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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1027/2015 

La Paz, 16 de junio de 2015 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBAIRA 

de Impugnación Tributaria: 0231/2015, de 23 de marzo de 2015, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba. 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Carlos Francisco Hualampa Villena. 

Administración de Aduana Frontera Bermejo de 

la Aduana Nacional (AN), representada por Juan 

Ramiro Ávila Flores. 

AGIT/0787/2015/fT JA-0120/2014. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Carlos Francisco Hualampa 

Villena (fs. 86-93 del expediente); la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 

0231/20t5, de 23 de marzo de 2015 (fs. 62-71 del expediente); el Informe_ Técnico

Jurídico AGIT-SDRJ-t027/2015 (fs. 108-118 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

Carlos Francisco Hualampa Villena, interpuso Recurso Jerárquico (fs. 86-93 del 

expediente), impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBAIRA 

0231/2015, de 23 de marzo de 2015, emitida por la _Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria Cochabamba, con los siguientes argumentos: 

1. Cita el Numeral 1, del Artículo 153 de la Ley No 2492 (CTB), referido a la fuerza 

mayor como causal de exclusión de responsabilidad; al respecto, transcribe \a 
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definición realizada por Manuel Ossorio; aludiendo que ese eximente de 

responsabilidad le aconteció, ya que por causas ajenas a su voluntad, su 

motorizado tuvo desperfectos mecánicos que han hecho que su estadía en nuestro 

país se prolongue; y siendo que radica en la República Argentina, desconoce el 

procedimiento en materia tributaria y aduanera referido por la ARIT. 

ii. Manifiesta que la ARIT de manera reiterativa utiliza el término contrabando 

contravencional, mencionando la definición efectuada por Manuel Ossorio sobre 

contrabando y contravención; asimismo, refiere a los Artículos 160 y 181 de la Ley 

N° 2492 (CTB); que de acuerdo a la liquidación realizada por la Administración 

Aduanera, el total de los tributos omitidos es de 25.719,74 UFV, que de acuerdo a la 

cuantía se constituye en una contravención tributaria y no contrabando; 

pretendiendo la Administración Aduanera y la ARIT, forzar la aplicación de la 

tipificación prevista en el Artículo 160, Numeral 4, relacionada al Artículo 181, Inciso 

b) de la Ley N" 2492 (CTB). 

iii. Prosigue señalando que ingresó legalmente al país, no cumplió con el plazo de 

permanencia en el país de 6 meses, conforme lo prevé el Artículo 231 del 

Reglamento a la Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo No 

25870, que está por encima de la Resolución de Directorio No 01-023-05; además, 

que la autoridad migratoria del país le otorgó el tiempo de permanencia indefinida, 

ya que sólo colocaron el sello de ingreso. 

iv. Invoca el Artículo 231 del referido Reglamento a la Ley General de Aduanas, la RO 

N° 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; añade que la Administración 

Aduanera debió utilizar un sólo Formulario con la intervención de las Aduanas de 

Argentina y Bolivia, otorgándole un plazo de ingreso y salida del país de 180 días, 

conforme lo prevén la Resolución General AFIP No 3473/2013, de 26 de marzo de 

2013 y la Ley N" 1990 (LGA) y su Reglamento. 

v. Manifiesta que en total vulneración a sus derechos y garantías constitucionales, la 

Administración Aduanera procedió al comiso de su motorizado en territorio 

Argentino, cuando estaba de retorno; al respecto, cita el Artículo 4 de la Ley NQ 2341 

(LPA), referido al Principio de la Verdad Material; asimismo, aduce que no existe en 
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la normativa contravención aduanera por contrabando, y no se tipificó 

adecuadamente su conducta al hecho, constituyéndose vulneración a principios, 

derechos y garantías constitucionales, conforme el Artículo 8, Parágrafo 1 de la Ley 

No 2492 (CTB). 

vi. Señala como precedentes la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 

0253/2011 y la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0027/2012; además, 

refiere al Principio de tavorabilidad y la aplicación de la norma más benigna 

establecidas en las Sentencias Constitucionales Nos. 192, de 21 de mayo de 2013, 

188/2013, 191/2013, 196/2013, 130, de 17 de abril de 2013 y 020, de 8 de marzo de 

2013, referidas al debido proceso, al proceso administrativo y sus fases, y el 

Principio de tipicidad. Finalmente, solicita se revoque totalmente la Resolución 

Administrativa impugnada, y se disponga la liberación y entrega de su motorizado. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT·CBNRA 0231/2015, de 23 de 

marzo de 2015 (fs. 62-71 del expediente), confirmó la Resolución Sancionatoria No 

AN·GRT·BERTF W 0063/2014, de 5 de diciembre de 2014, emitida por la 

Administración de Aduana Frontera Bermejo de la Aduana Nacional (AN), con los 

siguientes fundamentos: 

i. Cita normativa aplicable al caso, y evidencia que el 15 de mayo de 2013, la 

Administración de Aduana Frontera Bermejo de la Aduana Nacional (AN), autorizó 

el ingreso a territorio Boliviano del vehículo clase automóvil, marca Toyota, modelo 

2011, color blanco, número de patente 35516710, con Placa de Control No 

JQU314, Chasis JTDKN36U3B5224794, W de motor 2ZR4887759, propietario 

Hualampa Villena Carlos Francisco, por el tiempo de permanencia de 90 días, es 

decir, hasta el13 de agosto 2013, según Declaración Jurada de Ingreso y Salida 

de Vehículos Turfsticos No 2013641V61611. Asimismo, advirtió que en 

inmediaciones del Área de Control Integrado (ACI) Bermejo -Aguas Blancas, el 1 

de noviembre de 2013, funcionarios aduaneros procedieron al comiso preventivo 

del citado vehículo, observando que la referida Declaración Jurada, por 

encontrarse con el plazo de permanencia en territorio Boliviano vencido, según 

refiere el Acta de Comiso Preventivo del Vehículo. 
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ii. Manifiesta que el Sujeto Pasivo enfocó su Recurso de Alzada al contenido de la 

