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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBA/RA 0058/2014 

 

Recurrente:  Jorge Sotelo Choque, representado por Primo Sotelo Quispe y Roberto 
Herrera Mercado 

 
Recurrido:  Administración de Aduana Interior Cochabamba de la Aduana 

Nacional, legalmente representada por Vania Milenka Muñoz Gamarra 
 
Expediente:   ARIT-CBA/0402/2013 
 
Fecha:  Cochabamba, 3 de febrero de 2014 
 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

El Recurso de Alzada planteado por Jorge Sotelo Choque, representado por Primo 

Sotelo Quispe y Roberto Herrera Mercado, los fundamentos en la contestación de la 

Administración Tributaria, el Informe Técnico-Jurídico ARIT-CBA/ITJ/0058/2014, los 

antecedentes administrativos, el derecho aplicable y todo lo actuado; y, 

 

I   Argumentos del Recurso de Alzada. 

I.1.   Planteamiento del Sujeto Pasivo. 

Jorge Sotelo Choque, representado por Primo Sotelo Quispe y Roberto Herrera 

Mercado, mediante Testimonio de Poder N° 1272/2013, por memoriales presentados el 

23 de octubre y 4 de noviembre de 2013 (fojas 34-40 y 46 del expediente 

administrativo), interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Sancionatoria N° 

AN-GRCGR-CBBCI 0816/2013 de 19 de septiembre de 2013, emitida por la 

Administración de Aduana Interior Cochabamba de la Aduana Nacional, argumentando 

lo siguiente:   

 

El 13 de agosto de 2013, cuando su mandante después de recoger su vehículo del 

Taller de Reparaciones “CAERO”, efectuaba el recorrido en la camioneta de su 

propiedad, a la altura del Km. 11 carretera a Quillacollo a Hrs. 14:00 pm., 

aproximadamente, efectivos policiales de DIPROVE, sin acreditar identificación 

procedieron a su detención, conduciendo a dependencias de dicha institución, acusado 

de robo por la placa del vehículo que es de nacionalidad Argentina; indica que el 19 de 

agosto de 2013, entregaron el referido motorizado al Control Operativo Aduanero.  

 

Expone que, el Control Operativo Aduanero COA efectuó una interpretación no 

ajustada a los hechos, al señalar que: “cuando realizaba un patrullaje móvil de 

vehículos indocumentados en la ciudad de Cochabamba, cuando señala que se 

intervino un vehículo (secuestrado)…donde el propietario presento una fotocopia 
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simple de la declaración jurada del vehículo turista a su nombre, la cual se verifico y se 

pudo evidenciar que la fecha límite de permanencia del motorizado estaba vencida en 

fecha 28/03/2013 en tal virtud y presumiendo el ilícito de contrabando se procedió al 

comiso preventivo del vehículo”.  

  

Aduce que, la documentación aportada, se encuentra en sujeción al “Convenio de 

Cooperación y Facilitación en Materia de Turismo” suscrito entre los gobiernos de 

Bolivia y Argentina, aprobada mediante Ley N° 1173 de 04 de julio de 1990, ratificado 

mediante Ley N° 1882 del año 1998, a la fecha vigente; así como la Resolución de 

Directorio RD N° 01-023-05 en observancia de la Ley N° 1990 (LGA), que aprobó el  

Procedimiento para el Ingreso y Salida de Vehículos de uso privado para turismo. 

 

Alega que Jorge Sotelo Choque, radica en Argentina, asimismo que tiene sus padres 

radicados en nuestra ciudad, para lo que presenta la documentación respectiva, en 

especial y fundamentalmente la Declaración Jurada Salida Temporaria de Vehículos de 

Turistas, documento que fue firmado por su mandante, resaltando el compromiso de 

retorno, realizado en la República Argentina ante la Administración Federal de Ingresos 

Públicos – Dirección General de Aduanas, con lo que en la Aduana de La Quiaca 

(034), el 23 de diciembre de 2012 se autorizó su salida, documento firmado por José 

María  Wayar, en representación de AFIP DGA La Quiaca. 

 

Argumenta que, cuando su mandante se encontraba presto a retornar a la República 

de Argentina, su vehículo sufrió desperfectos mecánicos, por lo que se requirió el 

servicio especializado del Taller Mecánico “CAERO”,  debiendo entenderse este hecho 

como normal y recurrente en vehículos motorizados, considerando las distancias 

recorridas desde Buenos Aires - Argentina a Cochabamba - Bolivia. Por estas 

circunstancias y teniendo plazo, su mandante retornó a la Argentina, posteriormente 

volvió a nuestro país con el objeto de trasladar el automotor hasta la ciudad de Buenos 

Aires Argentina.  

 

Explica que, conforme se tiene del contenido de la Declaración Jurada Salida 

Temporaria Vehículos de Turistas, este tenía que retornar a la Argentina, dentro los 

360 días, o en su defecto pagar los derechos y gravámenes que corresponda e 

ingresar las divisas resultantes, debiendo cumplir con las instrucciones que figuran en 

el dorso, dándose por notificado y que el retorno fuera de término constituye una 

infracción penada por el Artículo 970 del Código Aduanero Argentino, con una multa 

cuyo valor será 1 a 5 veces el importe de los tributos que gravan la exportación para 
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consumo, y que no podrá ser inferior al 30% del valor en aduana del vehículo, es decir, 

que el vehículo ingreso legalmente a territorio Boliviano. Adicionalmente, refiere que la 

prueba de descargo aportada, permite arribar a la conclusión clara e indubitable que el 

vehículo de propiedad de Jorge Sotelo Choque, sufrió serios desperfectos mecánicos, 

teniendo que ser reparado, debiendo además considerarse la inexistencia del repuesto 

requerido, aspecto que demoró la reparación del motorizado, siendo atribuido este 

inconveniente a una causa de fuerza mayor o fortuita,  aspecto plenamente acreditado 

por el Certificado e Informe Técnico de la Estación de Servicios Mecánicos “CAERO” 

de 14 de agosto de 2013, con número de NIT 968136016 con domicilio en la Av. 

