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IMPUG~ACIÓ~ TRIBUTARIA 

RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO AGIT-RJ 0757/2014 

la Paz, 26 de mayo de 2014 

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

de Impugnación Tributaria: 0233/2014, de 17 de marzo de 2014, em1tida por la 

Autoridad Regional de Impugnación TributanG La Paz. 

Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable-

Administración Tributaria· 

Número de Expediente: 

Mauricio Andrés Miranda Rozas 

Administración de Aduana Interior La Paz de la 

Aduana Nacional (AN), representada por Jav1er Otto 

Roger Alba Braun. 

A G IT /0570/20 14//LPZ-122 3/20 13. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Administración de Aduana 

Interior La Paz de la Aduana Nacional (fs. 70-72 vta. del expediente); impugnando la 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0233/2014, de 17 de marzo de 2014, 

(fs. 58-65 vta. del expediente); el Informe Técnico-Jurfdico AGIT-SDRJ-0751/2014 (fs. 

83--93 del expediente): los antecedentes administrativos, todo lo actuado: y, 

CONSI.DERANDO 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 R. Alba Braun, conforme acredita el Testimonio de Poder 

N" 05312014. de 26 de febrero de 2014 (fs. 68-69 vta. del expediente). Interpuso 

Recurso Jerárquico (fs. 70-72 vta. del expediente), impugnando la Resolución del 

Recurso de /\izada ARIT-LPZ/RA 023312014, de 17 de marzo de 2014 (fs 58-65 vta 

del expediente), emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. 

Con los siguientes argumentos: 

Justicia tributaria para vivir bier. 
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i. Refiere que la Resolución de Alzada es infundada, ambigua, subjetiva e imprecisa, 

toda vez que soslayó los Artículos 200 Numeral 1 y 211 Parágrafos 1 y 111, del Código 

Tributario Boliviano, ai no considerar la finalidad de los recursos administrativos, que 

es el establecimiento de la verdad material sobre los hechos a objeto de proteger los 

derechos 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 su 

dictado, toda vez que se limitó a revocar totalmente la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando; sin embargo, no se pronunció respecto a la conducta de Roberto 

Mamani Ochoa, quien fue sorprendido flagrantemente en la comisión del ilícito de 

contrabando, es decir en posesión y tráfico del vehículo comisado, de conformidad 

con el Inciso b), del Articulo 181 de la Ley N' 2492 (CTB), porque 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 conducir el vehículo de procedencia extranjera en territorio boliviano, 

de lo que 'se colige que la instancia de alzada al omitir pronunciamiento respecto a la 

conducta de la citada persona lo absolvió sin mayores consideraciones. 

ii. Citó los Incisos b) y g), del Articulo 181 de la Ley N' 2492 (CTB), indicando que los 

documentos presentados por Roberto Mamani Ochoa 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 ser utilizados 

únicamente por el propietario y/o los turistas autorizados por la Aduana Nacional al 

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

únicamente por Mauricio Andrés Miranda Rozas; 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 Roberto Mamani Ochoa fue sorprendido 

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

documentación legal a la que se refieren los citados Incisos b) y g), del Artículo 181. 
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iii. Expresa que la Resolución de Alzada es incongruente, entre la motivación y lo 

resuelto, puesto que en su parte considerativa mencionó varias veces a! presunto 

autor y procesado sorprendido en flagrancia Roberto Mamani Ochoa; empero, en la 

parte resolutiva no se lo señala y obviamente no indica si es autor o no del ilícito, por 

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

estar procesado no cumplió las previsiones del Artículo 76 de la Ley No 2492 (CTB) 

para desvirtuar los cargos que se le atribuyeron, a ese efecto, hace referencia a la 

Sentencia Constitucional N" 0486/2010-R, de 5 de julio de 2010. 

iv. Argumenta que la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, ai no 

pronunciarse sobre la conducta ilícita de Roberto Mamani Ochoa 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 vehículos turísticos 

que ingresan al pafs con fines turísticos; en ese sentido, sostiene que se vulneró el 

principio de verdad material previsto en los Artículos 200 Parágrafo 1 del Código 

Tributario Boliviano y 4 Inciso d) de la Ley No 2341 (LPA), que consiste en el hecho 

de que el vehículo estaba siendo conducido por una persona no autorizada para el 

efecto; asimismo, explica que la Resolución de Directorio No 01-023-05 establece que 

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

nacional, quedando claro que Roberto Mamani Ochoa es la persona que fue 

interceptada por efectivos del COA conduciendo el motorizado sin documentación 

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

conducirlo; siendo el referido sujeto pasivo contra quién la Administración Aduanera 

inició el proceso administrativo contravencional por contrabando mediante .A.cta de 

Intervención Cpntravencional y pese a haber sido identificado como autcr no se 

apersonó nt 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-

023-05, de 20 de junio de 2005 y de los Incisos b) y g) del Articulo 181 de la Ley W 

