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RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO AGIT-RJ 0477/201 

La Paz, 31 de marzo de 2014 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución ARIT/LPZ/RA 0075/2014, de 27 de 

de Impugnación TribLJtaria: de 2014, del Recurso de Alzada, emitida por 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Juan Carlos Castillón Poma, representado por 

Rufino Paye Poma. 

Administración de Aduana Interior La Paz 

Aduana Nacional, legalmente representada por 

Otto Roger Alba Braun. 

AGIT/0271120141/LPZ-114112013. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico inler~uesto por la Administración de AdiJar•a 

Interior La Paz de la Aduana Nacional (AN) (fs. 54~56 vta. del expediente); la 

Resolución ARIT~LPZ/RA 007512014. de 27 de enero de 2014, del Recurso de Al¡e~la 

(fs. 40-49 vta. del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-047712014 

70~79 vta. 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 

legalmente representada por Javier Otto R. Alba Braun, conforme 

Testimonio de Poder N<> 007/2014. de 9 de enero de 2014 (fs. 52-53 

expediente) interpuso Recurso Jerárquico (fs. 54-56 vta. del expediente), impu¡Jml~clo 

la Resolución de Alzada ARIT-l.PZ/RA 007512014. de 27 de enero 2014 (fs. 

del expediente), emitida por la Autondad Regional de Impugnación Tributaria la 

en mérito a los siguientes argumentos: 

Ju>ticia tríbutanJ PiliJ viw bien 
Jan rnit'ayir ¡ach"a kamani (A)•m,Hoj 
Mana tasaq kuraq kamachiq (!{<:•"""'·"~ 
Mburu,·isa tendodegua mbaet1 
oi'iomita mbaerepi Va e (G"''''"''' 
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i. Refiere que la Resolución de Alzada ARIT/LPZ/RA 1141/2014 (debió decir 

0075/2014), de 27 de enero de 2014, es discrecional, ambigua y subjetiva al no 

contemplar la decisión precisa de las cuestiones planteadas, conforme ordena el 

Articulo 194 del CTB, señalando que la parte resolutiva primera quebrantó el principio 

de congruencia, debido a que no em'1tió un pronunciamiento expreso respecto a la 

situación jurídica de la mercancía comisada, y peor no indica si se deja o no sin 

efecto el comiso del vehículo, o si la Administración Aduanera debe devolver el 

mismo, y a quien. 

ii. Reitera que la Instancia de Alzada quebrantó el principio de congruencia al evidenciar 

que la autorización otorgada a Juan Carlos Castillón Poma, no tiene visación de 

Autoridad Boliviana, por lo que al no encontrarse la Carta Poder debidamente 

legalizada, no puede considerarse un conductor autorizado, que si bien presentó 

documentación de respaldo durante todo el proceso, la misma no desvirtúa el 

incumplimiento incurrido. Sin embargo, pese a que Edwin Rufino Paye Poma adecúo 

su conduela al Inciso g) del Articulo 181 de la Ley W 2492 (CTB), debido a que en 

ningún momento acreditó la legal tenencia de mercancía extranjera, que obviamente 

no fue sometida a un régimen aduanero que lo permita; agrega que, la ARIT pretende 

minimizar el hecho por el cual fue sancionado el sujeto pasivo, al establecer que el 

vehículo ingresó a territorio nacional con documentación legal en relación a los 

vehículos que ingresan con fines turísticos, argumento con el que justificó la 

revocatoria total de la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI

SPCC 640/2013, condicionando en la parte motivada a 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 14 

dejuniode2013. 

iii. Menciona que conforme el Articulo 76 de la Ley Nc 2492 (CTB), debió ser Edwin 

Rufino Paye Poma, quien demuestre la legal tenencia y conducción del vehículo 

comisado, en ese contexto la ARIT, habría soslayado el Procedimiento para el 

ingreso y salida de vehículos turísticos extranjeros, puesto que el Inciso f) literal A, 

Numeral 2, establece que la conducción del vehículo turístico debe ser realizado por 

el turista autorizado o alguno de los turistas que lo acompañan registrados en la 

Aduana de Ingreso, y en razón de que Edwin Rufíno Paye Poma fue interceptado por 

agentes del COA en posesión del vehículo sin documentación que justifique su 
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tenencia o le faculte para conducirlo, se configuró la conducta tipificada en el Inciso 

del Artículo 181 de la Ley N" 2492 (CTB), sin que a esa fecha demuestre su 

tenencia. 

iv. Explica que la tenencia por Edwin Rufino Paye Poma del vehículo, sin que éste 

sido sometido a un régimen aduanero configuró la conducta de contrabando, 

consideración del Inciso n) del Articulo 133 de la Ley N" 1990 (LGA), y 231 de 

reglamento, asimismo, refiere que el Inciso e) de la RO 01-023-05 prevé que 1 

vehículos turísticos no pueden ser sometidos a un cambio de régimen, en -entendido, el citado sujeto pasivo configuro· su conducta a los Incisos b) y g) 

Artículo 181 de la Ley N" 2492 {CTB), puesto que su vehículo no ingresó a territc,(io 

nacional con el Régimen de Importación para el consumo. 

v. Cita el Articulo 151 de la Ley W 2492 (CTB), sobre la responsabilidad por los ilicitps 

tributarios y el- Pa[ágrafo 1 del Artículo 200 del CTB, r~_l§._c;!Qnado con el principio 

verdad material, solicitando se considere lo señalado en puntos 

además, se tome en cuenta lo establecido en el Artículo 231 del Reglamento a la 

General de Aduanas aprobado por Decreto Supremo Nc 25870 (RLGA), el 

refiere que el plazo de permanencia en el territorio nacional está COildiciona,jol 

tiempo de permanencia otorgado en la visa al turista, situación no comprobada 

ARIT, otro aspecto a considerar es la disposición primera de la Resolución err,itl<Jia 

por Alzada relacionada a la condicionante de la existencia de una ampliación de 

de permanencia ante dicha ausencia deberá escoltar el vehículo hasta comp,rol>arfsu 

salida de territorio nacional, lo cual no constituye un fundamento técnico jurídico 

estar respaldado por normativa alguna. 

vi. Del mismo modo indica que, Alzada no se pronunció sobre la situación jurídica 

Edwin Rufino Paye Poma en virtud del Articulo 194 de la Ley N" 3092 (CTB), 

no cumplió con la normativa ni las formalidades aduaneras para encontrarse 

posesión y/o conducción del vehículo comisado, pese a ser notificado con el Acl:af die 

lnter~~ención no asumió defensa, ni presentó descargos; ademas, siendo evide1~te, 

como fue comprobado por la ARIT, que no existe una autorización expresa 

propietario del vehículo a favor de la citada persona visada por el Cónsul de Bol¡ivia 

en Chile, que le hubiese permitido la conducción del vehículo en cuestión. 