Declaración Jurada, señalando que en el Rubro 4: Declaración Jurada y 

Compromiso, se comprometió a retornar/salir del país con el vehículo, dentro del 

plazo autorizado (9b días), cancelando los derechos, servicios y multas y/o 

recargos que adeudara por el incumplimiento de normas vigentes; y en caso de no 

salir en el plazo otorgado, cancelar las contravenciones establecidas antes de 

abandonar el país, al no ser contrabando. Al efecto refiere que para realizar el 

análisis correspondiente, se debe tomar en cuenta lo previsto en el Artículo 78, 

Parágrafo 1 de la Ley W 2492 (CTB). Asimismo, refiere que en la casilla parte in 

fine del rubro 4, se encuentra la glosa "LA COMERCIALIZACIÓN Y TENENCIA 

DEL VEHÍCULO FUERA DE PLAZO ES CONTRABANDO INCISO G) ARTiCULO 

181- CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO, LEY 2492"; en ese sentido, establece 

que al momento de suscribir Ja·Declaración Jurada, se sometió a todas y cada una 

de las condiciones comprometiéndose a cumplir, bajo su responsabilidad, con el 

Destino Aduanero Especial -vehículos de turismo. 

iii. Refiere que la Administración Aduanera estableció en la Resolución Sancionatoria 

W AN-GRT-BERT W 063/2014, de 5 de diciembre de 2014 que la conducta 

incurrida por Carlos Francisco Hualampa Villana se adecúa a la tipificación 

prevista por los Articules 160, Numeral4 y 181, Inciso g) de la Ley W 2492 (CTB); 

al respecto, aclara que la Aduana Nacional subsumió la conducta del Sujeto 

Pasivo a contrabando contravencional; subsunción realizada desde el Acta de 

Intervención BERTF-C-0305/2014, de 6 de noviembre de 2014; en ese sentido, 

señala que el Ente Fiscal aplicó correctamente el procedimiento para sancionar 

contravenciones tributarias, así como la normativa contenida en Jos Artículos 160, 

Numeral4 y 181, Inciso g) de la Ley W 2492 (CTB), toda vez que el recurrente al 

haber sobrepasado el término de permanencia de su vehículo en territorio nacional 

sin la documentación legal, que autorice la ampliación de su plazo de 90 días, 
infringió las normas aduaneras y la Declaración Jurada de Ingreso y Salida de 

Vehículos Turísticos No de tramite 2013641V61611, de 15 de mayo de 2013; en 

consecuencia, establece que lo alegado por el recurrente referido a que su 

persona sólo debe cancelar los derechos, servicios y multas y/o recargos que 

adeudara por el incumplimiento de normas vigentes, no es valedero para 
desvirtuar el contrabando contravencional atribuido, toda vez que de acuerdo a Jo 

dispuesto en el Último Párrafo, del Artículo 231 del citado Reglamento a la Ley 
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Genera\ de Aduanas, concordante con el Segundo Párrafo, del Inciso e), Punto 2 

del Procedimiento aprobado mediante Resolución de Directorio No RO 01-023-05, 

de 20 de julio de 2005, que dispone que vencido el plazo de permanencia de los 

vehículos turistas, serán decomisados y sometidos a proceso conforme al Inciso 

g), del Articulo 181 de la Ley N' 2492 (CTB); por lo que, rechaza el agravio aludido 

por falta de asidero legal. 

iv. Manifiesta que el Sujeto Pasivo, admitió haber excedido el término de 

permanencia del vehículo en territorio nacional, fundando y respaldando su 

postura en la prueba documental que presenta en sede administrativa, consistente 

en la Factura No 000182, de 1 de noviembre de 2013 y la Certificación de 7 de 

noviembre de 2013 - entre otras-, mismas que fueron ratificadas y ofrecidas ante 

esa instancia recursiva; con lo cual pretende probar que el vehículo en cuestión se 

encontraba en reparación debido a problemas mecánicos que hubiese tenido en 

su estadía en territorio aduanero nacional. 

v. Al respecto, refiere que si bien es cierto que lo que le impidió retornar a su país de 

origen, son las fallas mecánicas que presentó el vehfculo (desprogramación), 

existe normativa que regula y previene los imprevistos que pudieran surgir durante 

la permanencia en territorio aduanero nacional, por lo que le correspondía ampliar 

el plazo de permanencia en la Administración Aduanera más cercana, acreditando 

con la documentación correspondiente los aspectos que le impidieron efectuar la 

salida de territorio nacional, conforme establece la Resolución de Directorio No RO 

01-023-05; en ese sentido, refiere que en etapa contravencional, posterior al 

comiso, no corresponde alegar tales aspectos, debido a que la norma establece 

claramente la etapa que resulta pertinente para efectuar la ampliación por 

problemas mecánicos, por lo que la documentación presentada por el Sujeto 

Pasivo resulta inconducente para desvirtuar la contravención por. contrabando 

Contravencional. 

vi. Adicionalmente, refiere que evidenció que no existe documento alguno que 

demuestre ninguna solicitud de ampliación del plazo de permanencia, que le 

permita a Carlos Francisco Hualampa Villena circular con el vehículo en territorio 

nacional, por- lo que en ningún momento, el recurrente desvirtuó el contrabando 

contravencional atribuido, es decir no probó que la omisión en la presentación ante 
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la Administración Aduanera para solicitar una ampliación del término del vehículo 

turista, no fue por causa propia; y si bien la documentación presentada como 

descargo demuestra el desperfecto mecánico que sufrió el vehículo, éste debió 

haberse apersonado ante la Administración Aduanera, para ampliar el término de 

permanencia del vehículo conforme la disposición citada precedentemente, por lo 

que la documentación presentada como descargo no tiene incidencia legal dentro 

el procedimiento sancionador llevado adelante por la Administración Aduanera en 

razón a que su presentación es extemporánea para el fin que persigue el 

recurrente. 

viL Respecto al argumento del Sujeto Pasivo, referido a que se habría apersonado 

ante la Administración Aduanera a solicitar la ampliación del plazo de permanencia 

de su vehículo y que se le habría señalado, que sin la presencia física del mismo 

no era posible la ampliación solicitada; alega que de la revisión de la prueba 

aportada por -el recurrente durante toda la etapa administrativa y en esa instancia 

recursiva, evidencia que no aportó prueba alguna al respecto, conforme al Artículo 

76 de la Ley No 2492 (CTB); toda vez, que al momento de apersonarse le 

correspondía adjuntar el documento de reparación, emitido por el establecimiento 

de servicio mecánico, de lo que infiere que el momento para la presentación de la 

Certificación de "BENJO MOTOR S", era ante la Administración Aduanera más 

cercana antes de que culmine el plazo de su permiso; empero, ese documento fue 

presentado durante el proceso Contravencional instaurado por la Administración 

Aduanera, aspecto que constituye una negligencia atribuible al Sujeto Pasivo 

debido a que no observó la normativa legal; consiguientemente, desestimó esa 

aseveración. 

