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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0744/201 

La Paz, 19 de mayo de 2014 

Resoluc1ón de la Autoridad Regional Resolución del Recurso de Alzada ARIT·LPZ/R 

de Impugnación Tributaria: 0198/2014, de 10 de marzo de 2014, em1tida por 1 

Autoridad Regional de Impugnación Tributana La Paz 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Jaime Apaza Poma y Henry Edgar Apaza Poma. 

1 

Administración de Aduana Interior La Paz de ¡Ja 

Aduana Nacional (AN),- representada legalmente ptr 
Javier Otto Roger Alba Braun ! 

AG IT /053 2/2014//LPZ-1228/20 13. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Administracióc de Adu~r1a 

Interior La Paz de la Aduana Nacional (AN) (fs. 56·58 vta. del expediente); la 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT·LPZ/RA 0198/2014, de 10 de marzo de 

(fs 43-51 del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0744/2014 (fs 

Eb del expediente); !os 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 

representada por Javier Otto Roger Alba Braun, conforme acredita el Testimonio 

N" 05312014 de 26 de febrero de 2014 (fs. 54-55 vta. del expediente!, 

Recurso Jerárquico (fs. 56·58 vta. del expediente); impugnando la Resolución 

Recurso de Alzada ARIT-LPZIRA 019812014, de 10 de marzo de 2014, em1tida 

Autoridad Regional de lrr.pügnación Tributaria La Paz. Presenta los 

argumentos: 

Ju1ticia tributaria para vil'ir b ''" 
Janm;t"ayirja,h'a kama'liio\""·•, 
Mana tasoq kuraq kam~chiq ,_~~'·' -~·

Mburuv;sa tendodcgua 111b,wt; 
ofiomita mbaerepi Va e {C""'"'' 
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i. Se~ala que la Resolución de Alzada no consideró la finalidad de los recursos 

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

forma de tutelar el legitimo derecho del Sujeto Activo a percibir la deuda, y del Sujeto 

Pasivo a que se presuma el correcto y oportuno cumplimiento de sus obligaciones 

tributarias no conlleva una decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones 

planteadas; además, de no sustentarse en los hechos, antecedentes y el derecho 

apl'lcable que justifique el pronunciamiento, toda vez que se limitó a revocar totalmente 

la Resolución Sancionatoria en Contrabando; sin embargo, inexplicablemente no se 

pronunció sobre la conducta del principal procesado o presunto autor inmediato del 

ilícito de contrabando que es Cristian Alba Bonifacio, quien fue sorprendido 

flagrantemente en la comisión del referido ilícito; es decir, en posesión y tráfico del 

vehículo hoy comisado de conformidad con el Inciso b), del Articulo 181 de la Ley No 

2492 (CTB}, ya que no presentó documento alguno que ampare la tenencia y tráfico de 

la mercancía que ampare su ingreso a territorio aduanero nacional, más aún sin ser 

propietario, turista ni se encontraba autorizado para la conducción del vehículo de 

procedencia extranjera en territorio boliviano, por lo que sostiene que la instancia de 

alzada omitió pronunciarse respecto a la conducta de Cristian Alba Bonifacio debido a 

que resolvió absolverlo sin mayores consideraciones. 

ii. Cita el Inciso b), del Articulo 181 de la Ley N" 2492 (CTB), indicando que los 

documentos presentados por Cristian Alba Bonifacio a los funcionarios del Control 

Operativo Aduanero (COA). en el momento del operativo consistentes en: autorización 

notariada de Chile {sin el visto bueno del Cónsul Boliviano en Chile), duplicado del 

Certificado de Inscripción, Certificado de Revisión Técnica, Permiso de Circulación 

(válido para Chile), Certificado de Revisión Técnica y el Formulario de Salida y 

Admisión Temporal de Vehículos son documentos para su utilización únicamente por el 

propietario y/o los turistas autorizados por la Aduana Nacional al momento de ingresar, 

transitar y salir de territorio nacional con el vehículo, en el presente caso únicamente 

por Jaime Apaza Poma; prosigue indicando, que no obstante que los principios del 

derecho penal son aplicables al procedimiento administrativo sancionador, en la 

Resolución de Alzada no se tomó en cuenta que la responsabilidad penal es intuito 

persona o personalísima y que el ilícito de contrabando resultó flagrante, puesto que 

Cristian Alba Bonifacio fue sorprendido por el COA, es decir realizando tráfico de 

mercancía (vehículo) sin la documentación legal a la que se refiere ·el precitado Inciso 

b), del Articulo 181. 
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iii. Expresa que las Resolución de Ali8da es incongruente, entre la motivación y lo 

resuelto, puesto que en su parte considerativa menciona varias veces al presu to 

autor y procesado sorprendido en flagrancia Cristian Alba Bonifacio; empero, en la 

parte resolutiva no se lo señala y obviamente no indica si es autor o no del ¡::cito po el 

cual fue procesado por la Administración Aduanera; asimismo, no observó que al es ar 

procesado no cumplió las previsiones del Articulo 76 de la Ley W 2492 (CTB) p ra 

desvirtuar los cargos que se le atribuyeron. en ese entendido, hace referencia a la 

Sentencia Constitucional No 0486/2010~-R, de 5 de JUlio de 2010. 

iv. Argumenta que la Autoridad Regional de Impugnación-Tributaria La Paz (ARIT La P z), 

al no pronunciarse sobre la conducta ilícita de Cristian Alba Bonifac1o prete de 

minimizar o atenuar el ilícito por el cual se sancionó con el comiso definitivo dei la 

mercancía al indicar que el vehículo en cuestión ingresó en ruta y horario habilita os 

sir, eludir el control aduanero, con la documentación legal en relación a los vehícu os 

turísticos que ingresan al país con ·fines turísticos; en ese sentido, sostiene que se 

vulneró el principio de verdad material previsto en los Artículos 200, Parágrafo 1 el 

Código Tributario Boliviano; 4, Inciso d) de la Ley Nc 2341 (LPA). que consiste e el 

hecho de que el vehículo estaba siendo conducido por una persona no autorizada p ra 

el efecto; asimismo, explica que la Resolución de Directorio No 01-023-05 establ ce 

que únicamente el turista autorizado puede realizar la conducción del vehículo en 

territorio nacional, quedando claro que Cristian Alba Bonifac1o es la persona que ue 

interceptada por funcionarios del COA conduciendo el motorizado sin documenta ión 

alguna que justifique el tráfico, posesión o tenencia del vehículo y/J le facult a 

conducirlo, siendo el referido sujeto pasivo contra quién la Administració1 Aduan ra 

inició el proceso administrativo contravencional por contrabando media,te Acta de 

Intervención Contravencional y pese 8 haber sido identificado como autor no se 

apersonó n1 presentó Recurso de Alzada contra la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando. 

v. Hace referencia del Numeral 2, Inciso e) de la Resolución de Directorio No RO 01-0f2:l-

05, de 20 de junio de 2005 y del Inciso b), Articulo 181 de la Ley N" 2492 

explicando que Cristian Alba Bonifacio ad~cuó su conducta a la normativa referida 

vez que !a sola tenencia. posesión y tráfico del veh!culo comisado por su 

configuró la contravención de ccntrabando, habida cuenta que el motorizado no 

Justicia tributan~ paro v:vir b"-'" 
Jan m1t'ayir ¡ach"a kaman1 (A·nnar'' 
Mona tasaq kuraq karnach:q ((~,. 
Mburuv11a tendodegua rnboe:i 
oñomita mbaerep1 Va e (Guo"~: 
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ingresó a territorio aduanero nacional bajo el Régimen de Importación para el 

Consumo; reitera que el vehículo turístico sólo puede ser conducido única y 

exclusivamente por el turista u otro turista que lo acompañan que haya sido registrado 

en la Aduana de Ingreso, cuya omisión, si bien no configura el ilícito de contrabando no 

debe ser confundida con la conducta tipificada en el Inciso b), Artículo 181 de la citada 

ley, la cual se adecúa al actuar de Cristian Alba Sonifacio, por lo que hace referencia 

de las previsiones del Artículo 151, de dicha ley. 

vi. Por lo expuesto, solicita la revocatoria total de la Resolución de Recurso de Alzada 

ARIT-LPZ/RA 0198/2014 de 10 de marzo de 2014, consecuentemente mantener firme 

y subsistente la Resolución Sancionatoria en Contrabando N" AN-GRLPZ-LAPLI

SPCC-700/2013 de 5 de noviembre de 2013. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0198/2014 de 10 de marzo 

de 2014, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz (fs. 

