
AUTORIDAD DE 
IMPUGNACIÓN l RIBUTARIA 

RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO AGIT-RJ 0504/2014 

La Paz, 31 de marzo de 2014 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución ARIT/CBAIRA 0628/2012, de 30 de 

de Impugnación Tributaria: diciembre de 2013, del Recurso de Alzada, emitjda 

por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba. 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Liliana Borda Céspedes 

Administración de Aduana Yacuiba de la Aduana 

Nacional (AN), legalmente representada por Carlos 

Alberto Castillo Soruco. 

AGIT/0307/2014/fT JA-11412013. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Liliana Borda Céspedesifs. 

58-59 del expediente); la Resolución ARIT-CBAIRA 0628/2013, de 30 de diciembre de 

2013, del Recurso de Alzada (fs. 44-53 del expediente); el Informe Técnico-Jurl _ice 

AGIT-SDRJ-0504/2014 (fs. 69-76 vta. del expediente); los antecede1tes 

administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo 

U liana Borda Cespedes, interpuso Recurso Jerárquico (fs. 58-59 :del 

expediente), impugnando la Resolución de Alzada ARIT-CBAIRA 062812013, de 3Q de 

diciembre de 2013 (fs. 44-53 del expediente), pronunciada por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Cochabamba, con los siguientes argumentos: 
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i. Manifiesta que en la Resolución de Recurso de Alzada, existe una contradicción al 

señalar que no es suficiente la prueba presentada por el sujeto pasivo consistente en 

la certificación del taller mecánico; sin embargo, reconoce que el vehículo se 

encontraba en mantenimiento en dicho taller mecánico; refiere que el inciso n) del 

Articulo 133 de la Ley N' 1990 (LGA), establece que el ingreso, permanencia y 

salida de vehículos para turismo se rige por disposiciones del Convenio Internacional 

del Carnet de Paso por Aduanas y lo que señale su Reglamento, del mismo modo, 

hace mención a la disposición del Último Párrafo del Inciso e), Numeral 2 de la RO 

W 01-023-05, que aprueba el Procedimiento para el Ingreso y Salida de Vehículos 

de Uso Privado de Turismo, que dispone que los vehículos turísticos que sean 

sorprendidos en territorio aduanero nacional con plazo de permanencia vencida, 

serán decomisados y sometidos a proceso de conformidad al Inciso g) del Artículo 

181 de la Ley N' 2492 (CTB). 

ii. En ese sentido, como señaló la instancia de Alzada, su conducta no se adecúa a lo 

dispuesto en el Articulo 181, Incisos d) y g) de la Ley N' 2492 (CTB), debido a que 

su vehículo ingreso de forma legal a Territorio Boliviano, conforme establece el 

Artículo 133, Inciso n) de la Ley No 1990 (LGA), no fue sorprendido circulando fuera 

de plazo como indica el Inciso e), Numeral 2 de la RO 01-023-05, además de 

encontrarse a cargo del sujeto pasivo, como se evidencia en el Acta de Intervención 

y en el Formulario 249 otorgado por la Aduana Nacional. 

iii. Prosigue indicando que se evidencia su buena fe, toda vez que el vehículo no fue 

interceptado, capturado o sorprendido por el COA, u otra autoridad aduanera, ni en 

circulación en territorio boliviano o la tenencia de un tercero, por el contrario se 

sometió al Control Integrado para salir con su vehículo, conducta contemplada en los 

Articules 69 de la Ley N' 2492 (CTB) y 2 de la Ley N' 1990 (LGA), regulados por los 

principios generales establecidos en el Articulo 4 de la Ley No 2341 (LPA), aplicable 

en virtud del Articulo 200 del CTB. 

1v. Señala que, si bien existe un plazo establecido vencido respecto al referido vehículo, 

actuó de buena fe desde el ingreso a territorio botiviano, desvirtuando alguna 

evasión del control aduanero, sometiéndose de forma voluntaria al Control Integrado 

de la Aduana Frontera Yacuiba; asimismo, refiere que se debe investigar la verdad 

material en oposición a la verdad formal, a objeto de establecer las razones que le 

impidieron salir del territorio nacional en el plazo establecido como ser la reparación 
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en el taller mecánico, demostrado por las pruebas presentadas, razones que fueron 

expuestas en el proceso contravencional y en el Recurso de Alzada; empero, no 

fueron consideradas al momento de dictar la Resolución impugnada, por lo q~e 

solicita sean valoradas dichas pruebas y se pronuncie en el fondo, revocando 

totalmente la Resolución de Alzada ARIT -CBAIRA 062812013, disponiendo la 

devolución de su vehículo y salida hacia la República Argentina. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución ARIT -CBAIRA 062812013, de 30 de diciembre de 2013, 

pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba (fs. 44-

53 del expediente), resolvió confirmar la Resolución Sancionatoria No AN-GRT-YACTF-

0105/2013 de 3 de septiembre de 2013, con los siguientes fundamentos: 

¡ 
1. Expresa con relación a las nulidades planteadas por el sujeto pasivo, que analizadf la 