Justicia tr;bLilariJ parJ viv~r b1en 
)a~ m1t"ayir ¡a\h'a Kam~n; {Av•··.,·.,) 
Mana tasaq kuraq kamachiq (quec"•·· •:: 
Mburuvisa te~doéegua mbJ~\1 
oñomi\,1 mbaer~pi VJc (l,u.lror:: 
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vii. Por lo expuesto solicitó se revoque totalmente la disposición resolutiva primera de la 

Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0075/2014 de 27 de enero de 2014, 

consecuentemente se mantenga firme y subsistente el comiso definitivo del vehículo 

conforme dispuso la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPU

SPCC-640/2013 de 25 de septiembre de 2013. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución ARIT-LPZ/RA 0075/2014, de 27 de enero de 2014, del Recurso 

de Alzada (fs. 40-49 vta. del expediente), pronunciada por la Autoridad de Impugnación 

Tributaria La Paz, resolvió revocar totalmente la Resolución Sancionatoria ·en 

Contrabando AN-GRLPZ-SPCC-640/2013, de 25 de septiembre de 2013, emitida por 

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

siguientes fundamentos: 

i. Advierte que la Declaración Jurada de Salida y Admisión de Vehículos No 20134304, 

presentada como descargo por Edwin Rufino Paye Poma, al momento de la 

intervención del vehículo, consigna como persona Autorizada para el tránsito del 

vehículo en la condición de turista a Juan Carlos Castillón Poma, señalando la salida 

de Chile el 14 de marzo de 2013, habiendo ingresado a territorio boliviano por la 

Aduana de Tambo Quemado en la misma fecha, otorgando la referida Administración 

el plazo de permanencia, hasta el12 de junio de 2013; posteriormente el21 de abril 

de 2013, fue interceptado por agentes del COA; toda vez que el conductor Edwin 

Rufino Paye Poma, habría presentado la citada Declaración Jurada que emite una 

autorización a otra persona, y al no presentar ninguna documentación adicional que 

evidencie la correspondiente visación del Consulado Boliviano en !quique, se 

procedió a su comiso, de igual modo refiere que el citado conductor presentó durante 

el proceso contravencional el Poder Notarial No 38712013 emitido en la ciudad de El 

Alto de La Paz, conferido por Juan Carlos Castillón Poma, en favor de su persona. 

ii. Menciona que existen dos requisitos que exige la normativa vigente para los 

vehículos de uso privado de turismo, el Acápite B. 1.1 Inciso a) de la RO 01-023-05 

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

para Turismo, hace referencia al Conductor Autorizado; y a la obligatoriedad de 

adjuntar la autorización visada por el Cónsul de Bolivia en el País de Origen. Al 

respecto de la revisión de la citada Autorización constató, que fue otorgada por Esau 
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Marcelo Villca Terrazas, propietario del vehículo, a Juan Carlos Castillón 

documentac;ón que consigna la firma y sello de Notario Público de la ciudad de 

Chile; no obstante no presenta visación alguna de Autoridad boliviana, en el ref<eríclo 

país de salida, mediante la cual pueda avalarse su legalidad ante autoridad bolivian~, 

competente; razón por la que señala, que al no encontrarse la 

debidamente legalizada, tal como exige la normativa previamente señalada, no pue,qe 

considerarse a Juan Carlos Castillón Poma como un conductor autorizado; asim•isn1p, 

menciona que, si bien ofreció documentación de descargo a lo largo de todo 

proceso no desvirtúa el incumplimiento incurrido, toda vez que desde un inicio .,, 
demostró con documentación fehaciente que su persona estaba autorizada 

propietario para la conducción del vehículo, al no encontrarse ninguna documemt.aci~n 

con el respectivo visado del Cónsul de Bolivia en Chile. 

iii. Aclara que de ninguna manera se vulneraron los derechos, garantías al 

seguridad jurídica, ni debido proceso, tampoco se provocó·ningún tipo de indefe•nsi•4n, 

porque se valoraron y compulsaron las pruebas presentadas, por lo 

Administración Aduanera cumplió con la normativa vigente establecida para los 

de vehículos de turismo, por tanto, el invocar al Artículo 235 de la CPE, pre,terldie•nplo 

indilgar supuestos incumplimientos por parte de funcionarios públicos; 

pertinente. 

iv. Ser1ala que la adecuación de la conducta del Administrado, en los Incisos a), b) f) 

del Articulo 181 de la Ley N' 2492 (CTB), no corresponde; toda vez 

configurarse como una contravención de contrabando establecida en el Artículo 1 

Numeral 4 del citado Código, esto afectaría al principio de tipicidad del ilícito, orevislo 

en el Artículo 148 del referido cuerpo normativo; refiere que al haberse consl:at,¡do 

que el vehículo cuestionado ingresó por ruta y en horario habilitados, sin 

control aduanero; con la documentación legal en relación a los vehículos 

ingresan al país con fines turísticos; pese a que el vehículo estaba siendo colnd1uqido 

por una persona no autorizada para el efecto, la conducta infringida se trata de 

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

Directorio 01-023-05, pero no asi, a un ilícito Contravencional; más 

considerarse que la referida normativa únicamente condiciona que el colnOIJC!or¡ en 

todo momento, cuente con la documentación pertinente del vehiculo. 
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v. Concluye que al evidenciar que el vehículo ingresó legalmente a territorio aduanero 

nacional, conforme acredita el Formulario de Salida y Admisión Temporal de 

Vehículos No 20134304, y con la Autorización otorgada por el Titular del motorizado 

Esau Marcelo Villca Terrazas a Juan Carlos Castillón Poma, presentados como 

pruebas de descargo dentro del presente proceso, se comprobó que no existen los 

elementos suficientes 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 saflda física 

del pais, al fenecer su plazo de permanencia el 14 de junio de 2013 y revocó 

totalmente la Resolución Sancionatoria en Contrabando ANGRLPZ-SPCC-640/2013. 

