió con la normativa ni las for·m:>li<lafles 

aduaneras, por estar en posesión y conducir el vehículo, no habiendo 

defensa ni presentado prueba de descargo, conforme a los 

tributarios administrativos, siendo evidente que conforme lo comprobó la ARIT no 

existe una autorización expresa de la propietaria del vehículo en favor del 
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mencionado conductor; en tal sentido pide se dicte resolución revocando totalmente 

la disposición resolutiva primera de la Resolución del Recurso de Alzada ARIT

LPZ/RA 1317/23013, y se mantenga firme y subsistente el comiso definitivo del 

vehículo. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT·LPZ/RA 1317/2013, de 30 de 

diciembre de 2013 (fs. 55-66 vta. del expediente), pronunciada por la Autoridad 

Regional de Impugnación Tributaria La Paz, revocó totalmente la Resolución 

Sancionatoria en Contrabando N' AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC/637/2013, de 20 de 

septiembre de 2013, emitida por la Administración de Aduana Interior La Paz de la 

Aduana Nacional; con los siguientes fundamentos: 

i. Refiere que de la revisión de la Carta Poder otorgada por Borga Francisca Calizaya 

Callejas en favor de Alexander Javier Calle Aranibar, evidenció que no está visada 

por el Cónsul de Bolivia en Chile, por lo tanto no se avala su legalidad y no se le 

puede considerar como un conductor autorizado, añade que la prueba presentada en 

sede administrativa como en instancia de alzada no desvirtuó el incumplimiento 

incurrido, por cuanto desde un inicio no demostró fehacientemente que su persona 

estaba autorizada por la propietaria para conducir el vehículo. 

ii. Indica que la Administración Aduanera en sus actuaciones, tipificó de forma errada la 

conducta de Borga Francisca Calizaya Callejas al adecuarla en los Incisos a), b) y f) 

del Articulo 181 de la Ley N" 2492 (CTB), puesto que al configurarla como una 

contravención de contrabando establecida en el Numeral 4 del Artículo 160 de la 

citada ley, afecta al principio de tipicidad del ilícito previsto en el Artículo 148 de la 

mencionada norma legal, porque el vehículo cuestionado ingresó por ruta y horario 

habilitados, sin eludir el control aduanero, con la documentación legal en relación a 

los vehículos que ingresan al país con fines turísticos, agrega que en la realidad de 

los hechos el vehículo estaba siendo conducido por una persona no autorizada, 

constituyéndose tal conducta en una contravención al Inciso f) de las 

Consideraciones Generales de la Resolución de Directorio No RD 01-023-05, pero no 

en un ilícito contravencional, conforme lo estableció la Administración Aduanera; 

asimismo, mencionó lo determinado en la Resolución del Recurso Jerárquico AGIT

RJ 0404/2009. 
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iii. Expresa que es evidente que el momento del operativo el automotor era cornoL•c¡cro 

por Alexander Javier Calle Aranibar, persona no autorizada en la Declaración Jurr~ara 

-Ingreso y Salida de Vehículos Turísticos No de Trámite No 20134212298, pero 

tal hecho razonablemente no puede configurarse como contrabando, puesto 

vehículo turístico tiene la documentación que justifica su ingreso legal a ter-ritclrio 

boliviano, cumpliendo los requisitos exigidos por la normativa, agrega 

conformidad con lo dispuesto en el Último Párrafo del Artículo 231 del Re,glamentp 

la Ley General de Aduanas, el comiso de un vehículo de turismo procede solo cuE>naro 

en el término de permanencia autorizado no se ha producido su salida del te•·dtr,dn 
4'. 

aduanero nacional, que en el caso analizado, el término del plazo era hasta el 

octubre de 2013 y no correspondía su comiso. 

iv. Señala que el Formulario de Salida y Admisión Temporal de Vehículos 

como descargo, que consigna como propietaria o autorizada a Borga 

Calizaya Callejas, acredita el ingreso y permanencia,l~gal del vehículo en territq>rio 

nacional, que el hecho de ser conducido por una persona no autorizada al no 

constituye una infracción al Procedimiento para el Ingreso y Salida de de 

Uso Privado para Turismo, aprobado por la Resolución de Directorio No RO 01 

05, considerando que la referida normativa únicamente condiciona que el cornatJ~c,or 

cuente con la documentación pertinente del vehículo, concluyendo, que la cortdycta 

del recurrente no se adecua a la tipificación prevista en el Artículo 181 de la 

2492 {CTB) y no existen elementos para sostener que se haya configurado el 

de contrabando, determinando revocar totalmente la Resolución Sarrciornatc>ria 1 en 