German Busch esquina Juana Azurduy de Padilla  de la Ciudad de Quillacollo. 

 

Menciona que al estar reparado el desperfecto mecánico y ante la certeza de tener 

plazo de permanencia hasta el 23 de diciembre de 2013, Jorge Sotelo Choque,   

retorno desde Buenos Aires Argentina a nuestra ciudad, para su correspondiente 

retorno, empero se procedió al comiso del motorizado tipo camioneta, marca Toyota, Hi 

Lux, color plateado, con placa de control HTH971, chasis 8AJFZ296096069520,  alega 

que desconocía la otorgación de otro plazo existente.   

 

Reclama que no es aplicable al caso la Resolución de Directorio RD-01-023-05 de 20 

de julio 2005, que corresponde al procedimiento para el ingreso y salida de vehículos 

de uso privado de turismo, en su numeral 2, inciso c), por cuanto la tenencia y el 

derecho propietario está plenamente probado; en cuanto a la comercialización tampoco 

corresponde, toda vez que no hubo transferencias o enajenación a favor de un tercero, 

teniendo obligaciones económicas en relación al pago del seguro del vehículo 

motorizado, demostrando por los cupones sujetos a pago. Consecuentemente, la 

disposición aplicable al presente caso es la Resolución de Directorio RD N° 01-023-05 

de 20 de julio de 2005 inciso g), aspectos que no fueron tomados en cuenta en la 

resolución impugnada, aspectos que producen agravios al desconocer el alcance del in 

dubio pro actione o administrado, comprendido dentro los alcances del Artículo 69 de la 

Ley N° 2492 (CTB), que indica la presunción a favor del sujeto pasivo, así como el 

principio de buena fe. En relación al número de chasis el correcto es el 

8AJFZ296096069520 y no el BAJFZ296096069520, tal cual se tiene demostrado por la 

documentación emitida por Provincia Seguros S.A. del MERCOSUR.  

 

Por lo expuesto, solicita se revoque totalmente la Resolución Sancionatoria N° AN-

GRCGR-CBBCI 0816/2013 de 19 de septiembre de 2013. 

I.2. Fundamentos de la Contestación. 
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La Administración de Aduana Interior Cochabamba de la Aduana Nacional, legalmente 

representada por Vania Milenka Muñoz Gamarra, acredita personería conforme a 

Memorándum Cite Nº 1148/2012 de 5 de julio de 2012 que acompaña (fojas 52 del 

expediente administrativo), por memorial presentado el 28 de noviembre de 2013, 

(fojas 53-60 vta. del expediente administrativo), contestó negativamente el Recurso en 

los siguientes términos: 

 

El 18 de agosto de 2013, cuando el Comando de Control Operativo Aduanero  (COA), 

realizaba patrullaje móvil de control rutinario de mercancía y vehículos  

indocumentados en la ciudad de Cochabamba, intervino el vehículo conducido por 

Jorge Sotelo Choque (propietario), con carnet de identidad N° 4122570 expedido en 

Cochabamba, con las siguientes características: tipo: camioneta, marca: Toyota Hi Lux,  

Año: N/D, color: plateado, con placa de control: HTH971 de la República Argentina, 

año de fabricación ND, chasis 8AJFZ296096069520, empresa de transporte particular; 

quien al momento de la intervención presento el formulario de declaración jurada 249, 

de ingreso y salida de vehículos turísticos, con plazo de permanencia hasta el 28 de 

marzo de 2013, ante esta anormalidad y en cumplimiento la normativa aduanera se 

procedió con el comiso del vehículo, por la presunta comisión de contrabando, para ser 

trasladado posteriormente al Recinto Aduanero de ALBO. El 23 de agosto de 2013, se 

emitió el Acta de Intervención COA/RCBA-C-0620/2013 para el caso denominado  

“HILUX 19”; procediendo el 23 de agosto de 2013 a la emisión del Cuadro de 

Valoración y Liquidación de Tributos N° 758,  estableciendo como valor referencial de 

la mercancía CIF USD23.017,84.- equivalentes a Bs160.204,44.-. 

 

Menciona que, el 27 de agosto de 2013, mediante memorial Primo Sotelo Quispe y 

Roberto Herrera Mercado, en representación de Jorge Sotelo Choque, presentando 

documentación de descargo Fenecido el plazo de presentación de descargos, señala 

que mediante Informe Técnico AN-CBBCI-SPCC-642/2013, valoró y compulsó la 

prueba como descargo estableciendo que la documentación acompañada no amparan 

la legal permanencia del vehículo turístico dentro el territorio Aduanero Nacional; por lo 

que dictó la Resolución Sancionatoria N° AN-GRCGR-CBBCI-0816/2013, que declaró 

probado el contrabando contravencional atribuido a Jorge Sotelo Choque y el comiso 

definitivo del vehículo.  

