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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1065/2015 

La Paz, 23 de junio de 2015 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 

de Impugnación Tributaria: 0250/2015, de 30 de marzo de 2015, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba. 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Yreneo Sánchez Villarroel. 

Administración de Aduana Frontera Yaculba de 

la Aduana Nacional (AN), representada por Raúl 

Marcelo Miranda Guerrero. 

AGIT/0802/2015//T JA-0125/2014. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Administración de Aduana 

Frontera Yacuiba de la Aduana Nacional (fs. 61-64 del expediente), la Resolución del 

Recurso de Alzada ARIT·CBA!RA 0250/2015, de 30 de marzo de 2015 (fs. 38·46 del 

expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT·SDRJ-1065/2015 (fs. 80-88 vta. del 

expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos de la Administración Aduanera. 

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

representada por Raúl Marcelo Miranda Guerrero, según Memorándum Cite Nc 

0103/2014. de 30 de enero de 2014 (fs. 60 del expediente), interpuso Recurso 

Jerárquico (fs. 61-64 del expediente), impugnando la Resolución del Recurso de 

Alzada ARIT-CBA/RA 0250/2015, de 30 de marzo de 2015, emitida por la Autoridad 

Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, con los siguientes argumentos: 
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i. Indica que, conforme exponen la Resolución Sancionatoria y el Informe Técnico, 

la Administración Aduanera valoró los descargos presentados, los cuales no 

desvirtúan el contrabando contravencional, ilícito ante el cual el Sujeto Pasivo 

presentó el certificado médico No 2203042, que no tiene ningún valor legal, 

porque no permite tener la suficiente convicción para establecer el grado de 

certeza que demuestre que Yreneo Sánchez Villarroel estuvo internado; toda vez 

que, se trata de un certificado médico que no cuenta con sellos o firmas del 

Hospital Municipal Francés, tampoco está respaldado con la historia clínica 

emitido por las autoridades de salud a cargo, para evidenciar que 

verdaderamente estaba internado del10 al15 de noviembre de 2014. 

ii. Expresa que, si bien dicho certificado médico trata de respaldar el estado de 

salud del Sujeto Pasivo, no tiene fe probatoria en cuanto a los días de 

impedimento y reposo que estuvo; toda vez que, el único certificado médico que 

acredita este extremo es el Certificado Médico Forense, conforme determinó la 

Sentencia Constitucional N° 1845/2011; añade que, si valora de manera positiva 

el certificado médico, la misma refiere que el 15 de noviembre de 2014, se le dio 

el alta, lo que evidencia que dentro de plazo tuvo tiempo de solicitar o 

presentarse ante la Administración Aduanera más próxima, para hacer conocer 

sus impedimentos y solicitar la ampliación de plazo de su permanencia. 

iii. Señala que, el motivo de fuerza mayor fundamentada en la Resolución del 

Recurso de Alzada, no es aplicable en el presente caso, debido a que la fuerza 

mayor es un suceso que no ha podido preverse o que previsto, no ha podido 

evitarse, como los producidos por la naturaleza, y el mal estado de salud 

alegado por el Sujeto Pasivo no son motivos suficientes para que no se haya 

apersonado a cualquier Administración Aduanera del País para solicitar la 

ampliación de plazo, más aún, cuando el día de vencimiento de plazo, estaba 

recuperado de salud, y con su alta médica tuvo tiempo suficiente para realizarlo, 

por lo que no está dentro las exclusiones referentes a la fuerza mayor. 

iv. Sostiene que, conforme el Parágrafo 1, Articulo 78 de la Ley W 2492 (CTB), el 

Formulario de Declaración Jurada de Ingreso y Salida de Vehículos Turísticos, 

es un compromiso firmado por Yreneo Sánchez Villarroel, por el cual se 

comprometió a salir del país con su vehículo dentro del plazo autorizado por la 
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Administración Aduanera; caso contrario éste sería procesado por el ilícito de 

contrabando, conforme lo prevén el Artículo 181 de la Ley N" 2492 (CTB) y la 

Resolución de Directorio W RD 01-023-05, de 20 de julio de 2005, que aprobó el 

procedimiento para el ingreso y salida de vehículos de uso privado; añade que, 

los descargos presentados por el Sujeto Pasivo fueron valorados conforme al 

Artículo 81 de la citada Ley, y no tienen valor legal para desvirtuar el ilícito 

determinado. 

v. Refiere a los Artículos 78, Parágrafo 1; 148; 151 de la Ley W 2492 (CTB); 231, 

Párrafos 4, 5 y 8 del Reglamento a la Ley General de Aduanas; y, los Incisos e) y 

g), Numeral 2, Acápite A, Capítulo V de la Resolución de Directorio RO No 01-

023-05, de 20 de julio de 2005; asimismo, indica que la Resolución Sancionatoria 

AN-GRT-YACTF-0693/2014, guarda congruencia con la conducta tipificada, 

cumpliendo con el principio de tipicidad. 

vi. Citó como precedente administrativo la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT

