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RESOLUCION DEL RECURSO DE ALZADA ARIT- CBA/RA 0253/2011 
 
 
Recurrente : ALVARO ANTONIO NUÑEZ SALGADO 

 

Recurrido   :  ADMINISTRACIÓN DE ADUANA YACUIBA DE LA ADUANA 

NACIONAL DE BOLIVIA, legalmente representada por Marco Antonio 

López Zamora.    

 
Expediente :  ARIT-TJA /0049/2011. 
 
Fecha          :  Cochabamba,  7 de noviembre de 2011. 
 
 
VISTOS Y CONSIDERANDO: 
Álvaro Antonio Núñez Salgado mediante memoriales presentados el 15 y 17 de agosto 

de 2011, fs. 48-58 vlta. y 62 del expediente administrativo, se apersonó ante esta 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, para interponer Recurso de Alzada 

contra la Resolución Sancionatoria AN-GRT-YACTF-0213/11 de 25 de julio de 2011, 

emitida por la Administración de Aduana Yacuiba, argumentando lo siguiente: 

 

Que en fecha 18/11/2010 ingresó de Chile a Bolivia con su camioneta Mitsubishi, con 

placa de control YL-5060, motor Nº 4D56-UCAK1322, chasis Nº 

MMBJRKB407D055554. Que en fecha 15/02/2011 perdió sus documentos. Entre ellos 

la Declaración Jurada de ingreso de su vehículo y el Carnet de Propiedad del mismo, 

denunciando este hecho en INTERPOL Santa Cruz, registrándose con el Caso Nº 

2011/0272. 

 

En fecha 17/06/2011, obtuvo una Orden de Traslado de su vehículo desde la ciudad de 

Santa Cruz a San José de Pocitos (Gran Chaco-Tarija), con la que pudo pasar los 

puntos de control policial, aduanero y vial de Santa Cruz a San José de Pocitos, 

pasando la tranca de Campo Pajoso a San José de Pocitos, sin novedad, 

aproximadamente a hrs. 17:00 del 17/06/2011, dirigiéndose a la ventanilla de la 

Aduana Boliviana para realizar los trámites correspondientes de salida de territorio 

boliviano. 

 

Manifiesta que actuó de buena fe y su demora en Bolivia fue por causas de fuerza 

mayor (pérdida de documentación y enfermedad), que excluyen de responsabilidad 



Página 2 de 14 

penal y administrativa, según el art. 4 inc. 2 de la Ley de Procedimiento Administrativo 

y art. 153-I num. 1 del Código Tributario; sin embargo por haberse vencido el término 

de permanencia otorgado para su vehículo, se le iniciaron sobre el mismo hecho dos 

procesos: uno penal y otro administrativo aduanero contravencional. 

 

Señala que el proceso aduanero se halla afectado de validez porque el Acta de Comiso 

ha sido mal redactada y alterada, incumpliéndose con el Manual de Procesamiento por 

Contrabando Contravencional (RD 01-003-11), asimismo el Acta de Intervención 

Contravencional no cumple con lo dispuesto en el art. 96-II del Código Tributario, por 

no consignar la relación de los actos verídicos y elementos del operativo aduanero. 

 

Expone que la Resolución Sancionatoria AN-GRT-YACTF-0213/11, no tomó en cuenta 

la prueba documental presentada, como: 

• El memorial presentado el 8 de julio de 2011 (fs. 39), acompañando: La orden de 

traslado de vehículo de Santa Cruz a Pocitos del 17/06/2011; el detalle de las 

fechas de ingresos y salidas anteriores al 18 de noviembre de 2010, en calidad de 

turista con el mismo vehículo; pasaporte chileno; prueba de ecografía de 

19/94/2011, Declaración Jurada de ingreso y salida de vehículos turísticos de 

21/11/2010. 

• El memorial presentado el 13 de julio (fs. 49-50), acompañando: El título de 

propiedad de su vehículo; Certificados Médicos de fechas 22/02/2011, 29/04/2011 y 

25/05/2011; examen completo orina; Certificado de Inscripción de Vehículos 

Motorizados. 