Contrabando N' AN-GRLPZ-LAPLI-SPC/ 637/2013, de 20 de septiembre de 2013. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tribullari"

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

febrero de 2009, regula al Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva 

organizativa del Estado Plurinacional, mediante Decreto Supremo Nº 29894, de de 

febrero de 2009, en el Títul~ X, determinó la extinción de las sin 

embargo, el Artícu:o 141 del referido Decreto Supremo, dispone que: "La 

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

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Au·tor·fd••~e·s 

Justicia tn'butan~ p~ra vivir b1en 
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Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

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

normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

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

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

las Leyes Nos. 2492 (CTB) y 3092, Decreto Supremo N' 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El3 de febrero de 2014, se recibió el expediente ARIT-LPZ-1059/2013, remitido 

por la ARIT La Paz, mediante nota ARITLP-DER-OF-0176/2014, de 31 de enero de 

2014 (fs. 1M79 del expediente), procediéndose a emitir el Informe de Remisión de 

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos 1 O de febrero de 2014 (fs. 80-81 del 

expediente), actuaciones notificadas a las partes el 12 de febrero de 2014 (fs. 82 del 

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

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

vence el 24 de marzo de 2014, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del 

plazo legalmente establec'1do. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 25 de julio de 2013, el Control Operativo Aduanero (COA), emitió el Acta de 

Comiso No 003044, correspondiente al operativo llevado a cabo en la Localidad de 

Achica Arr'1ba del Departamento de La Paz, ocasión en la que interceptaron el 

vehículo tipo vagoneta, color verde, placa de control FVLRMK, afio 1996, marca 

Mitsubishi, conducido por Alexander Javier Calle Aranibar, quien al momento de la 

intervención presentó un Poder y una hoja de admisión a nombre de Borga 

Francisca Calizaya Callejas (fs. 19 de antecedentes administrativos). 

ii. El 31 de julio de 2013, Alexander Javier Calle Aranibar se apersonó ante la 

Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional, solicitando la 

devolución de la vagoneta comisada, al efecto acompañó documentación 

consistente en: Fotocopia de la cédula de identidad de Borga Francisca Calizaya 
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Callejas, fotocopia de la cédula de identidad de Alexander Javier Calle Ar~mitJar. 

Testimonio de Poder No 554/2013 de 30 de julio de 2013, otorgado ante Notaria 

Fe Pública de Primera Clase de Oruro - Bolivia, por Sarga Francisca Catliz1jya 

Callejas en favor de Alexander Javier Calle Aranibar, fotocopia de Carta Poder 

24 de julio de 2013, otorgada ante Notario Público Suplente en lquique- Chile 

Borga Francisca Calizaya Callejas en favor de Alexander Javier Calle 

fotocopia de la Declaración Jurada • Ingreso y Salida de Vehículos Turísticos 

20134212298 de 25 de julio de 2013 y fotocopia del Acta de Comiso No 003044 

1·9 de antecedentes administrativos). 
" 

iii. El 21 de agosto de 2013, la Administración Aduanera notificó en Secre•tari~ a 
Alexander Javier Calle Aranibar, con el Acta de Intervención 

COARLPZ-C-0545/2013, 19 de agosto de 2013, el cual indica que en la Loc:ali<jad 

de Achica Arriba, el 25 de julio de 2013, efectivos del COA, intervinieron el vAiorcl,rn 

tipo: Vagoneta, marca: Mitsubishi, color: Verde, con placa de control: 

chasis N°: K96-1001286, conducido por Alexander Javier Calle Aranibar, quien 

momento del operativo presentó un poder y una hoja de admísíón, a nomt>rel de 

Borga Francisca Calizaya Callejas, por lo que presumiendo la comisión 

contrabando contravencional, tipificada en los Incisos a), b) y f) del Artículo 1 

la Ley No 2492 (CTB), procedieron a su comiso y traslado a recinto aduanero u.,¡.~, 

para aforo físico, inventario, valoración -e investigación, otorgando al 1 el 

plazo de 3 días para presentar descargos (fs. 20-21 y 23 de anteced<lrjt,es 

administrativos). 

iv. El 29 de agosto de 2013, Alexander Javier Calle Aranibar, se apersonó 

Administración Aduanera en representación de Borga Francisca Calizaya Callejas 

ratificando in extenso la prueba presentada el 31 de julio de 2013, refiere 

vehículo en cuestión ingresó a territorio boliviano por la Aduana de Frontera Pislaa. 