RJ-1760/2014, de 29 de diciembre de 2014, que mantuvo firme y subsistente la 

Resolución Sancionatoria del vehículo decomisado; arguye que, la Autoridad 

Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, vulneró el debido proceso, en 

el sentido en que no fue equitativa al valorar las pruebas presentadas y 

cursantes en antecedentes del sumario, estableciendo que no se trata de una 

contravención y no estaría tipificado como contrabando debido a la fuerza mayor 

que tuvo el Sujeto Pasivo, elementos alejados de la realidad, ya que la sanción 

se estableció de acuerdo a procedimiento y en apego a la normativa vigente; 

reitera que en el presente proceso no se puede alegar fuerza mayor como 

justificativo, ya que tenía la posibilidad de recurrir a una Administración 

Aduanera a solicitar la ampliación del plazo de permanencia. 

vii. Concluyó solicitando se revoque totalmente la Resolución del Recurso de Alzada 

ARIT-CBAIRA 0250/2015 y se confirme la Resolución Sancionatoria AN-GRT

YACTF 0693/2014. 
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1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT·CBNRA 0250/2015, de 30 de 

marzo de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba (fs. 38-46 del expediente), revocó totalmente la Resolución Sancionatoria 

N' AN·GRT-YACTF W 0693/2014, de 8 de diciembre de 2014, emi1ida por la 

Administración de Aduana Frontera Yacuiba de la Gerencia Regional Tarija de la 

Aduana Nacional (AN), con los siguientes fundamentos: 

i. Indica que, el vehículo decomisado ingresó a territorio nacional de forma legal 

bajo el régimen aduanero de Destinos Aduaneros Especiales o de Excepción 

para Vehículos de Turismo, de conformidad con lo dispuesto por el Inciso n), 

Artículo 133 de la Ley N° 1990 (LGA), es decir, con fines turísticos, cuyo ingreso 

se efectuó por la Frontera Pocitos, contando con fecha de autorización de 19 de 

mayo hasta el15 de noviembre de 2014; refiere que el21 de noviembre de 2014, 

Yreneo Sánchez Villarroel presentó ante la Administración Aduanera lo siguiente: 

Certificados Médicos originales Nos. 2203042 y 2197424, de 15 y 18 de 

noviembre de 2014; de su evaluación advierte que el Sujeto Pasivo se 

encontraba con problemas de salud; toda vez que, el certificado médico de 15 de 

noviembre de 2014 emitido por Jhonny Robles E. Emergentólogo Jefe de 

Emergencia del Hospital Municipal Francés, da cuenta que estuvo intern~do en 

dicho Hospital desde el 1 O al 15 de noviembre de 2014, fecha en la que fue dado 

de alta, y debió abandonar el País; sin embargo, al encontrarse internado no 

pudo salir de Bolivia conduciendo su vehículo, y mucho menos presentarse ante 

la Administración Aduanera para solicitar el permiso de ampliación del plazo 

ii. Manifiesta que, el certificado de 18 de noviembre de 2014, emitido por Elías 

Acho Pacheco refiere una lumbalgia del Sujeto Pasivo, que si bien dicho 

certificado fue emitido de manera posterior al comiso del vehículo también 

demuestra problema de salud del Sujeto Pasivo, documentos que poseen todo el 

valor legal de conformidad con lo previsto por los Artículos 81 y 217, Inciso a) del 

Código Tributario Boliviano, pruebas documentales que dan te de su contenido, 

salvo que sean declaradas falsas por fallo judicial firme; por lo que el argumento 

de la Administración Aduanera no se ajusta a derecho, toda vez que los 

Certificados Médicos son originales y fueron presentados como descargo dentro 

de los plazos correspondientes por lo que son plenamente válidos; añade que 
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no es necesario que los mismos sean emitidos por el médico forense, puesto que 

la Sentencia Constitucional No 1845/2011, que hace referencia, es para procesos 

penales, ante la incomparecencia a las audiencias por los imputados o víctimas. 

iii. Sostiene que, el certificado médico que da cuenta de la internación del Sujeto 

Pasivo; no fue elaborado por cualquier médico particular como refiere el ente 

fiscal, sino fue emitido por el Médico Jefe de Emergencias del Hospital Municipal 

Francés, hecho que comprueba la existencia de un acontecimiento que no pudo 

preverse ni resistirse, por tratarse de aspectos inherentes a la salud propias del 

ahora recurrente, elementos que configuran la fuerza mayor, puesto que dicho 

internamiento no permitió al Sujeto Pasivo apersonarse ante la Administración 

Aduanera a solicitar el permiso por encontrarse internado en el Hospital y mucho 

menos conducir su motorizado y abandonar el territorio aduanero nacional dentro 

del plazo otorgado (15 de noviembre de 2014); señala que si bien, el ente fiscal 

refi~re a que la solicitud de ampliación no es personal, no debe olvidarse que el 

recurrente vino al País el calidad de turista, por lo que no puede afirmarse que 

exista una tercera persona que lo colabore en Bolivia. 