viii. Establece que a partir del 14 de agosto de 2013, el vehículo en cuestión se 

encontraba en calidad de indocumentado dentro del territorio nacional, debido a 

que venció el permiso otorgado por la Administración Aduanera, sin que se 

ampliara su permanencia en territorio nacional, incumpliéndose de esa manera los 

requisitos esenciales exigidos por la normativa aduanera y las disposiciones 

contenidas en los Artículos 133, Inciso n) de la [_ey No 1990 (LGA), 231 del 

mencionado Reglamento a la Ley General de Aduanas y la Resolución de 

Directorio No RD 01~023-05, es así que la normativa es específica al señalar en el 

Artículo 148 de la Ley No 2492 (CTB), que constituyen ilícitos tributarios las 
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acciones u omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, 

tipificadas y sancionadas en el Código Tributario Boliviano y demás disposiciones 

normativas_ tributarias; sostiene que del análisis efectuado, y el vehículo al no 

contar con documentación legal que permita su permanencia en territorio nacional, 

la conducta de Carlos Francisco Hualampa Villana se subsumió a la tenencia de 

mercancía extranjera no sometida a un Régimen Aduanero, en este caso, la 

ampliación del plazo de permanencia que debió ser autorizada por la 

Administración Aduanera. En consecuencia, establece que corresponde el comiso 

del vehículo conforme el procedimiento realizado por la Administración Aduanera, 

establecido en el Último Párrafo, del Inciso e), del Numeral 2. Ingreso y salida de 

Vehículos Turísticos Extranjeros, apartado A) Aspectos Generales romano V. 

Procedimiento de la Resolución de Directorio No RD 01-023-05. 

ix. Con relación a lo alegado por el Sujeto Pasivo, referido a que según normativa 

aduanera la referida Administración tendría que haberle autorizado un plazo de 

180 días (6 meses) y simplemente se le otorgó un plazo de 3 meses (90 días); 

señala que según lo establecido en el Párrafo Tercero, del Artículo 231 del 

Reglamento a la Ley General de Aduanas, el plazo máximo de permanencia para 

los vehfculos de turismo, es de seis {6) meses, prorrogables por la autoridad 

aduanera hasta por otro plazo igual, condicionado al tiempo de permanencia en el 

territorio aduanero nacional otorgado en la visa al turista"; de lo que colige que la 

asignación de plazo para un vehículo del cual se solicita el ingreso a territorio 

nacional aduanero en calidad de veh(culo turista, se encuentra condicionado o 

limitado al plazo de la visa solicitada y otorgada al turista propietario del vehículo, 

con el cual pretende su ingreso al país, en el caso de que el sol.icitante sea de 

nacionalidad boliviana, tiene todo el derecho de reclamar ese plazo al momento de 

su ingreso a territorio nacional; sin embargo, no lo hizo así y en señal de su 

aceptación y conformidad con el tiempo de su estadía en dicho territorio suscribió 

la Declaración Jurada de Ingreso y Salidas de Vehículos Turísticos con No de 

trámite 2013641V6161; en ese sentido, refiere que la norma esdara al establecer 

como parámetro el tope máximo de permiso que es de 180 días, lo que no implica 

que el funcionario de la Administración Aduanera correspondiente le tiene que 

conceder los referidos días, toda vez que debe considerar las características 

propias de cada trámite y sohcitud; aclara que la persona que requiera una 

ampliación de plazo, puede en cualquier momento hasta antes de que concluya 
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éste, apersonarse ante cualquier punto de la Aduana a solicitar su respectiva 

ampliación; por lo que, rechaza lo alegado por el Sujeto Pasivo, debido a que 

carece de fundamentos legares para su procedencia. 

x. Refiere que el Sujeto Pasivo en su memorial de Recurso de Alzada, copia de 

manera textual Resoluciones de Recurso Jerárquico, Sentencias relativas al 

principio de favorabilidad y aplicación de la norma más benigna en ejecución de 

fallos, al proceso sancionador aduanero, procedimiento administrativo 

sancionador, debido proceso, entre otros; sin que el recurrente explique ni 

exponga un nexo vinculado al caso de autos, a objeto de que ésta instancia se 

pronuncie sobre los puntos; empero, manifiesta que de acuerdo al Principio de 

legalidad, conforme a la. fundamentación técnica jurídica expuso de manera clara 

el sustento de la decisión, en aplicación estricta de la Ley; no evidenciando 

vulneración al debido proceso, ni falta de aplicación normativa por la 

Administración Aduanera. 

xi. Finalmente, señala que no se encontró ningún documento en el cual Carlos 

Francisco Hualampa Villana, hubiere solicitado ampliación de permanencia para el 

vehículo comisado, conforme dispone el Artículo 231 del Reglamento a la Ley 

General de Aduanas, situación por la cual no logró desvirtuar la comisión del ilícito 

de contrabando contravencional, incurriendo en la conducta prevista en los 

Artículos 160, Numeral 4 y 181, Inciso g) de la Ley W 2492 (CTB): en 

consecuencia, confirmó la Resolución Sancionatoria No AN-GRT-BERTF No 

63/2014, de 5 de diciembre de 2014. 

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 Nº 29894, de 7 de 

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

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

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 
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Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

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

normativa específica que adecúe su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

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

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

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

reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 28 de abril de 2015, se recibió el expediente ARIT-TJA-0120/2014, remitido 

mediante nota ARIT/CBA/DER/CA-0531/2015 (fs. 1-96 del expediente), procediéndose a 

emitir el Informe de Remisión de Expediente y Decreto de Radicatoria, ambos de 29 de 

abril de 2015 (fs. 97-98 del expediente), actuaciones notificadas el 29 de abril de 2015 

(fs. 99 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso 

Jerárquico, conforme dispone el Parágrafo 111, Artículo 21 O del Código Tributario 

Boliviano, vence el 16 de junio de 2015, por lo que la presente Resolución se dicta 

dentro del plazo legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 15 de mayo de 2013, la Administración Aduanera emitió la Declaración Jurada 

de Ingreso y Salida de Vehículos Turísticos, Número de Trámite 2013641V61611, 

autorizando a Carlos Francisco Hualampa Villana, para internar su Vehículo 

automóvil, marca Toyota, modelo 2011, color Blanco, No de Placa JOU314, No de 

Chasis JTDKN36U3B5224794 y motor 2ZR4887759 a Territorio Boliviano por 90 

días desde el 15 de mayo de 2013 al 13 de agosto de 2013, indicando que la 

comercialización o tenencia del vehículo fuera de plazo es contrabando, contarme al 

Inciso g), Articulo 181 de la Ley No 2492 (CTB) (fs. 3 de antecedentes 

administrativos c.1 ). 