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 Titulo X determina la extinción de las Superintendencias; sin 

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

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributar;a y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

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

normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

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

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

las Leyes Nos. 2492 (CTB) y 3092 (Titulo V del CTB), Decreto Supremo N' 29894 y 

demás normas reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 7 de febrero de 2014, mediante nota ARITLP-DER-0204/2014, de la misma 

fecha, se recibió el expediente ARIT-LPZ-1141/2013 (fs. 1-61 del expediente), 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el 
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Decreto de Radicatona, ambos del 12 de febrero de 2014 (fs. 62-63 del ex~>edien.t~), 

actuaciones que fueron notificadas en el mismo día (fs. 64 del expediente). El 

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

210, Parágrafo 111 del Código Tributario Boliviano, vence el 31 de marzo de 2014, 

lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV .1. Antecedentes de hecho. 

1. E121 de abril de 2013, efectivos del C~ntrol Operativo Aduanero (COA), ela,boranon/el 

Acta de Comiso N° 002532. por el comiso preventivo de un vehículo automóvil marba 

T oyota, conducido por Edwin Rufino Paye Poma, presentando el conductor 

Formulario de Salida y Admisión Temporal de Vehículos No 20134304 de 14 

marzo de 2013, a nombre de Juan Carlos Castillón Poma (fs. 20 de antec••de1n~1s 

administrativos),._ 
-...... -~··· 

ii. El 24 de abrí! de 2013, Juan Carlos Castillón Poma mediante nota solicitó a la 

Administración de Aduana Interior La Paz, la devolución del vehículo deco¡ni,,a~o; 

adjuntando la siguiente documentación: Certificado de Inscripción DKW64~3 

Servicio de Registro Civil e Identificación Chile Registro Nacional de Velhic:u/•'s 

Motorizadas a nombre de Villca Terrazas Esau Marcelo (original), Permiso 

Circulación SSI: A 550182 (original), Certificado Seguro Obligatorio Accid••njros 

Pecsonales Ley N" 18.490, Póliza W 14191016, Certificado de Revisión Técnlr:a 

Clase B. No E 4301947 {original), Certificado de emisiones contaminantes 

16479471, y la Autorización de 8 .Je marzo de 2013 conferida por Esau Marcelo 

Terrazas a Juan Carlos Castil\ón Poma, signada por Juan Antonio Retamal Co•ncth1o 

Notario Público - Arica - Chile y Acta de Comiso W 992532. (fs 1-11 

antecedentes administrativos). 

111. E114 de junio de 2013, Juan Carlos Castillón Poma solicitó la ampliación de 

para el vehículo turístico con placa de control DKW64, por el tiempo de 90 

más, debido a qL:e se encuentra incautado en los_ Depósitos Aduaneros 

(DAB), manifestando que dicho vehiculo ingresó el14 de marzo de 2013, y 

plazo vence el 14 de junio de 2013, adjuntando documentación pertinente (fs. 

27 de antecedentes administrativos). 

JtJ~ticia tnbutaria por" viw blt'n 
J~n m¡t'ay1r :ach'" kamani (A>murc) 
Manil tasaq kuraq kam.Jchiq (Q •··el ,,·.' 
Mburuv~>a tenc1mkgua mbaeti 
uiíotnita mbaerepi Vcl~ (C·~J'·""! 
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iv. El 18 de junio de 2013, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico 

AN/GRLPZ/LAPLI N' 1554/2013, el cual concluye que, de conformidad a la 

normativa vigente, previa verificación en el Sistema Informático SIVETUR, . y 

habiendo realizado el cotejo de la documentación soporte evidenció que no se dio 

estricto cumplimiento a la normativa aduanera, por lo que se sugieré determinar la 

improcedencia de la solicitud efectuada por Juan Carlos Castillón Poma, emitiendo 

la respectiva nota de comunicación al interesado. Asimismo, considerando que el 

vehículo se encuentra comisado, debido a un proceso contravencional, sugiere el 

procesamiento como corresponda en aplicación de la normativa vigente (fs. 30-32 

de antecedentes administrativos). 

v. El 31 de julio de 2013, la Administración Aduanera notificó por Secretaria a Edwin 

Rutina Paye y Juan Carlos Castillón Poma, con el Acta de Intervención 

Contravencional COARLPZ-C-0282/2013, de 18 de junio de 2013, el cuai señala que 

el 21 de abril de 2013, efectivos del COA en la Av. Litoral, Esq. Julio Cesar Valdez 

intervino al vehículo marca Toyota, modelo Célica, año 1999, color negro, con placa 

de control DKW64 (Chile), Chasis N' ZZT231-0010096, en ese momento el titular de 

la Declaración Jurada no se encontraba en el vehículo; por lo se procedió al comiso 

de dicho vehículo, siendo trasladado a Depósitos Aduaneros Bolivianos (DAB). para 

su respectivo aforo, valoración, inventariación e investigación correspondiente; 

determinando como tributos omitidos 13.511,07 UFV, calificando la conducta como 

contravención aduanera de contrabando de conformidad con los Incisos a), b) y f) del 

Articulo 181 de la Ley N' 2492 (CTB), y la Disposición Adicional Sexta de la Ley N' 

317 del 11 de diciembre de 2012; otorgando el plazo de tres (3) dias para la 

presentación de descargos (fs. 15-17 y 42 de antecedentes administrativos). 

vi. El 7 de agosto de 2013, la Administración Aduanera emitió el informe Técnico 

AN/GRLPZ/LAPLI/0513/2013, el cual señala que se procedió a la verificación de la 

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

2013422V1849, a través del Sistema SIVETUR, estableciendo que se encuentra 

vigente al momento de comiso, con fecha de vencimiento 12 de junio de 2013 a 

nombre de Juan Carlos Castillón Poma; evidenciando que éste es la persona 

autorizada para la conducción del motorizado, según Poder o autorización 

otorgado por Esau Marcero Villca Terrazas, el cual no está visado por el Cónsul de 