2492 (CTB), explicando que Roberto Mamani Ochoa adecuó su conducta a la 

normativa referida, toda vez que la sola tenencia, posesión y tráfico del vehículo 

comisado por su parte configuró la contravención de contrabando, habida cuenta que 

el motorizado no ingresó a territorio aduanero nacional bajo el Régimen de 

Justió~ tributar;;, para vivir bien 
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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 los Incisos 

b) y g), del Articulo 181 de la citada Ley, la cual se adecúa al actuar de Roberto 

Mamani Ochoa, por lo que hace referencia de las previsiones del Articulo 151 de 

dicha Ley. 

v1. Por lo expuesto solicitó se revoque totalmente la disposición resolutiva primera de la 

Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0233/2014 de 17 de marzo de 2014, 

consecuentemente se mantenga firme la Resolución Sancionatoria en Contrabando 

AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC-712/2013 de 12 de noviembre de 2013. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0233/2014, de 17 de marzo 

de 2014 (fs. 58-65 vta. del expediente), pronunciada por la Autoridad de Impugnación 

Tributaria La Paz, que revocó totalmente la Resolución Sancionatoria en Contrabando 

AN-GRLPZ-SPCC-712/2013, de 12 de noviembre de 2013, emitida por la 

Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional, con los siguientes 

fundamentos: 

1. Con relación a los vicios de nulidad invocado por el recurrente, citó normativa, 

indicando que el Acta de Intervención Contravencional se emitió en cumplimiento de 

los requisitos establecidos en los Artículos 96 de la Ley N' 2492 (CTB) y 66 del 

Decreto Supremo No 27310 (RCTB), resguardando la garantía del debido proceso, 

reconocida por el Artículo 115 de la CPE; por lo que no constituye causal de nulidad 

el hecho que las personas que se estaban en el vehículo decomisado al momento 

del operativo, no figuren en el Acta de Intervención ni se les haya hecho firmar, 

porque dicha situación no forma parte de los requisitos _esenciales; tampoco 

evidenció que se vulneró los principios de auto tutela, verdad material, buena fe, 

imparcialidad, legalidad y presunción de legitimidad invocados por el sujeto pasivo, 

por tanto desestimó la existencia de vicios de nulidad en las actuaciones de la 

Administración Aduanera. 
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11. Sobre el Contrabando Contravencional menciona que conforme a la Declaración 

Jurada de Salida y Admisión de Vehículos Turísticos N" 20134224297, del propietario 

Mauricio Andrés Miranda Rozas, evidenció que el vehículo cuestionado salió de 

territorio chileno el 6 de octubre de 2013 e ingresó a territorio boliviano en la misma 

fecha, con un plazo de permanencia hasta el 5 de noviembre de 2013; empero, el 

mismo día de su ingreso fue interceptado por el COA en la Localidad de Patacamaya, 

presentando el conductor Roberto Mamani Ochoa los siguientes documentos: Salida 

y Admisión temporal de vehículos N" 2495 de 6 de octubre de 2013, a nombre de 

Mauricio Andrés Miranda Rozas; quien al momento del comiso no se estaba en el 

vehículo. 

iii Advierte que la Administración Aduanera, tipificó erróneamente la conducta de 

Mauricio Andrés Miranda Rozas al adecuarla en el Artículo 181, incisos a), b) y f) de 

la Ley No 2492 (CTB), puesto que al configurar como una contravención de 

contrabando establecida en el Articulo 160, Numeral 4 del citado Código, afectaría al 

principio de tipicidad del illcito, previsto en el Artículo 148 de la citada normativa, 

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

eludir el control aduanero, con la documentación legal respecto a los vehículos que 

ingresan al pals con fines turísticos; si bien, el vehículo estaba siendo conducido por 

una persona no autorizada para el efecto, dicha conducta constituye una 

contravención al Inciso f) de las Consideraciones Generales de la RO 01-023-05, pero 

no en un ilícito Contravencional. 

IV. Cita la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0404/2009 de 13 de noviembre de 

2009; agrega que, en el momento del operativo el vehlculo estaba siendo conducido 

por Roberto Mamani Ochoa, persona no autorizada en la Declaración Jurada de 

Ingreso y Salida de Vehículos Turísticos; sin embargo, este hecho no puede 

configurarse como contrabando, puesto que el vehículo turístico tiene la 

documentación que justifica su ingreso legal a territorio boliviano; asimismo, refiere 

que de conformidad a lo dispuesto por el Último Párrafo del Artículo 231 del 

Reglamento a la Ley General de Aduanas, el comiso de un vehículo de turismo 

procede sólo cuando en el término de permanencia autorizado no se ha producido su 

salida del territorio aduanero nacional; y considerando que el vehículo cuestionado 

fue decomisado el 6 de octubre de 2013, dentro del término de plazo otorgado no 

Justim tnbutaria para vivir b•~:n 
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correspondía su comiso, por lo que la Administración Aduanera debió adecuar sus 

actuaciones en el marco de las disposiciones legales señaladas. 