ii. El 1 de noviembre de 2013, la Administración Aduanera emitió el Acta de Comiso 

Preventivo de Vehículo, señalando que en inmediaciones del Área de Control 
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Integrado (ACI) Bermejo-Aguas Blancas, se comisó preventivamente el precitado 

vehículo de propiedad de Hualampa Villena Carlos Francisco, de nacionalidad 

Boliviana, con DNI 92281351, por estar la Declaración Jurada Form. 249, con plazo 

vencido, asimismo, señaló que el vehículo se quedó en predios del ACI, para luego 

ser trasladado a la Almacenera Boliviana SA. (ALBO SA.), para el inicio del proceso 

contravencional correspondiente (fs. 2 de antecedentes administrativos c.1 ). 

iii.El 6 de noviembre de 2014, la Administración Aduanera notificó personalmente a 

Carlos Francisco Hualampa Villena, con el Acta de Intervención Contravencional 

BERTF-C-0305/2014, Operativo PRIUS-1 de la misma fecha, el cual indica que en 

inmediaciones del Área de Control Integrado Bermejo - Aguas Blancas, se procedió 

al comiso preventivo del vehículo con Placa de Control No JQU-314, por estar la 

Declaración Jurada Formulario 249 {2013641 V61611) con plazo vencido, toda vez 

que el ingreso a -Bolivia fue autorizado desde el 5 de mayo de 2013 hasta el 13 de 

agosto de 2013, siendo el vehículo trasladado a la Almacenera Boliviana SA. (ALBO 

SA.), para el inicio del Proceso Contravencional correspondiente; determinando por 

tributos omitidos 20,648,75 UFV, calificó la conducta como presunta comisión de 

contrabando contravencional, conforme el Artículo 181, Inciso g) de la Ley No 2492 

(CTB), otorgando el plazo de tres días hábiles, computables a partir de su 

notificación, para presentar descargos (fs. 85-86 de antecedentes administrativos 

c.2). 

iv. El 11 de noviembre de 2014, Carlos Francisco Hualampa Villena, mediante 

memorial presentó a la Administración Aduanera pruebas de descargo consistentes 

en: a) Factura No 000182, emitida por el Servicio Técnico- Electricidad Automotriz 

"Nano Motors", de 1 de noviembre de 2013; b) Certificación, de 7 de noviembre de 

2013, emitida por el propietario del Taller "Bermejo Motors"; la cual señala que el 

automóvil del Sujeto Pasivo, sufrió un desperfecto por lo que fue necesario 

reprogramar su motorizado; aludiendo que con las pruebas presentadas habría 

demostrado el impedimento fortuito, motivo por el cual no pudo salir del territorio 

nacional con su automóvil; solicitando se disponga la entrega del vehículo incautado 

para su salida, previo pago de la contravención que corresponda (fs. 102-1 06 de 

antecedentes administrativos c.2). 
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v. El 24 de noviembre de 20i4, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico 

AN-GRT-BERTF-W 0692/2014, el cual concluyó que Carlos Hualampa Villena, no 

cumplió con el retorno dentro del plazo establecido, que se cumplía el 13 de agosto 

de 2013, presentándose en inmediaciones del Área de Control Integrado el 1 de 

noviembre de 2013, contando con 80 días de retraso, incumpliendo el Artículo 231 

del Reglamento a la Ley General de Aduanas, aprobado por el Decreto Supremo No 

25870 y el Punto 2, Inciso g) del Procedimiento para el Ingreso y Salida de 

Vehículos de Uso Privado para Turismo, debido a que no se presentó ante ninguna 

Administración de Aduana más cercana, para solicitar de forma escrita la ampliación 

del plazo, adjuntando los respaldos de la fecha en que hizo uso de los servicios del 

Taller Mecánico, y evidenció que las Certificaciones del Taller Mecánico "Benjo 

Motors" y de "Nano Motors", fueron emitidas con fecha 7 de noviembre y 1 de 

noviembre de 2013, respectivamente, siendo lo correcto que se haya solicitado la 

ampliación antes del vencimiento del plazo; en ese entendido, la documentación 

presentada como descargo no es suficiente, puesto que contraviene la normativa 

aduanera vigente, recomendando se emita la Resolución Sancionatoria, declarando 

probada la comisión de contrabando contravencional (fs. 111·121 de antecedentes 

administrativos c.2). 

vi. El 1 O de diciembre de 2014, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a 

Carlos Francisco Hualampa Villena, con la Resolución Sancionatoria AN·GRT. 

BE RTF No 63/2014, de 5 de diciembre de 2014, que declaró probada la comisión de 

contravención aduanera por contrabando en contra del referido supuesto 

contraventor; disponiendo el comiso definitivo en favor del Estado de la mercancía 

descrita en el Acta de Intervención No COARTRJ·C·0305/2014, de·s de noviembre 

de 2014 e Informe Técnico AN-GRT-BERTF W 0692/2014 (fs. 122-130 de 

antecedentes administrativos c.2). 

IV.2. Alegatos de las Partes. 

IV.2.1. Alegatos de la Administración Aduanera. 

La Administración de Aduana Frontera Bermejo de la Aduana Nacional (AN), 

representada por Juan Ramiro Ávi!a Flores, conforme Memorándum Cite No 

2080/2014, de 22 de septiembre de 2014 (fs. 103 del expedien1e), presentó alegatos 
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escritos el 27 de mayo de 2015 (fs. 104-105 vta. del expediente), expresando lo 

siguiente: 

i. Señala que el Acta de lritervención y la Resolución Sancionatoria, cumplen los 

requisitos establecidos _en los Artículos 96, Parágrafo 11 y 99 de la Ley No 2492 

(CTB); 66 y 19 del Decreto Supremo W 2731 O (RCTB); conteniendo todos los 

elementos de un acto administrativo según lo dispuesto por el Artículo 28 de la Ley 

No 2341 (LPA), y cumpliendo con la tipicidad requerida, estableciendo que la 

conducta incurrida por el Sujeto Pasivo se adecúa a la tipificación prevista por el 

Artículo 181, Inciso g) de la Ley W 2492 (CTB); actos que fueron legalmente 

notificados, otorgándole al contribuyente los plazos establecidos por Ley para que 

presente descargos. 

ii. En cuanto a las alegaciones del Sujeto Pasivo, indica que cursa en antecedentes la 

Declaración Jurada de Ingreso y Salida de Vehículos Turísticos F. 249 No 

2013641 V61611, suscrita por el recurrente, en la que acepta voluntariamente 90 

días de permanencia en el país, por lo que no puede evadir sus obligaciones 

establecidas en la Declaración Jurada; añade que no cursa en antecedentes 

administrativos, solicitud de ampliación de permanencia de su vehículo, antes de su 

vencimiento, por lo que no cumplió con la normativa vigente. 

iii. Refiere que conforme el Artículo 65 de la Ley N° 2492 (CTB), los actos de la 

Administración Aduanera se presumen legítimos, por estar sometidos a Ley, en este 

caso demostró que el Sujeto Pasivo incumplió el plazo de permanencia con 80 días 

de retraso, colocando a su vehículo en situación irregular por su negligencia, 

adecuando su conducta al Inciso g), del Articulo 181 de la Ley W 2492 (CTB); en 

consecuencia, solicitó se confirme la Resolución del Recurso de Alzada, 

manteniéndose firme e inalterable la Resolución Sancionatoria. 