43-51 del expediente), revocó totalmente la Resolución Sancionatoria en Contrabando 

AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC/700/2013, de 5 de noviembre de 2013, emitida por la 

Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional (AN), contra Jaime 

Apaza Poma, consecuentemente deja sin efecto el comiso definitivo del vehículo 

descrito en el Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-0579/2013 Operativo 

"Chilenito", por no encuadrar su conducta en los Incisos a), b) y f) del Articulo 181 de la 

Ley N" 2492 {CTB); con los siguientes fundamentos: 

1. Expresa que la Resolución Sancionatoria impugnada cumple con el Parágrafo JI, del 

Artículo 99 de la Ley N' 2492 (CTB), toda vez que existe una fundamentación de hecho y 

de derecho, respecto a los antecedentes que dieron origen al sumario contravencional 

como la normativa legal aplicable al caso~ además; de observar el anál'lsis técnico legal 

que la Administración Aduanera hizo a las pruebas aportadas, consecuentemente, 

desestima los vicios de nulidad manifestados por falta de valoración de prueba e 

incumplimiento de la normativa legal que no son evidentes. 

iL Argumenta que en mérito a las facultades y atribuciones otorgadas por las Leyes Nos. 

2492 (CTB), 1990 (LGA) y sus respectivos Decretos Reglamentarios, la Administración 

Aduanera emite normas administrativas de carácter general para facilitar y simplificar 
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las operaciones aduaneras, por lo que concordante con lo previsto por el Artículo 

del Reglamento a la Ley General de Aduanas aprobado por Decreto Supremo 

25870 (RLGA), dictó la Resolución de Directorio N' RD 01-023-05, de 20 de ¡ulio 

2005, que establece las acciones necesarias para el control, ingreso y salida 

vehículos privados con fines turísticos desde y hacia territorio nacionaL en 

entendido, cita textualmente el Inciso f) de las Consideraciones Generales de la 

referida Resolución de Directorio; sin embargo, manifiesta que no prevé una sanc1(ón 

cuando el vehículo sea conducido por persona no autorizada por la Adm111istrac¡c,n 

Aduanera o que no tenga la calidad de turista; por lo que establece, que la r.or1ducta 
" atnburda por el Artículo 181, Incisos a), b) y f) de la Ley N' 2492 (CTB) no co;Te,;pon~''· 

111 Aclara que para que la Administración Aduanera califique la conducta 

contravención aduanera de contrabando, en base a las previsiones del 

Artículo 181, debió ocurrir que el vehlculo haya sido introducido o extraído a TciTitrlno 

Aduanero Nacional en forma clandestina o por rutas y horarios no halbiilill tadps, 

eludiendo el control aduanero, o introducido o extraldo a Territorio Aduanero Na,cic>rj111, 

se encuentre en posesión o comercialice mercanclas cuya importación o exrooria1oibn. 

según sea el caso se encuentre prohibida; en ese entendido, expresa que nirrgunalde 

esas conductas se verificó, situación que afecta al principio de tipicidad del 

previsto en el Articulo 148 de la Ley N' 2492 (CTB); toda vez, que el vehiculo iin 1gre~só 

cumpliendo las formalidades exigidas para los vehículos que ingresan al país con 

turísticos, al ser conducido por una persona no autorizada al efecto, constituiría 

infracción al Inciso f) de las Consideraciones Generales de la Resolución de Dir·ec·tqno 

01-023-05, pero no asf un ilícito contravencional. 

iv. Hace notar de que el hecho que el vehículo haya ingresado con el Formulario de Salida 

y Admisión Temporal de Vehículos No 2013424V2758, demuestra que cuanta 

documentación que justifica su ingreso legal a nuestro 

requisitos exigidos por las citadas normas; asimismo, es pertinente señalar 

conformidad a lo dispuesto por el Último Párrafo del Artículo 231 del Reglamento la 

Ley General de Aduana, el comiso de un vehlculo de turismo procede sólo en 

el término de permanencia autorizado, no se ha producido su salida del 

aduanero nacional y considerando que el vehículo cuestionado fue decomisado 1 11 

de agosto de 2013 dentro el término de plazo otorgado por la Administración de 

Justicia tnbutario para VIVIr b' '' 
Jan mit'ayir jach'a kamani (A-.·,~·,a~a :• 
Mana tasaq kuraq kamach1q 10'" ''"'•": 
Mburuvis;, tendodegua mb<Je'i 
oñomita mbaerep1 Va e (Guor,,,.-
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Aduana, desde el 31 de mayo de 2013 al29 de agosto de 2013, no correspondía su 

comiso, toda vez que el permiso otorgado estaba en plena vigencia 

v. Evidencia que mediante el precitado Formulario de Salida y Admisión Temporal de 

Vehículos Turísticos, presentado como documento de descargo, se autorizó el ingreso 

del vehículo a territorio aduanero nacional el 31 de mayo de 2013, por el lapso de 

tiempo de tres (3) meses, cuyo vencimiento se producía el 29 de agosto de 2013; 

formulario en el que consigna como propietario o autorizado a Jaime Apaza Poma, lo 

cual en todo caso acredita el ingreso y permanencia legal del vehículo en territorio 

nacional, toda vez que se realizó cumpliendo las formalidades exigidas para los 

vehículos que ingresan al país con fines turísticos, por lo que el hecho de ser 

conducido por una persona no autorizada al efecto, no constituye una infracción al 

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

aprobado por la Resolución de Directorio No RO 01-023-05, más aún cuando se 

considera que ésta "únicamente condiciona que el "conductor'' en todo momento cuente 

con la documentación pertinente del vehículo y si no fuese asf se constituirá en un 

incumplimiento a un deber formal, pero de ello no resulta que la conducta del 

recurrente se adecúe a la tipificación prevista en el Artículo 181 de la Ley No 2492 

(CTB). 

vi. Respecto a la restante prueba de descargo adjuntada consistente en: la Autorización 

Notariada de Chile, Duplicado Certificado de Inscripción, Certificado de Revisión 

Técnica, Permiso de Circulación Chilena, Registro de Certificado de Inscripción y 

Certificado de Seguro Obligatorio, señala que ésta sólo acreditaría el derecho 

propietario del recurrente del vehículo tipo automóvil, marca Nissan, año 2013, color 

verde, con placa de control DPGY-79, más no guarda relación con el objeto de la 

sanción por contrabando contravencional, por lo que si está o no visado por el 

Consulado Boliviano, no desvirtuaría el origen de la sanción impuesta, caso contrario 

ocurre con el Formulario de Salida y Admisión Temporal de Vehículos Turísticos No 