Resolución Sancionatoria No AN-GRT-YACTF-0105/2013, la Aduana Naci9nal 

cumplió con los requisitos establecidos en el Articulo 99, de la Ley N° 2492 (C~B); 
asimismo, se realizó un análisis de la prueba presentada, señalando que lllos 

documentos presentados en calidad de descargo no amparan el vencimiento del 

plazo del vehículo, que sólo acreditan la reparación en un taller mecánico, que nd es 

suficiente motivo para no haber realizado una ampliación de plazo de permanenci1 en 

la Aduana más próxima tal como establece la RO 01-023-05; razones por las ~ue 

consideró que la Administración Aduanera se pronunció sobre los argumentos Y.llas 

pruebas acompañadas, más aún si el vehículo se encontraba sujeto a un destino 

aduanero especial de vehículo de turismo, el cual debe enmarcarse a lo estable4ido 

en la legislación nacional vigente, por lo que las nulidades denunciada no cueritan 

con fundamento legal. 

ii. Señala que según las Declaraciones Juradas de Ingreso y Salida de Vehíc~los 

Turísticos F-249/A, Número de Trámite 2012621V53973, el vehículo Camion~ta, 

marca DODGE, color gris, con placa de control No. EXB444 ARGENTINA,! de 
i 

propiedad de Borda Céspedes Liliana, conducido por Etzel Orellana Rodríg~ez, 
' contaba con autorización de permanencia en territorio nacional desde el 23 de ag~sto 

de 2013 hasta el 20 de abril de 2013; posteriormente el sujeto pasivo se pres~ntó 

ante el Área de Control Integrado el 13 de mayo de 2013, habiendo vencido el pl.zo, 

por consiguiente en aplicación de la normativa citada precedentemente, correspohde 
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el procesamiento por contrabando contravencional al estar su conducta tipificada en 

el Artículo 181, Inciso g) de la Ley N° 2492 (CTB), constituyéndose en contrabando la 

tenencia o comercialización de mercancías extranjeras sin que previamente hubieren 

sido sometidas a un régimen aduanero que lo permita. 

iii. Cita el Inciso g) del Numeral 2 de la RD 01-023-05 de 20 de julio de 2005, el cual 

hace referencia a la documentación que debe presentarse cuando se solicita 

ampliación de plazo de permanencia para vehículos turísticos que necesiten 

reparación o hayan tenido accidentes con destrucción parcial, al respecto de la 

lectura del Recurso de Alzada, Liliana Borda Céspedes manifiesta que el vehículo 

comisado sufrió desperfectos mecánicos y por situaciones ajenas a su voluntad, se 

vio imposibilitada para la obtención de una ampliación de ingreso y salida de 

vehículos; en ese entendido, evidenció la existencia del certificado que acredita que 

el motorizado se encontraba en mantenimiento, reparación de motor, cambio de 

inyectores, presentada ante la Administración Aduanera; sin embargo, no existe 

solicitud alguna de ampliación de plazo de permanencia en cumplimiento del Artículo 

231 del referido Reglamento a la Ley General de Aduanas, por lo que los argumentos 

expuestos referidos a ese punto no cuentan con asidero legal. 

iv. Manifiesta que al no existir documento alguno que demuestre la ampliación del plazo 

de permanencia, que le permita a Etzel Orellana Rodríguez o Liliana Borda Céspedes 

circular con el vehículo en territorio nacional, no habría desvirtuado el contrabando 

contravencional atribuido, conforme establece el Artículo 76 de la Ley W 2492 (CTB); 

en razón a que el hecho que debe acreditarse es el motivo por el que no solicitó la 

ampliación del permiso de permanencia del vehículo, no siendo suficiente prueba, el 

Certificado del taller mecánico "T& T" para que el vehículo se encuentre en territorio 

aduanero con Declaración Jurada de Ingreso y Salida de Vehículos Turísticos con 

plazo vencido, situación que sólo demuestra que el motorizado estuvo en 

mantenimiento en el taller, siendo la fecha de vencimiento el 20 de abril de 2013, 

circunstancias que no prueban el motivo para presentarse ante la Administración 

Aduanera, a efecto de exponer el impedimento de cumplir con el plazo para salir de 

territorio nacional y solicitar la ampliación de permanencia del vehículo turista, como 

prevé el Inciso g) de la Resolución de Directorio N., RD 01-023-05, por lo que el 

incumplimiento es injustificable. 
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v. Establece que a partir del 20 de abril del 2013, e! vehículo comisado estaba :en 

calidad de indocumentado dentro el territorio nacional, debido a que venció el permiso 

otorgado por la Aduana, sin que haya sido ampliado, incumpliendo los requisi~os 

esenciales exigidos por la normativa aduanera, inobservando las disposicio~es 
! 

contenidas en los Artículos 133, Inciso n), de la Ley N' 1990 (LGA) y 231 del refe~do 

Reglamento a la Ley General de Aduanas y la RD 01-023-05; al respecto debido a 

que el vehículo no cuenta con documentación legal que permita su permanencia en 

territorio nacional, la conducta de Etzel Orellana Rodríguez, se adecúa a la tenencia 

de mercancía extranjera no sometida a un régimen aduanero, consecuentemente 

corresponde el comiso del vehículo conforme el procedimiento realizado por la 

Administración Aduanera. 