IV.3. Antecedentes de derecho. 
i. Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, de 7 de febrero de 2009 

(CPE). 

Artículo 164. 

11. La Ley será de cumplimiento obligatorio desde el día de su 
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publicación, salvo que en ella se establezca un plazo diferente para su entrada en 

vigencia. 

ii. Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 64. (Normas Reglamentarias Administrativas). La Administración 

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

administrativas de carácter general a los efectos de la aplicación de las normas 

tributarias, las que no podrán modificar, ampliar o suprimir el alcance del tributo ni sus 

elementos constítutivos. 

ArtíCulo 160. (Clasificación). Son contravenciones tributarias: 

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

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

conductas descritas a continuación: 

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

hubieren sido sometidas a un régimen aduanero que lo permita. 

Cuando el valor de los tributos omitidos de la mercancía objeto de contrabando, sea 

(gua/ o menor a 200.000 UFV (Doscientas mil 001100 Unidades de Fomento a la 

Vivienda), la conducta se considerará contravención tributaria debiendo aplicarse el 

procedimiento establecido en el Capítulo 1/1 del Título IV del presente Código. 

iii. 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 Jo que señale el Reglamento. 

iv. Reglamento a la Ley General de Aduanas, de 11 de agosto de 2000, aprobado 

por Decreto Supremo N!! 25870. 

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

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

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

13 de 24 

'\'!bu-uv so :P!ltkCegL•d :J'bde;: orior-,-,;·, 



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

documentos. 

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

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

países limítrofes. 

El documento aduanero que autorice el ingreso o salída 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. 

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

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

condicionado al tiempo de permanencia en el territorio aduanero nacional otorgado 

en la visa al turista. 

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

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

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

seguridad. 

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

salida del territorio aduanero nacional, procederá su comiso. 

v. Resolución de Directorio No RD 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 

a) Las autorizaciones de ingreso y salida de vehículos turísticos podrán ser 

tramitadas ante administraciones de aduana de fronteras y aeropuertos. 

Excepcionalmente las administraciones de aduana interiores podrán autorizar las 

amplíaciones de plazo de permanencia. 

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

de libre disponibilidad, por Jo cual no podrán ser objeto de transferencia ni podrán 
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otorgarse en garantía de ninguna naturaleza u otra operación comercial. En caso de 

comprobarse cualquiera de estas situaciones se procederá a su decomiso y 

consiguiente inicio de acción legal. 

Los veh/culos tur/sticos que sean sorprendidos en territorio nacional, con su plazo de 

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

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

e) La administración de aduana autorizará el plazo de seis (6) meses para la 

permanencia del vehículo turístico o su ampliación, considerando el período otorgado 

por el Servicio Nacional de Migración · SNM al turista. 

vi. ACUERDO ENTRE LA REPUBLICA ARGENTINA Y LA REPUBLICA DE 

BOLIVIA SOBRE CONTROLES INTEGRADOS DE FRONTERA Finna: Buenos 

Aires, 16 de febrero de 1998, Vigor: 01 de agosto de 2000 Aprobado por Ley Nº 

25.253 

La República Argentina y la República de Bolivia, denominadas en adelante Las 

Partes; ANIMADAS del deseo de seguir avanzando en el marco de la Integración 

Física entre ambos Estados; CON EL PROPÓSITO de crear condiciones favorables 

para facilitar el tránsito fronterizo de personas y el tráfico de bienes; 

RECONOCIENDO que la regulación de los controles integrados de frontera puede 

servir para el mejoramiento objetivo, en forma ágil y moderna, de las condiciones 

generales de tránsito y tráfico fronterizo; Acuerdan lo siguiente: 

Artículo 3. En el Área de Control Integrado, los Funcionarios de cada país ejercerán 

sus funciones de Control definido en el inciso a) del artículo 1. Las disposiciones 

legales, reglamentarias y administrativas en materia aduanera, migratoria, sanitaria y 

de transporte del País Limítrofe relativas al Control, serán aplicables y tendrán plena 

vigencia en el Área de Control Integrado, entendiéndose que la jurisdicción y 

competencia de los órganos y Funcionarios del País Limítrofe se considerarán 

extendidas hasta esta área. 

El País Sede se obliga a prestar su colaboración para el ejercicio pleno de todas las 

atribuciones legales, reglamentarias y administrativas de los Funcionarios del País 

Lim{trofe, en especial, las referidas al traslado, en lo posible inmediato y sin más 

trámite de personas y bienes hasta el límite internacional a los fines de su 
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sometimiento a las leyes y a la jurisdicción de los Tribunales de este último Estado, 

en cuanto fuere procedente. 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1027/2015, de 9 de junio de 2015, emitido por la 

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

IV.4.1. Del Contrabando Contravencional del Vehículo Turístico. 

i. Carlos Francisco Hualampa Villana en su Recurso Jerárquico, señala que su 

motorizado tuvo desperfectos mecánicos que hicieron que su estadía en Bolivia se 

prolongue, aspecto ajeno a su voluntad, constituyéndose en una causal de tuerza 

mayor, aludiendo que ese eximente de responsabilidad está previsto en el Numeral 

1, del Articulo 153 de la Ley N" 2492 (CTB); y siendo que radica en la República 

Argentina, desCOnoce el procedimiento en materia tributaria y aduanera referido por 

laARIT. 

ii. Manifiesta que ingresó legalmente al país, no cumplió con el plazo de permanencia 

de 6 meses en el país, conforme lo prevé el Artículo 231 del Reglamento a la Ley 

General de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo' No 25870, que está por 

encima de la Resolución de Directorio No 01-023-05; además, que la Autoridad 

Migratoria del país le otorgó el tiempo de permanencia indefinida, ya que sólo 

colocaron el sello de ingreso. 