 

Con referencia a lo argüido por el sujeto pasivo que indica: “Con respecto a la 

declaración Jurada Salida Temporaria de Vehículos de Turistas, documento que fue 

firmado por su mandante, esencialmente el compromiso de retorno, realizado a la 
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República Argentina  Administración Federal, de Ingresos Públicos  Dirección General 

de Aduanas, por lo que se autoriza en la Aduana de La Quiaca (034) en fecha 23 de 

diciembre de 2012, documento firmado por el Sr. José María Wayar, en representación 

de AFIP DGA La Quiaca” 

 

Al respecto, señala primero, que el ingreso y salida de vehículos para turismo se rigen 

por disposiciones del convenio internacional del carnet de paso por Aduanas y lo que 

señale su reglamento, que señala el máximo de permanencia para vehículos turistas 

es de 6 meses, prorrogables por la Autoridad Aduanera por otro plazo igual; con 

relación a la declaración Jurada de Salida Temporaria de vehículos turistas, 

evidentemente autoriza la fecha de egreso y fecha de vencimiento que corresponde a 

la República Argentina  Administración Federal de Ingresos Públicos Dirección General 

de Aduanas, es decir refiere únicamente a la autorización de salida e ingreso de 

vehículos respecto a su territorio. 

 

Respecto al argumento de que “al momento de retornar a Buenos Aires  (Argentina), 

con anterioridad al plazo otorgado, por razones de estudio. Confronto problemas 

mecánicos, por lo que se requirió el concurso especializado del taller mecánico 

“CAERO”… y por estas circunstancias, teniendo amplio plazo de retorno (egreso) a 

territorio Argentino (hasta fecha  23 de diciembre de 2013), el señor Jorge Sotelo 

Choque, retorno a nuestro país con el objeto de trasladar el vehículo de su propiedad 

hasta la ciudad de Buenos Aires, lugar de radicatoria actual del vehículo, en estas 

circunstancias se produjo el comiso del motorizado…” 

 

Afirma que el inciso g) del numeral 2 de la Resolución de Directorio RD N° 01-023-05 

de 20 de julio de 2005, aplicable al presente caso, y que el certificado e informe técnico 

de 14/08/2013 del taller Mecánico “CAERO”, no es prueba para que el vehículo se 

encuentre en territorio aduanero con plazo vencido, además que no prueban el motivo 

o impedimento para presentarse ante la Administración Aduanera a efecto de exponer 

el impedimento de cumplir con el plazo para salir del territorio nacional, asimismo, para 

solicitar la ampliación de permanencia tal cual señala la norma legal citada.  

 

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

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

añade que en su Anexo I se encuentra el Formulario 249 Declaración Jurada, en su 

rubro 4: Declaración Jurada y Compromiso, hace referencia a lo siguiente: “La 

comercialización y tenencia del vehículo fuera de plazo es contrabando inciso g) 
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Articulo 181 del Código Tributario, es decir, el hecho de haber incumplido con el plazo 

otorgado en la Declaración Jurada N° 2012521V54746, hace que su conducta se 

subsuma con la descripción de contrabando de dicho formulario haciéndolo pasible a 

las sanciones correspondientes” 

 

Argumenta también que en ningún momento, vulneró los principios de seguridad 

jurídica y derecho a la defensa, consagrados en la Constitución Política del Estado y el 

Artículo 68 de la Ley N° 2492 (CTB).  

 

Por los fundamentos expuestos, solicita se confirme en todas sus partes la Resolución 

Sancionatoria N° AN-GRCGR-CBBCI 0816/2013 de 19 de septiembre de 2013 

 

CONSIDERANDO: 

II.1 Antecedentes de Hecho. 

El 19 de agosto de 2013, la Administración Aduana frontera Villazón, emitió el permiso 

de Ingreso y Salida de Vehículos Turísticos, con Nº de Trámite 2012521V54746, a 

Sotelo Choque Jorge con CI N° 93011953 de Nacionalidad Argentina, domicilio de 

origen B17 de noviembre MZA2 C34 VIA CELINA, para el vehículo motorizado clase 

camioneta, marca Toyota, modelo 2008, color gris, numero de patente 30518316, con 

placa de control HTH971, chasis 8AJFZ29G096069520, numero de motor 

1KD7673241, con un plazo de 90 días, a partir del 28 de diciembre de 2012 con 

vencimiento del 28 de marzo de 2013 (fojas 68 de antecedentes administrativos). 

 

El 23 de agosto de 2013, la Administración de Aduana Cochabamba, emitió el Acta de 

Intervención Contravencional Operativo N° COARCBA-C-0620/2013 denominado 

“HILUX 19”, señalando que el 19 de agosto de 2013, cuando realizaba patrullaje móvil 

control rutinario de mercancía y vehículo indocumentados, en la ciudad de 

Cochabamba, intervino el vehículo (secuestrado), con las siguientes características tipo 

camioneta, marca Toyota Hilux, color plateado, con placa de control HTH971 

(Argentina), chasis 8AJFZ296096069520, asimismo, señala que Jorge Sotelo Choque, 

en su calidad de propietario presentó una fotocopia simple de la Declaración Jurada del 

vehículo turista, pudiendo y verificar que la fecha límite de permanencia del motorizado 

venció el 28 de marzo de 2013, por lo que presumiendo el ilícito de contrabando 

tipificado en el Artículo 181 inciso b) del Código Tributario Boliviano, procedieron con el 

comiso del vehículo descrito (fojas 9-10 de antecedentes administrativos). 