2013422 V2758, que si es prueba pertinente y fue adjuntada oportunamente en el 

sumario contravencional de conformidad a los requisitos del Artículo 81 del Código 

Tributario BoliViano; consecuentemente, establece que el vehículo (objeto del comiso) 

ingresó legalmente a territorio aduanero nacional, como se acreditó con el mencionado 

Formulario, presentado como prueba de descargo, encontrándose éste en plena 

vigencia en el momento del comiso, demostrando que no existen elementos para 
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sostener que se haya configurado el il1cito de contrabando, de conformidad a 

presupuestos del Articulo 181 de la Ley W 2492 (CTB), por lo que revocó la 

Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC/700/2013. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributa 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), prc,mLII9'Iaa 

y publicada el 7 de febrero de 2009, regula el Órgano Ejecutivo estableciendo 

nueva estructura organizativa del Esta"do Plurinacional mediante Decreto Supremo 

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

embargo, el Artfculo 141 del referido Decreto Supremo N° 29894, dispone que: 

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regic,na~es 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Ac,tol"id••<f•'s 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cum{Jiiendo 

objetivos· Y desarroilando sus funciones y atribuciones hasta que se emita 

normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Po/í~ic:a 

del Estado"; en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Au1toriqa1d 

General de Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Cons·tituci~n, 

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

demás normas reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 26 de marzo de 2014, mediante nota ARITLP-DER-OF-0391/2014, del rrlismo 

día, se recibió el expediente ARIT-LPZ-1228/2013 (fs. 1-63 del 

procediéndose a emitir el cqrrespondiente lnform19 de Remisión de Expediente y Decore1:o 

de Radicatoria, ambos de 2 de abril de 2014 (fs. 64-65 del expediente), ac1ua,:>o,,e~ 

fueron notificadas a las partes en la misma fecha (fs. 66 del expediente) El plazo 

conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, conforme dispone el Parágrafo 

Artículo 210 del Código Tributario Bolivi.ano, vence el19 de mayo de 2014, por lo 

presente Resolución se dicta dentro del plazo legalmente establecido. 

Justicia tnbutaria p~ra vivir b l''' 
Janm•t'ay¡r¡~ch'a kamani(•\·r:.,, 
Mana tasaq kuraq kamad11q ,q ..•. , 
Mburuvisa tendodcgua mba~t: 

ofiom•ta mbaerepi Va e (G'"""'". 
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CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

1. E111 de agosto de 2013, efectivos del Control Operativo Aduanero (COA), elaboraron 

el Acta de Comiso No 003414, por el decomiso preventivo de un automóvil, marca 

Nissan con placa de control DPGY-79, conducido por Cristian Alba Bonifacio, quien 

presentó la documentación respectiva (fs. 1 de antecedentes administrativos). 

ii. El 27 de agosto de 2013, Jaime Apaza Poma, se apersonó a la Administración 

Aduanera solicitando la devolución del automóvil comisado, toda vez que en el 

momento del operativo se adjuntó toda la documentación que acredita la titularidad del 

vehlculo, manifestando que los originalés de la referida documentación los tiene el 

Técnico Aduanero asignado al caso; sin embargo, acompañó en fotocopias la misma 

(fs. 1·9 de antecedentes administrativos). 

Hi. El 18 de septiembre de 2013, la Administración Aduanera notificó por Secretaría a 

Cristian Alba Bonifacio y Jaime Apaza Poma, con el Acta de Intervención 

Contravencional COARLPZ·C-0579/2013. Operativo Chilenito. de 17 de 

septiembre de 2013. el cual señala que el11 de agosto de 2013, efectivos del COA, 

en la localidad de Achicala altura Zamo, procedieron al comiso del vehículo tipo 

automóvil, marca Nissan, color verde con placa de control OPGY-79, con chasis W 

TP12-004580, conducido por Cristian Alba Bonifacio; en ese momento, el conductor 

presentó la documentación consistente en: Autorización Notariada de Chile, Duplicado 

Certificado de Inscripción, Formulario de Salida y Admisión Temporal de Vehículos, 

Certificado de Revisión Técnica, Permiso de Circulación Chilena, Registro de 

Certificado de Inscripción y Certificado de Seguro Obligatorio; haciendo notar que el 

conductor ni sus ocupantes figuraban como titulares de la hoja de admisión; 

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

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

inventariación, valoración e investigación conforme a normas vigentes; determinando 

por tributos omitidos 15.334,68 UFV; calificando la conducta como contravención 

aduanera de contrabando, conforme a los Incisos a), b) y f) del Artículo 181 de la Ley 

N° 2492 (CTB), y la Disposición Adicional Décima Sexta de la Ley No 317 de 11 de 

diciembre de 2012; otorgando el plazo de tres (3) días para la presentación de 
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descargos, a partir de su legal notificación (fs. 24-25 y 27 de 

administrativos). 

iv. El 10 de octubre de 2013, la Administración Aduanera emitió el Informe Técn 

ANIGRLPZILAPLI/SPCC/76312013, el cual señala que se procedió a la ver·rfiC:ac¡ón 

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

Turísticos 2013422V2758 de 23 de agosto de 2013, a través del Sistema Ol\1~-" 

estableciendo que se encontraba vigente al momento del comiso con 

vencimiento 28 de octubre de 2013 a nombre de Apaza Poma Jaime. 

la documentación aduanera presentada como descargo no ampara el item 1 

Cuadro de Valoración AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC-458/2013, ya que incumple la 

01-023-05, porque el Poder otorgado por Henry Edgar Apaza Poma a Jaime Ap.~za 

Poma, debe estar visado por el Cónsul de Bolivia y ser anterior a la Declarac:jón 

Jurada de Ingreso y Salida de Vehículos Turísticos, el apoderado no esta re¡¡istr~cJo 

en la referida Declaración y no estaba registrado; por lo que incumple la normatjr¡a 

vigente, al encontrarse en calidad de vehículo turístico conducido por una tercer·a 

persona, que no era el turista autorizado para la Aduana de 1 ngreso, y rec:on1erldó 

se emita la Resolución correspondiente (fs. 38-42 de antecedentes admirrrs trativ•o$). 

v. El 20 de noviembre de 2013, la Administración Aduanera notificó por Secretari~ a 

Cristian Alba Bonifacio y Jaime Apaza Poma, con la Resolución Sancionatoria 

Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC/700/2013 de 5 de noviembre de 2013, 

declaró probada la comisión de contravención aduanera por contrabando, en cor1tral de 

los referidos supuestos contraventores; disponiendo el comiso defin1tivo 

mercancía descrita en el Acta de Intervención · Contravencional 

057912013 y Cuadro de Valoración N" AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC-562/2013 (fs de 

antecedentes administrativos). 

IV.2. Alegatos de las partes 

IV.2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo. 