iv. Refiere que ante dicho acontecimiento imprevisto de internación, el 17 de 

noviembre de 2014, el Sujeto Pasivo se presentó en el Área de Control Integrado 

de la Administración Aduanera, San José de Pocitos a fin de abandonar el País, 

en el cual evidenciaron que el vehículo estaba con plazo vencido por 2 días; al 

respecto, señala que si bien, existe un plazo de circulación vencido respecto al 

vehículo con placa SBH·513, al evidenciarse que Yreneo Sánchez, ingresó de 

forma legal, con autorización de permanencia, desvirtuó una evasión a control 

aduanero; más aún cuando las pruebas que presentó constituyen un justificativo 

válido y demuestran las razones de fuerza mayor que no le permitieron cumplir 

con la salida del vehículo de territorio boliviano en la fecha que concluyó su 

autorización; por lo que, en aplicación de la sana critica que debe tomarse en 

cuenta para evaluar las pruebas, conforme prevé el Artículo 81 de la Ley No 2492 

(CTB), tomando en cuenta las características del presente caso, de forma 

excepcional, estableció que no corresponde el comiso del vehículo, tipo 

vagoneta, marca ISUZU, color gris, con placa de control NllSBH·513 de 

propiedad del recurrente; debido a que no constituyó negligencia atribuible al 

mismo y no se produjo el hecho por su propia voluntad. 
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v. Expresa que, no se configuró la contravención prevista en el Artículo 181, Inciso 

g) y último párrafo de la Ley N' 2492 (CTB), debido a que por los descargos 

presentados que cursan en obrados, el vehículo ingresó a territorio aduanero 

nacional legalmente, en aplicación del Artículo 133, Inciso n) de la Ley N° 1990 

(LGA) y el Procedimiento establecido en la Resolución de Directorio RO Nº 01-

023-05, de 20 de julio de 2005; añade que, si bien el vehículo con placa SBH-

513, permaneció en territorio nacional por dos días de vencido su plazo de 

permanencia, fue por la existencia de un justificativo válido de fuerza mayor, que 

no le permitió salir del país cuando correspondía de conformidad con el 

Parágrafo 1, Artículo 153 de la Ley N' 2492 (CTB) y segundo párrafo del Artículo 

286 del Reglamento a la Ley General de Aduanas; además, de haber sometido el 

vehículo a control aduanero al ingreso y salida de territorio boliviano. 

vi. Concluyó señalando que en resguardo del principio garantiste de la verdad 

material que tiene como fin el evitar cualquier exceso que pueda surgir de la 

normativa en casos con características particulares como el presente, se 

advierte que la conducta no se enmarca con lo dispuesto por Inciso g), Artículo 

181 de la Ley N° 2492 (CTB), es decir, que no puede ser tipificada como 

contrabando, en ese sentido el agravio del Sujeto Pasivo relacionado con la 

observación a la tipificación, ya no tiene razón de ser considerado; por lo que 

revocó totalmente la Resolución Sancionatoria N° AN-GRT-YACTF 0693/2014, 

de 8 de diciembre de 2014, emitida por la Administración de Aduana Frontera 

Yacuíba de la Aduana Nacional (AN). 

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, determina la extinción de las Superintendencias: 

sin embargo, el Artículo 141 del referido Decreto Supremo, dispone: "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 
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normativa específica que adecúe su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

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

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

las Leyes N' 2492 (CTB) y 3092, Decreto Supremo N' 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 5 de mayo de 2015, se recibió el expediente ARIT-TJA-0125/2014, remitido 

por la ARIT Cochabamba mediante nota ARIT/CBA/DER/CA-0542/2015, de 4 de mayo 

de 2015 (fs. 1-67 del expediente), procediéndose a emitir el informe de Remisión de 

Expediente y Decreto de Radicatoria, ambos de 7 de mayo de 2015 (fs. 68-69 del 

expediente), actuaciones notificadas el13 de mayo de 2015 (fs. 70 del expediente). El 

plazo para el conocimiento y Resolución del Recurso Jerárquico, conforme dispone el 

Parágrafo 111, Artículo 210 del Código Tributario Boliviano, vence el 23 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. El26 de noviembre de 2014, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a 

Yreneo Sánchez Villarroel, con el Acta de Intervención Contravencional 

COARTRJ-C-0801/2014, de 22 de noviembre de 2014, el cual indica que el 17 

de noviembre de 2014, efectivos del Control Operativo Aduanero (COA), 

· recogieron el vehículo clase Vagoneta, marca lsuzu, color Gris, con placa de 

control SBH-513 (Argentino), comisado por la Administración Frontera Yacuiba, 

en predios del Área de Control Integrado (ACI), San José de Pocitos (Bolivia) -

Prof. Salvador Maza (Argentina), asentada en la localidad de Yacuiba; refiere 

que el conductor, Yreneo Sánchez Villarroel con Cl. No 94147874 Arg., presentó 

su Formulario Único Acuerdo Bolivia Argentina, que acredita la autorización del 

vehículo hasta el 15 de noviembre de 2014; por lo que, estaba con plazo 

vencido, ante dicha anormalidad procedieron al comiso y traslado del vehículo a 

dependencias de ALBO SA. de Campo Pajoso, para aforo físico, inventariación, 

valoración e investigación conforme a normas vigentes, tipificando la conducta 
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de conformidad al Artículo 181, Inciso g) de la Ley W 2492 (CTB), de1erminando 

por tributos 13.682 UFV, otorgando el plazo de tres días hábiles para presentar 

descargos (fs. 3-4 y 26 de antecedentes administrativos). 