El 27 de agosto de 2013, mediante memorial dirigido a la Administración Aduanera 

Interior Cochabamba, Primo Sotelo Quispe y Roberto Herrera Mercado se apersonan 
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en representación de Jorge Sotelo Choque, solicitando devolución de su vehículo, 

presentando descargos, consistente en: 1.- Certificado sobre informe Técnico de 14 de 

agosto de 2012, emitida por la Estación de Servicio “CAERO”, 2.- Testimonio de poder 

N° 1374/2013 de 21 de agosto de 2013 que confiere el señor Jorge Sotelo Choque a 

favor de los señores Primo Sotelo Quispe y Roberto Herrera Mercado, 3.- Fotocopia de 

Declaración Jurada de ingreso de vehículo turístico a Bolivia, 4.- Fotocopia a color de 

Acta de comiso de 19 de agosto de 2013, 5.- Cedula de identidad del automotor, 6.- 

Titulo del Automotor, registro Nacional de Propiedad, documento Argentino, 7.- 

Fotocopia de DNI MERCOSUR de Jorge Sotelo Choque, 8.- Fotocopia de Cédula de 

Identidad de Jorge Choque Sotelo, 9.- Fotocopia de Certificado de Póliza Única y 10.- 

Informe Técnico de 14 de agosto de emitida por la Estación de Servicios Mecánicos 

“CAERO” (fojas 49-63 de antecedentes administrativos).  

 

El 2 de septiembre de 2013, Primo Sotelo Quispe y Roberto Herrera Mercado, en 

representación de Jorge Sotelo Choque mediante memorial dirigido a la Administración 

Aduanera Interior Cochabamba se apersonan, presentando descargos, solicitando 

devolución de su vehículo, presentando descargos, consistentes en: 1.- Acta de 

intervención Contravencional COARCBA-C-620/2013 de 23 de agosto de 2013, 2.- 

Fotocopia de licencia de conducir, fotocopia a color del DNI Mercosur, fotocopia de 

Cedula de Identidad  de Jorge Choque Sotelo, 3.- Cédula de identidad del automotor, 

4.- Titulo del Automotor, registro Nacional de Propiedad, documento Argentino, 5.- 

Certificado de póliza de seguro de la compañía de Seguros Provincias Seguros S.A., 

6.- Comprobante de pago Banco de la PCIA de Buenos Aires y formulario para 

presentación en la Entidad Bancaria, 7.- Certificación técnica de la secretaria de 

Transporte Automotor de la Argentina,  8.- Declaración jurada, salida  temporaria,  

vehículos de turismo, 9.- Declaración Jurada de ingreso de vehículo turístico a Bolivia, 

10.- Ticket Electrónico, Pasaje de BOA, 11.-  Factura comercial emitida por la Estación 

de Servicios Mecánicos “CAERO”, 12.- Certificado sobre informe Técnico de 14 de 

agosto de 2012, emitida por la Estación de Servicio “CAERO”, 13.- Libreta de estudios 

de la Fundación de Altos Estudios en Ciencias Comerciales de la carrera “Analista 

Contable (último curso)”, 14.- Testimonio de poder N° 1374/2013 de 21 de agosto de 

2013 que confiere Jorge Sotelo Choque a favor de  Primo Sotelo Quispe y Roberto 

Herrera Mercado, 15.- Copia de Acta de comiso de 19 de agosto de 2013 (fojas 17-47 

de antecedentes administrativos).  

 

El 16 de setiembre de 2013, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico N° 

AN-CBBCI-SPCC 642/2013, que determinó el total de tributos omitidos en UFV 
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21.024,13.- concluyendo que el vehículo turístico, camioneta, marca Toyota, modelo 

2008, color  plateado con placa de control HTH971, chasis 8AJFZ29G096069520, que 

ingresó con el formulario 2012521V54746 con autorización de ingreso el 28 de 

diciembre de 2012, tuvo 90 días para la estadía del vehículo en territorio nacional bajo 

la modalidad de vehículo turista, además hizo notar que el decomiso lo realizó el 19 de 

agosto de 2013 y la fecha de vencimiento según formulario N° 249 era el 28 de marzo 

de 2013 por lo que estableció que no ampara la legal permanencia del vehículo 

turístico dentro el territorio Aduanero Nacional; por lo tanto, no justifican que el infractor 

no se presentase ante la Aduana más próxima a realizar el respectivo tramite de 

ampliación, en consecuencia sugiere emitir la Resolución Sancionatoria para su comiso 

definitivo (fojas 71-84 de antecedentes administrativos). 

 

El 19 de septiembre de 2013, la Administración Aduanera emitió la Resolución 

Sancionatoria N° AN-GRCGR-CBBCI 0816/2013, que declaró probada la Comisión de 

la Contravención Aduanera de Contrabando en contra de Jorge Sotelo Choque, 

representado por Primo Sotelo Quispe y Roberto Herrera Mercado, en consecuencia, 

el decomiso definitivo del vehículo descrito en el Acta de Intervención COARCBA-C-

0620/2013 de 23 de agosto de 2013, y proceder a la disposición del vehículo conforme 

a normativa Aduanera. Acto que fue notificado en secretaria a Jorge Sotelo Choque, 

recibiendo copia su representante Primo Sotelo Quispe, el 3 de octubre de 2013 (fojas 

85-92 y 114 respectivamente de antecedentes administrativos). 

 

II.2. Normativa Aplicable. 

CONSTITUCION POLÍTICA DEL ESTADO, DE 7 DE FEBRERO DE 2009 (CPE) 

Artículo 115.-  

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

pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. 

 

LEY N° 2492, DE 2 DE AGOSTO DE 2003, CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO 

(CTB) Artículo 68 (Derechos).- 

Constituyen derechos del sujeto pasivo entre otros los siguientes: 

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

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

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

a través de terceros autorizados, en los términos del presente Código.  
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7.  A formular y aportar, en la forma y plazos previstos en este Código todo tipo de 

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

redactar la correspondiente Resolución.  