v. Establece que a través del Formulario de Salida y Admisión Temporal de Vehículos 

W 20134224297, se autorizó el ingreso y permanencia del vehículo a territorio 

aduanero nacional, consignando como propietario a Mauricio Andrés Miranda Rozas; 

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 RO 01-023-05; más aún, al considerarse 

que la referida normativa únicamente condiciona que el conductor en todo momento, 

cuente con la documentación pertinente del vehículo, por tanto la conducta del sujeto 

pasivo no se adecúa a lo previsto en el Artículo 181 de la Ley No 2492 (CTB). 

vi. Finalmente determina que no existen elementos que sostengan la configuración del 

ilícito de contrabando, por lo que corresponde que !a Administración Aduanera, 

verifique la existencia de una solicitud de ampliación del plazo de permanencia, ante 

cuya ausencia deberá escoltar dicho vehículo hasta que se compruebe la salida física 

del país, al fenecer su plazo de permanencia el 5 de noviembre de 2013 y revocó la 

Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC-712/2013 de 12 

de noviembre de 20.13. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

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

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

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

febrero de 2009, que en el Título X determina la extinción de las Superintendencias; sin 

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

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

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

normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

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

General de Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, 
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las Leyes Nos 2492 (CTB) y 3092, Decreto Supremo N° 29894 y demás normas 

reglamentanas conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 4 de abril de 2014, se recibió el expediente ARIT-LPZ-1223/2013, remitido 

por la ARIT La Paz, mediante nota ARITLP-DER-OF-0438/2014, de la misma fecha, 

(fs. 1-77 del expediente}, procediéndose a emitir ellnforme de Rem1síón de Expediente 

y Decreto de Radicatoria, ambos del 10 de abril de 2014 (fs. 78-79 del expediente), 

actuaciones notificadas el16 de abril de 2014 (fs. 80 del expediente). El plazo para el 

conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, conforme dispone el Artículo 210, 

Parágrafo 111 del Código Tributario Boliviano, vence el 26 de mayo de 2014, por lo que 

la presente Resolución se dicta dentro del plazo legalmente establecido 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 6 de octubre de 2013, efectivos del Control Operativo Aduanero (COA), elaboraron 

el Acta de Comiso N° 003476, por el comiso preventivo de un vehículo tipo vagoneta, 

marca Toyota IPSUM, año 1998, color negro, con placa de control DSZF-64, chasis 

SXM10-0112262; el conductor Roberto Mamani Ochoa presentó el Acuerdo Chileno 

Boliviano, Formulario de Salida y Admisión Temporal de Vehículos N., 2495 de 6 de 

octubre de 2013, a nombre de Mauricio Andrés Miranda Rozas (fs 8 de antecedentes 

administrativos). 

ii. El 16 de octubre de 2013, la Administración Aduanera notificó por Secretaría a 

Roberto Maman! Ochoa, con el Acta de Intervención Contravenc1onal C()ARLPZ..C-

0701/2013, de 15 de octubre de 2013, el cual señala que efectivos del COA en la 

Localidad de Patacamaya de La Paz, intervinieron el vehículo clase vagoneta, marca 

Toyota lpsum, color Negro, Placa de Control DSZF-64, chasis SXM1 0-0112262, 

conducido por la citada persona, quien en el momento del operativo presentó la 

Declaración de Salida y Admisión temporal de Vehículos No 2495 a nombre de 

Mauricio Andrés Miranda Rozas, que no es.taba en el vehículo, por lo que se procedió 

al comiso, posteriormente fue trasladado y depositado en Depósitos Aduaneros 

Bolivianos (DAS), para aforo físico, inventario, valoración e investigación; tipificó la 

Justici~ tnbutaria por a vivir bCtn 
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conducta de conformidad al Articulo 181 Incisos a), b) y f) de ia Ley N' 2492 (CTB), 

determinó por tributos omitidos 12.953,82 UFV; otorgando el plazo de tres (3) días 

para presentar descargos (fs. 9-10 y 12 de antecedentes adrilinistrativos). 

iii. El18 de octubre de 2013, Mauricio Andrés Miranda Rozas mediante nota dirigida a 

la Administración de Aduana Interior La Paz, solicitó la devolución de su vehículo, 

argumentando que ingresó a Bolivia con toda la documentación exigida dentro el 

Acuerdo Chileno-Boliviano, pero tuvo que retornar a su país debido a que su hija 

sufrió un incidente físico, adjuntando documentación pertinente (fs. 13-35 de 

antecedentes administrativos). 

iv. El 4 de noviembre de 2013, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico 