ii. El 21 de noviembre de 2014, Yreneo Sánchez Villarroel, presentó memorial ante 

la Administración de Aduana Frontera Yacuiba, señalando que el 19 de mayo de 

2014, ingresó legalmente con su motorizado a territorio boliviano, con permiso 

temporal de 180 días; expresa que, se fue a Santa Cruz donde contrajo Dengue, 

por lo que fue internado del 1 o al 15 de noviembre de 2014, en el Hospital 

Municipal Francés, cuyo certificado médico adjunto al memorial; continúa, que el 

17 de noviembre, con la intención de retornar a la República Argentina, se dirigió 

a la Aduana de Bolivia Área de Control Integrado (ACI), donde le indicaron que el 

término de permanencia en el País está vencido; por lo que, procedieron al 

comiso de su vehículo; añade que actualmente se encuentra delicado de salud y 

con recomendación de reposo absoluto conforme el certificado médico adjunto 

de 18 de noviembre de 2014; sostiene que su retraso en la salida del país está 

justificada por su enfermedad, conforme las pruebas presentadas, considerado 

fuerza mayor, que es causal de exclusión de responsabilidad; por lo que, no 

corresponde el comiso de su vehículo y solicita se disponga la devolución de su 

vehículo (fs. 17-25 de antecedentes administrativos). 

iii. El 7 de diciembre de 2014, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico 

AN-GRT-YACTF W 201912014, el cual concluyó indicando que los descargos 

presentados para el vehículo turístico con Placa de Control SBH-513, marca 

Volkswagen, chasis N' JACUBS17GRB100016, de propiedad de Yreneo 

Sánchez Villarroel, que ingresó a territorio Aduanero Boliviano con el formulario 

Acuerdo Argentino-Boliviano W 201462151755, de 19 de mayo de 2014, 

teniendo ciento ochenta (180) días autorizados de permanencia en el país, hasta 

el 15 de noviembre de 2014, al evidenciar el retraso de dos (2) días, se le 

extendió el Acta de Intervención Contravencional, habiendo valorado y 

compulsado los descargos, estableció que no amparan la legal permanencia del 

vehículo turístico dentro el territorio aduanero nacional, de acuerdo al Artículo 

231 último párrafo del Reglamento a la Ley General de Aduanas; en 

consecuencia, sugiere emitir la Resolución Sancionatoria (fs. 29-35 de 

antecedentes administrativos). 
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iv. El 1 O de diciembre de 2014, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a 

Yreneo Sánchez Villarroel con la Resolución Sancionatoria N° AN-GRT-YACTF-

0693/2014, de 8 de diciembre de 2014, que declaró probada la comisión de 

Contravención Aduanera de Contrabando en contra de la citada persona, en 

consecuencia dispuso el comiso definitivo del vehículo descrito en el Acta de 

Intervención COARTRJ-C-0801/2014, disponiendo su adjudicación en favor del 

Ministerio de la Presidencia (fs. 37-42 de antecedentes administrativos). 

IV .2. Alegatos de las Partes. 

IV.2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo. 

Yreneo Sánchez Villarroel, presentó alegatos escritos el 18 de mayo de 2015 

{fs. 72-72 vta. de expediente), expresando lo siguiente: 

i. Señala que, la Resolución del Recursos de Alzada ARIT-CBA/RA 0250/2015, de 

30 de marzo de 2015, está debidamente fundamentada, que no vulneró el debido 

proceso, sino que fue equitativo en la valoración de las pruebas, y reparó las 

violaciones cometidas por la Administración Aduanera; toda vez que, evidenció 

que su retraso en la salida hacia la República Argentina, se debió a un caso de 

fuerza mayor establecido en el Parágrafo 1, Artículo 153 de la Ley No 2492 

{CTB), en su caso por enfermedad, situación que le impidió abandonar el país en 

el plazo establecido, a cuyo efecto presentó prueba documental consistente en 

certificado médico, que hace plena fe de lo señalado conforme el Artfculo 217 del 

Código Tributario Boliviano; adara que, dicha prueba no precisa que sea 

expedido por un médico forense, puesto que su caso se trata de un proceso 

administrativo y no penal. 

ii. Añade que, no se le puede tipificar como contrabando, porque el vehículo 

comisado, ingresó legalmente a territorio Boliviano, conforme el Artículo 133, 

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

como señala el Inciso e), Numeral 2 de la RO N2 01-023-05; encontrándose 

además el vehículo en su poder y no de un tercero; más aún cuando fue el 

mismo quien se sometió al Control Integrado para así salir con su motorizado, 

conducta que está contemplada en los Artículos 69 de la Ley N' 2492 (CTB) y 2 
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de la Ley No 1990 (LGA), regulados por los principios generales establecidos en 

el Artículo 4 de la Ley W 2341 (LPA), aplicable por mandato del Artículo 201 del 

citado Código Tributario Boliviano. 

iii. Por lo expuesto, solicita se confirme en todas sus partes la Resolución del 

Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0250/2015, de 30 de marzo de 2015, 

disponiendo la salida del motorizado a la República Argentina. 

IV .3. Antecedentes de derecho. 

i. Constitución Política del Estado Plurinaciona/ de Bolivia (CPE). de 7 de febrero 

de2009. 