Jaime Apaza Poma y Henry Edgar Apaza Poma, presentan alegatos el 

24 de abril de 204 (fs. 67-68 vta. del expediente), señalando lo siguiente: 

i. Indican que la Administración Aduanera no considera que su vehículo tenía el 

vigente de ingreso a territorio aduanero nacional a la fecha de la 

Just·~•~ tribu•.a• '"para vivLr bi€-o 
Jan mi:'ay1r joch"a kamani ¡;..,.,-,,-,; 
Mana tosoq kurJq kamach•q ~_q,, .,, 'i 
Mhuruv•sa tendodeg~a mbaet, 
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además, no tomó en cuenta que, para que el vehículo retorne a su país tiene que 

pasar por una revisión mecánica, con el fin de evitar accidentes posteriores, por la 

distancia que debe recorrer, y sin fundamento alguno solicita la revocatoria de la 

Resolución de Alzada; hacen notar que su vehículo en ningún momento estuvo sujeto 

a un cambio de régimen, presunción de la Administración Aduanera que, no tiene 

asidero legal e infringe el principio administrativo de la verdad material previsto en el 

Articulo 4 de la Ley N" 2341 (LPA); hacen referencia a los Articulas 153 de la Ley N" 

2492 (CTB) y 266 del Reglamento a la Ley General de Aduanas aprobado por Decreto 

Supremo N" 25870 (RLGA) referidos a los casos fortuitos o de fuerza mayor, 

señalando que en materia tributaria son aplicables para el efecto de excluir sanciones 

en su contra. 

ii. Expresan que la impugnación presentada es infundada, debido a que contiene 

argumentos falsos a conveniencia de la Administración Aduanera, que omite valorar los 

documentos de descargo que prueban el ingreso el ingreso de su vehículo bajo la 

modalidad de turístico, estando el plazo de permanencia vigente al momento de su 

comiso: en ese contexto, afirman que la Administración Aduanera vulneró la 

Resolución de Directorio N" RO 01-005-13 de 28 de febrero de 2013. 

iii. Concluyen solicitando se confirme la Resolución del Recurso de Alzada ARIT -LPZ/RA 

0198/2014, de 10 de marzo de 2014 dictada por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz. 

IV.3. Antecedentes de derecho. 

í. Constitución Política del Estado P/urínacíonal de Bolivia, de 7 de febrero de 2009 

(CPE). 

Artículo 115. 

JI. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia 

plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. 

Articulo 117. 

l. Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente 

en un debido proceso. Nadie sufrirá sanción penal que no haya sido impuesta por 

autoridad judicial competente en sentencia ejecutoriada. 
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ii. Ley N' 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 

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

f. Sólo fa Ley puede: 

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

Artículo 68. (Derechos). Constituyen derechos del sujeto pasivo los siguientes: 

6. Al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos tri/JUI<9rlClS 

en los que sea parte interesada a través del libre acceso a las y 

documentación que respalde Jos cargos que se le formulen, ya sea en forma o 

a través de terceros autorizados, en los términos del presente Código. 

7. A formular y aportar, en la forma y plazos previstos· en este Código, 

pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos com¡>etenlef 

redactar la correspondiente Resolución. 

10. A ser oído o juzgado de conformidad a lo establecido en vi articulo 16° 

Constitución Política del Estado. 

Artículo 74. (Principios, Normas Principales y Supletorias). Los pnJce>d,'rnierjtc>s 

tributarios s~ sujetarán a los principios constitucionales de naturaleza tributaria, 

arreglo a las siguientes ramas específicas del Derecho, siempre que se t1vengan la 

naturaleza y fines de la materia tributaria: 

1. Los procedimientos tributarios administrativos se sujetarán a los principios 

Derecho Administrativo y se sustanciarán y resolverán con arreglo a fas nor·rj¡,rs 

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

supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo y de,r¡>a'S 

normas en materia administrativa. 

Artículo 76. (Carga de _la Prueba). En los procedimientos tributarios adrnin¡str·ati•;os y 

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los he,shc>s 

constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada la prueba por 

sujeto pasivo o tercero responsable cuando éstos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de fa Administración Tributaria. 

Artículo 143. (Recurso de Alzada). El Recurso de Alzada será admisible sólo co/1/ra 

los siguientes actos definitivos: 

Just;'ci~ tribu:clria por a vr•11r ;,, : 
Jc~ mrt'ayir jach'a kamanrr .=..,,,-_,-,' 
Mana tasaq kur~q kamachic; 1)•' 
Mb\JrUV"<l tendodeg,,a mbacti 
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1. Las resoluciones determinativas. 

2. Las resoluciones sancionatorias. 

3. Las resoluciones que denieguen solicitudes de exención, compensación, 

repetición o devolución de impuestos. 

4. Las resoluciones que exijan restitución de lo indebidamente devuelto en los 

casos de devoluciones impositivas. 

5. Los actos que declaren la responsabilidad de terceras personas en el pago de 

obligaciones tributarias en defecto o en fugar del sujeto pasivo. 

Este Recurso deberá interponerse dentro del plazo perentorio de veinte (20) días 

improrrogables, computables a partir de la notificación con el acto a ser impugnado. 

Artículo 148. (Definición y Clasificación). Constituyen ilícitos tributarios las acciones 

u omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, tipificadas y 

sancionadas en el presente Código y demás disposiciones normativas tributarias. 

Los illcitos tributarios se clasifican en contravenciones y delitos. 

Artículo 166. (Competencía). Es competente para calificar la conducta, imponer y 

ejecutar las sanciones por contravenciones, la Administración Tributaria acreedora de 

la deuda tributaria. Las sanciones se impondrán mediante Resolución Determinativa 

o Resolución Sancionatoria, salVando las sanciones que se impusieren en forma 

directa conforme a lo dispuesto por este Código. 

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. Será 

considerado también autor del delito el consignatario o propietario de dicha 

mercancía. 
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b) Realizar tráfico de mercancías sin la documentación legal o infrín9iendo 

requisitos esenciales exigidos por nOrmas aduaneras o por disposiciones es¡Je<:ial~s 

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

posesión o comercialice mercancías cuya importación o exportación. sc:gl)n 

caso. se encuentre prohibida 

g) La tenencia o comercialización de mercancías extranjeras sin que pr<wi<lfnerl'e 

hubieren sido sometidas a un régimen aduanero que lo permita. 
' 

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

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

de 23 de abril de 2002, a /os siguientes: 

1. Principio de oficialidad o de impulso de oficio. La finalidad de los 

administratívos _es el establecimiento de la verdad rr¡aterial sobre los ht·chos, de 

forma de tutelar ellegítirno derecho del Sujeto Activo a percibir la deuda, así 

el del sujeto pasivo a que se presuma el correcto y oportuno cumpiímiento de 

obligaciones tributarias hasta que, en debido proceso, se pruebe lo contrario; dic,to•s 

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

que el respectivo Superintendente Tributario, atendiendo la finAlidad pública 

mismo, debe intervenir activamente en la sustanciación del Recurso 

prevalecer su carácter impulsor sobre el simplemente dispositivo. 

Artículo 201. (Normas Supletorias) 

Los recursos · administrativos se sustanciarán y resolverán con arreglo al 

procedimiento establecido en el Título lf/ de este Código, y el presente título a 

faifa de disposición expresa, se aplicarán supletoriamente las normas cie la 

Procedimiento Administrativo. 

Artículo 202. (Legitimación· Activa) 

Podrán promover tos recursos administrativos establecidos por la presHnte ' las 

personas naturales o juridicas cuyos intereses legítimos y directos-resu!t't'n ar,, 'cta~os 
por el acto administrativo que se recurre. 
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Artículo 211. (Contenido de las Resoluciones) 

/. Las resoluciones se dictarán en forma escrita y contendrán su fundamentación, 

Jugar y fecha de su emisión, firma del Superintendente Tributario que la dicta y la 

decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas. 

iíí. Ley N° 2341, de 23 de abril de 2002, Ley de Procedimiento Administrativo 

(LPA). 

Artículo 4. (Principios Generales de la Actividad Administrativa). La actividad 

administrativa se regirá por Jos siguientes principios: 

d) Principio de verdad material: La Administración Pública investigará la verdad 

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

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

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

conforme al procedimiento establecido en la presente Ley y disposiciones 

reglamentarias aplicables. 

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

Articulo 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. 

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

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

Articulo 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. 
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La Aduana Naóonal establecerá el trámite simplificado para autorizar el o 

!Salida temporal de vehículos de particulares que realicen viajes de turismo a o de,jde 

países limrtrofes. 

