
                                                                                              .

 

        Pág. 1 de 18  

RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBA/RA 0256/2014 

 
Recurrente:  Oscar Samuel Tito Maldonado  
 
Recurrido:  Administración de Aduana Frontera Yacuiba de la Gerencia 

Regional Tarija de la Aduana Nacional, legalmente representada por 
Raúl Marcelo Miranda Guerrero 

 
Expediente:   ARIT-TJA/0017/2013 
 
Lugar y Fecha:   Cochabamba, 16 de junio de 2014 
 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

 

El Recurso de Alzada planteado por Oscar Samuel Tito Maldonado, los fundamentos 

en la contestación de la Administración Tributaria, el Informe Técnico-Jurídico ARIT-

CBA/ITJ/0256/2014, los antecedentes administrativos, el derecho aplicable y todo lo 

actuado; y, 

CONSIDERANDO: 

 

Que, en base a una relación completa de los antecedentes, contenido del acto 

informado, trámite procesal, análisis del recurso de alzada, fundamentos del acto 

impugnado, se tiene lo siguiente: 

 

I. Acto Administrativo impugnado 

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

Nacional, mediante Resolución Sancionatoria N° AN-GRT-YACTF 0041/2014 de 11 de 

febrero de 2014, declaró probada la contravención por contrabando en contra de Oscar 

Samuel Tito Maldonado, en consecuencia, determinó el decomiso definitivo del 

vehículo descrito en el Acta de Intervención COARTRJ-C-0235/2013 de 12 de marzo 

de 2013, disponiendo la adjudicación de ésta mercancía al Ministerio de la Presidencia 

(fojas 118-123 de antecedentes administrativos). 

 

Resolución Sancionatoria que fue notificado en secretaria a Oscar Samuel Tito 

Maldonado, el 26 de febrero de 2014 e impugnada el 17 de marzo de 2014, dentro del 

plazo previsto en el art. 143 del CTB. 

 

II.   Argumentos del Recurso de Alzada. 

 

II.1.   Planteamiento del Sujeto Pasivo. 
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Oscar Samuel Tito Maldonado, mediante memorial presentado el 17 de marzo de 2014 

(fojas 11-14 del expediente administrativo), interpuso Recurso de Alzada contra la 

Resolución Sancionatoria N° AN-GRT-YACTF 0041/2014 de 11 de febrero de 2014 

emitida por la Administración de Aduana Frontera Yacuiba de la Aduana Nacional, 

argumentando lo siguiente: 

 

Que el 29 de enero de 2013, ingresó a territorio boliviano con su vehículo clase 

automóvil, marca Volkswagen, chasis 8AWPBO5Z3CA549313 color negro, placa de 

control LLJ-531, al amparo del formulario 249 con fines turísticos, cumpliendo todas las 

formalidades exigidas por la legislación boliviana, alegando, que el funcionario 

aduanero le otorgó el plazo de permanencia por sólo de 30 días, cuando según el 

Reglamento a la Ley General de Aduanas, concede el derecho a un plazo de 180 días. 

 

Expresó que cuando se encontraba en territorio boliviano sufrió un robo, aspecto que 

puso en conocimiento de DIPROVE y del Ministerio Público para que realicen la 

investigación correspondiente, adjuntando para tal efecto el certificado del Director de 

Diprove; asimismo, alega que le sustrajeron el formulario 249, situación que le impedía 

retornar a su país, es así que el 11 de marzo de 2013 se dirigió al Control Integrado 

ACI para poder abandonar el país de Bolivia, momento en el que se apersonaron 

funcionarios del COA y procedieron al decomiso de su vehículo trasladándolo a 

Recinto Aduanero Campo Pajoso, posteriormente la Administración Aduanera emitió el 

Acta de Intervención COARTRJ-C-0235/2013 y la Resolución Sancionatoria N° AN-

GRTG-YACTF-0203/13 de 26/04/2013 sin haber analizado las pruebas presentadas. 