Artículo 164. 

11. La ley será de cumplímiento obligatorio desde el día de su 

publícación, 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 constitutivos. 

Artículo 70. (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo). Constituyen obligaciones 

tributarias del Sujeto Pasivo: 

11. Cumplir las obligaciones establecidas en este Código, leyes tributarias 

especiales y las que defina la Administración Tributaria con carácter general. 

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: (. . .). 
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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 igual o menor a 200.000 UFV (Doscientas mil 00/100 Unidades de Fomento a 

la Vivienda), la conducta se considerará contravención tributaría debiendo 

aplicarse el procedimiento establecido en el Capítulo 111 del Título IV del presente 

Código. 

iii. Ley N9 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 señale el Reglamento. 

iv. Reglamento a la Ley General de Aduanas~ aprobado por el Decreto Supremo 

N• 25870, de 11 de agosto de 2000. 

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

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

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

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

documentos. 

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

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

países limítrofes. 

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

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

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

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

meses, 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. 

11 de 20 



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 RD W 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 

ampliaciones de plazo de permanencia. 

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

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

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

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

consiguiente inicio de acción legal. 

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

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

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

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

permanencia del vehículo turístico o su ampliación, considerando el periodo 

otorgado por el Servicio Nacional de Migración - SNM al turista. 
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IV.3. Fundamentación Técnico-Jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1065/2015, de 18 de junio de 2015, emitido por la 

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

IV.3.1. Sobre la comisión de Contravención Aduanera de Contrabando. 

i. La Administración Aduanera en su Recurso Jerárquico manifestó que conforme 

indican la Resolución Sancionatoria y el Informe Técnico, valoró los descargos 

presentados por el Sujeto Pasivo, los cuales no desvirtuaron el ilícito de 

contrabando; refiere que el certificado médico No 2203042, no establece con 

certeza que Yreneo Sánchez Villarroel, estuvo internado; toda vez que, se trata 

de un certificado médico que no cuenta con sellos o firmas del Hospital Municipal 

Francés; añade que, el citado certificado no está respaldado con la historia 

clínica emitida por las autoridades de salud a cargo; por lo que, no se evidencia 

que verdaderamente estaba internado del 1 O al 15 de noviembre de 2014. 

ii. Expresa que, si bien dicho certificado médico trataría de respaldar el estado de 

salud del Sujeto Pasivo, no tiene fe probatoria en cuanto a los días de 

impedimento y reposo que estuvo; toda vez que, el único certificado médico que 

acredita este extremo es el Certificado Médico Forense, conforme determina la 

Sentencia Constitucional N° 1845/2011; agrega que, si valora de manera positiva 

el certificado médico, éste refiere que el 15 de noviembre de 2014, se le dio el 

alta, lo que evidencia que dentro de plazo tuvo tiempo de solicitar o presentarse 

ante la Administración Aduanera más próxima para hacer conocer sus 

impedimentos y solicitar la ampliación de plazo de su permanencia. 

iii. Señala que, el motivo de fuerza mayor fundamentada en la Resolución del 

Recurso de Alzada, no es aplicable en el presente caso, debido a que la fuerza 

mayor es un suceso que no ha podido preverse o que previsto, no ha podido 

evitarse, como los producidos por la naturaleza; por lo que, el mal estado de 

salud alegado por el Sujeto Pasivo, no es motivo suficiente para que no se haya 

apersonado a cualquier Administración Aduanera del País para solicitar la 

ampliación de plazo, más aun, cuando el día de vencimiento de plazo, se 

encontraba recuper-ado de salud, y con su alta médica, éste tuvo tiempo 
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suficiente para realizarlo; por lo que, no está dentro las exclusiones referentes a 

la fuerza mayor. 

iv. Sostiene que conforme el Parágrafo 1, Artículo 78 de la Ley No 2492 (CTB), el 

Formulario de Declaración Jurada de Ingreso y Salida de Vehículos Turísticos, 

es un compromiso firmado por Yreneo Sánchez Villarroel, por el cual se 

comprometió a salir del país con su vehículo dentro del plazo autorizado por la 

Administración Aduanera; caso contrario éste sería procesado por el ilícito de 

contrabando, conforme lo prevén el Artículo 181 de la Ley W 2492 (CTB) y la 

Resolución de Directorio RD N° 01-023-05, de 20 de julio de 2005, que aprobó el 

procedimiento para el ingreso y salida de vehículos de uso privado; añade que, 

los descargos presentados por el Sujeto Pasivo fueron valorados conforme al 

Artículo 81 de la citada Ley, pruebas que no tienen valor legal para desvirtuar el 

ilícito determinado. 

v. Arguye que, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, 

vulneró el debido proceso; toda vez que, no fue equitativa en la valoración de las 

pruebas presentadas y cursantes en antecedentes del sumario, estableciendo 

que no se trata de una contravención y no estaría tipificado como contrabando 

debido a la fuerza mayor que tuvo el Sujeto Pasivo, elementos alejados de la 

realidad, ya que la sanción se estableció de acuerdo a procedimiento y en apego 

a la normativa vigente; recalca que en el presente proceso no se puede alegar 

fuerza mayor como justificativo ya que tenía la posibilidad de recurrir a una 

Administración Aduanera para solicitar la ampliación de plazo de permanencia, y 

no lo hizo. Citó como precedente administrativo la Resolución de Recurso 

Jerárquica AGIT-RJ-1760/2014, de 29 de diciembre de 2014, que mantuvo firme 

y subsistente la Resolución Sancionatoria del vehículo decomisado. 