 

Artículo 76 (Carga de la Prueba).- 

En los procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales quien pretenda 

hacer valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos. Se 

entiende por ofrecida y presentada la prueba por el sujeto pasivo o tercero responsable 

cuando estos señalen expresamente que se encuentran en poder de la Administración 

Tributaria. 

 

Artículo 81 (Apreciación, Pertinencia y Oportunidad de Pruebas).-  

Las pruebas se apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica siendo admisibles 

sólo aquéllas que cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo 

rechazarse las siguientes: 

1. Las manifiestamente inconducentes, meramente dilatorias, superfluas o ilícitas. 

2. Las que habiendo sido requeridas por la Administración Tributaria durante el proceso 

de fiscalización, no hubieran sido presentadas, ni se hubiera dejado expresa 

constancia de su existencia y compromiso de presentación, hasta antes de la emisión 

de la Resolución Determinativa. 

3. Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo. 

En los casos señalados en los numerales 2 y 3 cuando el sujeto pasivo de la obligación 

tributaria pruebe que la omisión no fue por causa propia podrá presentarlas con 

juramento de reciente obtención. 

 

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. 

LEY N° 1990, DE 28 DE JULIO DE 1999, LEY GENERAL DE ADUANAS (LGA) 

PRINCIPIOS, OBJETO ÁMBITO DE APLICACIÓN Y DEFINICIONES 
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Artículo 1.- La presente Ley regula el ejercicio de la potestad Aduanera y las 

relaciones jurídicas  que se establecen entre la Aduana Nacional y las personas 

naturales o jurídicas que intervienen en el ingreso y salida de mercancías del territorio 

aduanero nacional. 

Asimismo norma los regímenes aduaneros  aplicables a las mercancías, las 

operaciones aduaneras, los delitos y contravenciones aduaneros y tributarios y los 

procedimientos para su juzgamiento… 

 

Artículo 133.- 

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 su Reglamento. 

 

DECRETO SUPREMO N° 25870, DE 11 DE AGOSTO DE 2000, REGLAMENTO A LA 

LEY GENERAL DE ADUANAS (RLGA) 

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. 

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

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

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

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

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

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

del territorio aduanero nacional, procederá su comiso. 

 

RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO N° RD 01-023-05, DE 20 DE JULIO DE 2005, 

PROCEDIMIENTO PARA EL INGRESO Y SALIDA DE VEHÍCULOS DE USO 

PRIVADO PARA TURISMO  

2.- Ingreso y salida de Vehículos Turísticos extranjeros. 

c) (…) 

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 N° 2492. 

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

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

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

documentación necesaria para demostrar la situación del vehículo turístico. 

g) Para aquellos vehículos turísticos que necesiten reparación o hayan tenido 

accidentes con destrucción parcial, podrá ampliárseles el plazo de permanencia en la 

Administración de Aduana más cercana, (…). 

 

II.3. Análisis Técnico Jurídico. 

Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades previstas en los Artículos 143 

de la Ley N° 2492 (CTB) y 198 de la Ley N° 3092 (Título V del CTB), revisados los 

antecedentes, compulsados los argumentos formulados por ambas partes, como 

verificada y analizada la documentación, la prueba presentada y testifical,  realizado el 

correspondiente análisis, se tiene: 

 

El Artículo 143 de la Ley N° 2492 (CTB), establece que el Recurso de Alzada será 

admisible sólo contra los siguientes actos definitivos: 1. las Resoluciones 

Determinativas; 2. Resoluciones Sancionatorias, entre otras, indicando asimismo que 

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

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

su parte en parágrafo IV del Artículo 198 de la referida norma, dispone que la autoridad 

actuante deberá rechazar el Recurso cuando se interponga fuera del plazo previsto en 
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la presente Ley, o cuando se refiera a un Recurso no admisible o un acto no 

impugnable. 

 

Jorge Sotelo Choque, representado por Primo Sotelo Quispe y Roberto Herrera 

Mercado, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Sancionatoria N° AN-

GRCGR-CBBCI 0816/2013, refiriendo que le comisaron su vehículo, con el que ingresó 

a territorio boliviano con permiso de Turista, presentándose situaciones ajenas a su 

voluntad que imposibilitaron su retorno a la Argentina, conforme demuestra el 

certificado técnico de la Estación de Servicios Mecánicos “CAERO”, que su vehículo 

sufrió un desperfecto mecánico. Arguye que, la causa por el retraso en la salida del 

país fue como se demuestra por las pruebas presentadas, por fuerza mayor, pruebas 

documentales que no fueron valoradas en la Resolución Sancionatoria, vulnerándose 

sus derechos y garantías constitucionales; agrega que no fue sorprendido circulando 

fuera de plazo como señala el inciso c) numeral 2 de la Resolución de Directorio RD-

01-023-05. Por lo que solicita se revoque la Resolución Sancionatoria impugnada. 

 

Conforme se tiene de la revisión de antecedentes administrativos, se evidencia que el 

28 de diciembre de 2012, la Administración de Aduana Villazón, autorizó el ingreso a 

territorio boliviano del vehículo clase camioneta, marca Toyota, modelo 2008, color 

plomo, numero de patente 30518316, con placa de control HTH971, chasis 

8AJFZ29G09069520, numero de motor 1KD7673241, propietario Jorge Sotelo Choque, 

conducido por este último, por el tiempo de permanencia de 90 días, es decir, hasta el 

28 de marzo 2013, según Declaración Jurada de Ingreso y Salida de Vehículos 

Turísticos, de la Aduana Nacional (fojas 68 de antecedentes administrativos).  