bajo la modalidad de vehículo turístico, con Declaración Jurada No 2013·42'12<J98, 

con permiso actual y vigente a nombre de su mandante, teniendo como 

Justici~ tnbut~n~ para viw b1~r1 

ingreso y autorización el 25 de julio de 2013, con expiración el 23 de ocltubt•e 

2013, solicita se declare improbada la comisión de contrabando Cc>ntr·aven>oioln~l 

se proceda a la devolución del vehículo, asimismo acompaña fotocopia de la 

presentada el 31 de julio de 2013, fotocopias de cédulas de identidad, De>clla traq:ión 

Jurada W 20134212298 de 25 de julio de 2013, Solicitud de Primera lnscri~>ciétn¡ del 
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Gobierno de Chile, Código PPU FVLR. 76-K de 8 de julio de 2013, Certificado de 

Inscripción y Anotaciones Vigentes en el R.V.M del Servicio de Registro Civil e 

Identificación de la República de Chile, fotocopia del Testimonio de Poder No 

554/2013, fotocopia de Carta Poder de 24 de julio de 2013 otorgada en !quique -

Chile y Parte de Recepción W 201 2013 408036 (fs. 33-44 vta. de antecedentes 

administrativos). 

v. El10 de septiembre de 2013, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico 

AN/GRLPZ/LAPLI/SPCC/684/2013, referido al cotejo técnico documental, el cual 

concluyó indicando que la documentación aduanera presentada como descargo no 

ampara el ítem 1 del Cuadro de Valoración AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC 509/2013, 

porque incumple la RD 01-023-05, ya que el Poder otorgado por Borga Francisca 

Calizaya Callejas a Alexander Javier Calle Aranibar debe ser visado por el Cónsul 

de Bolivia y ser anterior a la Declaración Jurada de Ingreso y Salida de Vehículos 

Turísticos, y que el apoderado no está registrado en el formulario de Declaración 

Jurada, por lo que recomienda se emita la resolución correspondiente (f. 47-51 de 

antecedentes administrativos). 

vi. El 25 de septiembre de 2013, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a 

Alexander Javier Calle Aranibar con la Resolución Sancionatoria en Contrabando No 

AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC/637/2013 de 20 de septiembre de 2013, que declaró 

probada la comisión de la contravención aduanera por contrabando en su contra, 

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

Intervención Contravencional COARLPZ-C-0545/2013 (fs. 52-56 de antecedentes 

administrativos). 

IV. 2. Antecedentes de Derecho. 

i. Ley N' 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: 

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

Artículo 200. (Principios).· Los recursos administrativos responderán, ademá.s de los 

principios descritos en el Artículo 4 de la Ley de Procedimiento Administrativo N 2341, 

de 23 de abril de 2002, a los siguientes: 
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1. Principio de oficialidad o de impulso de oficio. La finalidad de los 

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

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

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

obligaciones tributarias hasta que, en debido proceso, se pruebe lo contrarío; dic:(>c>s 

procesos no están librados sólo al impulso procesal que le impriman las partes, 

que el respectivo Superintendente Tributario, atendiendo la finalidad pública 

mismo, debe intervenir activamente en la sustanciación del Recurso 

prevalecer su carácter impulsor sobre el simplemente dispositivo. 

' 
Artículo 201. (Normas Supletorias). 

2. Los recursos administrativos se sustanciarán y resolverán con al 

procedimiento establecido en el Título 111 de este Código, y el presente titulo. 

a falta de disposición expresa, se aplicarán supletoriamente las normas de la 

de Procedimiento Administrativo. 

Artículo 202. (Legitimación Activa) 

Podrán promover los recursos administrativos establecidos por la presente LeJvflals 

personas naturales o jurídicas cuyos intereses legítimos y directos resulten afE>ct'*'>S 

por el acto administrativo que se recurre. 

ii. Ley N• 2341, de 23 de abril de 2002, Ley de Procedimiento Administrativo ¡u··~¡. 

Articulo 4. (Principios Generales de fa Actividad Administrativa). La activi~fad 

administrativa se regirá por los siguientes principios: 

d) Principio de verdad material: La Administración Pública investigará fa ve1·~ad 

material en oposición a la verdad formal que rige el procedimiento civil; 

Artículo 72. (Principio de Legalidad). Las sanciones administrativas sof.am~nte 

podrán ser impuestas cuando éstas hayan sido previstas por norme ex.orasa. 

conforme ai procedimiento establecido en la presente Ley y 

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 SiGfUi<mt•fS: 

Justicio tributaria paro vivir h1en 
Jan mit'ay1r jach'a kamani (Aymoro) 
Mana tasaq kuraq kJmachiq (Q' ,., ilu. ) 
Mburuvisa tendodegua mbaeti 
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n) Vehículos de turismo. El ingreso, permanencia y salida de vehículos para 

turismo, se rigen por disposiciones del Convenio Internacional del Camet de Paso 

por Aduanas y lo que señale el Reglamento. 