 

Asimismo, expuso que la Resolución de Recurso de Alzada, así como la Resolución de 

Recurso Jerárquico AGIT-RJ 2094/2013, ordenando que la Administración Aduanera 

emita nueva resolución valorando correctamente todas las pruebas presentadas; sin 

embargo, la Administración Aduanera emitió la Resolución impugnada, en la que 

tampoco valoraron las pruebas correctamente, ni en base al principio de la sana crítica 

conforme establece el artículo 81 del Código Tributario y el Manual de Procedimiento, 

anomalías que son atentatorias y violatorias a los Derechos Constitucionales, sus 

intereses económicos, derecho de propiedad, al trabajo, a la defensa y al debido 

proceso. 

 

 

 

Incorrecta valoración de las pruebas presentadas 
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Señala que la Resolución impugnada no tomó en cuenta las pruebas presentadas ya 

que con ellas se demuestra que sufrió un robo, que si bien fue 15 días antes del 

vencimiento del plazo, los trámites ante DIPROVE, Ministerio Público y Juzgado 

demoraron, por lo que tenía que estar presente para recuperar lo que le fue sustraído y 

una vez solucionado el incidente pueda abandonar el país. Asimismo refiere que los 

descargo presentados consistían en Certificación emitida por DIPROVE; fotocopia del 

DNI; fotocopias legalizadas del proceso de robo; y documentación del vehículo, 

mismas que tienen valor legal que establecido en el artículo 217 de la Ley N° 2492 

(CTB); además señala que se encuentra amparado por el artículo 153 de la Ley N° 

2492 (CTB), puesto que en el presente caso el retraso de la salida fue por fuerza 

mayor lo que no ha sido tomado en cuenta por la Administración Aduanera. 

 

No se adecua a la tipificación de conducta señalada. 

Explica que la conducta no se adecúa a lo dispuesto en el inciso d) ni el inciso g) del 

artículo 181 de la Ley N° 2492 (CTB) ya que no se puede tipificar como contrabando al 

haber ingresado a territorio Boliviano conforme al inciso n) del artículo 133 de la Ley N° 

1990 (LGA), ya que no fue sorprendido circulando fuera de plazo como señala el inciso 

c) numeral 2 de la Resolución de Directorio N° RD-01-023-05, y más al contrario por 

voluntad propia se sometió al control integrado para salir con su vehículo, conducta 

contemplada en el artículo 69 de la Ley N° 2492 (CTB) y el artículo 2 de la Ley N° 1990 

(LGA) regulados por el principios establecidos en los incisos d) y e) del artículo 4 de la 

Ley N° 2341 (LPA), tampoco se adecúa a la conducta tipificada en el inciso g) del 

artículo 181 del Código Tributario, al no haber sido sorprendido circulando en territorio 

nacional, conforme señala el numeral 2 inciso c) del Procedimiento par Ingreso y Salida 

de Vehículos Turista.  

 

Por lo que alegó que la Resolución recurrida, infieren agravios y violaciones a los 

derechos y garantías fundamentales como ser; el derecho a la seguridad jurídica, al 

debido proceso, a la defensa y la propiedad privada y al derecho de turista las 

violaciones que se alega son directamente imputables a los actos recurridos.  

 

Por los fundamentos expuestos, en petitorio solicitó la revocatoria total de la 

Resolución Sancionatoria N° AN-GRT-YACTF N° 0041/14 de 11 de febrero de 2014, 

debiendo proceder a la devolución de su vehículo, para su posterior salida del país.  

 

 

II.2 Auto de Admisión del Recurso 
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Mediante Auto de 24 de marzo de 2014, se admitió el recurso y se dispuso notificar a la 

Administración Frontera Yacuiba de la Gerencia Regional Tarija de la Aduana 

Nacional, para que en el plazo de quince días, conteste y remita los antecedentes 

administrativos del acto impugnado, todo en aplicación del art. 218. c) del CTB. Auto 

que fue notificado a la entidad recurrida el 28 de marzo de 2014 (fojas 15 y 20 del 

expediente administrativo). 