vi. Por su parte, el Sujeto Pasivo en alegatos escritos señaló que la ARIT reparó las 

vulneraciones cometidas por la Administración Aduanera, toda vez que, esa 

instancia evidenció que su retraso en la salida hacia la República Argentina, se 

debió a un caso de fuerza mayor previsto en el Parágrafo l, Artículo 153 de la 

Ley No 2492 (CTB), en su caso por enfermedad, situación que le impidió 

abandonar el país en el plazo establecido, a cuyo efecto presentó prueba 

documental consistente en el certificado médico, que hace plena fe de lo 

señalado conforme el Artículo 217 del Código Tributario Boliviano; aclara que, 
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dicha prueba no precisó que sea expedido por un médico forense, puesto que su 

caso se trata de un proceso administrativo y no de un proceso penal. 

vii. Añade que su caso, no puede ser tipificado como contrabando, porque el 
vehículo comisado, ingresó legalmente a territorio Boliviano, conforme el Artículo 

133, Inciso n) de la Ley N° 1990 (LGA), y no fue sorprendido circulando fuera de 
plazo como señala el lnc'1so e), Numeral2 de la RD N2 01-023-05; encontrándose 

además el vehículo en su poder y no de un tercero; más aún cuando lo sometió 

al Control Integrado para así salir con su motorizado, conducta que está 
contemplada en los Artículos 69 de la Ley W 2492 (CTB) y 2 de la Ley W 1990 
(LGA), regulados por los principios generales establecidos en el Artículo 4 de la 

Ley N' 2341 (LPA), aplicable en virtud del Artículo 201 del Código Tributario 

Boliviano. 

viii. Al respecto, corresponde hacer notar que: "De la revisión del ordenamiento 
jurfdico boliviano, se advierte que cada ilícito aduanero, se encuentra tipificado y 
sancionado en la normativa aduanera vigente, en cada conducta específica en la 
cual podrían incurrir los administrados; en ese entendido, teniendo en cuenta la 
regla del Principio de Legalidad y/o Reserva de Ley, un individuo para ser 
procesado por un ilícito aduanero tiene que necesariamente vulnerar una de las 
previsiones del ordenamiento jurídico para que su conducta sea sancionada" 
(MOLINA BASCOPÉ, Daniel Eduardo. El Problema de la Calificación de la 
Conducta del Ilícito Tributario en el Ámbito Aduanero. En: Autoridad de 

Impugnación Tributaria. V Jornadas Bolivianas de Derecho Tributario 5, 6, 7 de 

diciembre de 2012. Págs. 282-283). 

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

Aduana Nacional (AN), mediante Resolución de Directorio RO Nº 01·023-05, de 

20 de julio de 2005, aprobó el Procedimiento para el Ingreso y Salida de 

Vehículos de Uso Privado para Turismo, bajo aplicación del sistema informático 

para Salida e Ingreso de Vehículos Turísticos·SIVETUR, el cual en el Acápite V, 
Literal A, Numeral 2, Inciso e) del mismo cuerpo legal, dispone 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 de la Ley N' 2492 (CTB). 
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x. De la revisión de antecedentes administrativos se tiene que el 26 de noviembre 

de 2014, la Administración Aduanera notificó a Yreneo Sánchez Villarroel, con el 

Acta de Intervención Contravencional COARTRJ-C-0801/2014, de 22 de 

noviembre de 2014, el cual indica que el17 de noviembre de 2014, efectivos del 

COA, recogieron el vehículo clase Vagoneta, marca lsuzu, color Gris, con placa 

de control SBH-513 (Argentino), comisado por parte de la Administración 

Frontera Yacuiba, en predios del Área de Control Integrado (ACI) San José de 

Pocitos (Bolivia) - Prof. Salvador Maza (Argentina), asentada en la localidad de 

Yacuiba, y que en el momento de la intervención el conductor presentó 

Declaración Jurada con autorización de ingreso a Bolivia hasta el 15 de 

noviembre de 2014, por lo que estaba con plazo vencido, ante dicha 

anormalidad comisaron y trasladaron el vehículo a dependencias de ALBO SA. 

en Campo Pajoso, para aforo físico, valoración, inventario e investigación, 

conforme a normas vigentes (ts. 3-4 y 26 de antecedentes administrativos). 

xi. El 21 de noviembre de 2014, Yreneo Sánchez Villarroel, presentó memorial 

señalando que el19 de mayo de 2014, ingresó legalmente can su motorizado a 

territorio boliviano, con permiso temporal de 180 días; expresa que, se fue a 

Santa Cruz donde contrajo Dengue, por lo que fue internado del 1 O al 15 de 

noviembre en el Hospital Municipal Francés, cuyo certificado médico adjunta al 

memorial; continúa, que el 17 de noviembre, con la intención de retornar a la 

Argentina, se dirigió a la Aduana de Bolivia Área de Control Integrado (ACI), 

donde le señalaron que el término de permanencia en el País está vencido, por 

lo que procedieron al comiso de su vehículo; añade que, continúa delicado de 

salud y con recomendación de reposo absoluto, conforme el certificado médico 

adjunto de 18 de noviembre de 2014; sostiene que su retraso en la salida del 

país se encuentra justificada por su enfermedad conforme las pruebas 

presentadas, situación que se considera fuerza mayor, y que es causal de 

exclusión de responsabilidad, por lo que no corresponde el comiso de su 

vehfculo, en consecuencia solicita se disponga la devolución de su vehículo (fs. 