vi. Refiere que de la revisión documental no encontró ningún documento en el cual 
' 

Liliana Borda Céspedes o su apoderado Etzel Orellana Rodríguez, habrían solici~do 
la ampliación de permanencia para el vehículo comisado, conforme dispon el 

Artículo 231 del citado Reglamento, situación por la que no logró desvirtuar de 

manera fehaciente la comisión del ilícito de contrabando contravencionalj de 

conformidad al Artículo 76 de la Ley N° 2492 (CTB), incurriendo en la cond cta 

prevista en los Artículos 160, Numeral4 y 181, Inciso g) de la Ley N' 2492 (CTB), ~al 
no existir vulneración al principio de la seguridad jurídica, consagrados en :los 

Artículos 115 de la Constitución Política del Estado (CPE) y 68 de la Ley N' 2f92 

(CTB), confirmó la Resolución Sancionatoria N' AN-GRT-YACTF-0105/2013 de 31 de 

septiembre de 2013. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributari", 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), promulg~da 
y publicada el 7 de febrero de 2009, regula el Órgano Ejecutivo estableciendo Lna 

nueva estructura organizativa dei Estado Plurinacional mediante Decreto Supremq N° 
¡ 

29894, que en el Título X, determina la extinción de las Superintendencias; 1 sin 

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

Superintendencia General Tributaria y fas Superintendencias Tributarias Region~Jes 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autorida~es 
' Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo fsus 
' 

objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita ~ma 
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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 (Título V del CTB), Decreto Supremo N' 29894 y 

demás normas reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El11 de febrero de 2014, mediante nota ARIT/CBNDER/CA-0141/2014, de 10 

de febrero de 2014, se recibió el expediente ARIT-T JN0114/2013 (fs. 1-63 del 

expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de 

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 17 de febrero de 2014 (fs. 64-65 del 

expediente), actuaciones notificadas a las partes el 19 de febrero de 2014 (fs. 66 del 

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

conforme dispone el Artículo 210 del Código Tributario Boliviano (CTB)), vence el 31 

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

legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

1. El 13 de mayo de 2013, efectivos del Control Operativo Aduanero (COA), elaboró el 

Acta de Comiso N° 000116, por el comiso preventivo de un vehículo, tipo camioneta, 

marca Dodge, modelo 2005, placa de control EXB 444, N" de chasis 

3D7K528C056770222 de color gris, en la Localidad de Pocitos del Departamento de 

Tarija, el momento de la intervención el conductor Etzel Orellana Rodríguez presentó 

una Declaración Jurada vencida (fs. 20 de antecedentes administrativos). 

ii. El 13 de mayo de 2013, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico AN

GRT-YACTF N' 529/2013, el cual señala que el 13 de mayo de 2013 en 

inmediaciones del Área de Control Integrado (ACI) Yacuiba, se presentó Etzel 

Orellana Rodriguez esposo de Liliana Borda Céspedes, propietaria del vehículo con 

placa de control N° EXB444, marca Dodge, color gris, quien ingresó a territorio 

nacional el 23 de agosto de 2012 al amparo de la Declaración Jurada de Turistas 

Formulario 249 N" 2012621V53973, teniendo una duración de 60 días con 
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vencimiento el 22 de octubre de 2012; asimismo, el 17 de octubre de 2012 presehtó 

una solicitud de ampliación hasta el 20 de enero de 2013, posteriormente presentó 

otro requerimiento de ampliación el 21 de diciembre de 2012 hasta el 20 de abril:de 

2013, evidenciando que el precitado Formulario está vencido por 23 días fuera del 

tiempo de autorización, incumpliendo la normativa aduanera, procediéndose: al 

comiso del vehículo en predios del ACI; por lo que la sindicada ha incurrido en la 

comisión de contrabando contravencional de conformidad a lo dispuesto en el Artícolo 

231 del mencionado Reglamento a la Ley General de Aduanas, y Parágrafo¡ V, 

Acápite B, Numeral 5, Inciso e) de la RO 01-023-05 (fs. 21-22 de anteceden!es 

administrativos). 

iii. El 10 de julio de 2013, la Administración Aduanera notificó por Secretaría a Etzel 

Orellana Rodríguez, con el Acta de Intervención COARTRJ-C-0400/2013, Operativo 
1 

Pocito 13, de 25 de junio de 2013, el cual señala que el13 de mayo de 2013, e~ la 

Localidad de Pocitos del Departamento de Tarija, efectivos del COA interviniera~ el 

vehículo tipo Camioneta, marca Dodge, color gris, placa de control No EXB4~

Argentina, y Número de Chasis 307KS28C05G770222, conducido por Etzel Orell+na 

Rodríguez, en ese momento se verificó la Declaración Jurada, la cual se encontr+ba 

ya vencida, ante esa anormalidad, presumiendo el ilícito de contrabando se proc~dió 
al comiso preventivo del vehículo, y posterior traslado a la Almacenera Boliviana !SA 

' 
(ALBO SA), para su aforo físico, inventariación, valoración e investigación canfor~ a 

normas vigentes; determinando por tributos omitidos 44.062,39 UFV, calificand la 

conducta como contravención aduanera de contrabando, conforme a los Incisos a b) 

y 0 del Articulo 181 de la Ley N' 2492 (CTB); otorgando el plazo de tres (3) días ~ra 
1 

la presentación de descargos, computables a partir de su legal notificación (fs. 1ft19 

y 34 de antecedentes administrativos). 