El documento aduanero que autorice el ingreso o salida de vehículos de tun'srho, 

deberá contener la siguiente información: marca, número de motor, año del mcJd<fiO, 

color, placa del pafs de matrícula y demás caracterfsticas que los individualicen. 

El plazo máximo de permanencia para los vehfculos de turismo, será de seis 

meses, prorrogables por la autoridad aduanera hasta por otro plazo 

condicionado al tiempo de permanencia en el territorio aduanero nacional ol,>roildo 

en la visa af turista. 

En caso eJe accidente comprobado ante la autoridad aduanera, ésta pO(Jrá autor·rj"" 

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

medio de transporte o para que pueda salir del pafs en condiciones de 

seguridad. 

En caso de destrucción o pérdida del vehfcufo, este hecho deberá ser acr-edJ'*Io 

ante la autoridad aduanera. 

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

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

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

S1 una vez vencido el término de permanencia autorizado no se ha pnJac;craa¡ su 

salida del territorio aduanero nacional, procederá su comiso. 

vi. RO 01-023-05, de 20 de julio de 2005, que Aprueba el Procedimiento 

Ingreso y Salida de Vehículos de Uso Privado para Turismo. 

el 

V. Procedimiento. 

A. Aspectos Generales. 

2. Ingreso y Salida de Vehículos Turísticos Extranjeros. 

f) La conducción del vehículo turístico en territorio nacional, será rea/1zada 

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

Justicia tributana parJ VIVIr :>ie1· 

Ja~ m1t'ayir jach'a kaman1¡A::r ·' ,;. 
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registrados en la Aduana de Ingreso. El turista conductor deberá portar toda la 

documentación necesaria para demostrar la situación del vehículo turístico. 

IV.4. Fundamentación técnico-juridica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0744/2014, de 14 de mayo de 2014, emitido por la 

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

siguiente: 

IV.4.1. Sobre la Legitimación Activa y la incongruencia de la Resolución de 

Alzada. 

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

Alzada no consideró la finalidad de los recursos administrativos, que es el 

establecimiento de la verdad material sobre los hechos, de forma de tutelar el 

legitimo derecho del Sujeto Activo a percibir la deuda, y del Sujeto Pasivo a que se 

presuma el correcto y oportuno cumplimiento de sus obligaciones tributarias no 

conlleva una decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas; 

además, de no sustentarse en los hechos, antecedentes y el derecho aplicable que 

justifique el pronunciamiento, toda vez, que se limitó a revocar totalmente la 

Resolución Sancionatoria en Contrabando; sin embargo, inexplicablemente no se 

pronunció sobre la conducta del principal procesado o presunto autor inmediato del 

ilícito de contrabando que es Cristian Alba Bonifacio, quien fue sorprendido en 

posesión y tráfico del vehículo hoy comisado de conformidad con el Inciso b), del 

Articulo 181 de la Ley N' 2492 (CTB), ya que no presentó documento alguno que 

ampare la tenencia y tráfico de la mercancía que ampare su ingreso a territorio 

aduanero nacional, más aún sin ser propietario, turista ni estaba autorizado para la 

conducción del vehículo de procedencia extranjera en territorio boliviano, por lo que 

sostiene que la instancia de alzada omitió pronunciarse respecto a la conducta del 

referido supuesto contraventor, debido a que resolvió absolverlo sin mayores 

consideraciones. 

ii. Expresa que la Resolución de Alzada es incongruente, entre la motivación y lo 

resuelto puesto que en su parte considerativa, menciona varias veces al presunto 

autor y procesado sorprendido en flagrancia Cristian Alba Bonifacio; empero, en la 
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parte resolutiva no se lo señala, y obviamente tampoco indica si es autor o no d 

ilícito, por el cual fue procesado por la Administración Aduanera; no observó, que al 

estar inculpado no cumplió con las previsiones del Articulo 76 de la Ley No 24 2 

(CTB) para desvirtuar los cargos que se le atribuyeron, en ese entend1do, ha e 

referencia a la Sentencia Constitucional No 0486/201 0-R, de 5 de julio de 2010. 

iii. Argumenta que no obstante que los principios del derecho penal son aplicables al 

procedimiento administrativo sancionador, en la resolución de alzada no se tomó n 

cuenta que la responsabilidad penal es intuito persona o personalísima y que el 

ilícito de contrabando resultó flagrante, puesto que Cristian Alba Bonifacio f e 

sorprendido por el COA, es decir, realizando tráfico de mercancía (vehículo) sin la 

documentación legal a la que se refiere el Inciso b) del Articulo 181 de la Ley o 

2492 (CTB) 

!V. En ese sentido, corresponde señalar que la doctrina, indica que legit1mar es la 

facultad para ejercer determinadas funciones o cargos; es decir, que la.IIE ;aii'l11111adm 

es la aptitud para actuar jurídicamente; y subrogación es la acción y 

subrogar, de substituir o poner una persona en lugar de otra; Tiene 

importancia en materia de obligaciones y contratos (Diccionario de 

Jurídicas, Políticas y Sociales, Manuel Ossorio, Edit. Heliasta, nueva edición, 

565 y 942). 

v. Por su parte, el Tribunal Constitucional a través de la Sentencia Constitucional 

SC 1092/2006-R de 28 de agosta, considera a la legitimidad activa, 

derecho de interponer el recurso cuando las personas naturales y las pe¡·so11~s 

jurídicas tienen la calidad de víctimas o dicho de otro modo, a quienes se les vuiMI'O 

o amenazó un derecho fundamental o garantía constitucional, en 

Artículo 117, Parágrafo 1 de la Constitución Politica del Estado (CPE). 

VI. En nuestra legislación, el Articulo 202 del Código Tributario Boliviano. determil1a 

que: "Podrán promover /os recursos administrativos .establecidos por la presente 

las personas naturales o jurídicas cuyos intereses legftimos y directos re,su/."'n 

afectados por el acto administrativo que se recurre". 

Just cla tr11Juta:1a para ,·,v·.r bl( 
.Jan m1('ay1r¡och'a kamar.1 (.\,.., ,, <,' 
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vii. De la revisión de antecedentes administrativos, se evidencia que antes de la 

notificación del Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-0579/2013, de 17 

de septiembre de 2013, concretamente el 27 de agosto de 2013, Jaime Apaza 

Poma, se apersonó a la Administración Aduanera solicitando la devolución del 

automóvil decomisado con el Acta de Comiso Na 003414, toda vez que en el 

momento del operativo se adjuntó toda la documentación que acredita la titularidad 

del vehículo; acreditando su interés legal al amparo de la Declaración Jurada 

Formulario de Salida y Admisión Temporal de Vehículos Na 20136690 y la 

Autorización Notariada que lo identifican como conductor del vehículo clase 

automóvil, marca Nissan, modelo Primera, año de fabricación 2002, color verde, 

motor W QR20-037499A, chasis N' TP12-004580, con placa de circulación DPGY-

79-4 (Chile) (fs. 1-10 y 18 de antecedentes administrativos). 

viii. En ese sentido, se evidencia que él 18 de septiembre de 2013, la Administración 

Aduanera notificó a Cristian Alba Bonifacio y Jaime Apaza Poma, con el Acta de 

Intervención Contravencional COARLPZ-C-0579/2013 de 17 de septiembre de 2013, 

el cual señala que el 11 de agosto de 2013, efectivos del COA, interceptaron el 

vehículo con placa de control DPGY-79, conducido por Cristian Alba Bonifacio; 

asimismo, se tiene que el 20 de noviembre de 2013, la Administración Aduanera 

notificó a Cristian Alba Bonifacio y Jaime Apaza Poma, con la Resolución 

Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC/700/2013, de 5 de 

noviembre de 2013, que declaró probada la comisión de la contravención aduanera 

de contrabando; disponiendo el comiso definitivo de la mercancía descrita en la 

referida Acta de Intervención y Cuadro de Valoración Na 562/2013 (fs. 24-25, 27 y 

43-46 de antecedentes administrativos). 