Bolivia en el país de origen o procedencia, incumpliendo con la presentación de 

documentos conforme señala el último párrafo, Inciso b) del Numeral 1.1 Ingreso a 
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Territorio Nacional, Apartado 8) de la RD 01-023-05 Procedimiento para elllnnre5lo 

y Salida de Vehículos de Uso Privado para Turismo; del mismo modo señala 

que en el momento de la intervención el turista autorizado Juan Carlos c;ast111qn 

Poma, no estaba en el vehículo, siendo conducido por Edwin Rufino Paye Po111~, 

vulnerando la prohibición de libre disponibilidad de los vehículos que 

encuentran bajo el régimen turístico, por lo que corresponde disponer el deco111is.a 

definitivo del motorizado, conforme establecen los Incisos e) y f) del Punto 

Ingreso y Salida de Vehículos Turísticos Extranjeros, del Inciso A. 

Generales, del Numeral V. de la precitada RD 01-023-05 de 20 de julio de • 
Finalmente concluye señalando que, de conformidad a lo establecido 

normativa legal aplicable concordante con dicha Resolución de 

respecto al vehículo, la documentación aduanera presentada como descargo 

ampara el ítem 1 del Cuadro de Valoración Nc Ml-GoRL.GR-U\PIJ-!3P•CC-31l7/20j 

por incumplimiento a los seiialado en los parágrafos precedentes, por lo 

corresponde su decomiso definitivo a favor del Estado"_y. sugiere emitir Resollucipn 

Sancionatoria (fs. 44-48 de antecedentes administrativos). 

vii. El 16 de octubre de 2013, la Aduana Nacional notificó en Secretaría a Edwin ""'"'" 

Paye Poma y Juan Carlos Castillón Poma, con la Resolución Sancionatoria 

Contrabando AN-GRLPZ-U\PLI-SPCC-64012013 de 25 de septiembre de 2013, 

declaró probada la comisión de la contravención aduanera por contrabando en cor~ra 

de los referidos supuestos contraventores; disponiendo el comiso definitivo 

mercancía descrita en el Informe Técnico AN/GRLPZ/LAPLISPCC-51312013 

de agosto de 2013, en relación al Acta de Intervención Contravencional ClJAI,LlfL· 

C-282/2013 de 18 de agosto de 2013 y Cuadro de Valoración N' ANt-GRL·GR:-U\FjlJ

SPCC-38712013 de 17 de junio de 2013. (fs. 49,55 y 56 de 

administrativos). 

IV.2. ALEGATOS DE LAS PARTES. 

IV.2.1. ALEGATOS DEL SUJETO PASIVO. 

Edwin Rutina Paye Poma, apoderado de Juan Carlos Poma, el 11 de de 

2014, dentro el plazo establecido por ley, formuló alegatos escritos (fs. 65-67 

expediente), señalando le siguiente: 

Ju~ticia tnbutaria paro vivir b1~rJ 
"'a~ mit'Jyir ¡a(h'a kama~i (Avnw. : 

MdnJ tasaq kuraq kamJChlq (Q~<'d, 
MburuvisJ \enrlodegua mboeti 

oñD~lita rnbaerep1 VJC (~""'''"'' 
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i. Realizó un relación circunstanciada de los hechos, a objeto de manifestar que la 

Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC-640/2013, de 25 

de septiembre de 2013, no considero la documentación de prueba respaldatoria, que 

en tiempo oportuno se habría entregado. 

ii. Solicita se anule la citada Resolución Sancionatoria, por mala interpretación y por 

violar sus derechos a la defensa, al Trabajo y sus Derechos 

Constitucionales estipulados en los Articules 14, 46, Numeral 2; 47, Numeral 1 de 

la Constitución Política del Estado (CPE); además, el incumplimiento de !o señalado 

en el Artículo 235 de la CPE, reiterando se anu_le la Resolución Impugnada por no 

haber cometido el delito de contrabando dispuesto en el Artículo 181, Inciso f) de la 

Ley N' 2492 (CTB). 

IV.3. 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 64. (Normas Reglamentarías 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 /as 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 /as 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. 
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2. Los procesos tributarios jurisdiccionales se sujetarán a /os principios del Oerec:~o 

Procesal y se sustanciarán y resolverán con arreglo a /as normas contenidas en 

presente Código. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán su¡o/e;ton'arrJe''fe 

las normas del Código de Procedimiento Civil y del Código de Procedimiento l-'e11$/, 

según corresponda. 

Artículo 160. (Ciasíficacíón). Son contravenciones tributarias: 

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

Artículo 181. (Contrabando}. Cometf!·.contrabando el que incurra en alguna de 

conductas descritas a continuación: 

a) Introducir o extraer mercancías a territorio aduanero nacional en forma cfa,nd'esJ'ipa 

o por rutas u horarios no habl1itados, eludiendo el control aduanero. 

considerado también autor del delito el consignatario o propietario de 

mercancía. 

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

requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por 

especiales. 

g) La tenencia o comercialización de mercancías extranjeras sin que p'evl'an7e~7/e 

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 Titulo 111 de este y 

el presente título. Sólo a taita de disposición expresa, se aplicarán sup/E>/o.ria,me•pte 

/as normas de la Ley de Procedimiento Administrativo. 

ii. Ley N' 2341, de 23 de abril de 2002, Ley de Procedimiento Admii1iSI!ratfvo 

(LPA). 

Artículo 72. (Principio de Legalidad).- Las sanciones administrativas 

podrán ser impuestas cuando éstas hayan sido previstas por norma 

conforme al 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 si"> IUiEmt.esj 

JusticíJ tnbutJria pa'~ vivir bH>n 
Jan mrt'~yir ¡ac~'a kamani (Aymor,,) 
Mana tasaq '-uraq kam~d1íq ·:Q1 -·cnuc:. 
MbunM_;a tendode~ua mb<ldr 
oii<">mrta 111bocrepi Vat> (Gua~JrH) 
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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 Carnet 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 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, pro"ogables por la autoridad aduanera hasta por otro plazo igual, 

condicionado al tiempo de permanencia en el lerritorio 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. 
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Si una vez· vencido el término de permanencia autorizado no se ha producido 

salida del territorio aduanero nacional, procederá su comiso. 

v. Resolución de Directorio N° RD 01-023-05, de 20 de julio de 2005, que aD.ru<>ila 

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

Turismo. 