 

Continuando con la revisión, se tiene que el 19 de agosto de 2013, la Administración 

Aduanera procedió al comiso preventivo del vehículo descrito precedentemente,  

asimismo, se advierte al momento del operativo que Jorge Sotelo Choque, presentó la 

Declaración Jurada de Ingreso y Salida de Vehículos Turísticos N° 2012521V54746, 

por vencimiento de permanencia en territorio Boliviano (fojas 68 de antecedentes 

administrativos). Conforme consta en el Acta de Intervención Contravencional 

COARCBA-C-0620/2013 de 23 de agosto de 2013, que fue notificada a Jorge Sotelo 

Choque el 28 de agosto de 2013 otorgándole al sujeto pasivo el plazo de tres (3) días 

hábiles para la presentación de descargos. 

 

En este sentido, el 27 de agosto y 2 de septiembre de 2013 el sujeto pasivo presentó  

prueba de descargo consistente en:  1.- Acta de intervención Contravencional 
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COARCBA-C-620/2013 de fecha 23/08/2013, 2.- Fotocopia de licencia de conducir, 

fotocopia a color del DNI Mercosur, fotocopia de Cédula de Identidad  de Jorge Choque 

Sotelo, 3.- Cédula de identidad del automotor, 4.- Titulo del Automotor, registro 

Nacional de Propiedad, documento Argentino., 5.- Certificado de póliza de seguro de la 

compañía de Seguros Provincias Seguros SA., 6.- Comprobante de pago Banco de la 

PCIA de Buenos Aires y formulario para presentación en la Entidad Bancaria, 7.- 

Certificación técnica de la secretaria de Transporte Automotor de la Argentina,  8.- 

Declaración jurada, salida  temporaria,  vehículos de turismo, 9.- Declaración Jurada de 

ingreso de vehículo turístico a Bolivia, 10.- Ticket Electrónico, Pasaje de BOA, 11.-  

Factura comercial emitida por la Estación de Servicios Mecánicos “CAERO”, 12.- 

Certificado sobre informe Técnico de 14 de agosto de 2012, emitida por la Estación de 

Servicio “CAERO”, 13.- Libreta de estudios de la Fundación de Altos Estudios en 

Ciencias Comerciales de la carrera “Analista Contable (último curso)”, 14.- Testimonio 

de poder N° 1374/2013 de 21 de agosto de 2013 que confiere Jorge Sotelo Choque a 

favor de Primo Sotelo Quispe y Roberto Herrera Mercado, 15.- Copia de Acta de 

comiso  de 19 de agosto de 2013. (fojas 17-47  de antecedentes administrativos) y las 

literales 1.- Certificado sobre informe Técnico de 14 de agosto de 2012, emitida por la 

Estación de Servicio “CAERO”, 2.- Testimonio de poder N° 1374/2013 de 21 de agosto 

de 2013 que confiere el señor Jorge Sotelo Choque a favor de Primo Sotelo Quispe y 

Roberto Herrera Mercado, 3.- Fotocopia de Declaración Jurada de ingreso de vehículo 

turístico a Bolivia, 4.- Fotocopia a color de Acta de comiso  de 19 de agosto de 2013, 

5.- Cedula de identidad del automotor, 6.- Titulo del Automotor, registro Nacional de 

Propiedad, documento Argentino, 7.- Fotocopia de DNI MERCOSUR de Jorge Sotelo 

Choque, 8.- Fotocopia de Cedula de Identidad  de Jorge Choque Sotelo, 9.- Fotocopia 

de Certificado de Póliza Única y 10.- Informe  Técnico de 14 de agosto de emitida por 

la Estación de Servicios Mecánicos “CAERO” (fojas 49-62 de antecedentes 

administrativos). 

 

Jorge Sotelo Choque menciona que la Resolución Sancionatoria no tomó en cuenta  

los descargos presentados por éste, es decir, no habría hecho una valoración de 

acuerdo al principio de la sana critica, asimismo no se adecua a la tipificación señalada 

en el acta de intervención; en cuanto se refiere a la presentación y valoración de 

descargos. 

 

Al respecto, corresponde señalar que la doctrina entiende por Prueba, al conjunto de 

actuaciones que dentro de un juicio, cualquiera sea su índole, se encaminan a 

demostrar la verdad o la falsedad de los hechos aducidos por cada una de las partes, 
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en defensa de sus respectivas pretensiones litigiosas. Algunas legislaciones 

determinan el valor de ciertas pruebas, al cual se tiene que atener el juzgador, pero lo 

más corriente y lo más aceptable es que la valoración de las pruebas sea efectuada 

por el juez con arreglo a su libre apreciación; un medio de prueba es aquel que permite 

aportar al expediente datos que resultan documentos que están en poder de las partes 

o de terceros. “Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales de Manuel 

Ossorio, Nueva Edición 2006, Editorial Heliasta, Pág. 817”. 

 

Asimismo, en cuanto se refiere a la prueba, Planiol y Ripert, señalan que “un derecho 

no es nada sin la prueba del acto jurídico o del hecho material, por lo que la carga de 

la prueba corresponde a quien pretende hacer valer sus derechos. El Artículo 76 

de la Ley N° 2492 (CTB) señala que “En los procedimientos tributarios administrativos 

y jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los 

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

por el sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria”.  