• Memorial presentado el 13 de julio (fs. 60-61). 

• Memorial presentado el 18 de julio de 2011 (fs. 68) y el decreto de fs 64 que remite 

al Informe Técnico ANGRT-YACTF-Nº 850/2011 (fs.70-77). 

Memoriales que no habrían sido proveídos como corresponde, violándose las reglas 

del debido proceso, que exige el pronunciamiento con razones de hecho y derecho. 

 

Expresa que aparentemente los funcionarios de Aduana habrían actuado al amparo del 

art. 231 del Reglamento General de Aduanas concordante con el párrafo segundo del 

inciso c) del numeral 2 (Ingreso y Salida de Vehículos Turísticos Extranjeros), apartado 

A (Aspectos Generales) del parágrafo V (Procedimientos); sin embargo, este 

procedimiento debió tomar en cuenta los principios de Verdad Material y Buena Fe 

previstos en la Ley 2341, incisos d) y e) respectivamente. Además que en un caso 

similar (aunque con pequeñas variantes), la Autoridad de Impugnación Tributaria 

mediante Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0428/2010 de 22/10/2010, 
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resolvió positivamente a favor del propietario de un vehículo con plazo vencido, 

aplicando el principio de buena fe. 

 

Reconoce que el vehículo se encuentra con plazo vencido, aspecto que se debió a la 

pérdida de sus documentos y a la enfermedad acreditada, y dicha omisión de 

comunicar estos aspectos a la Aduana, fue debido a los problemas que le mantenían 

agobiado y no por querer contravenir normas bolivianos, prueba de ello es que se  

aprestaba a salir de Bolivia por punto autorizado, de forma voluntaria y antes de 

cualquier actuación de la Administración Aduanera, se sometió al Control Integrado, 

por lo que sentido legalista, no corresponde el comiso de su vehículo no someterse a 

proceso aduanero ni a sanción de remate alguno, en virtud a que el Código Tributario 

en su art. 153 reconoce las causales de exclusión de responsabilidad. 

 

Por lo expuesto, solicita se declare nula y sin efecto la Resolución Sancionatoria AN-

GRT-YACTF-0213/11 de 25 de julio de 2011, y en consecuencia se ordene la 

devolución de su vehículo previo pago de multas que corresponda en aplicación del art. 

187 a) de la Ley General de Aduanas. 

 

CONSIDERANDO: 

La Administración de Aduana Yacuiba, representada por Marco Antonio López Zamora, 

conforme al Memorándum Cite Nº 1308/2011 de fecha 07/07/2011 que acompaña, por 

memorial presentado el 6 de septiembre de 2011, fs. 71-73 del expediente, respondió 

negativamente el recurso, señalando: 

 

Que el Acta de Intervención GRTRJ-C-332/2011 de fecha 20/06/2011, observada por 

el recurrente por no cumplir con el art- 96-II de la Ley 2492, fue elaborada por el delito 

de Sustracción de Prenda Aduanera, que no tiene nada que ver con el presente caso, 

sino con el proceso penal seguido a Alvaro Núñez por Sustracción de Prenda 

Aduanera, por lo que no puede alegarse que exista doble proceso, ya que en la 

Administración Aduanera se le sigue otro proceso por Contravención Aduanera. 

 

Manifiesta que se valoró correctamente todas las pruebas presentadas por el 

interesado; haciendo notar que al no existir relación en la numeración y fechas de 

emisión de los Certificados Médicos Nos. 1757520 y 1757524, estos descargos fueron 

rechazados al amparo del art. 81 de la Ley 2492. Asimismo hace cita al último párrafo 

del art. 231 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, concordante con el 
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Procedimiento para el Ingreso y Salida de Vehículos de Uso Privado para Turismo 

aprobado mediante RD 01-023-05 de 20/07/05. 