V. Procedimiento 

A. Aspectos Generales 

1. Consideraciones Generales 

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

turísticos. 

• Documento de salida del país de Ultima procedencia, para vehículos tur,ísti<ops 

extranjeros que ingresen a territorio nacional. 

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

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 Acue.rot>s 

que Bolivia haya suscrito con países vecinos. 

• Declaración Jurada de Ingreso y Salida de Vehículos de Uso Privado para Turis17lo 

(Formulano 249/A), Anexo 1. 

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

presentarse a la Administración de Aduana de frontera con uno de /os doCU1'7len!c>s 

citados en e/ Inciso a) precedente. 

f) Aquellos ciudadanos bolivianos que cuenten con radicatoria en un país extranierb y 

que deseen ingresar con vehículos propios con registro automotor en 

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

presente procedimiento. 

2. Ingreso y Salida de Vehículos Turísticos Extranjeros 

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

plazo de permanencia vencido, serán decomisados y sometidos a proceso 

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

lu>t icia tnbutaria par~ v1\~'r bl, ·n 
Jan m1t'ayir wh'a kam~ni \A)morJ) 
M<ma tas~q kurJq kdmJchiq (Q•""'"'/:· 
Mburuvisa t~nf.nde_gua <rbJeti 
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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. 

B. Descripción del Procedimiento. 

1. Vehículos turísticos extranjeros 

1.11ngreso 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 expresa 

del propietario del vehículo turístico al turista, visado por el Cónsul de Bolivia en 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, verifica que la autorización del 

propietario haya sido emitida con anterioridad a su presentación a la Administración 

de Aduana. 

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

documentación presentada. 

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 tufista. 

h) De e.xistir observaciones rechaza le ingreso del vehículo turístico y devuelve toda la 

documentación al turista, con sello de NO AUTORIZADO. 

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

roseta turística. 
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IV.4. Fundamentación técnico-juridica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, así como del lnf<"n-le 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0477/2014, de 26 de marzo de 2014, emitido 

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

siguiente: 

IV.4.1. Comisión de contravención aduanera de contrabando. 

L La Administración Aduanera, al interponer su Recurso Jerárquico, 

Resolución de Alzada ARIT/LPZIRA. 0075/2014), de 27 de enero de 2014. 

discrecional, ambigua y subjetiva al no contemplar la decisión precisa de 

cuestiones planteadas, conforme ordena el Artículo 194 del CTB, señalando 

parte resolutiva primera quebrantó el principio de congruencia, debido a que no 

un pronunciamiento expreso, respecto a la situación jurídica de la 

comisada, y peor aún no indica si se deja o no sin efecto el comiso del vehículo, 

la referida Admir'listración debe devolver el mismo, y a quién. 

H. Reitera que la Instancia de Alzada quebrantó el principio de congruencia al eví,denqar 

que la autorización otorgada a Juan Carlos Castillón Poma, no tiene visación 

Autoridad Boliviana, por lo que no puede considerarse un conductor autorizado; 

embargo, pese a que Edwin Rufino Paye Poma adecuó su conducta al Inciso g) 

Artículo 181 de la Ley W 2492 (CTB), la ARIT pretende minimizar el 

estableciendo que el vehículo ingresó a territorio nacional con documentación 1 

en relación a los vehículos que ingresan con fines turísticos, argumento con el 

justificó la revocatoria total de la Resolución Sancionatoria en Contrabando No 

GRLPZ·LAPLI-SPCC 640/2013, condicionando en la parte motivada a que 

Administración Aduanera verifique la existencia de una solicitud de ampliación 

plazo de permanencia, ante cuya ausencia proceda a escoltar dicho vehículo 

que se compruebe la salida física del país, al haber fenecido el plazo de oerm•an••rlc:ía 

el 14 de junio de 2013. 

iii. Menciona que conforme el Artículo 76 de la Ley No 2492 (CTB), debió ser Edi-vin 

Rufino Paye Poma, quien demuestre la legal tenencia y conducción del venoc1u1o 

comisado, en ese contexto la ARIT, habría soslayado el Procedimiento el 

ingreso y salida de vehículos turísticos extranjeros, puesto que el Inciso f) li 

Numeral 2, establece que la conducción del vehículo turístico debe ser realizado 

el turista autorizado o alguno de los turistas que lo acompañan registrados 

JusticiJ tn'butaria par d vivir b1e n 
Jan m1t'ayír ¡ach'a kama~1 (Aynw,;) 

Mana tasaq iwraq kon'~{hiq ·:<XHiw,:. 
,\~buru''''" tendodegua mbJct' 
oiiorr.:ta mboercpi Va<' (Cuo:'"''' 
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Aduana de Ingreso, por tanto la tenencia por Edwin Rufino Paye Poma, del vehículo 

sin que éste haya sido sometido a un régimen aduanero configuró la conducta de 

contrabando, en consideración del Inciso n) del Articulo 133 de la Ley No 1990 (LGA), 

y 231 de su reglamento, asimismo, debido a que el Inciso e) de la RO 01~023-05 

prevé que Jos vehículos turísticos no pueden ser sometidos a un cambio de régimen, 

el citado sujeto pasivo configuro su conducta a los Incisos b) y g) del Artículo 181 de 

la Ley No 2492 (CTB), puesto que su vehículo no ingresó a territorio nacional con el 

régimen de importación para el consumo. 

iv. Arguye que se tome en cuenta Jo establecido en el Artículo 231 del Reglamento a la 

Ley General de Aduanas aprobado por Decreto Supremo No 25870 (RLGA), en 

sentido que el plazo de permanencia en el territorio nacional está condicionado al 

tiempo de permanencia otorgado en la visa al turista, situación no comprobada por la 