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

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

Artículo 231. (Vehículos de Turismo). El ingreso, permanencia y salida de vehículos 

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

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

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

dichos documentos. 

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

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

países /ímítrofes. 

El documento aduanero que autorice el ingreso o salida de vehículos de turismo, 

deberá contener la siguiente información: marca, número de motor, año del modelo, 

color, placa del país de matrícula y demás características que los individualicen. 

El plazo máximo de permanencia para los vehículos de turismo, será de seis (6) 

meses, prorrogables por la autoridad aduanera hasta por otro plazo igual, 

condicionado al tiempo de permanencia en el territorio aduanero nacional otorgado 

en la visa al turista. 

En caso de accidente comprobado ante la autoridad aduanera, ésta podrá autorizar 

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

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

seguridad. 

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

ante la autoridad aduanera. 

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

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

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

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

salida del territorio aduanero nacional, procederá su comiso. 
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v. Resolución de Directorio N" RD 01-023-05, de 20 de julio de 2005, que Aorue,ba 

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

Turismo. 

V. Procedimiento 

A. Aspectos Generales. 

1. Consideraciones Generales 

2. Ingreso y Salida de Vehículos Turísticos Extranjeros. 

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

de libre disponibilidad, por lo cual no podrán ser objeto de transferencia ni pod(¡in 

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

comprobarse cualquiera de estas situaciones se procederá a su y 

consiguiente inicio de acción legal. 

Los vehículos turísticos que sean sorprendidos en terrftgriQ_nacional, con su 

permanencia vencido, serán decomisados y sometidos a proceso conforme al 

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 los 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 turístico. 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, así como del lnf<>jrr1e 

Técnico-Jurídico AGIT-SDR~I-0448/2014, de 19 de marzo de 2014, emitido la 

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, se evidencia lo siguiente: 

IV.3.1. Del Ingreso del Vehículo Turístico con placa de control FVLR76 a ter·ritc,rio 

nacional. 

i. En su Recurso Jerárquico, la Administración Aduanera argumenta que la re:>o11u~1'or 

impugnada, quebrantó el principio de congruencia que debe existir entre 

considerativa y la resolutiva, porque no obstante de reconocer que Alexander 

Calle Aranibar, no contaba con Carta Poder legalizada, no podía ser' consider~clo 

como conductor autorizado: señala que el vehículo ingresó por ruta y 

Justlcia tnOutaria para v1vir bien 
Jan mit'ayir jach'a ka maní (Aym,ra) 
Mana tasaq kuraq kamach1q (Qüechc.al 
Mburuvisa tendodegua mbaeti 
oñomita mbaerepi Va e (G.oaroni:· 
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habilitado, sin eludir el control aduanero y que ello constituye una contravención al 

Inciso f) de las Consideraciones Generales de la Resolución de Directorio N° RO 01· 

023·05, que aprobó el Procedimiento para el Ingreso y Salida de Vehículo de Uso 

Privado para Turismo, pero no un ilícito contravencional; agrega que el procesado 

tenía el deber de demostrar la legal tenencia y conducción del vehículo comisado, 

conforme al Articulo 76 de la Ley W 2492 (CTB) y el Inciso f) Literal A., Numeral 2, 

del mencionado Procedimiento, el cual establece que únicamente el turista autorizado 

puede conducir el vehículo en territorio nacional. 

ii. Refiere que la posesión del motorizado, por Alexander Javier Calle Aranibar sin 

ninguna documentación que acredite la misma, configura la conducta contraventora 

de contrabando tipificada en el Inciso g) del Articulo 181 de la Ley W 2492 (CTB), 

iniciándose el proceso administrativo contravencional en su contra, quien en ningún 

momento se apersonó ante la Administración Aduanera para asumir su defensa ni 

presentó Recurso de Alzada; añade que la simple tenencia del vehículo, sin que 

hubiese sido previamente sometido a un régimen aduanero que lo permita, configuró 

la conducta de contrabando; agrega que el plazo de permanencia del vehículo no fue 

comprobado por la ARIT y de acuerdo a lo determinado por el Artículo 231 del 

Reglamento a la Ley General de Aduanas, está vencido. 