 

Por lo expuesto, solicita se confirme la Resolución Sancionatoria AN-GRT-YACTF-

0213/11 de 25 de julio de 2011, y en consecuencia se ratifique el comiso definitivo de 

las mercancías y consolidar la monetización o remate de las mismas. 

 

CONSIDERANDO: 

Interpuesto el recurso de alzada con las formalidades previstas en los arts. 143 de la 

Ley 2492 y 198 de la Ley 3092 (Incorporación del Titulo V al Código Tributario 

Boliviano), revisados los antecedentes, compulsadas los argumentos formulados por 

las partes, como verificada la documentación presentada y realizado el análisis 

respectivo, se tiene:  

 

Relación de Hechos: 

Por Acta de Comiso Nº 009123 se registra que en el Área de Control Integrado – 

Yacuiba del Dpto. de Tarija, a hrs. 20:40 del 17 de junio de 2011, se procedió al comiso 

de una camioneta marca Mitsubishi, color plateado, Modelo 2007, L-200, 4D56-

UCAK1322 de propiedad Álvaro A. Núñez Salgado de nacionalidad chilena, que 

presentó el permiso de circulación de Iquique – Chile (fs. 4 de antecedentes 

administrativos). 

 

El Acta de Intervención Contravencional COARTRJ-C-332/2011 de fecha 20/06/2011, 

establece que funcionarios del COA, el día viernes 17 de junio de 2011, a solicitud del 

Lic. Jesús Vargas – Encargado del Área de Control Integrado (A.C.I.) de la Aduana 

Frontera Yacuiba, se interceptó una camioneta marca Mitsubishi, con placa de control 

YL-5060, conducido por Álvaro A. Núñez Salgado, quien presentó el permiso de 

circulación de Iquique-Chile, por lo que presumiendo el ilícito procedieron al comiso del 

vehículo y posterior traslado a ALBO SA de la Aduna Frontera Yacuiba, para su aforo 

físico, inventariación, valoración e investigación correspondiente conforme a normas 

vigentes. La citada Acta fue notificada personalmente al interesado el 8 de julio de 

2011 (fs. 5-7 y, 16 de antecedentes administrativos). 

 

El 8 de julio de 2011, Bernabé Castillo Ibáñez, abogado de la Gerencia Regional Tarija, 

emite el Informe Legal AN-GRT-YACTF-076/11 sobre las acciones realizadas por la 

Administración de Aduana Yacuiba por Contrabando y Sustracción de Prenda 

Aduanera contra Álvaro Núñez Salgado (fs. 24-25 de antecedentes administrativos). 
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Por memorial presentado el 8 de julio de 2011, Álvaro Núñez Salgado se apersona 

ante la Administración de Aduana Yacuiba, señalando desconocer el hecho que generó 

el comiso de su camioneta y puntualizando que la citada movilidad nunca estuvo 

constituida en calidad de prenda aduanera, por lo que solicitó se cuantifique la multa a 

cancelar; (fs. 39-39 vlta. de antecedentes administrativos). 

 

El 8 de julio de 2011, Álvaro Núñez Salgado presenta memorial con Hoja de Ruta 

1421/11/621, adjuntando descargos consistentes en: 

• Orden de traslado Nº 2014 de 17 de junio de 2011 extendida por la Patrulla 

Caminera de la Policía Boliviana, para la camioneta Mitsubishi con placa YL-50-60 

con procedencia Santa Cruza y destino Pocitos. 

• Consulta por Placa de la Aduana Nacional, correspondiente al vehículo con Nº de 

chasis MMBJRKB407D055554, que detalla los ingresos y salidas por distintas 

aduanas de frontera de Bolivia. 

• Copia simple de la Declaración Jurada con Número de Trámite 2008621V3039, para 

el ingreso del vehículo con chasis Nº MMBJRKB407D055554 por la Aduana 

Frontera Yacuiba, con fecha de autorización 08/04/2008 por un plazo de 90 días, y 

posteriores autorizaciones por parte de la Aduana Interior Santa Cruz. 