IV. El 12 de julio de 2013, Etzel <;>rellana Rodríguez, mediante memorial dirigido 4- la 

Administración Aduanera de Yacuiba, presentó descargos, argumentando qu~ el 
' ingreso del vehículo en. cuestión cumplió con los requisitos respectivos, aduce que 
' 

días antes de retornar a-Argentina el mismo sufrió desperfectos mecánicos, siehdo 

trasladado al Taller Mecánico T & T, el 17 de octubre de 2012 renovó su pe4iso 

hasta el20 de octubre de 2012, en ese ínterin fue a comprar el repuesto a dicho ~aís 
' 

donde no lo encontró, por lo que la Casa hizo un pedido especial a EEUU, al ver FJue 
1 

no llegaba el repuesto, solicitó el tercer permiso hasta el 20 de abril de 2013, perp el 
' repuesto no llegaba, por lo que tuvo que dejar el vehículo y retornar a la Argentina! por 
[ 

Justicia tnbutori~ para vivir bien 
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temas de trabajo, viéndose imposibilitado de realizar el trámite de ampliación de 

permanencia ya que es personal y recién el 8 de mayo de 2013 el Taller le entregó su 

vehículo conforme el Certificado Técnico; en ese sentido, el 13 de mayo de 2013 se 

apersonó a la ventanilla del Control Integrado ACI, para abandonar el país, donde la 

funcionaria aduanera le indicó, que espere al técnico para que firme su orden de 

salida; sin embargo, pasaron 4 horas cuando los efectivos del COA se presentaron y 

procedieron al comiso de su vehículo, y solicitó la devolución de su vehículo 

adjuntando lo siguiente: Cédula de Identificación para Autorización de Conduccció, 

donde figura como titular Liliana Borda Céspedes y autorizado Etzel Orellana 

Rodríguez: Fotocopia de Testimonio Notarial No BAA10749002; Presupuesto No 

0001-0000222; Fotocopia simple de licencia de Conducir N' 94.446.358; Presupuesto 

No 0001-0000250; Copia acta de comiso No 116; Original de certificación técnica taller 

mecánico T&T; Fotocopias simples de DNI 94.446.358 y DNI de Mercosur (fs. 36-55 

de antecedentes administrativos). 

v. El 29 de julio de 2013, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico AN

GRT-YACTF N' 87912013, el cual senala que en aplicación del Numeral 12 de la 

Resolución de Directorio No RD-01-05-13, los documentos presentados en calidad de 

descargos no amparan el vencimiento de plazo del vehículo, sólo acreditan la 

reparación del vehículo en un taller mecánico que no es suficiente motivo para no 

haber realizado la ampliación de plazo de permanencia como establece la R0-01-

023-05. Concluye, que el vehículo turístico, con placa de control N° EXB444, marca 

DODGE, con número de chasis 3D7KS28C05G770222, cuya propietaria Lilian Borda 

Céspedes, mediante actuación notarial BAA107449002 autorizó a conducir y 

comparecer ante las Autoridades a Etzel Orellana Rodríguez, que ingresó a territorio 

aduanero boliviano con el Formulario 2012621V53973 con fecha de autorización de 

ingreso 23 de agosto de 2012, teniendo 60 días y prorrogados por 180 días más, un 

total de 240 días autorizados de permanencia hasta el 20 de abril de 2013, con 23 

días de retraso y que excedió su permanencia en territorio boliviano por lo que fue 

comisado, extendiéndole el Acta de Intervención Contravencional, y habiendo 

valorado y realizado la compulsa de los descargos, estableció que no ampara la legal 

permanencia del vehículo turístico dentro el territorio Aduanero Nacional; por lo tanto, 

no justifican que el infractor no se presente ante la Aduana más próxima a realizar el 

respectivo trámite de ampliación, en consecuencla se sugiere emitir la Resolución 

Sancionatoria para su comiso definitivo (fs. 56-60 de antecedentes administrativos). 
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vi. El 18 de septiembre de 2013, la Administración Aduanera notificó en Secretari$ a 

Etze! Orellana .Rodríguez, con la Resolución Sancionatoria No AN-GRT-YACTF-

0105/2013, que declaró probada la comisión de la contravención aduanera :de 

contrabando en contra del referido supuesto contraventor; disponiendo el deco~so 

definitivo del vehículo descrito en el Acta de Intervención COARTRJ-C-0400/2013:de 

13 de mayo de 2013, así como la adjudicación al Ministerio de la Presiden~ia, 

conforme establece el Artículo 192 del Código Tributario Boliviano, modificado por la 

Disposición Adicional Décimo Quinta de la Ley No 317 de 11 de diciembre de 2012. 