iii. Manifiesta 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 W 2341 (LPA), aplicable en materia tributaria por mandato del Articulo 201 del 

Código Tributario Boliviano, 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 comisado ingresó a territorio nacional con fines turísticos, de 

conformidad con lo dispuesto por el Articulo 133, Inciso n) de la Ley N' 1990 (LGA), 

bajo responsabilidad exclusiva de Borga Francisca Calizaya Callejas, registrada 

como turista, que según prevé el Artículo 231 del Reglamento a la Ley General de 

Aduanas, y que el comiso no se debió a otra cosa, que al hecho de que era 

conducido por Alexander Javier Calle Aranibar, persona ajena al turista registrado y 

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

del Artículo 161, del citado Código Tributario. 
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iv. Por su parte, Alexander Javier Calle Aranibar, en ésta instancia presentó 1 el 

21 de febrero de 2014, acompañando pruebas de descargo (fs. 83-84 

expediente), consistente en Carta Poder visada por el Consulado General de Bolilvia 

en Arica-Chile, que mereció el Proveído de 25 de febrero de 2014, en sentido de 

el plazo para presentar pruebas de reciente obtención venció el 12 de febrero de 

2014, por cuya razón no se aceptó dicha prueba (fs. 85 del expediente). 

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

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

vulneración de una prohibición o restn'cción, vinculada al comercio de m<,rc,mqías 

sometida a control, verificación y fiscalización de la Administración Acfuano.ra" 

(MOUNA BASCOPÉ, Daniel Eduardo. Ef Problema de la Calificación de la Co,ndcicta 

del Ilícito Tributario en el Ámbito Aduanero. En: Autoridad de Impugnación Tribut~riia. 

V Jornadas Bolivianas de Derecho Tributario 5, 6, 7 de diciembre de 2012. Pág. 

vi. Por otra parte, la doctrina entiende por Prueba, el conjunto de actuaciones que del1tro 

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

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

respectivas pretensiones litigiosas. Algunas legislaciones determinan el 

ciertas pruebas, al cual se tiene que atener el juzgador, pero lo más corriente 

más aceptable es que la valoración de las pruebas sea efectuada por el juez 

arreglo a su libre apreciación (Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sc>ci~1les 

de Manuel Ossorio, Nueva 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 No;¡ RO 01-023-05, de 20 de julio de 

establece en el Numeral 2, Inciso e), que los vehículos turísticos que 

sorprendidos en territorio nacional con un plazo de permanencia vencido, 

decomisados y sometidos a proceso conforme al Inciso g), Artículo 181 del Cé>~i¡1o 

Tributario Boliviano. 

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

antecedentes administrativos, se tiene que el 21 de agosto de la 

Administración Aduanera notificó a Alexander Javi_er Calle Aranibar, con el de 

Intervención Contravencional COARLPZ-C-0545/2013 (fs. 20-21 y 23 de 

Justicia tnbutaria para vivir bien 
Jan mit'ayir jach'a kamani (Ayrn,,ra) 
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13 de 20 



antecedentes administrativos), el cual indica que el 19 de agosto de 2013, en 

inmediaciones de la Localidad de Achica Arriba de La Paz, efectivos del COA 

procedieron al comiso del vehículo Vagoneta, marca Mitsubishi, año 1996, color 

verde, con placa de control extranjera FVLR-K y chasis Nº K96-1001286, conducido 

por Alexander Javier Calle Aranibar, quien el momento del operativo presentó un 

Poder y una hoja de admisión, a nombre de Borga Francisca Calizaya Callejas, por Jo 

que presumiendo el ilícito de contrabando, procedieron a SLJ comiso preventivo y 

traslado al Recinto de D.A.B; tipificando la conducta de conformidad al Artículo 181 

lncisc.s a), b) y f) de la Ley N" 2492 (CTB), asimismo, de acuerdo con el cuadro de 

valoración establecieron por tributos omitidos 18.893,42 UFV, otorgando tres (3) días 

para presentar descargos a partir de su legal notificación. 

ix. El 29 de agosto de 2013, Alexander Javier Calle Aranibar, en representación de 

Borga Francisca Calizaya, presentó ante la Administración Aduanera un memorial 

ratificando in extenso la prueba presentada el 31 de julio de 2013 (fs. 1-9 y 33-44 de 

antecedentes administrativos), solicitando se declare improbado el contrabando 

contravencional y se proceda a la devolución del vehículo, por haber ingresado bajo 

la modalidad de SIVETUR, cumpliendo las formalidades de rigor, a tal efecto 

acompañó la Declaración Jurada No 20134212298 de 25 de julio de 2013, Solicitud 

de Primera Inscripción del Gobierno de Chile Código PPU FVLR.76-K de 8 de julio de 