ARIT, asimismo, señala que lo establecido por la Instancia de Alzada con relación a 

que, si no existe una ampliación de plazo de permanencia, se deberá escoltar el 

vehículo hasta comprobar su salida de territorio nacional, lo cual no Constituye un 

fundamento técnico jurídico al no estar respaldado por normativa alguna. 

v. Sostiene que Alzada no se pronunció sobre la situación jurídica de Edwin Rufino 

Paye Poma en virtud del Artículo 194 de la Ley N' 3092 (CTB), quien no cumplió con 

la normativa ni las formalidades aduaneras para encontrarse en posesión y/o 

conducción del vehículo comisado, pese a ser notificado con el Acta de Intervención 

no asumió defensa, ni presentó descargos. 

vi. Al respecto, los Articules 133, Inciso n), de la Ley N' 1990 (LGA) y 231 del Decreto 

Supremo No 25870 (RLGA), regulan el destino aduanero especial o de excepción de 

vehículos de turismo, señalando que el ingreso, permanencia y salida de vehículos de 

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

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

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

documentos; además, señala que el plazo máximo de permanencia para los 

vehículos de turismo, será de seis (6) meses, prorrogables por la autoridad aduanera 

hasta por otro plazo i_gual, condicionado al tiempo de permanencia en el territorio 

aduanero nacional otorgado en la visa al turista (las negrillas son nuestras). 
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vii. Con la facultad normativa prevista en el Artículo 64 de la Ley No 2492 (CTB), 

Aduana Nacional, mediante la Resolución N° RO 01-023-05, de 20 de julio de 

aprobó el Procedimiento para ~! Ingreso y Salida de Vehículos de Uso Privado 

Turismo, bajo aPlicación del sistema informático para Salida e Ingreso de Ve,hic;ul~>s 

Turísticos-SIVETUR, el cual en el Punto V, Parágrafo A, Numeral 1, Inciso a), señ¡¡jla 

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

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

Privado para Turismo (Formulario 249/A), el que de acuerdo al Inciso b), el Iuns!a 

para obtener autorización deberá presentarlo a la Administración de Aduana 

frontera; además indica en el Inciso f), que aquellos ciudadanos bolivianos 

cuenten con radicatoria en un país extranjero y que deseen ingresar con ve'nlcU'F'" 

propios con registro automotor en el país de radicatoria y que sean para 

turísticos. podrán acogerse a lo establecido en el presente procedimiento; asimhsnlo, 

el Punto V, Parágrafo B, Numeral 1.1, Inciso b), complementa que a los doCUITlenlciS 

señalados se deberá adjuntar pasaporte con visa de turista, documento de prc>pi'"*'d 

del vehículo turístico y cuando el conductor sea un autoriZado, además adiur1ta1rá 

la autorización expresa del propietario del vehículo al turista, visado el 

Cónsul de Bolivia en el país de origen o procedencia (las negrillas son nuestra!;~, 

viii. Finalmente el Punto V, Parágrafo A, Numeral 2, Inciso f), del citado Prc>cedin1ie1jto, 

dispone que la conducción del vehículo turístico en territorio nacional, será re¡11iz:jda 

por el turista autorizado o alguno de los turistas que lo acompañen y que hayan 

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

-documentación necesaria para demostrar la situación del vehículo turístico 

Inciso e), de la citada normativa, establece que los vehículos turísticos que 

sorprendidos en territorio nacional, con su plazo de permanencia vencido, 

decomisados y sometidos a proceso conforme al Inciso g) del Artículo 181 de la 

N' 2492 (CTB) (las negrillas son nuestras). 

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

advierte que el 24 de abril de 2013, Juan Carlos Castillón Poma solicitó a la "c'"P"" 

Nacional la devolución dei vehículo marca Toyota, modelo Célica, año 1999, 

negro, con placa de control DKW64 (Chile), Chasis N' ZZT231-001001164; 

adjuntando la documentación pertinente. Del mismo modo, el 14 de junio de 

Juan Carlos Castillón Poma solicitó la ampliación de plazo para vehículo tur'ISICICO 

de su motorizado por 90 días más, por encontrarse incautado en los Depó,~itCIS 

JustiCia tnDutJria par~ v1\ir b;~n 
)dn 1ni:'oylf jach'a kamani (Ai'"'"'·':· 
Mana tasaq kuraq kJ1nochiq \1.1'"'' ''"'-' 
Mburuvi,a tendorlegua mbcleti 
oñonüta mbuer(pll'oc (Guar;·,,~ 
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Aduaneros Bolivianos (DAS), en ese entendido, el 18 de junio de 2013, la 

Administración Aduanera emitió el Informe Técnico AN/GRLPZ/LAPU N~ 

1554/2013,· el cual determina la improcedencia de la solicitud de ampliación, 

emitiendo la respectiva nota de comunicación al interesado y considerando que el 

vehículo se encuentra comisado, debido a un proceso contravencional, sugiere el 

procesamiento como corresponda en aplicación de fa normativa vigente (fs. 1-11, 

18-27 y 30-32 de antecedentes administrativos). 

x. Continuando con el análisis, el 31 de julio de 2013, la Administración Aduanera 

notificó a Edwin Rufino Paye y Juan Carlos Castillón Poma, con el Acta de 

Intervención Contravencional COARLPZ-C-0282/2013, señalando que el 21 de abril 

de 2013, efectivos del COA en la Av. Litoral, Esq. Julio Cesar Valdez intervino al 

vehículo marca Toyota, modelo Céfica, año 1999, color negro, con placa de control 

DKW64 (Chile), Chasis W ZZT231-0010096, conducido por Edwin Rufino Paye 

Poma, en ese momento el titular de la Declaración Jurada no se encontraba en el 

vehículo, razón por la que se procedió al comiso de la misma, otorgando el plazo de 

tres (3) días para la presentación de descargos (fs. 15-17 y 42 de antecedentes 

administrativos). 