iii. Expresa que de acuerdo a la liquidación efectuada por la Administración Aduanera, 

el total de Jos tributos omitidos es de 25.719,74 UFV, que por la cuantía constituye 

una contravención tributaria y no contrabando; no obstante, la Administración 

Aduanera y la ARIT, pretenden forzar la aplicación de la tipificación prevista en el 

Artículo 160, Numeral 4, relacionada al Artículo 181, Inciso b) de la Ley No 2492 

(CTB). 

iv. Refiere que en total vulneración de sus derechos y garantías constitucionales, la 

Administración Aduanera procedió al comiso de su motorizado en territorio 

argentino, cuando estaba de retorno, y no se tipificó adecuadamente su conducta al 
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hecho, ya que no existe en la normativa contravención aduanera por contrabando; 

añade que la Administración Aduanera debió utilizar un sólo Formulario con la 

intervención de las Aduanas de Argentina y Bolivia, otorgándole un plazo de ingreso 

y salida del país de 180 días, conforme prevén la Resolución General AFIP No 

3473/2013, de 26 de marzo de 2013 y la Ley W 1990 (LGA) y su Reglamento. 

v. Cita los Artículos 4 de la Ley N" 2341 (LPA); 8 y 181 de la Ley W 2492 (CTB); y 

como precedentes la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0027/2012, y las 

Sentencias Constitucionales Nos. 020/2013, 130/2013, 188/2013, 191/2013, 

196/2013 y 192/2013, referidas al debido proceso, al proceso administrativo y sus 

tases, a los Principios de tipicidad, favorabilidad y aplicación de la norma más 

benigna. 

vi. Por su parte \a Administración Aduanera en sus alegatos escritos, señala que 

adecuó la conducta del Sujeto Pasivo, al Inciso g), del Artículo 181 de la Ley No 

2492 (CTB), al evidenciar que éste incumplió con el plazo de permanencia en el 

país, con un retraso de 80 días, colocando a su vehículo en situación irregular por 

su negligencia. 

vii.AI respecto, el Parágrafo 11, Arti'culo 164 de la Constitución Política del Estado 

Plurinacional de Bolivia (CPE), establece que la Ley será de cumplimiento 

obligatorio desde el día de su publicación. Asimismo, los Artículos 133, Inciso n) de 

la Ley No 1990 (LGA) y 231 de su Reglamento, regulan el destino aduanero especial 

o de excepción de vehículos de turismo, señalando que el ingreso, permanencia y 

salida de vehículos de uso privado para turismo, procederá con la presentación de 

la Libreta Andina de Paso por Aduana, de la Libreta Internacional de Paso por 

Aduana o formulario aprobado por la Aduana Nacional, en las condiciones y 

plazos establecidos en dichos documentos. Asimismo, el Artículo 231 citado, 

expresa que el plazo máximo de permanencia para los vehículos de turismo, será 

de seis (6) meses, prorrogables por la autoridad aduanera hasta por otro plazo igual, 

condicionado al tiempo de permanencia en el territorio aduanero nacional otorgado 

en la visa al turista. Asimismo, señala que en caso de accidente comprobado ante la 

autoridad aduanera, ésta podrá autorizar un piazo especial condicionado por el 

tiempo que se requiera para la reparación del medio de transporte o para que pueda 

salir del país en condiciones mínimas de seguridad. SI una vez vencido el término 
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de permanencia autorizado no se ha producido su salida del territorio 

aduanero nacional, procederá su comiso (las negrillas son nuestras). 

viii. Por otro lado, con la facultad normativa prevista en el Artículo 64 de la Ley No 2492 

(CTB), la Aduana Nacional mediante la Resolución de Directorio RD Nº 01-023-05, 

de 20 de julio de ?005, aprobó el Procedimiento para el Ingreso y Salida de 

Vehículos de Uso Privado para Turismo, el cual en su Parágrafo V. Procedimiento, 

Literal A. Aspectos Generales, Numeral 2. Ingreso y Salida de Vehículos Tur/sticos 

Extranjeros, Inciso e), señala: ''( ... ). Los vehículos turísticos que sean 

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

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

181 del Código Tributario Boliviano, Ley No 2492" (las negrillas son nuestras). 

ix. En ese contexto, de la revisión de antecedentes administrativos, se tiene que el 1 de 

noviembre de 2013, la Administración Aduanera emitió el Acta de Comiso 

Preventivo de Vehículo, la cual indica que en inmediaciones del Área de Control 

Integrado (ACI) Bermejo-Aguas Blancas, se comisó preventivamente el vehículo con 

Placa de Control No JQU-314, de propiedad de Hualampa Villena Carlos Francisco, 

de nacionalidad Boliviana, con DNI. 92281351, debido a que se encontraba con el 

plazo de permanencia en el país vencido, hab"1endo sido autorizado su ingreso a 

Bolivia, el 5 de mayo de 2013, hasta el13 de agosto de 2013 (90 días), conforme la 

Declaración Jurada Formulario. 249 (2013641 V61611) emitida por la Aduana 

Nacional de Bolivia, y la Declaración Jurada emitida por la Aduana de Argentina; 

asimismo, el 6 de noviembre de 2014, la Administración Aduanera notificó 

personalmente el Acta de Intervención Contravencional BERTF-C-0305/2014, 

otorgando el plazo de 3 días para la presentación de descargos (fs. 2, 3-4, y 85-86 

de antecedentes administrativos c.1 y c.2). 

x. Asimismo, el 11 de noviembre de 2014, Carlos Francisco Huaiampa Villena, 

presentó descargos al Acta de Intervención Contravencional, consistentes en: a) 

Factura No 000182, emitida por el Servicio Técnico- Electricidad Automotriz "Nano 

Motors", de 1 de noviembre de 2013; b) Certificación, de 7 de noviembre de 2013, 

emitida por el propietario del Taller "Bermejo Motors"; ésta última indica que el 

vehículo del Sujeto Pasivo, sufrió un desperfecto por lo que ingresó a su taller el 9 

18 de 24 

• 



AuTORIDAD DE 

IMPUGNA.CIÓN TRIBUTARIA. 

de agosto y salió el 1 de noviembre de 2013, para su reparación {reprogramación); 

indicando que las pruebas presentadas demuestran el impedimento fortuito, por el 

que no pudo salir del territorio nacional con su automóvil, y solicitó se disponga la 

entrega del vehículo incautado para su salida del territorio nacional, previo pago de 

la contravención que corresponda {fs. 102-1 06 de antecedentes administrativos c.2). 