AN/GRLPZ/LAPLI/SPCC/829/2013, el cual señala que se procedió a la verificación 

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

Turisticos 20134224297 de 6 de octubre de 2013, a través del Sistema SIVETUR, 

estableciendo que se encuentra vigente al momento de comiso, con fecha de 

vencimiento 5 de noviembre de 2013 a nombre de Miranda Rozas Mauricio 

Andrés; evidenciándose la autenticidad de la documentación presentada al 

momento del comiso y que éste es la persona autorizada para la conducción del 

motorizado, según el Inciso b), del Numeral 1.1 Ingreso a Territorio Nacional 

Apartado B) de la RO 01-023-05 y no Roberto Mamani Ochoa, incumpliendo con 

este requisito, puesto que el conductor no está registrado en el Formulario de la 

Declaración Jurada, se incumplió la normativa vigente al encontrarse en calidad 

de vehículo turístico conducido por una tercera persona no autorizada por la 

Aduana Nacional, siendo que la misma prohíbe la libre disponibilidad de los 

vehículos turísticos; por lo que, debido a que la documentación presentada como 

descargo no ampara el Ítem 1 del Cuadro de Valoración No AN-GRLPZ-LAPU

SPCC-630/2013, por no cumplir con la RD 01-023-05, y sugiere se emita la 

Resolución correspondiente (fs. 39-43 de antecedentes administrativos). 

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

Roberto Mamani Ochoa, con la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN

GRLPZ-LAPLI-SPCC-712/2013 de 12 de noviembre de 2013, que declaró probada 

la comisión de la contravención aduanera por contrabando en contra de la citada 

persona, disponiendo el comiso definitivo de la mercancía descrita en el Informe 

8 de 22 



AumdmAD DE 
IMPUG~ACIÓ~ TRIBUTARIA 
-------------------
Esta<Jo Plot'"Ocl<n;-¿;¡ d<ó ll'-''''''" 

Técnico AN/GRLPZ/LAPLISPCC-829/2013 de 4 de noviembre de 2013, en 

relación al Acta de Intervención COARLPZ-C-701/2013 de 6 de octubre de 2013 y 

Cuadro de Valoración AN-GRLGR-LAPLI-SPCC-630/2013 de 15 de octubre de 2013 

(fs_ 44-51 de antecedentes administrativos). 

IV.2 Antecedentes de derecho. 

i. Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, de 7 de febrero de 2009 

(CPE). 

Articulo 115. 

/f. 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. 

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

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

l. Sólo fa Ley puede: 

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

Artículo 68. (Derechos). Constituyen derechos del sujeto pasivo /os siguientes_ 

6. Al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos tributarios 

en los que sea parle interesada a través del libre acceso a fas actuaciones y 

documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea en forma persona! o 

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

7 A formular y aportar, en fa forma y plazos previstos en este Código, todo tipo de 

pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos competentes al 

redactar la correspondiente Resolución. 

10_ A ser oido o juzgado de conformidad a lo establecido en el artículo 16Q de fa 

Constitución Política del Estado. 

Justicid tributaria por~ v1vrr llicn 
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Artículo 7 4. (Principios, Normas Principales y Supletorias). Los procedimientos 

tributarios se sujetarán a los principios constitucionales de naturaleza tributaria, con 

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

naturaleza y fines de la materia tributaria: 

1. Los procedimientos tributarios administrativos se sujetarán a los principios del 

Derecho Administrativo y se sustanciarán y resolverán con arreglo a las normas 

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

supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo y demás 

normas en materia administrativa. 

Artículo 76. (Carga de la Prueba). En loS procedimientos tributarios administrativos y 

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

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

sujeto pasivo o tercero responsable cuando éstos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria. 

Artículo 143. (Recurso de Alzada). El Recurso de Alzada será admisible sólo contra 

los siguientes actos definitivos: 

1. Las resoluciones determinativas. 

2. Las resoluciones sancíonatorias. 

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 Jugar 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 ilfcitos tributarios /as acciones 

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

sancionadas en el presente Código y demás disposiciones normativas tributarias. 

Los ilícitos tributarios se clasifican en contravenciones y delitos. 
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Artículo 200. (Principios).· Los recursos administrativos responderán, además de /os 

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

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

1. Principio de oficialidad o de impulso de oficio. La finalidad de tos recursos 

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

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

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

obligaciones tributarias hasta que, en debido proceso, se pruebe lo contrario; dichos 

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

que el respectivo Superintendente Tributario, atendiendo la finalidad pública de! 

mismo. debe intervenir activamente en la sustanciación del Recurso haciendo 

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 111 de este Código, y el presente título. Sólo a 

falta de disposición expresa, se aplicarán supletoriamente las normas de fa Ley de 

Procedimiento Administrativo. 