• Copia simple del Pasaporte Nº 5.927.088-5 a nombre de Álvaro Antonio Núñez 

Salgado (fs. 38-47 de antecedentes administrativos). 

 

El 13 de julio de 2011, Álvaro Núñez Salgado presenta otro memorial con Hoja de Ruta 

1455/11/621, adjuntando descargos consistentes en: 

• Copia simple de la Factura Nº 21796 de 19/01/2007 otorgado a favor de Álvaro 

Núñez por la venta de una camioneta marca Mitsubishi, año 2007, chasis 

MMBJRKB407D055554. 

• Certificados Médicos Nº 1757524, 1757520 y 1750518 extendido en fechas 

22/02/2011, 29/04/2011 y 25/05/2011, respectivamente, sobre el estado de salud de 

Álvaro Núñez. 

• Copia simple de los resultados de Uroanálisis, Inmunología y Serología de fecha 

17/04/2011. 

• Copia simple del Certificado de Inscripción del vehículo con placa YL.5060-1 en el 

Registro Nacional de Vehículos Motorizados – Chile. 

• Ecografía Renal de fecha 19/04/2011 del paciente Álvaro Núñez (fs. 48-58 de 

antecedentes administrativos). 
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Por memorial de fecha 13/07/2011 – Hoja de Ruta 1461/11/621, Álvaro Núñez solicita 

se le extienda copia legalizada del Acta de Intervención; asimismo por memorial de 

18/07/2011 – Hoja de Ruta 1494/11/621, reitera certificación de cuantificación de la 

penalidad por supuesto ilícito aduanero, y solicita la extensión de fotocopias 

legalizadas de todos los actuados  (fs. 66-67 y 62-63 de antecedentes administrativos). 

 

La Administración Aduanera emitió el Informe Técnico AN-GRT-YACTF-850/2011 de 

19/07/2011, señalando que durante el plazo que establece la normativa vigente, Álvaro 

Núñez Salgado  presentó documentación de descargo, la misma que no ampara o no 

ha desacreditado la comisión del ilícito de contrabando contravencional  (fs. 70-73 de 

antecedentes administrativos). 

 

En fecha 25 de julio de 2011, la Administración de Aduana Yacuiba dictó la Resolución 

Sancionatoria AN-GRT-YACTF-0213/11, y citando el Informe Técnico AN-GRT- 

YACTF-850/2011, declaró probado la contravención aduanera de contrabando, 

disponiendo el comiso definitivo de la mercancía descrita en el Acta de Intervención 

COARTRJ-C-332/2011, disponiendo su remate y distribución conforme al art. 301 del 

Reglamento a la Ley General de Aduanas, la Disposición Adicional Única del DS 220 

previo informe de DIPROVE. Este acto administrativo fue notificado personalmente a 

Álvaro Núñez Salgado, el 2 de agosto de 2011 (fs. 78-82  de antecedentes 

administrativos). 

 

Marco Normativo y Conclusiones: 

El artículo 143 de la Ley 2492, establece que el Recurso de Alzada será admisible sólo 

contra los actos definitivos como son las resoluciones determinativas y las 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. 

 

Álvaro Antonio Núñez Salgado interpuso Recurso de Alzada, denunciando vicios de 

nulidad en el procedimiento, porque el Acta de Intervención Contravencional no cumple 

con lo dispuesto en el art. 96-II del Código Tributario, al no consignar la relación de los 

actos verídicos y elementos del operativo aduanero y solicita se declare nula y sin 

efecto la Resolución Sancionatoria AN-GRT-YACTF-0213/11 de 25 de julio de 2011, 

habiendo realizado la aclaración correspondiente que su demora en Bolivia fue por 

causas de fuerza mayor (pérdida de documentación y enfermedad), que excluyen de 
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responsabilidad penal y administrativa, según el art. 4 inc. 2 de la Ley de 

Procedimiento Administrativo y art. 153-I num. 1 del Código Tributario. 