(fs. 61-64 y 73 de antecedentes administrativos). 

IV .2 Antecedentes de derecho. 

i. Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, de 7 de febrero de 

2009, (CPE). 

Artículo 164. 

l. La ley promulgada será publicada en la Gaceta OfiCial de manera inmediata. 

11. La ley será de cumplimiento obligatorio desde el día de su publicación, salvo tue 

en ella se establezca un plazo diferente para su entrada en vigencia. 1 

ii. Ley N" 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Articulo 3. (Vigencia). Las normas tributarias regirán a partir de su publicación ofici~l o 

desde la fecha que ellas determinen, siempre que hubiera publicación previa. 1 

Las Ordenanzas Municipales de Tasas y Patentes serán publicadas juntamente bon 
' 

la Resolución Senatorial. 

Artículo 64. (Normas Reglamentarias Administrativas). La Administra4ión 

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

administrativas de carácter general a los efectos de la aplicación de las norrras 
' tributarias, las que no podrán modificar, ampliar o suprimir el alcance del tributo ni ~us 

elementos constitutivos. 

Artículo 70. (Obligaciones Tributarías del Sujeto Pasivo). Constituyen obligacio~es 

tributarias del sujeto pasivo: 

' 11. Cumplir fas obligaciones establecidas en este Código, leyes tributarias especi$les 
' 

y las que defina la Administración Tributaria con carácter general. 

Justicia tnbutario para ;·ivir b•en 
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Attícu/o 160. (Clasificación). Son contravenciones tributarias: 

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

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

conductas descritas a continuación: 

a) Introducir o extraer mercancías a territorio aduanero nacional en forma clandestina 

o por rutas u horarios no habilitados, eludiendo el control aduanero.(. . .) 

b) Realizar tráfico de mercancías sin la documentación legal o infn"ngiendo Jos 

requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones 

especiales. 

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

hubieren sido sometidas a un régimen aduanero que lo permita. 

iii. Ley N' 1990, de 28 de julio de 1999, Ley General de Aduanas (LGA). 

Artículo 133. Los destinos aduaneros especiales o de excepción son los siguientes: 

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

se rigen por disposiciones del Convenio Internacional del 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 lntemacional 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 parliculares que realicen viajes de turismo a o desde 

países limitrofes. 

El documento aduanero que autorice el ingreso o salida de vehículos de tun"smo, 

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

color, placa del país de matrícula y demás características que los individualicen. 
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El plazo máximo de permanencia para los vehfculos de turismo, será de seis 1(6) 

meses, prorrogables por la autoridad aduanera hasta por otro plazo ig/:fal, 

' 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 autonfar 

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

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

seguridad. 

En caso de destrucción o pérdida del vehículo, este hecho deberá ser acreditado a~te 
' fa autoridad aduanera. 

La salida de estos vehículos podrá efectuarse por cualquier aduana del pals. En e so 

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 pennanencia autorizado no se ha producido su 

salida del territorio aduanero nacional, procederá su comiso. 

v. Resolución de Directorio W RD 01·023-05, de 20 de julio de 2005, que Aprufba 
' 

el Procedimiento para el Ingreso y Salida de Vehfculos de Uso Privado pira 
Turismo. 

V. Procedimiento . 

A. Aspectos Generales 

1. Consideraciones Generales : 

Justicia tnbutana para vivir bien 

a) Los siguientes documentos son válidos para el ingreso o salida de vehíc~los 
! 

turísticos: ¡ 

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

extranjeros que ingresen a territorio nacional. i 
• 1 

• Documento de ingreso al país de destino, para vehículos turísticos nacion,les 

que salgan de territorio nacional. 

• Libreta Andina de Paso por Aduana. ¡ 

• Libreta Internacional de Paso por Aduana. ! 

• Formulario de Salida y Admisión Temporal de Vehículos Turísticos de Acue~os 
que Bolivia haya suscrito con países vecinos. ! 

1 
11 de 18 

Jan m1t'ayir jach'a kama111 {Al"wara) 
Mana tasaq kuraq kamachiq (Que""''') 
Mburuvisa tendodegua mbacti 
oñomita mbaerepi V de (Guara nO 



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

Turismo (Formulario 249/A), Anexo 1. 

2. Ingreso y Salida de Vehículos Turístícos Extranjeros 

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

de libre disponibilidad, por lo cual no podrán ser objeto de transferencia ni podrán 

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

de comprobarse cualquiera de estas situaciones se procederá a su decomiso y 

consiguiente inicio de acción legal. 

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

permanencia vencido, serán decomisados y sometidos a proceso conforme al inciso 

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

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0504/2014, de 27 de marzo de 2014, emitido por la 

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

siguiente: 

IV.3.1. Comisión de contravención aduanera de contrabando. 