Artículo 202. (Legitimación Activa) 

Podrán promover /os recursos administrativos establecidos por la presente Ley las 

personas naturales o jurídicas cuyos intereses legítimos y directos resulten afectados 

por el acto administrativo que se recurre. 

íii. Ley N° 2341, de 23 de abril de 2002, de Procedimiento Administrativo (LPA). 

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

La actividad administrativa se regirá por /os 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 fa 

presente Ley y disposiciones reglamentarias aplicables. 

Ju>ticia trihütaria para vivir bien 
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iv. Ley N' 1990, de 28 de julio de 1999, 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 Carnet de Paso 

por Aduanas y lo que seflafe el Reglamento. 

v. 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).a El ingreso, permanencia y salída de vehfcufos 

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

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

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

dichos documentos. 

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

salida temporal de vehlculos de particulares que realicen viajes de turismo a o desde 

países limítrofes. 

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

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

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

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

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

condicionado al tiempo de permanencia en el territorio aduanero nacional otorgado 

en fa visa al turista. 

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

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

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

seguridad. 

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

ante la autoridad aduanera. 

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

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

salida deberá informar inmediatamente a la de ingreso, para el control aduanero. 
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Si una vez vencido el término de permanencia autorizado no se ha producido su 

salida del territorio aduanero nacional, procederá su comiso. 

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

Ingreso y Salida de Vehículos de Uso Privado para Turismo. 

V. Procedimiento. 

A. Aspectos Generales. 

2. Ingreso y Salida de Vehículos Turísticos Extranjeros. 

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

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

registrados en la Aduana de Ingreso. El turista conductor deberá portar toda la 

documentación necesaria para demostrar la situactón del vehículo turfstico. 

IV.3. Fundamentación técnico-juridica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT·SDRJ-0757/2014. de 20 de mayo de 2014, em1t1do por la 

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

IV.3.1. Sobre la incongruencia de la Resolución de Alzada. 

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

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

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

legítimo derecho del Sujeto Activo a percibír 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 Roberto Mamani Ochoa, quien fue sorprendido en 

posesión y tráfico del vehículo hoy comisado de conformidad con los incisos b) y g), 

del Articulo 181 de la Ley N' 2492 (CTB). porque no presentó documento alguno 

que ampare la tenencia y tráfico de la mercancía, más aún sin ser propietario. turista 

ni estaba autorizado para conducir el vehículo de procedencia extranjera en territorio 

boliviano, por lo que sostiene que la instancia de alzada no se pronunció respecto· a 
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la conducta del supuesto contraventor, debido a que lo absolvió sin mayores 

consideraciones. 

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

resuelto puesto que en la parte considerativa, nombró varias veces el presunto autor 

y procesado Roberto Mamani Ochoa; empero, en la parte resolutiva no lo mencionó, 

y obviamente tampoco indicó si es autor o no del ilícito, por el cual fue procesado por 

la Administración Aduanera; asimismo, no observó, que al estar inculpado no 

cumplió con las previsiones del Artículo 76 de la Ley No 2492 (CTB), para desvirtuar 

los cargos que le atribuyeron, en ese entendido, hace referencia a la Sentencia 

Constitucional N' 0486/201 0-R, de 5 de julio de 201 O. 

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 en 

cuenta que la responsabilidad penal es intuito persona o personalísimo, y que el ilícito 

de contrabando fue flagrante, puesto que Roberto Mamani Ochoa fue sorprendido por 

el COA, realizando tráfico de mercancía sin la documentación legal. 

iv. En ese sentido, corresponde señalar que de acuerdo a la doctrina, indica que 

legitimar es la facultad para ejercer determinadas funciones o cargos; es decir, que 

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

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

especial importancia en materia de obligaciones y contratos (Diccionario de Ciencias 

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

565 y 942) 

v. Por su parte, el Tribunal Constitucional a través de la Sentencia Constitucional No 

SC 1 092/2006-R de 28 de agosto, considera legitimidad activa, como el derecho de 

interponer el recurso cuando las personas naturales y las personas jurídicas tienen 

la calidad de víctimas o dicho de otro modo, a quienes se les vulneró o amenazó un 

derecho fundamental o garantía constitucional, en el marco del Artículo 117, 

Parágrafo 1 de la Constitución Política del Estado. 

vi. En nuestra legislación, el Artículo 202 del Código Tributario Boliviano, determina 

que: "Podrán promover los recursos administrativos establecidos por la presente Ley 

las personas naturales o jurídicas cuyos intereses legítimos y directos resulten 

afectados por el acto administrativo que se recurre". 
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vii De la revisión de antecedentes administrativos, se evidencia que el 16 de octubre de 

2013, la Administración Aduanera notificó a Roberto Mamani Ochoa con el Acta de 

Intervención Contravencional COARLPZ-C-0701/2013, el cual señala que efectivos 

.del COA, intervinieron el vehículo clase vagoneta, marca Toyota lpsum, color Negro, 