IX. Por lo anterior, se advierte que la Administración Aduanera declaró la comisión de 

contravención aduanera de contrabando en contra de Cristían Alba Bonifacio y 

Jaime Apaza Poma, de conformidad con lo dispuesto en los Incisos a), b) y f) de la 

Ley Na 2492 (CTB), de forma indistinta, por lo que ambos sujetos pasivos gozan 

de la legitimación activa prevista en el Artículo 202 del Código Tributario Boliviano, 

para asumir defensa, toda vez que el objeto del presente proceso administrativo es 

la declaratoria de contravención aduanera de contrabando del vehículo ingresado a 

territorio aduanero nacional como turista- al amparo de la Declaración Jurada -

Formulario de Salida y Admisión Temporal de Vehículos No 20136690; es decir,- no 
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existe una calificación de la conducta diferente para cada procesado como afirma 

Sujeto Activo, puesto que se trata del mismo acto administrativo en el cual rletermirló 

la comisión de una contravención aduanera sobre el mismo objeto para 

procesados {las negrillas son nuestras). 

x. Asimismo, cabe aclarar que, la Resolución Sancionatoria en Contrabando 

GRLPZ-LAPLI-SPCC/700/2013, de 5 de noviembre de 2013, al haber declarado 

contravención aduanera por contrabando, en contra de Cristian Alba Bonifaci<>l 

Jaime Apaza Poma, calificando su conducta en base a las previsiones de 

Incisos a). b) y f) del Articulo 181 de la Ley W 2492 (CTB), ambos sujetos pal;ivl>s 

tienen el derecho de impugnarla asumiendo su legitimo derecho al debido prc1ces~ 

a la defensa previstos en los Artículos 115, Parágrafo 11, 117 Parágrafo 1 de la 

Justicia tributana parJ vivir bi''' 

68. Numerales 6, 7, 10 y 143 de la Ley W 2492 (CTB) y el hecho que Jaime Ap•aj:a 

Poma como turista registrado en la Declaración Jurada - Formulario de 

Admisión Temporal de Vehículos W 20136690 y Henry Edgar Apaza Poma 

propietario del vehículo en cuestión según documentos de propiedad (fs. 16 

antecedentes administrativos), ·no 1mplica que no se encuentren facultados 

impugnar la referida Resolución Sancionatoria y asumir la defensa correspondie,nl••. 

ya que la calificación de la conducta establecida en el referido acto adrnrr1istrativo 

sancionatorio involucra la comisión de contravención aduanera de 

sobre el vehículo introducido a territorio aduanero nacional, donde la calificación 

la conducta realizada por la Administración Aduanera involucra inclii,stiir ltame•ntel 

todos los procesados; en ese entendido, no se evidencia que el Sujeto Activo de 

obligación de pago en aduanas haya realizado una calificación de la co<muq•• 

diferente para cada procesado y resulta inviable que pretenda 1nvocar 

fncongruencia del pronunciamiento por la instancia de alzada, toda vez, que 

advierte que se pronunció conforme determina el Articulo 211, Parágrafo 

Código Tributario Boliviano, además de otorgar la legitimación activa al 

registrado y al propietario del vehlculo quienes acreditaron su 

presentaron las pruebas de descargo conforme prevé el Artículo 76 del ref<.ri~,o 

Código, en ese contexto, corresponde desestimar los argumentos de la 

Administración Aduanera por nc sujetarse. a; procepimiento. 

En relación a la aplicación de los principios de derecho penal invocado por la 

Administración Aduanera; corresponde hacer notar, que de conformidad con lo 
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previsto por el Artículo 148 de la Ley No 2492 (CTB), los ilícitos tributarios se 

clasifican como contravenciones y delitos, en ese contexto legal, en aplicación del 

Artículo 166 de la referida Ley, se advierte que la Administración Aduanera en la 

Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC/700/2013, de 5 

de noviembre de 2013, calificó la conducta de Jaime Apaza Poma y Cristian Alba 

Bonifacio como contravención aduanera de contrabando de conformidad con los 

Incisos a), b) y f) del Articulo 181 de la citada ley, resultando inviable que en su 

Recurso Jerárquico pretenda subsanar y/o mejorar la fundamentación del acto 

administrativo emitido. 

IV.4.2. Sobre la autorización de permanencia del vehículo turístico y comisión de 

contravención aduanera de contrabando. 

1. La Administración Aduanera en su Recurso Jerárquico, cita el Inciso b), del Artículo 

181 de la Ley N" 2492 (CTB), indicando que los documentos presentados por 

Cristian Alba Bonifacio a los efectivos del COA en el momento del operativo 

consistentes en: autorización notariada de Chile (sin el visto bueno del Cónsul 

Boliviano en Chile), duplicado del Certificado de Inscripción, Certificado de Revisión 

Técnica, Permiso de Circulación (válido para Chile), Certificado de Revisión Técnica 

y el Formulario de Salida y Admisión Temporal de Vehículos son documentos para 

su utilización únicamente por el propietario y/o los turistas autorizados por la Aduana 

Nacional al momento de ingresar, transitar y salir de territorio nacional con el 

vehfculo, en el presente caso únicamente por Jaime Apaza Poma. 

ii. Argumenta que la ARIT La Paz, al no pronunciarse sobre la conducta ilicita de 

Cristian Alba Bonifacio pretende minimizar o atenuar el ilícito, por el cual se sancionó 

con el comiso definitivo de la mercancía, al indicar que el vehículo en cuestión 

ingresó en ruta y horario habilitados sin eludir el control aduanero, con la 

documentación legal en relación a los vehfculos turísticos que ingresan al país con 

fines turlsticos; en ese sentido, sostiene que se vulneró el principio de verdad 

material previsto en los Articulas 200, Parágrafo 1 del Código Tributario Boliviano; 4, 

Inciso d) de la Ley W 2341 (LPA), que consiste en el hecho de que el vehiculo 

estaba siendo conducido por una persona no autorizada para el efecto; asimismo, 

explica que la Resolución de Director"10 N" 01-023-05, establece que únicamente el 

turista autorizado puede realizar la conducción del vehfculo en territorio nacional, 

quedando claro que Cristian Alba Bonifacio es la persona que fue interceptada por 
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funcionarios del COA conduciendo el motorizado sin documentación alguna 

justifique el tráfico, posesión o tenencia del vehículo y/o le faculte a co1nd\JCII"'P' 

siendo el referido sujeto pasivo contra quién la Administración Aduanera 

proceso administrativo contravencional por contrabando mediante Acta 

Intervención Contravencional y pese a haber sido identificado como autor no 

apersonó ni presentó Recurso de Alzada contra la Resolución Sancionatoria 

Contrabando. 

iii. Hace referencia al Numeral2, Inciso e) de la Resolución de Directorio N"' RO n1.n:m. 