 

De lo señalado anteriormente y de la revisión de antecedentes administrativos, se tiene 

que en la misma no existe prueba o documento alguno que demuestre la ampliación 

del plazo de permanencia que le permita a Jorge Sotelo Choque circular con el 

vehículo en territorio nacional, por lo que en ningún momento y conforme a la normas 

legales citadas precedentemente, el recurrente no desvirtuó el contrabando 

contravencional atribuido; ni probó la fuerza mayor que le impida recabar una solicitud 

de ampliación de plazo por ante la Aduana Nacional en alguna de sus oficinas, o en su 

caso la omisión en la presentación ante la Aduana no fue por causa propia, no siendo 

suficiente prueba, el Certificado del taller mecánico “CAERO” para que el vehículo se 

encuentre en territorio aduanero con Declaración Jurada de Ingreso y Salida de 

Vehículos Turísticos con plazo vencido, sino simplemente que el motorizado estuvo en 

mantenimiento en el taller, siendo la fecha de vencimiento el 28 de marzo de 2013, 

circunstancias que no prueban el motivo o impedimento para presentarse ante la 

Administración Aduanera a efecto de exponer el impedimento de cumplir con el plazo 

para salir de territorio nacional y solicitar la ampliación de permanencia del vehículo 

turista, como prevé el inciso g) de la Resolución de Directorio N° RD 01-023-05, por lo 

que el incumplimiento es injustificable. 

 

Asimismo, en base a la documentación presentada como descargo por el recurrente, la 

Administración Aduanera emitió el Informe Técnico AN-CBBCI-SPCC 642/2013 de 16 
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de septiembre de 2013, señalando que el 28 de agosto de 2013, notificó en secretaria 

a Jorge Sotelo Choque con el Acta de Intervención Contravencional COARCBA-C 

0620/2013 de 23 de agosto de 2013; el 27 de agosto y 2 de septiembre de 2013, 

presentó memoriales dirigidos a esa Administración Aduanera, en el que detalla  las 

acciones realizadas según las formalidades exigidas por la legislación Boliviana para 

ingresar a territorio nacional por medio de la Aduana de Control Integrado ubicado en 

Villazón, solicitando la devolución del vehículo comisado y se dicte resolución final 

declarando improbada la contravención por contrabando adjuntando documentación de 

descargo, la misma que no justifica la permanencia fuera de plazo dentro del territorio 

nacional; sólo acredita mediante Informe Técnico (Certificación Técnica) del Taller 

Mecánico “CAERO” en original, que el vehículo estuvo en mantenimiento, que 

realizaron el cambio de la bomba inyectora, certificando además la fecha de ingreso 

del vehículo objeto del comiso al taller el 28 de febrero de 2013 y la entrega el 14 de 

agosto de 2013. Asimismo señalar que el vehículo turístico amparado del Formulario 

249 con Número de Trámite 2012521V54746, fue presentado a momento de su 

comiso, concluyendo que en base a la revisión, análisis del expediente 

correspondiente, los descargos presentados, la relación circunstanciada de los hechos 

y la comparación documental en el operativo denominado “HILUX 19”, El Informe AN-

CBBCI-SPCC-642/2013 de 16 de septiembre de 2013, concluye que la documentación 

presentada por Jorge Sotelo Choque, no amparan la mercancía decomisada de 

acuerdo a lo establecido en la Resolución de Directorio RD Nº 01-005-13 de 28 de 

febrero de 2013 (fojas 71-84 de antecedentes administrativos), dando lugar a la 

emisión de la Resolución Sancionatoria N° AN-GRCGR-CBBCI 0816/2013 de 19 de 

septiembre de 2013, que declara probada la comisión de contravención aduanera por 

contrabando en contra de Jorge Sotelo Choque, disponiendo proceder conforme a 

normativa Aduanera, descrita en el Acta de Intervención COARCBA-C-0620/2013 de 

23 de agosto de 2013 (fojas 85-92 de antecedentes administrativos). 

 

En principio es necesario señalar que la Ley N° 1990 (LGA), regula el ingreso y salida 

de mercancías, los regímenes aduaneros, así como los delitos y contravenciones 

aduaneras y tributarias acecidos dentro el territorio aduanero nacional y sus 

respectivos procedimientos para su juzgamiento, es en ese entendido, el inciso n) del 

Artículo 133 de la Ley N° 1990 (LGA), que establece 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 su Reglamento.; asimismo se 

debe señalar la disposición del último párrafo del Inciso c) numeral 2 de la Resolución 

de Directorio precedentemente indicada, dispone: “Los vehículos turísticos que sean 
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sorprendidos en territorio aduanero nacional con plazo de permanencia vencido, 

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

artículo 181 del Código Tributario” (las negrillas son nuestras). 

 

Bajo ese contexto, esta instancia recursiva evidenció que en la Declaración Jurada-

Ingreso y Salida de Vehículos Turísticos F-249/A, Número de Trámite 2012521V54746 

(fojas 68 de antecedentes administrativos), el vehículo clase camioneta,  marca Toyota, 

modelo 2008, color gris, numero de patente 30518316, con placa de control HTH971, 

chasis 8AJFZ29G096069520, numero de motor 1KD7673241, de propiedad de Jorge 

Sotelo Choque y conducido por este, contaba con autorización de permanencia en 

territorio nacional desde el 28/12/2012 hasta el 28/03/2013 y de acuerdo al Acta de 

Intervención Contravencional COARCBA-C-0620/2013 de 23 de agosto de 2013 (fojas 

9-10 de antecedentes administrativos); sin embargo, el vehículo descrito de propiedad 

del recurrente en primera instancia en fecha 13 de agosto de 2013, fue intervenido por 

funcionarios policiales de DIPROVE, posteriormente el 19 del mismo mes y año, 

funcionarios policiales del Comando Operativo Aduanero (COA) intervienen 

procediendo al comiso preventivo del señalado vehículo, por encontrase vencido el 

plazo para su estadía, por consiguiente en aplicación de la normativa citada 

precedentemente, corresponde el procesamiento por contrabando contravencional al 

estar su conducta tipificada en el Artículo 181 inciso g) de la Ley Nº 2492 (CTB), 

constituyéndose en contrabando la tenencia o comercialización de mercancías 

extranjeras sin que previamente hubieren sido sometidas a un régimen aduanero que 

lo permita. 