Placa de Control DSZF-64, chasis No SXM10-0112262, conducido por Roberto 

Mamani Ochoa, quien en el momento del operativo presentó Declaración de Salida y 

Admisión Temporal de Vehículos No 201311355 a nombre de Mauncio Andrés 

Miranda Rozas, quien no estaba en el vehículo, por lo que se procedió al comiso, y 

trasladado a recinto de DAB: posteriormente, el 18 de octubre de 2013, Mauricio 

Andrés Miranda Rozas mediante nota dirigida ante la Administración de Aduana, 

solicitó la liberación de su vehículo motorizado, señalando que ingresó a Bolivia con 

toda la documentación exigida dentro el acuerdo chilenoMboliviano, sin embargo, tuvo 

que retornar a su país debido a que su hija tuvo un incidente físico (fs. 9-10, 12 y 13-

23 de antecedentes administrativos). 

VIII. El 4 de noviembre de 2013, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico 

AN/GRLPZ/LAPLI/SPCC/829/2013, el cual señala que se procedió a la verificación 

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

Turísticos 20134224297, estableciendo que se encuentra vigente al momento 

de comiso, a nombre de Miranda Rozas Mauricio Andrés, persona autorizada 

para conducir el motorizado, no el conductor Roberto Mamani Ochoa quien no 

está registrado en el Formulario de la Declaración Jurada, por tanto, el propietario 

incumplió la normativa vigente al encontrarse en calidad de vehículo turístico, 

conducido por una tercera persona no autorizada, concluyendo que la 

documentación presentada como descargo no ampara el vehículo comisado al no 

cumplir lo establecido por la RO 01-023M05 (fs. 39-43 de antecedentes 

administrativos). 

ix. Finalmente, el 20 de noviembre de 2013, la Aduana Nacional notificó a Roberto 

Mamani Ochoa, con la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZM 

LAPLI-SPCC-712/2013 de 12 de noviembre de 2013, que declaró probada la 

com1sión de !a contravención aduanera por contrabando en contra del notificado. (fs. 

44-50 y 51 de antecedentes administrativos). 

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

contravención aduanera de contrabando en contra de Roberto Mamani Ochoa, de 
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conformidad con lo dispuesto en los Incisos a), b) y f) de la Ley N" 2492 (CTB), sin 

embargo, se establece que Mauricio Andrés Miranda Rozas al ser propietario del 

vehículo comisado goza de 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 N" 201311355. (las negrillas son nuestras). 

xi. Asimismo, cabe aclarar que la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN· 

GRLPZ-LAPLI-SPCC-712/2013, de 12 de noviembre de 2013, dispuso el comiso 

definitivo del vehículo de propiedad Mauricio Andrés Miranda, por tanto tiene el 

derecho de impugnarla, asumiendo su legítimo derecho al debido proceso y a la 

defensa previstos en los Artículos 115 Parágrafo 11, 117 Parágrafo 1 de la CPE, 68 

Numerales 6, 7, 10 y 143 de la Ley N" 2492 (CTB), porque la calificación de la 

conducta establecida en el referido acto administrativo sancionatorio, involucra la 

comisión de contravención aduanera de contrabando sobre su vehículo, introducido 

a territorio aduanero nacional con la documentación requerida dentro la normativa 

vigente, por tanto tiene derecho de presentar las pruebas de descargo conforme 

prevé el Artículo 76 de la referida ley, en ese contexto, corresponde desestimar los 

argumentos de la Administración Aduanera, por no sujetarse a procedimiento. 

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

Administración Aduanera; corresponde hacer notar, que de conformidad con lo 

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 dicha Ley, se advierte que la Administración Aduanera en la 

Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC-712/2013, de 

12 de noviembre de 2013, calificó la conducta de Roberto Mamani Ochoa como 

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

del Artículo 181 de la citada ley, resultando inviable que en su Recurso Jerárquico 

pretenda subsanar y/o mejorar la fundamentación del acto administrativo emitido. 
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IV.3.2. Sobre la autorización de permanencia del vehículo turístico y comisión 

de contravención aduanera de contrabando. 

i. La Administración Aduanera refiere que la ARIT la condicionó a verificar la existencia 

de una solicitud de ampliación de plazo de permanencia, cuando debió ser Roberto 

Mamani Ochoa quien pruebe la legal tenencia y conducción del vehículo comisado, 

más aún cuando el procedimiento para ingreso y salida de vehículos turísticos, en el 

Inciso f) Literal A Numeral 2, señala que sólo el turista autorizado puede realizar la 

conducción del vehículo en territorio nacional, situación que fue obviada por la 

Instancia de Alzada, expresa que la conducta de la citada persona, se enmarca en lo 

tipificado en los Incisos b) y g) del Articulo 181 de la Ley W 2492 (CTB), los 

documentos presentados por su persona al momento del operativo son de único uso 

por parte del propietario del vehículo y/o el turista autorizado por la Aduana Nacional 

es decir por Mauricio Andrés Miranda. 