xi. El 24 de noviembre de 2014, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico 

AN-GRT-BERTF-No 0692/2014, el cual concluyó que Carlos Hualampa Villena, no 

cumplió con el retorno dentro del plazo establecido, que se cumplía el13 de agosto 

de 2013, siendo el retraso de 80 días, incumpliendo el Artículo 231 del Reglamento 

a la Ley General de Aduanas, aprobado por el Decreto Supremo N° 25870 y el 

Punto 2, Inciso g) del Procedimiento para el Ingreso y Salida de Vehfculos de Uso 

Privado para Turismo, por lo que la documentación presentada como descargo no 

es suficiente, puesto que contraviene la normativa aduanera vigente; en 

consecuencia, el 1 O de diciembre de 2014, la Administración Aduanera notificó al 

referido Sujeto Pasivo, con la Resolución Sancionatoria AN-GRT-BEATF No 

63/2014, de 5 de diciembre de 2014, que declaró probada la comisión de 

contravención aduanera de contrabando, disponiendo el comiso definitivo de la 

mercancia descrita en el Acta de Intervención W COARTRJ-C-0305/2014 (fs. 111-

121 y 122-130 de antecedentes administrativos c.2). 

xii. En este contexto, se evidencia que el vehículo de Carlos Francisco Hualampa 

Villena ten fa autorización de permanecer en territorio aduanero nacional desde el15 

de mayo de 2013, hasta el 13 de agosto de 2013 (90 días); sin embargo, el 1 de 

noviembre de 2013, fue interceptado por funcionarios de la Gerencia Regional 

Tarija en el Área del Control Integrado (ACI) Bermejo - Aguas Blancas; cuando el 

plazo de permanencia en territorio aduanero nacional estaba vencido. 

xiii. Bajo ese análisis; cabe expresar que el Artículo 160 de la Ley No 2492 {CTB), 

establece que son contravenciones tributarias: 4) Contrabando cuando se refiera al 

Último Párrafo del Artículo 181 de la citada Ley; por su parte, el mencionado Artículo 

181, establece que comete contrabando el que incurra en alguna de las conductas 

descritas a continuación: g) La tenencia de mercancías extranjeras sin que 

previamente hubieren sido sometidas a un régimen aduanero que lo permita. Y el 

Último Párrafo, del señalado Artículo determina que cuando el valor de los tributos 
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omitidos de la mercancía objeto de contrabando, sea igual o menor a 200.000 UFV 

(Doscientas Mil Unidades de Fomento a la Vivienda), la conducta se considerará 

contravención tributaria debiendo aplicarse el procedimiento establecido en el 

Capítulo 111, del Título IV del citado Código Tributario Boliviano. 

xiv. De la normativa expuesta, se tiene que de acuerdo a la liquidación efectuada por la 

Administración Aduanera, el total de los tributos omitidos es de 20.648,75 UFV, por 

la cuantía, el ilícito cometido se constituye en contrabando contravencional, tal como 

estableció la referida Administración en el Acta de Intervención Contravencional y la 

Resolución Sancionatoria, en este sentido, lo expresado por el recurrente en sentido 

de que la Administración Aduanera y la ARIT, pretenden forzar la aplicación de la 

tipificación prevista en el Artículo 160, Numeral4, relacionada al Artículo 181, Inciso 

b) de la Ley W 2492 (CTB), y que no se tipificó adecuadamente su conducta al 

hecho, ya que no existe en la normativa contravención aduanera por contrabando, 

no se ajusta a derecho. 

xv.Por otro lado, la normativa aduanera determina las formalidades que debe cumplir el 

turista que ingrese a territorio aduanero nacional con su vehículo, toda vez, que el 

Último Párrafo, del Artículo 231 del mencionado Reglamento a la Ley General de 

Aduanas, dispone: "Si una vez vencido el término de permanencia autorizado 

no se ha producido su salida del territorio aduanero nacional, procederá su 

comiso"; asimismo, el Último Párrafo, del Inciso e), Numeral 2, Literal A, Acápite V 

de la Resolución de Directorio Nº RO 01 ~023~05, de 20 de julio de 2005, establece: 

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

plazo de permanencia vencido, serán decomisados( ... )"; es decir, determina el 

decomiso del vehículo, cuando la autorización de permanencia como vehículo 

turístico esté vencida, situación que la Administración Aduanera corroboró y 

fundamentó en el Informe Técnico AN~GRT~BERTF No 0692/2014 y la Resolución 

Sancionatoria, toda vez que indicó que los argumentos y descargos presentados por 

Carlos Francisco Hualampa Villana no son suficientes, puesto que la Factura No 

182, emitida el1 de noviembre de 2013, por el Taller "Nano Motors", por concepto 

de servicio técnico, y la Certificación emitida el 7 de noviembre de 2013, por "Benjo 

Motors", que Certifica que su vehículo sufrió un desperfecto, acreditan que su 

motorizado necesitó reparación mecánica, situación que no es suficiente para no 
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realizar una ampliación de permanencia en la Aduana más cercana, antes del 

vencimiento del plazo otorgado por la Administración .Aduanera (las negrillas 

son nuestras). 

xvi. Sobre este punto; cabe expresar, que si bien el vehículo en cuestión, ingresó al 

taller mecánico para su reparación, el 9 de agosto de 2013, según la Certificación 

emitida por "Benjo Motors", de 7 de noviembre de 2013 (fs. 44 de antecedentes 

administrativos c.2); el Sujeto Pasivo tuvo 4 días antes del vencimiento del plazo 

de permanencia en territorio aduanero nacional (13 de agosto de 2013) para 

solicitar la ampliación del plazo ante la Administración Aduanera más 

próxima, conforme determinan los Incisos a) y e), del Numeral 2, Literal A 

Acápite V de la Resolución de Directorio No RD 01-023-05, pero no lo hizo. En 

este sentido, la fuerza mayor alegada por Carlos Francisco Hualampa Villena como 

causal de exclusión de responsabilidad, prevista en el Numeral 1, del Artículo 153 

de la Ley No 2492 (CTB), no corresponde; asimismo, la cita como precedente· de la 

Resolución del Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0027/2012, tampoco corresponde, 

puesto que el caso analizado en dicha Resolución, se trata de fuerza mayor por una 

cuestión de salud que no pudo preverse; en cambio, en el presente caso no 

concurren los elementos para aplicar dicha figura legal, por lo que se configura la 

comisión de contravención aduanera por contrabando, conforme ro prevé el Inciso 

g), del Articulo 181 de la Ley W 2492 (CTB). 