J. Uliana Borda Céspedes en su Recurso Jerárquico, señala que existe una 

contradicción en la Resolución de Alzada, al señalar que no es suficiente prueba la 

certificación del taller mecánico; sin embargo, reconoce que el vehículo se 

encontraba en mantenimiento; refiere que el Inciso n), del Artículo 133 de la Ley No 

1990 (LGA), y su Reglamento, la disposición del Último Párrafo del Inciso e) Numeral 

2 de la RD No 01-023-05, dispone que los vehículos turísticos que sean sorprendidos 

en territorio aduanero nacional con plazo de permanencia vencida, serán 

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

la Ley N' 2492 (CTB). 

ii. En ese sentido como señaló la ARIT, su conducta no se adecúa a lo dispuesto en el 

Artículo 181, Incisos d) y g) de la Ley W 2492 (CTB), debido a que su vehículo 

ingreso de forma legal a Territorio Boliviano, conforme establece el Artículo 133, 

Inciso n) de la Ley No 1990 (LGA), no fue sorprendido circulando fuera de plazo 

como indica el Inciso e), Numeral2 de la RO 01-023-05. Prosigue señalando que, si 
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' bien existe un plazo establecido vencido respecto al referido vehículo, actuó <tle 
' 

buena fe desde el ingreso a territorio boliviano, sometiéndose de forma voluntaria !al 
; 

Control Integrado de la Aduana Frontera Yacuiba Integrado, para salir con 'u 
' vehiculo, conducta contemplada en los Articulas 69 de la Ley W 2492 (CTB) y 2 Qe 
' la Ley Nc 1990 (LGA), regulados por los principios generales establecidos en !el 

Articulo 4 de la Ley W 2341 (LPA), aplicable en virtud del Articulo 200 del CTB; 
; 

asimismo, solicita que se investigue la verdad material en oposición a la verd$d 

formal, a objeto de establecer las razones que le impidieron salir del territo(io 
' 

nacional en el plazo establecido como ser la reparación en el taller mecáni~o, 
' 

razones que fueron expuestas en el proceso contravencional y en el Recurso de 
' Alzada, empero no fueron consideradas al momento de dictar la Resolución Üe 

Alzada_ 

111. Al respecto, corresponde señalar que: "La acción infractora puede constituirse en n 

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

vulneración de una prohibición o restricción, vinculada al comercio de mercanc1 s 

sometida a control, verificación y fiscalización de la Administración Aduane a" 

(MOLINA BASCOPÉ, Daniel Eduardo. El Problema de la Calificación de la Condu la 

del Ilícito Tributario en el Ambito Aduanero. En: Autoridad de Impugnación Tributar a. 
' V Jornadas Bolivianas de Derecho Tributario 5, 6, 7 de diciembre de 2012. Pág. 

277). 1 

iv. Por su parte, los Artículos 133, Inciso n), de la Ley N" 1990 (LGA) y 231 J.l 

Reglamento a la Ley General de Aduanas aprobado por Decreto Supremo No 258~0 
1 

(RLGA), regulan el destino aduanero especial o de excepción de vehículos tje 
' 

turismo, señalando que el ingreso, permanencia y salida de vehículos de uso priva~o 
; 

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 ~or 
la Aduana Nacional, en las condiciones y plazos establecidos en dichbs 

documentos (las negrillas son nuestras). 

v. Con la facultad normativa prevista en el Artículo 64 de la Ley No 2492 (CTB) la 

Aduana Nacional, mediante la Resolución N' RO 01-023-05, de 20 de julio de 20~5, 
' 

aprobó el Procedimiento para el Ingreso y Salida de Vehículos de Uso Privado p~ra 
' 

Turismo, bajo aplicación del sistema informático para Salida e Ingreso de Vehículos 
' Turísticos~SIVETUR, el cual en el Parágrafo A, Punto 1, Inciso a), señala los 
' 
' 
' 

Justicia tnbu~a~ia para v1vir bien 
Jan mit'ayir jach'a ka maní (~yrno<a: 
Mana ta>aq kuraq kamachiq ¡Qu~d·u,,·, 
Mburuvi;a tendodegua mbnet1 
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documentos válidos para el ingreso o salida de vehículos turísticos, entre Jos cuales 

se encuentra la Declaración Jurada de Ingreso y Salida de Vehículos de Uso Privado 

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

obtener autorización deberá presentarlo a la Administración de Aduana de frontera; 

asimismo, según el Punto 2, Inciso f), dispone 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. El 

turista conductor deberá portar toda la documentación necesaria para demostrar Ja 

situación del vehículo turístico. 

vi. En el Parágrafo A, Punto 2, Inciso e) de la citada RD 01-023-05, establece que los 

vehículos turísticos no serán objeto de cambio de régimen. Asimismo, no son de 

libre disponibilidad, por lo cual no podrán ser objeto de transferencia ni podrán 

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

comprobarse cualquiera de estas situaciones se procederá a su decomiso y 

consiguiente inicio de acción legal. Los vehículos turísticos que sean sorprendidos 

en territorio nacional, con su plazo de permanencia vencido, serán decomisados y 

sometidos a proceso conforme al Inciso g) del Articulo 181 de la Ley W 2492 (CTB). 