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

Roberto Mamani Ochoa 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 vehículos turísticos que ingresan al país con 

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

material, ignorando el hecho de que el vehículo estaba siendo conduCidO por una 

persona no autorizada para el efecto; asimismo, explica que la Resolución de 

Directorio N" 01-023-05, establece que únicamente el turista autorizado puede 

realizar la conducción del vehículo en territorio nacional, quedando claro que Roberto 

Mamani Ochoa es la persona que fue interceptada por efectivos del COA, 

conduciendo el motorizado sin documentación algun_a que justifique el tráfico, 

posesión o tenencia del vehículo y/o le faculte a conducirlo; siendo el referido sujeto 

pasivo contra quién la Administración Aduanera inició el proceso administrativo 

contravencional por contrabando mediante Acta de Intervención Contravencional y 

pese a haber sido identificado como autor no se apersonó ni presentó Recurso de 

Alzada contra la Resolución Sancionatoria en Contrabando. 

111. La Administración Aduanera cita el Numeral 2, Inciso e) de la Resolución de 

Directorio N' RO 01-023-05, y el Inciso b), Articulo 181 de la Ley N' 2492 (CTB), 

explicando que Roberto Mamani Ochoa adecuó su conducta a la normativa referida, 
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toda vez, que la sola tenencia, posesión y tráfico del vehículo comisado por su parte, 

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

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 acompañe, 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), del 

Artículo 181 de la referida Ley, la cual se adecúa al actuar de Roberto Mamani 

Ochoa, por lo que hace referencia de las previsiones del Artículo 151 de dicha Ley. 

iv. Al respecto, corresponde señalar 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). 

v. 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 los 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 lo 

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". 

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

aprobado con Resolución de Directorio N° RO 01-023-05, de 20 de julio 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. 
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vii. Respecto al argumento de la Administración Aduanera, referido a que la instancia 

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

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

Articulo 4, Inciso d) de la Ley No 2341 (LPA), concordante con el Artículo 200 del 

Código Tributario Boliviano, por el cual, toda autoridad administrativa debe mvestigar 

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

proporcione certeza de la realidad de los hechos mediante la confrontación directa 

del medio de prueba con el hecho objeto de comprobación. 

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

evidencia que la Declaración Jurada- Formulario de Salida y Admisión Temporal de 

Vehículos r-.¡o 201342244297, que corresponde a Maurício Andrés Miranda Rozas, 

consigna la autorización de salida de territorio Chileno a territorio Boliviano del 

vehículo tipo vagoneta, marca Toyota lpsum, año 1998, color Negro, Placa de 

Control DSZF-64, autorizado hasta el 5 de noviembre de 2013 (fs. 38 de 

antecedentes administrativos), constatándose que el vehículo ingresó a territorio 

boliviano por la Aduana de Tambo Quemado, el 6 de octubre de 2013, en ese 

entendido, según el Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-0701/2013, 

de 15 de octubre de 2013, dicho vehículo fue interceptado por efectivos del COA el 6 

de octubre de 2013, en la Localidad de Patacamaya de la ciudad de La Paz, 

identificando a Roberto Mamani Ochoa, como conductor, quien en su momento 

presentó como descargo la Salida y Admisión Temporal de Vehículos a nombre de 

Mauricio Andrés Miranda Rozas, motivo por el cual presumieron la comisión del 

ilícito de contravención aduanera de contrabando, procediendo al comiso del 

motorizado (el resaltado es nuestro). 

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

estaba con el plazo de permanencia vencido, puesto que su autorización para 

permanecer en territorio boliviano era hasta el 5 de noviembre de 2013 tal como 

se evidencia en la Declaración Jurada de Salida y Admisión de Vehículos, en ese 

sentido, al haber sido decomisado el vehlculo el 6 de octubre 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 Mauricio Andrés Miranda Rozas y que 

Roberto Mamani Ochoa no poseia la condición de propietario o turista autorizado, 
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situación por la que su conducta configuró el ilícito de contrabando prevista en los 

Incisos a), b) y f) del Articulo 181 de la Ley W 2492 (CTB), estableciendo que la 

citada persona conducía el motorizado al ser interceptado por efectivos del COA; al 

respecto, se debe tomar en cuenta que en el presente caso el vehículo de propiedad 

de Mauricio Andrés Miranda Rozas conducido por Roberto Mamani Ochoa, al 

momento del comiso el 6 de octubre de 2013, estaba con el plazo de autorización 

vigente, por lo que la calificación de la conducta invocada por la Administración 