 

Asimismo el inciso g) del numeral 2 de la Resolución de Directorio N° RD 01-023-05 de 

20 de julio de 2005 señala “Para aquellos vehículos turísticos que necesiten reparación 

o hayan tenido accidentes con destrucción parcial podrá ampliárseles el plazo de 

permanencia en la administración de Aduana más cercana, debiendo presentar 

cuando corresponda los siguientes documentos: 1. Documento que certifique el 

accidente con destrucción parcial, emitido por la Policía Nacional; 2. Documento de 

reparación, emitido por un establecimiento de servicio mecánico. La Administración de 

Aduana podrá requerir mayor documentación, cuando lo considere necesario” (las 

negrillas son nuestras). 

 

De la lectura del Recurso de Alzada, el recurrente manifiesta que el vehículo comisado 

sufrió desperfectos mecánicos al respecto de la verificación y revisión de la 

documentación de antecedentes administrativos presentada como descargo por el 
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recurrente, se comprueba la existencia del certificado que acredita que el motorizado 

se encontraba en mantenimiento, reparación (foja 21 y 62 de antecedentes 

administrativos), documento presentado ante la Administración Aduanera, a lo que es 

necesario mencionar que la Certificación es referente al vehículo comisado; ahora bien, 

de la revisión en antecedentes administrativos no consta ninguna solicitud de 

ampliación de plazo de permanencia en cumplimiento del Artículo 231 del Decreto 

Supremo N° 25870 (RLGA). 

 

En ese sentido, se establece que a partir del 28 de marzo del 2013, el vehículo en 

cuestión se encontraba en calidad de indocumentado y sujeto a su procesamiento 

conforme a las normas legales vigentes dentro el territorio nacional, debido a que 

venció el permiso otorgado por la Aduana, sin que haya sido ampliado, incumpliendo 

de esta manera los requisitos esenciales exigidos por la normativa aduanera, 

inobservando las disposiciones contenidas en el inciso n) del Artículo 133 de la Ley N° 

1990 (LGA), en el Artículo 231 del Decreto Supremo N° 25870 (RLGA) y la Resolución 

de Directorio N° RD 01-023-05; dentro de ese análisis, el vehículo al no contar con 

documentación legal que permita su permanencia en territorio nacional, la conducta de 

Jorge Sotelo Choque, 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 autorizado por la Aduana Nacional. Correspondiendo en consecuencia el 

comiso del vehículo conforme el procedimiento realizado por la Administración 

Aduanera. 

 

En este entendido, se establece de la revisión documental de antecedentes 

administrativos y expediente administrativo, no se encontró ningún documento en el 

cual Jorge Sotelo Choque, habría solicitado la ampliación de permanencia para el 

vehículo comisado, conforme dispone el Artículo 231 de Decreto Supremo Nº 25870 

(RLGA), situación por la que no logró desvirtuar de manera fehaciente la comisión del 

ilícito de contrabando contravencional de conformidad al Artículo 76 de la Ley Nº 2492 

(CTB), incurriendo en la conducta prevista en los Artículos 160 numeral 4) y 181 inciso 

g) de la Ley N° 2492 (CTB), y al no existir vulneración al principio de la seguridad 

jurídica, consagrados en el Artículo 115 de la Constitución Política del Estado (CPE) y 

en el Artículo 68 de la Ley N° 2492 (CTB), ya que el recurrente gozo de todos sus 

derechos y garantías constitucionales en el desarrollo del procedimiento administrativo; 

consecuentemente corresponde a ésta instancia recursiva por los fundamentos 

expuestos, confirmar la Resolución Sancionatoria N° AN–GRCGR-CBBCI 0816/2013 
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de 19 de septiembre de 2013, emitida por la Administración de Aduana Interior 

Cochabamba de la Aduana Nacional. 

 

Por el análisis técnico-jurídico determinado precedentemente a la Directora Ejecutiva 

Regional, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, 

independiente, imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho 

corresponde y de manera particular dentro de la competencia eminentemente 

tributaria, revisando en primera instancia en sede administrativa la Resolución 

Sancionatoria N° AN–GRCGR-CBBCI 0816/2013 de 19 de septiembre de 2013, 

emitida por la Administración de Aduana Interior Cochabamba de la Aduana Nacional, 

le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso de Alzada. 

 

POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva Interina de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba, designada mediante Resolución Suprema N° 10438 de 26 de agosto de 

2013, con las atribuciones conferidas por el Artículo 140 de la Ley Nº 2492, Título V del 

Código Tributario Incorporado por la Ley Nº 3092 y el Artículo 141 del Decreto 

Supremo Nº 29894. 

 

RESUELVE: 

PRIMERO.- CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria N° AN–GRCGR-CBBCI 

0816/2013 de 19 de septiembre de 2013, emitida por la Administración de Aduana 

Interior Cochabamba de la Aduana Nacional; sea en aplicación del inciso b) del Artículo 

212 de la Ley N° 3092 (Título V CTB). 

 

SEGUNDO.- La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del Artículo 

115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, 

conforme establece el Artículo 199 de la Ley Nº 3092, será de cumplimiento obligatorio 

para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente. 

 

TERCERO.- Enviar copia de la presente Resolución al Registro Publico de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria, de conformidad al Artículo 140 inciso c) de la Ley 

Nº 2492 (CTB) y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 