 

Por lo que corresponde citar, las disposiciones legales aplicables en el presente caso, 

en este contexto: 

 

CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO – LEY 2492: 

ARTÍCULO 69 (Presunción a favor del Sujeto Pasivo).  En aplicación al principio de 

buena fe y transparencia, se presume que el sujeto pasivo y los terceros responsables 

han cumplido sus obligaciones tributarias cuando han observado sus obligaciones 

materiales y formales, hasta que en debido proceso de determinación, de 

prejudicialidad o jurisdiccional, la Administración Tributaria pruebe lo contrario, 

conforme a los procedimientos establecidos en este Código, Leyes y Disposiciones 

Reglamentarias. 

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 aquellas 

que cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad.  

ARTÍCULO 98 (Descargos).  Una vez notificada la Vista de Cargo, el sujeto pasivo o 

tercero responsable tiene un plazo perentorio e improrrogable de treinta (30) días para 

formular y presentar los descargos que estime convenientes. 

Practicada la notificación con el Acta de Intervención por Contrabando, el interesado 

presentará sus descargos en un plazo perentorio e improrrogable de tres (3) días 

hábiles administrativos. 

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 
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ARTÍCULO 200  (Principios). Los recursos administrativos responderán, además de los 

principios descritos en el Artículo 4 de la Ley de Procedimiento Administrativo Nº 2341, 

de 23 de abril de 2002. 

 

LEY GENERAL DE ADUANAS - LEY 1990: 

ARTÍCULO 2. Todas las actividades vinculadas directa o indirectamente con el 

comercio exterior, ya sean realizadas por entidades estatales o privadas, se rigen por 

los principios de la buena fe y transparencia. 

ARTÍCULO 133.- Los destinos aduaneros especiales o de excepción entre otros es el  

siguiente: 

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. 

 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO – LEY 2341 

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

administrativa se regirá por los siguientes principios: 

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

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

e) Principio de buena fe: En la relación de los particulares con la Administración 

Pública se presume el principio de buena fe. La confianza, la cooperación y la lealtad 

en la actuación de los servidores públicos y de los ciudadanos, orientarán el 

procedimiento administrativo. 

 

REGLAMENTO A LA LEY GENERAL DE ADUANAS – DS  25870 

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

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

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

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. 
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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. 

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. 

 

LA RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO Nº 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, señala: 

Num. 2. Ingreso y Salida de Vehículos Turísticos Extranjeros.  

c) Establece 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) del artículo 181 del Código Tributario.  

 

De la verificación y análisis de los antecedentes administrativos, se establece que en 

fecha 19 de noviembre de 2010, ingresó por la Administración de la Aduana Pisiga,  

con Número de Control 2010421V1593, autorizando la circulación del vehículo tipo 

camioneta marca Mitsubishi, Motor: 4D56-UCAK1322, Chasis: MMBJRKB407D055554, 

placa de control YL-5060, que ingresó de Chile a Bolivia, en tenencia de su propietario  

Álvaro Antonio Núñez Salgado, por un lapso de 90 días, es decir hasta el 17 de febrero 

de 2011, según Hoja de Consulta por Placa, información obtenida por la Aduana 

Nacional, fs. 44 de antecedentes administrativos; consiguientemente, se advierte que 

en el Área de Control Integrado, el 17 de junio se emitió el Acta de Comiso Nº 9123 del 

vehículo referido fs. 4 de antecedentes administrativos.  

 

Posteriormente, se emitió el Acta de Intervención COARTRJ-C-332/2011 de 20 de 

junio de 2011, señalando que el 17 de junio de 2011, se presentó Álvaro A. Núñez, en 

el Área de control Integrado (A.C.I.) de la Aduana Frontera Yacuiba del departamento 

de Tarija, propietario del vehículo con placa de control YL-5060, acompañando el 

permiso de circulación de Iquique-Chile, el mismo que fue devuelto al propietario ante 
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la negativa de dejar dicha documentación, por ésta anormalidad y presumiendo la 

comisión de Contrabando Contravencional, de conformidad a los dispuesto en los arts. 