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

tiene que el10 de julio de 2013, la Administración Aduanera notificó a Etzel Orellana 

Rodríguez, con el Acta de Intervención COARTRJ-C-0400/2013, el cual señala que 

el 13 de mayo de 2013, en la Localidad de Pocitos del Departamento de Tarija, 

efectivos del COA, intervinieron el vehículo tipo camioneta, marca Dodge, color gris, 

con placa de control EXB444- Argentina, con número de Chasis 

3D7KS28COSG770222, conducido por Etzel Orellana Rodríguez, en ese momento, 

verificaron la Declaración Jurada la cual estaba ya vencida; presumiendo el ilícito de 

contrabando proceden a su comiso preventivo, otorgando el plazo de tres (3) días 

para la presentación de descargos (fs. 18-19 y 34 de antecedentes administrativos). 

viii. El 12 de julio de 2013, Etzel Orellana Rodríguez, presentó descargos argumentando 

que días antes de retornar a Argentina su vehículo sufrió desperfectos mecánicos, 

siendo trasladado al Taller Mecánico T & T, el 17 de octubre de 2012 renovó su 

permiso hasta el 20 de octubre de 2012, en ese interín fue a comprar el repuesto a 

dicho país donde no había, por lo que la Casa hizo un pedido especial a EEUU, al ver 

que no llegaba el repuesto, solicitó el tercer permiso hasta el 20 de abril de 2013, 
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pero el repuesto no llegaba, por lo que tuvo que dejar el vehículo y retornar ~ la 

Argentina por temas de trabajo, viéndose imposibilitado de realizar el trámite jde 

ampliación de permanencia ya que es personal, y recién el 8 de mayo de 20d el 

Taller le entregó su vehículo conforme el Certificado Técnico; en ese sentido el13!de 

mayo se apersonó a la ventanilla del Control Integrado ACI, donde le indican ~ue 

espere al técnico para que firme su orden de salida; sin embargo, pasaron 4 horas 

cuando los efectivos del COA se presentaron y procedieron al comiso de su vehíc~lo, 

y solicitó la devolución de su vehículo adjuntando documentación (fs. 36-55 i de 

antecedentes administrativos). 

ix. Continuando con la revisión y análisis de antecedentes administrativos, se adviJrte 

que el 29 de julio de 2013, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico AN

GRT-YACTF N° 879/2013, el cual concluye que el vehículo turístico, con placa.' de 

control N' EXB444, marca DODGE, y número de chasis 3D7KS28C05G770222, e ya 

propietaria Lilian Borda Céspedes, que entró a territorio aduanero boliviano ca el 

Formulario 2012621V53973, fecha de autorización de ingreso 23 de agosto de 2 12, 

teniendo 60 días y prorrogados por 180 días más, un total de 240 días autorizado de 

permanencia hasta el 20 de abril de 2013, con 23 días de retraso, que excedió su 

permanencia en territorio boliviano por lo que fue comisado, extendiéndole el Act de 

' Intervención Contravencional, y habiendo valorado y realizado la compulsa de llos 

descargos, estableció que no ampara la legal permanencia del vehículo turís ice 

dentro el territorio Aduanero Nacional; por lo tanto, no justifica que el infractor n se 

presente ante la Aduana más próxima a realizar el respectivo trámite de ampliac ón; 

consecuentemente, el 18 de septiembre de 2013, se notificó a Etzel Orelltna 

Rodríguez con la Resolución Sancionatoria N' AN-GRT-YACTF-0105/2013, ?ue 

declaró probada la comisión de la contravención aduanera de contraba~do; 

disponiendo el decomiso definitivo del vehículo descrito en el Acta de lnterven~ión 
' COARTRJ-C-0400/2013 (fs. 56-60 y 61-84 de antecedentes administrativos). ! 

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

Articulo 231 del Reglamento a la Ley General de Aduanas; el comiso de! un 

vehículo de turismo sólo procede, cuando concluido el término de permane~cia 
autorizado, no se ha producido su salida del territorio aduanero nacional, en fse 

contexto, de la revisión de antecedentes administrativos se observa que conformp la 

Declaración Jurada de Ingreso y Salida de Vehículos Turísticos 2012621V53793 (t 7 

de antecedentes administrativos) el vehículo con placa de control N° EX8444, m 
1 
rca 
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DODGE, color gris, número de chasis 3D7KS28C05G770222, tenia un plazo de 

permanencia hasta el 20 de abril de 2013, otorgado por la Administración Aduanera 

según la última modificación de 21 de diciembre de 2012, por tanto no se encontraba 

con una autorización de permanencia vigente al momento de la intervención. 

xi. Respecto a lo manifestado por la recurrente en sentido de que se debe investigar la 

verdad material en oposición a la verdad formal, a objeto de establecer las razones 

que le impidieron salir del territorio nacional en el plazo establecido como ser: la 

reparación en el taller mecánico, demostrado por las pruebas presentadas, motivos 

que fueron expuestas en el proceso contravencional y en el Recurso de Alzada; 

empero, no fueron consideradas al momento de dictar la Resolución impugnada; al 

respecto el Articulo 76 de la Ley N' 2492 (CTB), señala que quien pretenda hacer 

valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos, en ese 

sentido, el Certificado emitido por el taller mecánico sólo expone que el vehículo en 

cuestión fue reparado y entregado el 8 de mayo de 2013; en cuanto a lo alegado en 

sus descargos en el entendido, de que tuvo que ausentarse por temas de trabajo a 

Argentina dejando su vehículo en el Taller, situación que le imposibilitó solicitar la 

ampliación del plazo de permanencia de su vehículo; al respecto, cabe aclarar que 

dicho argumento no constituye una razón pertinente y suficiente, puesto que no existe 

documentación que respalde ese hecho, por tanto no es posible valorar pruebas que 

no fueron ofrecidas, que justifiquen la imposibilidad para cumplir con las disposiciones 

legales aplicables. 