2013, Certificado de Inscripción y Anotaciones Vigentes en el RV .M del Servicio de 

Registro Civil e Identificación de la República de Chile, fotocopia del Testimonio de 

Poder N" 554/2013, fotocopia de Carta Poder de 24 de julio de 2013 otorgada en 

lquique- Chile y Parte de Recepción N" 201 2013 408036. 

x. La Administración Aduanera emitió el Informe Técnico N° AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC 

Nº 684/2013 (fs. 47-51 de antecedentes administrativos), el cual indica que se verificó 

la autenticidad de la Declaración Jurada de Ingreso y Salida de Vehículos Turísticos 

20134212298, a través del Sistema SIVETUR, estableciéndose que estaba vigente al 

momento del comiso, con fecha de vencimiento 23 de octubre de 201 O, a nombre de 

Borga Francisca Calizaya Callejas, asimismo, menciona la documentación 

presentada como descargo, concluyendo que no ampara al vehículo, por cuanto 

incumple con la Resolución de Directorio No RO 01-023-05, porque el Poder 

otorgado, debería estar visado por el Cónsul de Bolivia y ser anterior a la Declaración 

Jurada de Ingreso y Salida de Vehículos Turísticos, y no está registrado en el 
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Formulario de Declaración Jurada, sobre la base del citado Informe Técnico, se 

emitió la Resolución Sancionatoria en Contrabando Nº A~I-GHL.Pl'-LAPLI-SPCCIN' 

637/2013, de 20 de septiembre de 2013, que declaró probada la comisión 

contravención aduanera y dispuso el comiso definitivo del vehículo descrito 

Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-0545/2013, con el cual 

notificado Alexander Javier Calle Aranibar, el 25 de septiembre de 2013 (fs. 52-

antecedentes administrativos). 

xi. Respecto al . argumento de la Administración Aduanera, en sentido de 
"" Resolución de Recurso de Alzada quebrantó el principio de congruencia que 

existir entre la parte considerativa y resolutiva, indicando que no se emitió 

decisión positiva respecto a la mercancía comisada, corresponde mencionar qu,el E>n 

el párrafo al que hace referencia, acusando de quebrantar dicho principio, la instan¡cia 

de alzada analizó el aspecto referido a la Carta Poder que tenia el conductor 

vehículo en sus manos el momento de la intervención, aceptando que tal do•ournel1to 

no tenía el visado del Cónsul, que autorice la conducción del vehículo a Ale>xan~er 

Javier Calle Aranibar, sin embargo este análisis no es el argumento central 

determinar la revocatoria de la Resolución Sancionatoria en Contrabando, toda 

que radica en el hecho de que el vehículo como tal estaba autorizado para in(¡re>sar 

territorio nacional a través del Formulario de Salida y Admisión Temporal 

Vehículos No 20134212298, por lo cual no se evidencia la incongruencia 

parte considerativa y dispositiva, alegada por la AN; asimismo, respecto a que 

emitió una decisión positiva, de la lectura de la parte resolutiva, se observa 

instancia de alzada, emitió un- pronunciamiento particular y específico al 

destino de la mercancía, en sentido de que habiéndose comprobado que no exi~te•n 

elementos para sostener que se haya configurado un ilícito de se 

verifique la existencia de una solicitud de ampliación del plazo de permanencia y 

su ausencia se escolte el vehículo hasta que se comprueba su salida 1 

consiguientemente corresponde desestimar el argumento de incongruencia del su¡eto 

activo. 

xii. Con relación al argumento referido a que la instancia jerárquica debe i la 

verdad material en oposición a la verdad formal, es pertinente señalar que en mat~riia 

administrativa, rige el principio de verdad material, de acuerdo con lo previsto el 

Artículo 4, Inciso d) de la Ley No 2341 tLPA), concordante con el Artículo del 

Ju>ticia tributaria para vivir bi(•n 
Jan mit'ayir jach'a ka maní (AY""'") 
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Código Tributario Boliviano, por el cual, toda autoridad administrativa debe investigar 

la verdad material en oposición a la verdad formal; con la finalidad 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. 