181 inc. g) del Código Tributario, se procedió al comiso del vehículo, asimismo, de 

acuerdo al cuadro de valoración establecieron una liquidación de tributos omitidos de 

UFV´s 41.937,71; otorgando un plazo de 3 días para su presentación de descargos, fs. 

5-7 de antecedentes administrativos.  

 

El 8 y 13 de julio de 2011, según lo previsto en el art. 98 de la Ley 2492, Álvaro Núñez 

Salgado, presentó memoriales a la Administración de Aduana Yacuiba, argumentando 

desconocer el hecho que generó el comiso de su camioneta, puntualizando que la 

citada movilidad nunca estuvo constituida en calidad de prenda aduanera, y si hubiere 

algún daño, solicitó se cuantifique la multa a cancelar; adjuntando para tal efecto 

descargos consistentes en: 1. Orden de Traslado Nº 2014 de 17 de junio de 2011 

extendida por la Patrulla Caminera de la Policía Boliviana, para la camioneta Mitsubishi 

con placa YL-50-60 con procedencia Santa Cruz y destino Pocitos, 2. Consulta por 

Placa de la Aduana Nacional, correspondiente al vehículo con Nº de chasis 

MMBJRKB407D055554, Nº de Control 2010421V1593, fecha de ingreso 19/11/2010, 

fecha de Vcto. 17/02/2011, Aduana de Ingreso Frontera Pisiga, país de ingreso Chile, 

3. Copia simple de la Declaración Jurada con Número de Trámite 2008621V3039, 4. 

Copia simple del Pasaporte Nº 5.927.088-5 a nombre de Álvaro Antonio Núñez 

Salgado, 5. Copia simple de la Factura Nº 21796 de 19/01/2007 otorgado a favor de 

Álvaro Núñez por la venta de una camioneta marca Mitsubishi, año 2007, chasis 

MMBJRKB407D055554, 6. Certificados Médicos Nº 1757524, 1757520 y 1750518 

extendido en fechas 22/02/2011, 29/04/2011 y 25/05/2011, respectivamente, sobre el 

estado de salud de Álvaro Núñez, 7. Copia simple de los resultados de Uroanálisis, 

Inmunología y Serología de fecha 17/04/2011, 8. Copia simple del Certificado de 

Inscripción del vehículo con placa YL.5060-1 en el Registro Nacional de Vehículos 

Motorizados – Chile, 9. Ecografía Renal de fecha 19/04/2011 del paciente Álvaro 

Núñez, fs. 40-58 vlta. de antecedentes administrativos. 

 

Al respecto, de la documentación presentada como descargo por el recurrente, la 

Administración Aduanera emitió el Informe Técnico AN-GRT-YACTF-850/2011 de 

19/07/2011, señalando que durante el plazo que establece la normativa vigente, Álvaro 

Núñez Salgado presentó documentación de descargo, la misma que no ampara  o no 

ha desacreditado la comisión del ilícito de contrabando contravencional, fs. 70-73 de 

antecedentes administrativos, dando lugar a la Resolución Sancionatoria Nº AN-GRT-

YACTF-0213/11 de 25 de julio de 2011, que declara probada la contravención 
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aduanera por contrabando y dispone el comiso definitivo de la mercancía descrita en el 

Acta de Contravención Contravencional COARTRJ-C-332/2011 de 20/06/2011, fs. 78-

81 de antecedentes administrativos. 

 

De lo expuesto precedentemente, se debe manifestar que el vehículo comisado, 

ingresó a territorio nacional de forma legal bajo el régimen aduanero de Destinos 

Aduaneros Especiales o de Excepción para vehículos de turismo, de acuerdo con el 

art. 133 inc. n) de la Ley 1990, es decir con fines turísticos, además de encontrarse a 

cargo de su propietario Álvaro Núñez Salgado, tal como se evidencia en la Consulta 

por Placa de la Aduana Nacional, correspondiente al vehículo con Nº de chasis 

MMBJRKB407D055554, Nº de Control 2010421V1593, otorgando la Aduana de 

Frontera Pisiga una autorización de permanencia en el territorio nacional de 90 días, 

del 19 de noviembre de 2010 hasta el 17 de febrero de 2011, fs. 44 de antecedentes 

administrativos. 