xii. Es importante señalar que las pruebas presentadas por el sujeto pasivo, fueron 

valoradas en la Instancia de Alzada, empero como se señaló precedentemente, no 

constituyen prueba suficiente para desestimar la comisión de contravención aduanera 

de contrabando establecida por la Administración Aduanera, por otra parte con 

relación a lo manifestado por Liliana Borda Céspedes, en sentido de que su conducta 

no se adecúa a lo dispuesto en el Artículo 181, Incisos d) y g) de la Ley No 2492 

(CTB), debido a que su vehículo ingreso de forma legal a Territorio Boliviano; al 

respecto, si bien el vehículo motivo del proceso habría ingresado a territorio nacional 

de forma legal; sin embargo, a partir de la fecha de vencimiento del permiso para 

transitar en territorio nacional, que se cumplió el 20 de abril de 2013; el vehículo 

estaba fuera del plazo autorizado en la Declaración de Salida y Admisión Temporal 

de Vehículos N' 2012621V53973, de 21 de diciembre de 2012, por lo que en 

aplicación del Artículo 231 del Reglamento a la Ley General de Aduanas no presentó 
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ante la Administración Aduanera los documentos válidos de autorización lde 
' 

permanencia del vehículo, infringiendo de esta manera los Articulas 133, Inciso n) !de 

la Ley N' 1990 (LGA) y 231 de su Reglamento, así como la Resolución de Directqrio 

N" RD 01-023-05, de 20 de julio de 2005, emitida por la Aduana Nacional adecuarldo 
' . ' su conducta a la tipificación prevista por el Ultimo Párrafo del citado Artículo 2~1, 

correspondiendo su comiso y la aplicación de los Artículos 160, Numeral 4, lncis9 g) 

del Articulo 181 de la Ley N' 2492 (CTB). · 

1 

' xiii. Respecto al principio de buena fe, señalado por el sujeto pasivo al interponer i su 

Recurso Jerárquico; cabe mencionar, que conforme establecen los Artículos 164 dt la 

Constitución Política del Estado (CPE); 3 de la Ley N' 2492 (CTB) y 70, Numera1111 

del mismo cuerpo legal, es obligación del sujeto pasivo, el cumplimiento desde el ~ía 

de su publicación de todas las Leyes y normativas establecidas en el Có go 

Tributario, por tanto no existe atenuante alguno que impida el cumplimiento d la 

normativa descrita en el punto anterior. 

xiv. Consiguientemente, por los fundamentos expuestos la conducta de Liliana Bo da 

Céspedes y su apoderado Etzel Orellana Rodríguez, se adecúa a la tipificación de 

contrabando prevista en los Articulas 160, Numeral 4; 181, Inciso g) de la Ley N° 

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

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBAIRA 0628/2013, de 30 de diciembrelde 

2013; en consecuencia, se mantiene firme y subsistente la Resolución Sancionattria 

N" AN-GRT-YACTF-0105/2013, de 3 de septiembre de 2013, emitida por! la 
' 

Administración de Aduana Yacuiba de la Aduana Nacional. ' 

! 
; 

' Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Direftor 

Ejecutivo de la Autoridad ·General de Impugnación Tributaria, instancia independie te. 

imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de 
' manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando! en 
' última instancia en sede administrativa la Resolución ARIT-CBA!RA 0628/2013, d~ 30 

de diciembre de 2013, del Recurso de Alzada, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Cochabamba, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del 

Recurso Jerárquico. 

J~stic1a tributa'la por a vivir b1cr. 
JJ:l m1;'ay~r ¡och'o kamanllJ\)':113:a·, 
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POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 

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

marco de los Artículos 172, Numeral S, de la Constitución Politica del Estado y 141 del 

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

de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los Artículos 132, 

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

RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBAIRA 

0628/2013, de 30 de diciembre de 2013, dictada por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Cochabamba, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por 

Liliana Borda Céspedes, contra la Administración de Aduana Yacuiba de la Aduana 

Nacional (AN); en consecuencia, se mantiene firme y subsistente la Resolución 

Sancionatoria W AN--GRT-YACTF-0105/2013, de 3 de septiembre de 2013, y el 

comiso del vehículo con placa de control N(,) EXB444, marca DODGE, color gris, 

número de chasis 307KS28COSG770222; todo de conformidad a lo dispuesto en el 

_ lnc1so b), Parágrafo 1, Articulo 212, del C6d1go Tnbutano Bol1v1ano 

tf:v-~ 
1 - 1' 
,. J·· '"'"" ,J 
\\'. ""' '·1 
~. , .. •;,'/ Regístrese, notífíquese, archívese y cúmplase. 
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