xi. Posteriormente, el 7 de agosto de 2013, la Aduana Nacional emitió el Informe 

Técnico AN/GRLPZ/LAPLI/051312013, el cual señala que se verificó la 

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

2013422V1849, a través del Sistema SIVETUR, estableciendo que se encuentra 

vigente al momento de comiso, con fecha de vencimiento 12 de junio de 2013 a 

nombre de Juan Carlos Castillón Poma; del mismo modo observó que el Poder o 

autorización otorgado por Esau Marcelo Villca Terrazas no se encuentra visado 

por e! Cónsul de Bolivia en el pais de origen o procedencia, incumpliendo con la 

presentación de documentos conforme señala el último párrafo Inciso b) del 

Numeral 1.1 Apartado 8) de la RO 01-023-05 Procedimiento para el Ingreso y 

Safjda de Vehículos de Uso Privado para Turismo; asimismo, aduce que en el 

momento de la intervención el turista autor"1zado Juan Carlos Castillón Poma, no 

se encontraba en el vehículo, vulnerando de esta manera la prohibición de libre 

disponibilidad de los vehículos que se encuentran bajo el régimen turístico, y 

concluye, que la documentación aduanera presentada como descargo NO 

AMPARA el item 1 del Cuadro de Valoración N" AN-GRLGR-LAPLI-SPCC-38712013, 
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y sugiere emitir la Resolución Sancionatoria correspondiente. (fs. 44-48 

antecedentes administrativos) 

xii. Consecuentemente, el 16 de octubre de 2013, se notificó a Edwin Rufino Paye 

y Juan Carlos Castillón Poma, con la Resolución Sancionatoria en Contrabando 

GRLPZ-LAPLI-SPCC-640/2013 de 25 de septiembre de 2013, que declaró proballa 

la comisión de la contravención aduanera por contrabando; disponiendo el COIT1i~;o 

definitivo de la mercancía descrita en el Informe 

AN/GRLPZ/LAPLI/0513/2013, en relación al Acta de Intervención Co•ntrav<mcio~al 

COARLPZ-C-282/2013 de 18 de agosto de 2013 y Cuadro de Valoración N' 

GRLGR-LAPLJ-SPCC-387/2013 de 17 de junio de 2013. (fs. 49-55 y 56 

antecedentes administrativos). 

xm. Por otra parte, se observa que la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 0075/2014, 

27 de enero de 2014, revocó totalmente la Resolución Sancionatoria de Controab!m~o. 

en virtud a que el vehículo en cuestión, se encontraba dentro el plazo otorgado 

circulación como vehículo de turismo, en tal sentido y de acuerdo a lo expuesto 

Administración Aduanera, corresponde verificar si el mismo estaba 

previsto para su permanencia en el país. 

xiv. En ese contexto, es pertinente precisar que, de conformidad con lo dispuesto 

Último Párrafo del Artículo 231 del Reglamento a la Ley General de Aaual)aS 

aprobado por Decreto Supremo N' 25870 (RLGA) y el Punto V, Parágrafo A, Nu,n.!r·al 

2, Inciso e), de la RD 01-023-05, el comiso de un vehículo de turismo 

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

producido su salida del territorio aduanero nacional, así como los velhlculcls 

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 marca Toyota, modelo célica, año 1999, color negro, con placa de corltro' 

DKW64 (Chile), Chasis N' ZZT231-00100964, fue decomisado el 21 de 

2013, dentro el plazo otorgado por la Administración de Aduana Regional La 

plazo que empezaba &~_!!J!.J!!!!J~_!!J!!.J:l!.!l.ct...J;~!ÉJ!Í!-.!!..10L!!~i!!!!!&.l!!!:.1!~ 
según formulario de Declaración Jurada 

administrativos), por tal motivo no correspondia su comiso al encontrarse •utmii7~,;, 

su permanencia en territorio nacional (el resaltado es nuestro). 

)üsticra tributaria para vrvir bren 
Jan mit'ayir jach'a kamoni (A.¡nv ... 

Mano tasaq kuraq kamachiq {Q.occh .•1 
Mburuvrsa tencJotlegua mbJel• 
or-10r111ta mbaerep Vae (GuJr_,,-, 
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xv. Asimismo, 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 p'uede 

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, si bien el vehículo estaba 

siendo conducido por una persona no autorizada en virtud de que el poder otorgado 

por Esau Marcelo Villca Terrazas a Juan Carlos Castillón Poma el 8 de marzo de 

2013 (fs. 4 de antecedentes administrativos), si bien se encontraba notariado no 

contaba con la respectiva visación del cónsul de Bolivia, lo cual constituye un 

incumplimiento de los requisitos establecidos en el Punto B Descripción del 

Procedimiento, 1. Vehículos Turísticos Extranjeros 1.1. Ingreso a Territorio Nacional 

inciso b); no se advierte que este hecho configure un ilícito de contrabando, el 

cual se establece en función de 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 Juan Carlos Castillón 

Poma, no se configura como una contravención aduanera de contrabando prevista en 

los Incisos a) b) y f) del Articulo 181 del CTB, puesto que su vehículo ingresó a 

territorio nacional de forma legal con f1nes turísticos y en la fecha del comiso, es decir, 

el 21 de abril de 2013, se encontraba con una autorización de permanencia vigente, 

por lo que se establece que no correspondía el comiso del vehículo marca Toyota, 

modelo célica, año 1999, color negro, con placa de control DKW64 (Chile), Chasis 

N' ZZT231-00100964. 

xvi. Con relación a la incongruencia de la Resolución de Alzada denunciada por la 

Administración Aduanera, al evidenciar que la autorización otorgada a Juan Carlos 

Castillón Poma, no tiene visación de Autoridad Boliviana, por tanto no se considera 

un conductor autorizado, y sin embargo estableció que el vehículo ingresó a territorio 

nacional con documentación legal en relación a los vehículos que ingresan con fines 

turísticos; al respecto, se establece conforme se señaló precedentemente, que el 

ílicito de contrabando se configura por la permanencia del vehículo fuera del plazo 

otorgado por la referida Administración no por una infracción en la presentación de su 

documentación, por tanto no es evidente la incongruencia manifestada por la Aduana 

Nacional. 
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xvii. Es importante señalar que, el sujeto pasivo al momento del decomiso, adjuntó 

Formulario de Salida y Admisión temporal de Vehículos No 20134304, el cual ser1aja 

como fecha de ingreso 14 de marzo de 2013, a nombre de Juan Carlos Castillqn 

Poma, del mismo modo, el 24 de abril de 2013 antes de la notificación con el Acta 