 

Asimismo, se tiene que el 17 de junio de 2011, Álvaro Núñez Salgado, cuando se 

dirigía de la ciudad de Santa Cruz a la Localidad de Pocitos Argentinos (Localidad Prof. 

Salvador Mazza), acompañado de la Orden de Traslado Nº 2014 de 17 de junio de 

2011 extendido por la Patrulla Caminera de la Policía Boliviana, para la camioneta 

Mitsubishi con placa YL-50-60 con procedencia Santa Cruz y destino Pocitos, fs. 41 de 

antecedentes administrativos, se apersonó al Área de Control Integrado de la Aduana 

Frontera Yacuiba del Departamento de Tarija, a efectos de realizar los trámites 

correspondientes de salida de territorio boliviano, cuando se percataron que el vehículo 

referido se encontraba con plazo vencido para circulación, procedieron a su comiso 

conforme el Acta de Intervención Contravencional COARTRJ-C-332/2011; aspectos 

que si bien, determinan incumplimiento al plazo de permanencia otorgado, también se 

evidencia la buena fe con la que actuó Álvaro Núñez Salgado, toda vez que el vehículo 

no fue interceptado, sorprendido o capturado por la Unidad de Control Operativo 

Aduanero (COA) u otra autoridad aduanera en circulación en una de las ciudades de 

territorio boliviano o en tenencia de un tercero; por el contrario, se advierte que la 

voluntad propia, antes de cualquier actuación de la Administración Aduanera, Álvaro 

Núñez Salgado, se sometió al Control Integrado a efectos de salir con el vehículo 

mencionado del territorio boliviano, conducta que se encuentra contemplada en los 

artículos 69 de la Ley 2492, 2 de la Ley 1990, y regulados en los principios generales 

establecidos por el art. 4 inc. e) de la Ley 2341 aplicable en virtud del art. 200 del 

Código Tributario.  
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Por otra parte, es necesario señalar que, la Administración Aduanera bajo el principio 

de la verdad material debe investigar la verdad material en oposición a la verdad 

formal, siendo el objeto en el presente caso el establecer la verdad objetiva respecto a 

las causas que impidieron que Álvaro Núñez Salgado salga del territorio boliviano con 

su vehículo el 17 de febrero de 2011, fecha en la que concluía su autorización para 

circulación en territorio boliviano, considerando que la finalidad de la prueba es 

demostrar la realidad susceptible de ser demostrada, proporcionando certeza de la 

realidad de los hechos mediante la confrontación directa del medio de prueba con el 

hecho objeto de comprobación, se realiza el siguiente análisis.  

 

Por lo tanto en función a lo mencionado, de los descargos presentados en la instancia 

administrativa como en la recursiva por Álvaro Núñez Salgado, se tiene un Certificado 

de Extravío o Robo Nº 2683 de 16 de febrero de 2011, emitido por la Policía Boliviana, 

el cual evidencia el extravío de su cédula de identidad chilena Nº 5927088-5, Licencia 

de Conducir de Chile, Carnet de Propiedad de un vehículo con placa YL5060, 

Declaración Jurada de Ingreso de Vehículo, de lo que se deduce que el recurrente tuvo 

una pérdida de documentos, antes del vencimiento de la autorización de circulación 

(17/02/2011); además, de Certificados Médicos Nº 1757524, 1757520 y 1750518 

extendido en fechas 22/02/2011, 29/04/2011 y 25/05/2011, respectivamente, sobre el 

estado de salud de Álvaro Núñez Salgado, Copia simple de los resultados de 

Uroanálisis, Inmunología y Serología de fecha 17/04/2011, Ecografía Renal de fecha 

19/04/2011 del paciente Álvaro Núñez, fs. 52-58 vlta. de antecedentes administrativos; 

una vez restablecido de su salud se aprestaba a salir del territorio boliviano con su 

vehículo dirigiéndose a Pocitos Argentinos, acompañado de la Orden de Traslado Nº 

2014 de 17 de junio de 2011 extendido por la Patrulla Caminera de la Policía Boliviana, 

para la camioneta Mitsubishi con placa YL-50-60, en se otorga para viajar de ciudad de  

Santa Cruz hasta Pocitos Argentinos, fs. 41 de antecedentes administrativos.  