17-25 de antecedentes administrativos). 

xii. Finalmente, el 10 de diciembre de 2014, la Administración Aduanera notificó a 

Yreneo Sánchez Villarroel con la Resolución Sancionatoria No AN-GRT-YACTF-

0693/2014, de 8 de diciembre de 2014, que declaró probada la comisión de 

Contravención Aduanera de Contrabando en contra de la citada persona, en 
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consecuencia dispuso el comiso definitivo de la vagoneta, marca lsuzu, modelo 
1993, color Gris, con Placa de Control SBH513, chasis Nº 
JACUBS17GR8100016, correspondiente al Acta de Intervención COARTRJ-C-
0801/2014, de 22 de noviembre de 2014, disponiendo su adjudicación en favor 
del Ministerio de la Presidencia (fs. 29·41 y 42 de antecedentes administrativos). 

xiii. En ese sentido, se evidencia que el vehículo de Yreneo Sánchez Villarroel tenía 
autorización de permanecer en territorio aduanero nacional, hasta el 15 de 
noviembre de 2014, sin embargo, el 17 de noviembre de 2014, fue 
interceptado por funcionarios de la Administración Aduanera Frontera Yacuiba en 
el Área del Control Integrado (ACI) San José de Pocitos (Bolivia)- Pro!. Salvador 
Maza (Argentina), cuando el plazo estaba vencido; en ese contexto, corresponde 
hacer notar que la normativa aduanera determina las formalidades que debe 
cumplir el turista que ingrese a territorio aduanero nacional con su vehrculo, toda 
vez que, el Último Párrafo, Artículo 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"; asimismo, el Último Párrafo, Inciso e), Numeral 2, Literal 
A, Acápite V de la Resolución de Directorio RO Nº 01-023-05, de 20 de julio de 
2005, dispone que: "Los vehículos turísticos que sean sorprendidos en 
territorio nacional con un plazo de permanencia vencido, serán 
decomisados ( ... )"; es decir, determina el decomiso del vehículo, cuando la 
autorización de permanencia como vehículo turístico esté vencido, situación que 
la Administración Aduanera corroboró y fundamentó en la Resolución 
Sancionatoria, toda vez que, indicó que los argumentos y descargos presentados 
por Yreneo Sánchez Villarroel no amparan la legal permanencia del vehículo 
turístico dentro de territorio Aduanero Nacional, puesto que si bien presentó dos 
certificados médicos, la primera que señala que estuvo internado del 1 O al 15 de 
noviembre de 2014, lo que evidencia que tuvo oportunidad de solicitar su 
ampliación y no lo hizo, y la segunda que fue emitida el 18 de noviembre de 
2014, posterior al plazo autorizado para su permanencia del vehículo; aspectos 
que no son suficientes para no realizar una ampliación de permanencia en la 
Aduana más próxima como dispone la mencionada Resolución de Directorio. 
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xiv. Respecto a la "fuerza mayor", alegada por la instancia de Alzada por los 

argumentos planteados por Yreneo Sánchez Villarroel, respecto a su estado de 

salud delicado a cuyo efecto adjuntó -entre otros- el certificado médico emitido e\15 

de noviembre de 2014, según el cual el Sujeto Pasivo estuvo internado en el 

Hospital Municipal Francés del 1 O al 15 de noviembre de 2014, de cuya valoración 

ésa instancia señaló; "( .. .) se colige que el certificado médico da cuenta de la 

internación del Sujeto Pasivo; el cual no fue elaborado por cualquier médico 

particular como refiere el ente fiscal, sino fue emitido por el Médico Jefe de 

Emergencias del Hospital Municipal Francés en el que se internó el Sujeto Pasivo 5 

días antes de que se venciera el permiso de permanencia del vehículo comisado, 

hecho que comprueba la existencia de un acontecimiento que no pudo preverse ni 

resistirse por tratarse de aspectos inherentes a la salud propias del ahora 

recurrente, elementos que configuran la fuerza mayor, puesto que dicho 

internamiento no permitió a Yreneo Sánchez ViJiarroel apersonarse ante la 

Administración Aduanera a solicitar el permiso al encontrarse internado en el 

Hospital y mucho menos conducir su motorizado y abandonar el territorio aduanero 

nacional dentro del plazo otorgado, es decir, el 15 de noviembre de 2014". 