05. de 20 de junio de 2005 y al Inciso b), Articulo 181 de la Ley W 2492 WlCH\ 

explicando que Cristian Alba Bonifacio adecuó su conducta a la normativa referi<:la. 

toda vez, que la sola tenencia, posesión y tráfico del vehículo comisado por su 

configuró la contravención de contrabando, habida cuenta que el motorizado 

ingresó a territorio aduanero nacional bajo el Régimen de Importación para 

Consumo, reitera que el vehículo turístico sólo puede 

exclusivamente por el turista u otro turista que lo acompaña, que haya 

registrado en la Aduana de Ingreso, cuya omisión, si bien no configura e! ilícito 

contrabando no debe ser confundida con la conducta tipificada en el Inciso b), 

Artículo 181 de la referida ley, la cual se adecúa al actuar de Cristian Alba Bonihlcl<>, 

por lo que hace referencia de las previsiones del Artículo 151 de dicha ley 

iv. Por su parte, Jaime Apaza Poma y Henry Edgar Apaza Poma, en sus ale,gatps 

escritos indican que la Administración Aduanera no considera que su vehículo 

Juo;tic<a t'ibutaria para VI'-'" :>!e": 

el plazo vigente de ingreso a territorio aduanero nacional a la fecha de 

intervención, además no tomó en cuenta que para que el vehículo retorne a su 

tiene que pasar por una revisión mecánica, con el fin de evitar 

posteriores, por la distancia que debe recorrer, y sin fundamento alguno i i 

revocatoria de la Resolución de Alzada; hacen notar que su vehículo en nir1aun 

momento estuvo sujeto a un cambio de régimen, presunción de la Adlmlni,;t"lcilln 

Aduanera que no tiene asidero legal e infringe el principio administrativo de vendad 

material previsto en el Artículo 4 de la Ley No 2341 (LPA); hacen referencia a 

Artículos 153 de la Ley N' 2492 (CTB) y 266 del Reglamento a la Ley General 

Aduanas referidos a \os casos fortuitos o de fuerza mayor, señalando que en mate[11a 

tributaria son aplicables para el efecto de excluir sanciones en su contra. 

21 de 27 

Jar m1t'Jy1' ¡och'a kJmJni (,\.,,. 

Mana tasac; k\Jraq kamach1~ :.· ·. i•, 
Mburuvi'J tendodegu~ r"tÚJell 

oñomltJ mba~repi Va e (Guc•o--



v. Expresan que la impugnación presentada es infundada, en virtud a que contiene 

argumentos falsos a conveniencia de la Administración Aduanera, que omite valorar 

los documentos de descargo que prueban el ingreso el ingreso de su vehículo bajo 

la modalidad de turístico, estando el plazo de permanencia vigente al momento de 

su comiso, en ese contexto, afirman que la Administración Aduanera vulneró la 

Resolución de Directorio N" RD 01-005-13 de 28 de febrero de 2013. 

vi. Al respecto, corresponde se~alar que: "La acción infractora puede constituirse en un 

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

vulneración de una prohibición o restricción, vinculada al comercio de mercancías 

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

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

de/Ilícito Tributario en el Ambito Aduanero. En: Autoridad de Impugnación Tributaria. 

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

277). 

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

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

la falsedad de Jos hechos aducidos por cada una de las partes, en defensa de sus 

respectivas pretensiones litigiosas. Algunas legislaciones determinan el valor de 

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

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

arreglo a su libre apreciación "Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales 

de Manuel Ossorio, Nueva Edición 2006, Editorial Heliasta, Pág. 817". 

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

aprobado con Resolución de Directorio N' RD 01-023-05, de 20 de jul1o de 2005, 

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

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

decomisados y sometidos a proceso conforme al Inciso g}, Artículo 181 del Código 

Tributario. 

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

antecedentes administrativos, se tiene que el 27 de agosto de 2013, Jaime Apaza 

Poma, se apersonó a la Administración Aduanera solicitando fa devolución del 

automóvil, toda vez, que en el momento del operativo se adjuntó .toda fa 
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documentación que acredita la titularidad del vehlculo; posteriormente el 18 

septiembre de 2013, la Administración Aduanera notificó por Secretaría a <A<stla¡n 

Alba Bonifacio y Jaime Apaza Poma, con el Acta de Intervención Cc•ntr·av·en<oio<1al 

COARLPZ·C·0579/2013, de 17 de septiembre de 2013, señalando que el 11 

agosto de 2013, efectivos del Control Operativo Aduanero (COA), en la localidad 

Achicala altura Zamo, procedieron al comiso del vehículo tipo automóvil, 

Nissan, color verde con placa de control DPGY-79, con chasis No TP1 HJU4·bb~, 

conducido por Cristian Alba Bonifacio; en el momento de la intervención el co<ldlJct<pr 

presentó Autorización Notariada de Chile, Duplicado Certificado de lnr 'ccinc.inh 

Formulario de Salida y Admisión Temporal de Vehfculos, Certificado de Revisidn 

Técnica, Permiso de Circulación Chilena, Registro de Certificado de Inscripción y 

Certificado de Seguro Obligatorio; haciendo notar que el conductor ni sus oc<Jp2<nt<fs 

figuraban como titulares de la hoja de admisión, razón por la que presumiendo 

ilícito de contrabando procedieron al comiso preventivo del vehículo (fs. 1 ~ 1 O. 

y 27 de antecedentes administrativos). 

x. Continuando con el procedimiento, el 1 O de octubre de 2013, la Adm1nr1rstracion 

Aduanera emitió el Informe Técnico AN/GRLPZ/LAPLI/SPCC/763/201.3, el 

señala que los documentos adjuntos no se encuentran visados por el Consul 

Boliviano; además, de que en el Formulario de Declaración Jurada de llr <anes<Ji 

Salida de Vehículos Turísticos, Cristian Alba Bonifacio no está 

incump!iendo la normativa vigente porque el vehículo turlstico era conducidO 

otra persona. que no es el turista autorizado por la Aduana de Ingreso; f<<nallm<mle 

el20 de noviembre de 2013, notificó a Cristian Alba Bonifacio y Jaime Apaza ~"'"" 

con la Resolución Sancionatoria en Contrabando 

SPCC/700/2013, de 5 de noviembre de 2013, que declaró probada la comisión 

contravención aduanera por contrabando en su contra {fs. 38A2 y 43~46 

antecedentes administrativos). 

XI. Respecto al argumento de la Administración Aduanera, referido a que la instand:ia 

jerárquica debe investigar la verdad material; es pertinente señalar, que en mateha 

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

Articulo 4, Inciso d) de la Ley N' 2341 (LPA), concordante con el Articulo 200 

Código Tributario Boliviana, por el cual, toda autoridad administrativa debe inves·ti!j'" 

la verdad material en oposición a la verdad formal, con la finalidad de que la ""'""'a 

Just:CIJ :ribuCOCI.l parJ VIVir 'JIC: · 
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proporcione certeza de la realidad de los hechos mediante la confrontación directa 

del medio de prueba con el hecho objeto de comprobación. 