Documentación que justifica la permanencia del vehículo comisado fuera del plazo de 

su autorización debido a los imprevistos ocurridos al recurrente, que imposibilitaron su 

salida del país el 17 de febrero de 2011, por lo que dicha documentación presentada, 

cuenta con todo valor legal puesto que no se evidencian pruebas que desvirtúen su 

legitimidad, conforme establece el art. 76 de la Ley 2492. 

 

En consecuencia, si bien, existe un plazo de circulación vencido respecto al referido 

vehículo, con Placa de Control  YL5060, al evidenciarse que Álvaro Núñez Salgado, 

actuó de buena fe, desde el ingreso del vehículo citado a territorio boliviano, puesto 

que ingresa de forma legal, con autorización de permanencia, desvirtuando así una 
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evasión de control aduanero, como también, se advierte que de voluntad propia se 

somete al control Integrado de la Aduana de Frontera Yacuiba a momento de salir de 

territorio boliviano, además, se estableció de las pruebas presentadas la existencia de 

un justificativo válido que no le permitió cumplir con la salida del vehículo de territorio 

boliviano en la fecha que concluía su autorización; en aplicación de la sana crítica que 

debe aplicarse para evaluar las pruebas, conforme prevé el art. 81 de la Ley 2492, 

tomando en cuenta las características del presente caso, de forma excepcional, se 

establece que no corresponde el comiso del vehículo tipo camioneta marca Mitsubishi,  

Chasis: MMBJRKB407D055554, modelo 2007, Placa de Control YL-5060 de propiedad 

de Álvaro Núñez Salgado; sin perjuicio de que la Administración Aduanera imponga 

otra sanción por incumplimiento a deberes formales de acuerdo a la normativa vigente.  

 

Por lo señalado, se advierte que la conducta del recurrente no se enmarca con lo 

dispuesto en el art. 181 inc. g) del Código Tributario, es decir que no se puede tipificar 

como contrabando, debido a los descargos presentados de forma oportuna que cursan 

en antecedentes administrativos y obrados, el precitado vehículo comisado al haber 

ingresado de forma legal a territorio boliviano, conforme establece el art. 133 inc. n) de 

la Ley 1990, y que el mismo no fue sorprendido circulando fuera de plazo como señala 

el inc. c) num. 2 de la RD 01-023-05, correspondiendo a ésta instancia, con los 

fundamentos expuestos anteriormente, revocar la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando Nº AN-GRT-YACTF-0213/11 de 25 de julio de 2011, emitida por la 

Administración de Aduana Yacuiba de la Aduana Nacional de Bolivia.   

 
POR TANTO: 
El Director Ejecutivo a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, 

designado mediante Resolución Suprema Nº 00411 de 11 de mayo de 2009 en 

suplencia legal de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, 

según Resolución Administrativa AGIT/025/2011 de 31 de mayo de 2011, art. 141 del 

Decreto Supremo 29894 y las atribuciones conferidas por el art. 140 de la Ley 2492 del 

Código Tributario Boliviano. 

 
RESUELVE: 

PRIMERO.-  REVOCAR TOTALMENTE la Resolución Sancionatoria en Contrabando 

Nº AN-GRT-YACTF-0213/11 de 25 de julio de 2011, emitida por la Administración de 

Aduana Yacuiba de la Aduana Nacional de Bolivia, quedando nula y sin efecto; sea en 

aplicación del art. 212 inc. a) del Código Tributario Boliviano. 
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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 3092, será de cumplimiento obligatorio 

para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente. 

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

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

2492 y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

      

 