xv. Sobre este punto cabe mencionar que conforme las facultades previstas en el 

Artículo 21 O Código Tributario Boliviano, y a efecto de buscar la verdad de los 

hechos, ésta Autoridad, mediante nota AGIT-SRJ-0091/2015 de 5 de junio de 2015, 

solicitó al Hospital Municipal Francés que certifique si el señor Yreneo Sánchez 

Villarroel con C.l. 4615035 SC, estuvo hospitalizado en ese centro de salud, y 

señale además las fechas y el motivo de la internación; a cuyo efecto mediante nota 

068/2015 de 17 de junio 2015, dicho hospital certificó que: "Revisado los archivos en 

sistema y expedientes clínicos existentes en nuestra Institución hasta fa fecha con 

respecto al paciente Yreneo Sánchez Vil/arroel, informo que no fue atendido en 

esta prestigiosa Institución" (fs. 77-79 del expediente); en este sentido, siendo 

que la instancia de Alzada consideró el certificado médico de 15 de noviembre de 

2014, como prueba que demostraría la fuerza mayor, y habiéndose desvirtuado 

dicha prueba en base a la información remitida por parte del Hospital Municipal 

Francés, se tiene que en el presente caso no concurren los elementos para aplicar 

la figura legal fundamentada por la instancia de Alzada. 

xvi. D~ lo expuesto, se concluye que el señor Sánchez pudo tomar las previsiones 

necesarias para evitar el vencimiento del plazo de permanencia de su vehículo en 
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calidad de turista en territorio aduanero boliviano, ya que pudo solicitar antes de su 
vencimiento la ampliación del plazo ante la Administración Aduanera más próxima, 
conforme determinan los Incisos a) y e), Numeral 2, Literal A, Acápite V de la 
Resolución de Directorio RD No 01-023-05, situación que no realizó; toda vez que, el 
término de su permanencia fenecía el 15 noviembre de 2014, sin embargo, el 17 de 
noviembre de 2014 (vencido el plazo), fue detenido por funcionarios de la 
Administración Aduanera, configurándose de esa manera la Comisión de 
Contravención Aduanera de Contrabando, como detalla el Acta de Intervención 
Contravencional COARTRJ-C-0801/2014, de 22 de noviembre de 2014 y en el 
Formulario de Salida y Admisión Temporal de Vehículos con Fines Turísticos (fs. 3-4 
y 7 de antecedentes administrativos). 

xvii. En ese contexto es necesario indicar que las normas tributarias - aduaneras que 
rigen en todo el territorio aduanero nacional, son de cumplimiento obligatorio desde 
el momento de su publicación conforme determinan los Artículos 3; 70, Numeral 11 
de la ley N' 2492 (CTB); 108, Numeral 1; y, 164, Parágrafo 11 de la Constitución 
Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE); por lo que, de conformidad con el 
Último Párrafo, Artículo 231 del Reglamento a la Ley General de Aduanas y el 
Acápite V, Literal A, Numeral2, Incisos a), e) e) y Último Párrafo de la Resolución de 
Directorio RO N2 01-023-05, de 20 de julio de 2005, Yreneo Sánchez Villarroel tenía 
la obligación de salir con su vehículo ingresado a territorio boliviano en calidad de 
turístico, hasta el 15 de noviembre de 2014. y/o haber solicitado la ampliación de 
plazo ante la Administración Aduanera más cercana, dentro del plazo de su 
permanencia. 

xviii. Por lo expuesto, se evidencia que la conducta de Yreneo Sánchez Villarroel, se 
adecua a las previsiones de los Artículos 160, Numeral 4 y 181, Inciso g) de la Ley 
No 2492 (CTB); toda vez que, su vehículo fue decomisado por funcionarios de la 
Administración Aduanera, el 17 de noviembre de 2014, cuando la Admisión 
Temporal como vehículo turístico en territorio aduanero nacional feneció el 15 de 
noviembre de 2014; por lo que, corresponde a esta instancia Jerárquica revocar 
totalmente la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0250/2015, de 30 de 
marzo de 2015; en consecuencia, mantener firme y subsistente la Resolución 
Sancionatoria N' AN-GRT-YACTF-0693/2014, de 8 de diciembre de 2014 y el 
comiso definitivo del motorizado clase Vagoneta, marca lsuzu, modelo 1993, color 
Gris, con Placa de Control SBH-513, chasis N' JACUBS17GR81 00016. 
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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

CBNRA 0250/2015, de 30 de marzo de 2015, emi1ida por la Au1oridad Regional de 

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 10933, de 7 de noviembre de 2013, 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, de acuerdo a la jurisdicción y competencia nacional 

que ejerce por mandato de los Artículos 132, Inciso b); 139; y, 144 del Código 

Tributario Boliviano, 

RESUELVE: 

Revocar totalmente la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBNRA 

0250/2015, de 30 de marzo de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria Cochabamba, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Yreneo Sánchez 

Villarroel, contra la Administración de Aduana Frontera Yacuiba de la Aduana Nacional 

(AN); en consecuencia, se mantiene firme y subsistente la Resolución Sancionatoria No 

AN-GRT-YACTF-0693/2014, de 8 de diciembre de 2014 y el comiso definitivo del 

motorizado clase Vagoneta, marca lsuzu, modelo 1993, color Gris, con Placa de 

Control SBH-513, chasis N' JACUBS17GR8100016; conforme establece el Inciso a), 

Parágrafo\, Artículo 212 del Código Tributario Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 
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