xvii. Por otro lado, respecto al plazo de permanencia de 6 meses conforme lo prevé el 

Artículo 231 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto 

Supremo No 25870, reclamado por el recurrente, ya que en su caso la 

Administración Aduanera le otorgó sólo 90 días para su permanencia en el país; 

corresponde señalar que la normativa citada, textualmente establece: "El plazo 

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

prorrogables por la autoridad aduanera hasta por otro plazo igual, condicionado al 

tiempo de permanencia en el territorio aduanero nacional otorgado en la visa al 

turista"; lo que no significa que la Administración Aduanera tenga que otorgar en 

todos los casos los 6 meses, toda vez que conforme lo prevé la norma señalada, el 

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

en la visa de turista, debiendo considerarse además las características propias de 
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cada trámite y solicitud; y si bien en este caso el Sujeto Pasivo señala que su 
permanencia es indefinida, conforme le otorgó la autoridad migratoria, tenía la 
posibilidad de solicitar un tiempo mayor a lo otorgado para su permanencia en el 
país, en el momento de su ingreso; o, solicitar la ampliación de plazo antes del 
vencimiento, lo que no ocurrió en este caso; adicionalmente es preciso indicar que 
en la Declaración Jurada de Ingreso y Salida de Vehículos Turísticos No 

2013641 V61611, en el Rubro 4 se advierte que éste señala: "Me comprometo a 
retornar/salir del país con el vehículo y los bienes enunciados. dentro del 
plazo autorizado por la Administración Aduanera", documento suscrito por el 
Sujeto Pasivo, en señal de su conformidad y aceptación del plazo que se le otorgó; 
por lo que corresponde desestimar el argumento de Carlos Francisco Hualampa 
Vi llena. 

xviii. Del mismo modo, en cuanto a lo reclamado por el recurrente, referido a que la 
Administración Aduanera procedió al comiso de su motorizado en territorio 
argentino; cabe expresar que, el Acta de Comiso y el Acta de Intervención 
Contravencional, consignan como lugar de comiso del vehículo, el Área de Control 
Integrado (ACO Bermejo - Aguas Blancas, área en la que la Administración 

Aduanera Boliviana tiene plena jurisdicción y competencia para ejercer sus 
funciones de control, conforme lo prevé el Artículo 3 del Acuerdo entre las 
Repúblicas de Argentina y de Bolivia sobre Controles Integrados de Frontera, 
suscrito en Buenos Aires, el 16 de febrero de 1998 y ratificado mediante Ley No 
1882, de 25 de junio de 1998, en ese entendido, no se advierte vulneración a sus 
derechos y garantías constitucionales por parte de la Administración Aduanera, 
como asegura el Sujeto Pasivo. 

xix. Por otra parte, respecto a que la Administración Aduanera debió utilizar un sólo 
Formulario con la intervención de las Aduanas de Argentina y Bolivia, conforme lo 
dispone la Resolución General AFIP w· 3473/2013, de 26 de marzo de 2013; se 
tiene que, si bien no se utilizó el Formulario Único "Salida y Admisión Temporal de 
Vehículos Acuerdo Boliviano Argentino", aprobado mediante Resolución RO No 01-

014-12, de 12 de diciembre de 2012, este aspecto no le ocasionó perjuicio ni 
indefensión al Sujeto Pasivo, ya que tanto el Formulario emitido por la Aduana 
Argentina al momento de su salida de ese país, como- el Formulario emitido por la 
Aduana Nacional de Bolivia al momento del ingreso a territorio nacional, cuentan 
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con las autorizaciones correspondientes de salida, como de su ingreso y 

permanencia temporal en Bolivia; asimismo, la Declaración Jurada autorizada por la 

Administración Aduanera Nacional, se encuentra registrada en su Sistema 

Informático, conforme el Número de Trámite 2013641 V61611 consignado en la 

Declaración Jurada, por lo que lo aludido por el recurrente no corresponde. 

xx. Finalmente, si bien el recurrente en su Recurso Jerárquico, cita y transcribe partes 

de las Sentencias Constitucionales Nos. 020/2013, 130/2013, 188/2013, t 91/2013, 

196/2013 y 19212013 relativas al debido proceso, procedimiento administrativo 

sancionador, Principios de tipicidad, favorabilidad y aplicación de la norma más 

benigna en ejecución de fallos; no explica de qué manera estarían vinculadas a su 

caso, no obstante a lo señalado, conforme a la fundamentación técnica y legal 

expuesta, esta instancia Jerárquica, no evidencia vulneración al debido proceso, ni 

la aplicación incorrecta de la norma tributaria por parte de la Administración 

Aduanera. 

xxi. Por lo expuesto, se establece que Carlos Francisco Hualampa Villena, incumplió 

normativa tributaria referida al ingreso y permanencia en Bolivia de vehículos de 

turismo, establecida en el Artículo 231 del Reglamento a la Ley General de 

Aduanas, aprobado por Decreto Supremo No 25870 y en la Resolución de Directorio 

No RO 01-023-05, de 20 de julio de 2005, adecuando su conducta a la tipificación de 

contrabando contravencional·, prevista en los Artículos 160, Numeral 4 y 181, Inciso 

g) de la Ley N2 2492 (CTB); por lo que, corresponde a esta instancia Jerárquica, 

confirmar la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0231/2015, de 23 de 

marzo de 2015; en consecuencia, mantener firme y subsistente la Resolución 

Sancionatoria AN-GRT-BERTF W 63/2014, de 5 de diciembre de 2014, emitida por 

la Administración de Aduana Frontera Bermejo de la Aduana Nacional (AN). 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

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

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

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

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

CBA/RA 0231/2015, de 23 de marzo de 2015, emitida por la Autoridad Regional de 
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Impugnación Tributaria Cochabamba, 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 Nº 1 0933, de 7 de noviembre de 20-13, en el 

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

Plurinacional de Bolivia (CPE) y 141 del Decreto Supremo Nº 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-CBA/RA 

0231/2015, de 23 de marzo de 2015, dictada por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Cochabamba, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por 

Carlos Francisco Hualampa Villena, contra la Administración de Aduana Frontera 

Bermejo de la Aduana Nacional (AN); en consecuencia, se mantiene firme y 

subsistente la Resolución Sancionatoria AN-GRT-BERTF No 63/2014, de 5 de 

diciembre de 2014, emitida por la citada Administración Aduanera; todo de 

conformidad a lo previsto en el Inciso b), Parágrafo 1, Artículo 212 del Código Tributario 

Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

SMM/LLMIJTGiaip 
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