Aduanera al amparo de los Incisos a), b) y f) del Articulo 181 de la Ley N' 2492 

(CTB), resulta inviable, más aún cuando la Resolución de Directorio N° RD 01-023-

05, de 20 de julio de 2005, establece en el Numeral 2, Inciso e), que los vehículos 

turísticos que sean sorprendidos en territorio nacional con el plazo de 

permanencia vencido, serán decomisados y sometidos a proceso conforme al 

Inciso g), Artículo 181 del Código Tributario Boliviano (las negrillas son 

nuestras). 

x. Por lo anterior, si bien la Resolución de Directorio RO 01~023~05 de 20 de íulio de 

2005, que aprobó el procedimiento para el ingreso y salida vehículos de uso privado 

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

vehículo turístico en territorio nacional. será realizada por el turista autorizado 

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

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

necesaria para demostrar la situación del vehiculo turlstico"; en ese contexto, 

corresponde hacer notar que la referida normativa determina formalidades que debe 

cumplir el turista que ingrese a territorio aduanero nacional con su vehículo; sin 

embargo, no son causales para el comiso del vehículo cuando se encuentre dentro 

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

Articulo 231 del Reglamento a la Ley General de Aduanas dispone que: "Si una vez 

vencido el término de permanencia autorizado no se ha producido su salida 

del territorio aduanero nacional. procederá su comiso"; es decir, no determina el 

decomiso del vehículo por la conducción de otra persona, siendo la causal específica 

para que se configure la conducta del infractor como contravención aduanera de 

contrabando el hecho de que el plazo para su permanencia como vehículo turístico 

se encuentre vencido (las negrillas son nuestras). 

xi. Cabe hacer notar, que el Principio de Legalidad establecido en el Articulo 6 

Parágrafo 1 Numeral 6 de la Ley N' 2492 (CTB), dispone que sólo la Ley puede 
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tipificar los ilícitos tributarios y establecer las respectivas sanciones, del mismo 

modo el Articulo 72 de la Ley W 2341 (LPA), aplicable al caso por mandato de los 

Artículos 74, Numeral 1 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 Mauric10 

Miranda Rozas, no configura contravención aduanera de contrabando, prevista en 

los Incisos a), b) y 0 Articulo 181 de la Ley N" 2492 (CTB), puesto que su vehículo 

ingresó a territorio nacional de forma legal con fines turísticos y en la fecha del 

comiso, es decir, el 6 de octubre de 2013, estaba con una autorización de 

permanencia vigente (las negrillas son nuestras). 

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

Boliviano, que vencía al5 de noviembre de 2013, y debido a que el comiso se realizó 

el 6 de octubre de 2013, cuando el permiso de permanencia estaba v1gente. se 

establece que no correspondía el comiso del vehiculo tipo vagoneta, marca Toyota 

lpsum, año 1998, color Negro, placa de control DSZF-64, de propiedad de Mauricio 

Miranda Rozas conducido por Roberto Mama ni Ochoa. 

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

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

surja de la normativa, se advierte que la conducta de Mauricio Andrés Miranda 

Rozas, no se enmarca en lo dispuesto por las previsiones establecidas en el Artículo 

181 Incisos a), b) y f) de la Ley N" 2492 (CTB), es decir, que su conducta no debe 

ser tipificada ·como contravención aduanera de contrabando, correspondiendo a 

esta instancia jerárquica confirmar la Resolución del Recurso de Alzada ARIT

LPZ/RA 0233/2014, de 17 de marzo de 2014; en consecuencia, se deja sin efecto 

legal la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC-

712/2013, de 12 de noviembre de 2013, emitida por la Administración de Aduana 

Interior La Paz de la Aduana Nacional. 
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x1v. Finalmente con relación a la conducta de Roberto Mamani Ochoa, es importante 

se~alar que al ser revocada la Resolución Sancionatoria en Contrabando no 

corresponde mayor pronunciamiento al respecto. 

Por los fundamentos técnico-jurfdicos determinados precedentemente, al Director 

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

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

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

última instancia en sede administrativa la Resolución del Recurso de Alzada ARIT

LPZ/RA 0233/2014, de 17 de marzo de 2014, emitida por la Autoridad Regional de 

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

Recurso Jerárquico. 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 

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

marco del Numeral 8, Artículo 172 de la Conslitución Polltica del Estado y Articulo 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-LPZIRA 

0233/2014, de 17 de marzo de 2014, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Mauricio 

Andrés Miranda Rozas, contra la Administración de Aduana Interior La Paz de la 

Aduana Nacional (AN); en consecuencia, se deja sin efecto legal la Resolución 

Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC-712/2013, de 12 de 

noviembre de 2013; todo de conformidad a lo previsto en el Inciso b), Parágrafo 1, 

Artículo 212 del Código Tributario Boliviano. 

Regístrese, notífíquese, archívese y cúmplase 
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