Intervención Contravencional Juan Carlos Castillón Poma presentó la 

documentación: Certificado de Inscripción OKW64M3 en el Servicio de Registro 

Identificación Chile Registro Nacional de Vehículos Motorizados a nombre de 

Terrazas Esau Marcelo (original), Permiso de Circulación SSI: A 550182 lariai1101\ 

Certificado Seguro Obligatorio Accidentes Personales Ley No 18.490, Póliza 

14191016, Certificado de Revisión Técnica Clase B. No E 4301947 

Certificado de emisiones contaminantes No A 16479471, y la Autorización de 8 

marzo de 2013 conferida por Esau Marcelo Villca Terrazas a Juan Carlos Castill~n 

Poma, signada por Juan Antonio Retamal Concha Notario Público - Arica -

Acta de Comiso No 992532. (fs. 1M11 de antecedentes administrativos), por tanto, 

evidencia que Juan Carlos Castillón Poma cuenta con toda la documentación 1 

que le permitió ingresar a territorio nacional el vehículo turístico. 

xviii. Respecto a lo expresado por la Administración Aduanera, que la Resolución 

Alzada, es discrecional, ambigua y subjetiva al no contemplar la decisión precisa 

cuestiones planteadas, conforme ordena el Artículo 194 del CTB, señalando 

parte resolutiva primera quebrantó el principio de congruencia, debido a que no emjtíó 

un pronunciamiento expreso respecto a la situación jurídica de la 

comisada, sin señalar si se deja o no sin efecto el comiso del vehículo, o si la cn•¡aa 

Administración debe devolver el mismo, y a quien; en ese entendido, se debe acllan" 

que de la lectura de la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 0075/2014, a fs. 48-49 

expediente, la misma refiere que en virtud de que el vehículo se encuentra de·ntnol de 

una plazo de estadía en Territorio Nacional vigente, no corresponde su comilso, 

siendo inconducente la adecuación de su conducta tipificada en el Inciso 

Artículo 181 de la Ley N' 2492 (CTB), de igual modo se observa que la Instancia! 

Alzada al Revocar Totalmente la Resolución Sancionatoria en Contrabando No 

GRLPZ-LAPLI-SPCCR-640/2013, dejó sin efecto lo resuelto en el acto im<>ualna·dol es 

decir, el comiso del vehículo por tanto al no evidenciar lo la 

Administración Aduanera debe proceder conforme a la. normativa vigente. 

Justici~ tributanJ por~ vivir bie,.. 
J~n rn1t'Jyir ¡~c~'a kamani ('\ymJr¿p'' 

Mana tasaq ~uraq kJrnachiq ·: q·"c'c 1 "'·'' 
.\1Duruvisa tenrlode~ua mbad• 
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xix. Por otro lado, la Administración Aduanera manifestó que la ARIT no consideró que el 

plazo de permanencia en el territorio nacional está condicionado al tiempo de 

permanencia otorgado en la visa al turista; al respecto, se observa que este aspecto 

no fue observado por la Administración Aduanera al momento de otorgar la 

autorización de ingreso a territorio boliviano como vehículo turístico, por lo que se 

supone fueron verificados conforme establece el procedimiento para el ingreso y 

salida de vehículos de uso privado para turismo en el Punto V, Parágrafo B, Numeral 

1.1, Incisos e) al i), de la RO 01-023-05, de 20 de julio de 2005, de manera que los 

diversos ingresos fueron cerrados conforme a la normativa mencionada sin existir 

observaciones por la Administración Aduanera, encontrándose el vehículo autorizado 

y dentro del plazo para permanecer en territorio nacional, por lo que no corresponde 

lo señalado por la Administración Aduanera. 

xx. Con relación a que la Instancia de Alzada, no se pronunció sobre la situación jurídica 

de Edwin Rufino Paye Poma en virtud del Articulo 194 de la Ley N' 3092 (CTB), 

quien al ser notificado con el Acta de Intervención no asumió defensa, ni presentó 

descargos; es importante señalar que al ser revocada la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando no corresponde mayor pronunciamiento al respecto. 

xxL Consiguientemente, en cuanto a la Contravención de Contrabando, se tiene que la 

conducta de Juan Carlos Castillón Poma y su apoderado Edwin Rufino Paye Poma, 

no se adecúa a la tipificación de contrabando prevista en el Artículo 160, Numeral 4 y 

los Incisos a), b) y f) del Articulo 181 de la Ley N' 2492 (CTB); por lo que corresponde 

a esta instancia jerárquica confirmar con fundamento propio la Resolución de Alzada 

ARIT-LPZ/RA 0075/2014, de 27 de enero de 2014; en consecuencia, se revoca 

totalmente la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-SPCC-640/2013, 

de 25 de septiembre de 2013, emitida por la Administración de Aduana Interior La 

Paz de la Aduana Nacional, consiguientemente se deja sin efecto legal el comiso del 

vehículo marca Toyota, modelo Célica, año 1999, color negro, con placa de control 

DKW64 (Chile), Chasis N' ZZT231-00100964. 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

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

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

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

última instancia en sede administrativa la Resolució"n ARIT-LPZ/RA 0075/2013, del 
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Recurso de Alzada, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación La Paz, 

corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación 

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

marco de los Artículos 172, Numeíal 8, de la Constitución Política del Estado y 141 

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

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

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

RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución del Recurso de Alzada 

0075/2014. de 27 de enero de 2014, dictada por la Autoridad Regional de lln noc1an;acicln 

Tributaria La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Juan Carlos C'lstill4n 

Poma, contra la Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional 

en consecuencia, se revoca totalmente la Resolución Sancionatoria en Co·ntrab¡mdlo 

AN-GRLPZ-SPCC-640/2013. de 25 de septiembre de 2013, emitida por 

Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional, consiguienterne11fe 

se deja sin efecto legal el comiso del vehículo marca Toyota, modelo Célica, año 

color negro. con placa de control DKW64 (Chile), Chasis W ZZT231-0010ml6/4 

emitida por la Administración Aduanera; todo de conformidad a lo previsto en el 1 

b), Parágrafo 1 del Artículo 212 del Código Tributario Boliviano 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

SMMIPI\M·KOGiabr 
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