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

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

Vehículos Turísticos No 20134212298, corresponde a Borga Francisca Calizaya 

Callejas, que la autorización de salida de territorio Chileno a territorio Boliviano del 

vehículo marca Mitsubishi, con No de Chasis K961001286, es hasta el23 de octubre 

de 2013, también se constató que el vehículo salió de territorio chileno por la Aduana 

de Arica, e ingresó a territorio boliviano por la Aduana de Pisiga el 25 de julio de 

2013; el mismo día, fue interceptado por efectivos del COA, en la Localidad de Achica 

Arriba del Departamento de La Paz, identificando a Alexander Javier Calle Aranibar, 

como conductor, quien en su momento presentó como descargo la precitada 

Declaración Jurada y un Poder, ambos relacionados a Borga Francisca Calizaya 

Callejas; debido a que el poder es de procedencia chilena, procedieron al comiso 

preventivo del mismo, actuación plasmada en el Acta de Comiso No 003044 (fs. 15, 

1 á -19 y 40 de antecedentes administrativos). 

xiv. Al respecto, se determina que en el momento del comiso del vehículo, éste no estaba 

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

23 de octubre de 2013, tal como se evidencia en la referida Declaración Jurada de 

Salida y Admisión de Vehículos, que cuenta con sellos y cargos originales de las 

Aduanas chilena y boliviana, en ese sentido, al haber sido comisado el vehículo el 25 

de julio de·2013, no pudo producirse la salida del vehículo a su vencimiento del 

término de permanencia, por tanto se desestima el argumento de la Administración 

Aduanera referida a que la permanencia del vehículo está condicionada al tiempo de 

permanencia autorizado al turista en la visa. 

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

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

Turísticos fue concedida únicamente a Borga Francisca Calizaya Callejas, y que 

Alexander Javier Calle Aranibar no poseía la condición de propietario o turista 

autorizado, situación por la que su conducta configuró el ilícito de contrabando 
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previsto en el Inciso g) del Artículo 181 de la Ley No 2492 (CTB), estableciendo 

fue él quien estaba conduciendo el referido motorizado al momento de 

interceptado por efectivos del COA; al respecto, se debe tomar en cuenta que 

vehículo de propiedad de Borga Francisca Calizaya Callejas, en el momento 

comiso efectuado el 25 de julio de 2013, el plazo de ingreso como vehículo turístico. 

se encontraba vigente, toda vez que la autorización era hasta el 23 de de 

2013, por lo que la calificación de la conducta invocada por la 

Aduanera al amparo del Inciso g) del Artículo 181 de la Ley W 2492 (CTB), res1plta 

inviable, más aún cuando de la revisión del Acta de Intervención se evidencia 
' 

conducta de los sujetos pasivos está calificada dentro de los alcances de los llr 1ci¡:os 

a), b) y f) del mencionado Artículo 181, siendo totalmente incongruente que 

memorial del Recurso Jerárquico la Administración Aduanera pretenda atribuir 

nueva calificación de la conducta en contra del recurrente. 

xvi. Por lo anterior, si bien la Resolución de Directorio RO 01-023-05 de 20 de 

2005, que aprobó el Procedimiento para el Ingreso y Salida Vehículos de Uso Pri•;aclo 

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

vehículo turístico en territorio nacional, será realizada por el turista aultori.zacl~ 

alguno de los turistas que lo acompañan y que hayan sido registrados en la adtJ8rta 

de ingreso. El turista conductor deberá portar toda la documentación necesaria 

demostrar la situación del vehículo turístico"; en ese contexto, corresponde 

notar que la referida normativa determina formalidades que debe cumplir el nmtsra 

que ingrese a territorio aduanero nacional con su vehículo; sin embargo, 

causales para el comiso del vehículo cuando se encuentre dentro del plazo otctrgj>do 

por la Aduana Nacional, toda vez que el Último Párrafo del Artículo 

Reglamento a la Ley General de Aduanas, dispone que: "Si una vez ver1ciclo/ 

término de permanencia autorizado no se ha producido su salida del territ~>rio 

aduanero nacional, procederá su comisd'; es decir, no determina el decomiso 

vehículo por la conducción de otra persona, siendo la causal específica para 

configure la conducta del infractor como contravención aduanera de contnab1mcl~ el 

hecho de que el plazo para su permanencia como vehículo turístico esté vencido. 

xvii. Cabe hacer notar que el principio de legalidad establecido en el Artículo 6, Parác1nll'o 

del Numeral 6 del Código Tributario Boliviano, dispone que sólo la Ley puede tii1Pi1car 

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

Justicia tributario para v1vir bien 
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Artículo 72 de la Ley N" 2341 (LPA), aplicable al presente caso por mandato del 