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

evidencia la copia original de la Declaración Jurada - Formulario de Salida y 

Admisión Temporal de Vehículos No 20136690 que corresponde a Jaime Apaza 

Poma, consigna la autorización de salida de territorio chileno a territorio boliviano del 

vehículo marca Nissan, modelo Primera, con matrícula DPGY-79, chasis No TP12-

004580, motor N" QR-20037499A. autorizado hasta el 29 de agosto de 2013 (fs. 20 

de antecedentes administrativos), se constató que el vehículo salió de territorio 

chileno por la Aduana de Chungará, e ingresó a territorio boliviano por la Aduana de 

Tambo Quemado, el 31 de mayo de 2013; en ese entendido, según el Acta de 

Intervención Contravencional COARLPZ-C-0579/2013, de 17 de septiembre de 

2013, el vehículo en cuestión fue interceptado por efectivos del COA el11 de agosto 

de 2013, en la localidad de Achicala altura Zamo, 'identificando a Cristian Alba 

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

precitada de Declaración Jurada - Formulario de Salida y Admisión Temporal de 

Vehículos a nombre de Jaime Apaza Poma, motivo por el cual presumieron la 

comisión del ilícito de contravención aduanera de contrabando y procedieron al 

comiso del motorizado (el resaltado es nuestro). 

xiii. De lo anterior, se determina que en el momento del comiso del vehículo, éste no 

estaba prohibido de internación al pals, puesto que la permanenc·la autorizada era 

hasta el 29 de agosto de 2013, tal como se puede evidenciar en la referida 

Declaración Jurada de Salida y Admisión de Vehículos, que cuenta con los sellos y 

cargos originales de las Aduanas Chilena y Boliviana, en ese sentido, al haber sido 

decomisado el vehículo el11 de agosto de 2013, no pudo producirse la salida en el 

vencimiento del término de permanencia; de igual forma, con relación a lo 

manifestado por la Administración Aduanera referido a que la ARIT, no consideró 

que la autorización de ingreso y salida de vehículos turísticos fue concedido 

únicamente al turista declarante Jaime Apaza Poma y que Cristian Alba Bonifacio no 

posela la condición de propietario o turista autorizado, situación por la que su 

conducta configuró el ilícito de contrabando prevista en los Incisos a), b) y f) del 

Artículo 181 de la Ley No 2492 (CTB), estableciendo que fue él quien estaba 

conduciendo el referido motorizado al momento de ser interceptado por efectivos del 

COA, al respecto, en primer lugar se debe tomar en- cuenta que en el presente caso 
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el vehículo d_e propiedad de Henry Edgar Apaza Poma internado a 

aduanero nacional por Jaime Apaza Poma al momento del comiso efectuado 

de agosto de 2013 el plazo de ingreso como vehículo turístico era hasta ,_1-"''-'1" 
agosto de 2013, por lo que la calificación de la conducta invocada por 

Administración Aduanera al amparo de los Incisos a), b) y f) del Artículo 181 de 

Ley No 2492 (CTB) resulta inviable, más aún cuando la Resolución de Directorio 

RO 01·023-05, de 20 de julio de 2005, establece en el Numeral 2, Inciso e), que 

vehículos turísticos que sean sorprendidos en territorio nacional con un 

de permanencia vencido, serán decomisados y sometidos a proceso co·nf•orrne 

al Inciso g), Artículo 181 del Código Tributario Boliviano (las neg~illas 

nuestras). 

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

2005. que aprueba el procedimiento para el ingreso y salida vel1iculos de 

Justicra tributar:~ par J viw br·•;· 
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privado para turismo, determina como requisito en el Punto 

conducción del vehículo t~rístico en territorio nacional, será realizada por 

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

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

documentación necesaria para demostrar la situación del vehículo tUI'ístícq"; 

en ese conte'xto, corresponde hacer notar que la referida normativa 

formalidades que debe cumplir el turista que ingrese a territorio aduanero na<oiol~al 

con su vehículo; sin embargo, no son causales para el comiso del vehículo f.\!.!!!!ll!!! 

se encuentre dentro del plazo otorgado por la Aduana Nacional, toda vez qu<'iel 

Último Párrafo del Articulo 231 del Reglamento a la Ley General de 

dispone que: "Sí una vez vencido el término de permanencia autorizado no 

ha producido su salida del territorio aduanero nacional, procederá su comísq"; 

es decir, no determina el decomiso del vehículo por la conducción de otra oe1·sorla. 

siendo la causal específica para que se configure la conducta del infr<.::ctor 

contravención aduanera de contrabando el hecho de que 

permanencia ,c.omo vehículo turístico se encuentre vencido (las negíilla~ 

nuestras) 

Cabe hacer notar, que el principio de legalidad establecido en el Artículo 6, 

Parágrafo 1 Numeral 6 de la Ley No 2492 (CTB) dispone que sólo la Ley pu<!~e 

tipificar los ilícitos tributarios y establecer las respectivas sanciones. del mi,s<\1'o 

modo el Artículo 72 de la Ley N" 2341 (LPA) aplicable al presente caso por m21nd,to 
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de los Artículos 74 y 201 del Código Tributario Boliviano, señala que las sanciones 

administrativas solamente podrán ser impuestas cuando estas hayan sido 

previstas por norma expresa, en ese contexto legal no se advierte que la 

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

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

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

argumento de la Administración Aduanera, toda vez que la conducta de Jaime Apaza 

Poma, Henry Edgar Apaza Poma y Cristian Alba Bonifacio, no se configura a una 

contravención aduanera de contrabando prevista en los Incisos a) b) y f) Artículo 181 

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

forma legal con fines turísticos y en la fecha del comiso, es decir, el 11 de agosto de 

2013, estaba con una autorización de permanencia vigente (las negrillas son 

nuestras). 

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

boliviano, que vencla al 29 de agosto de 2013, y el comiso se realizó el 11 de agosto 

de 2013, cuando el permiso de permanencia estaba vigente, se establece que no 

correspondla el comiso del vehículo marca Nissan, modelo Primera, con matrícula 

DPGY-79, chasis N" TP12-004580 y motor N" QR-20037499A, de propiedad de 

Henry Edgar Apaza Poma internado a territorio aduanero boliviano por Jaime Apaza 

Poma. 

xvii. En consecuencia y conforme con lo manifestado, en resguardo del principio de la 

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

pueda surgir de la normativa, se advierte que la conducta de Jaime Apaza Poma, 

Henry Edgar Apaza Poma y Cristian Alba Bonifacio, no se enmarca en lo dispuesto 

por las previsiones establecidas en el Artículo 181, Incisos a), b) y f) de la Ley No 

2492 (CTB), es decir, que su conducta no puede ser tipificada como 

contravención aduanera de contrabando, correspondiendo a esta instancia 

jerárquica confirmar la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0198/2014, 

de 1 O de marzo de 2014; en consecuencia, se deja sin efecto legal la Resolución 

Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-lAPLI-SPCC/700/2013, de 5 de 

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

Aduana Nacional. 
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Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados pre~edentemente, al 

Ejecuiivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, instancia indeo•enclier1t~. 

1m parcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de ¡m"ner·" 

particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

instancia en sede administrativa la Resolución del Recurso de Alzada AR IT-LF'ZJRA 

0198/2014, de 10 de marzo de 2014, emitida por la Autoridad Regional de lmouarnacoic!n 

Tributaria La Paz, le corresponde el pronunciamiento sobre el pet1torio del Rercur~o 

Jerárquico. 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación 

designado mediante Resolución Suprema N° 10933, de 7 de noviembre de L'013, en 

maíco del Numeral 8, Articulo 172 de la Constitución Política del Estado y Artículo 1 

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

virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los An.rcur~s 

132. Inciso b¡ 139 y 144 del Código Tributario Boliviano, 

RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución del Recurso de Alzada ARI" 

_ 0198/2014, de 10 de marzo de 2014, emitida por la Autoridad Regronal de lrr ou•omrcilm 

Tribut;;;ria La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Henry Ecgar P.oats 

Poma y Jaime Apaza Poma, contra la Administración de Aduana Interior Le .0 az de 

Aduana Nacional (AN); en consecuencia, se deja sin efecto iegal la Resol 
' 

Sancionatorra en Contrabando AI~-GRLPZ-LAPLI-SPCC/700/2013, de 5 de no·viern~r·e 

de 2013 emitida por la citada Administración Aduanera; todo de conformidad a 

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

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase 

SMMJflMBIGLMtrmon 
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