Artículo 201 del citado Código Tributario, señala que las sanciones administrativas 

sólo serán impuestas cuando 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 Alexander Javier Calle Aranibar y Borga Francisca Calizaya Callejas, no 

se configura en una contravención aduanera de contrabando prevista en los Incisos 

a) b) y f) Artículo 181 de la Ley N" 2492 (CTB), puesto que su vehículo ingresó a 

territorio nacional de forma legal, con fines turísticos y en la fecha del comiso, es 

decir, el25 de julio de 2013, estaba con la autorización de permanencia vigente. 

xviii. En ese sentido, considerando el plazo de circulación autorizado en territorio Boliviano, 

que vencía al 23 de octubre de 2013, y el comiso se realizó el 25 de julio de 2013, 

cuando el permiso de permanencia estaba vigente, se establece que no 

correspondía el comiso del vehículo marca: Vagoneta, marca: Mitsubishi, color: 

Verde, con placa de control: FVLR-K, chasis N": K96-1001286, de propiedad de 

Borga Francisca Calizaya Callejas, conducido por Alexander Javier Calle Aranibar. 

xix. Con relación a lo expresado por la Administración Aduanera respecto a que Alexander 

Javier Calle Aranibar, no asumió defensa en el proceso iniciado en su contra, 

tampoco presentó Recurso de Alzada ante la ARIT, contra la Resolución 

Sancionatoria en Contrabando, pese a que éste, es a quien se inició el proceso, 

adecuando su conducta al ilícito previsto en el Inciso g) del Artículo 181 del Código 

Tributario Boliviano; corresponde señalar que la Resolución Sancionatoria, fue 

notificada a Alexander Javier Calle Aranibar (fs. 56 de antecedentes administrativos), 

quien no solo que asumió defensa, sino que ratificó la prueba presentada por su 

persona con anterioridad a la emisión del Acta de Intervención Contravencional, 

alegando además representación mediante Poder Notarial de la propietaria del 

vehículo, Borga Francisca Calizaya Callejas, por lo que dicha afirmación no es 

consistente con los datos del proceso, correspondiendo además señalar que la 

mencionada propietaria está investida con legitimación activa para impugnar la 

Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC/637/2013, de 20 

de septiembre de 2013, ahora impugnada ante la Autoridad General de Impugnación 
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Tributaria, de conformidad con el Artículo 202 del citado Código Tributario (fs. 1 y 

33·44 vta. de antecedentes administrativos). 

xx. En consecuencia y conforme con lo manifestado, en resguardo de los principios 

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

pueda surgir de la normativa, se advierte que la conducta de Alexander Javier 

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

Ley No 2492 (CTB), correspondiendo a esta instancia jerárquica 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 1317/2013, de 30 de d1iic1i1embrel 

2013, emitida por la ARIT La Paz; en consecuencia, se deja sin efecto la ""'uruy1on 

Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPU-SPCC/637/2013, de 

septiembre de 2013, emitida por la Administración de Aduana Interior La Paz 

Aduana Nacional. 

Por los fundamentos técnico·jurídicos determinados precedentemente, al 

Ejecutivo a.i. de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 

imparcial y especializado, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de marlera 

particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

instancia en sede administrativa la- Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LF'Z/RA 

1317/2013, de 30 de diciembre de 2013, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz, le corresponde el pronunciamiento sobre el del 

Recurso Jerárquico. 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tribut~riia, 

designado mediante Resolución Suprema Nº 1 0933, de 7 de noviembre de 2013, el 

marco de los Artículos 172 Numeral 8 de la Constitución Política del Estado y 1 del 

Decreto Supremo Nº 29894, que suscribe la presente Resolución de 

acuerdo a la jurisdicción y competencia nacional ·que ejerce por mandato los 

Articules 132, 1391nciso b) y 144 de la Ley N° 2492 (CTB) y la Ley N' 3092, 

RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LP<liRIA 

1317/2013 de 30 de diciembre de 2013, emitida por la Autoridad 

Justicia tnbutaria para vivir bien 

Jan mit'ayir ¡a,h'o kamon1 (A~"'·"·'I 
MJna tasaq kuraq koma{hiq (c;uechuo; 
MbllliJVisa te~dodcgüa mbaet~ 

<Jiíomita mbaerepi Vae (G"·"·" .. ) 
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Impugnación Tributaria La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Borga 

Francisca Calizaya Callejas, 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/637/2013, de 20 de septiembre de 2013, 

emitida por la citada Administración Aduanera; todo de conformidad a lo previsto en el 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

JMSSIAPLE/INMia•p 
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