 

II.3. Fundamentos de la Contestación. 

Dentro del término establecido por el art. 218.c) del CTB, se apersonó Raúl Marcelo 

Miranda Guerrero, el 14 de abril de 2014, acreditando su condición de Administrador 

de la Aduana Frontera Yacuiba de la Gerencia Regional Tarija de la Aduana Nacional, 

a través de Memorándum Nº Cite Nº 0103/2014 de 30 de enero de   2014 (fojas 21 del 

expediente administrativo), y respondió negativamente al recurso interpuesto, con los 

siguientes argumentos: 

 

Con referencia a lo argumentado por el recurrente de que la Administración Aduanera 

no valoró correctamente sus pruebas presentadas y que la tipificación señalada no se 

adecúa los hechos, por lo que la resolución recurrida causa agravios como ser a la 

seguridad jurídica, al debido proceso a la defensa la propiedad privada y el derecho al 

turista.  

 

Al respecto, primeramente señaló sobre el plazo de permanencia, que el Formulario 

249 - Declaración Jurada de Ingreso y Salida de Vehículos Turísticos, es una 

declaración por la cual se comunica a la aduana plazos establecidos y un compromiso 

responsable de quien lo firma, comprometiéndose el firmante a salir del país con el 

vehículo dentro del plazo autorizado, de conformidad al artículo 78 parágrafo I de la 

Ley N° 2492 (CTB), caso contrario será procesado por el ilícito de contrabando inciso 

g) del artículo 181 de la Ley N° 2492 (CTB).  

 

Con referencia a lo expuesto por el recurrente, respecto a que no fue valorada su 

prueba, por lo que no existiría fundamentación en la resolución recurrida, la prueba 

presentada fue valorada pero los mismos en el fondo no desvirtúan el ilícito de 

contrabando. Asimismo refiere que el Formulario 249 expone que “la comercialización 

y tenencia de vehículo fuera de plazo constituye contrabando”, además de que el 

régimen de vehículo turista fenece a su vencimiento, momento desde el cual la estadía 

del vehículo es irregular y la fuerza mayor alegada no es aplicable, puesto que desde 

la tentativa de robo 15 días antes del vencimiento del plazo, tenía el tiempo suficiente 
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para apersonarse ante la Administración para solicitar su ampliación del plazo para el 

que si aplica la fuerza mayor, pero no puede ser considerado para el ilícito de 

contrabando. 

 

Expone que con relación a que no se adecuaría la tipificación de contrabando; al 

respecto hace referencia a los artículos 71 y 73 de la Ley N° 2341 (LPA), así como al 

artículo 231 del Decreto Supremo N° 25870 (RLGA) que establece si una vez vencido 

el término de permanencia autorizado no se ha producido su salida del territorio 

aduanero nacional, procederá su comiso, concordante con el capítulo V acápite A, 

numeral 2, inc. c) de la Resolución de Directorio N° RD 01-023-05 de 20 de julio de 

2005; de donde estableció que el vehículo ingresó a territorio nacional en fecha 

12/06/2013 con fecha de vencimiento de 10/09/2013 y ampliado hasta el 09/11/2013, 

por lo que al momento de ser comisado estaba fuera del plazo establecido en la 

normativa aduanera además alega que estaría correcta la tipificación de contrabando. 

 

Señaló como precedentes administrativos las resoluciones emitidas por al AIT, referido 

a casos parecidos de vehículos turistas con plazo vencido en relación a fuerza mayor 

por accidentes o desperfectos del vehículo, establecidos en las Resoluciones 

Jerárquicas AGIT-RJ 0284/2013 de 4 de marzo de 2013, AGIT-RJ 1295/2013 de 7 de 

agosto de 2013 y AGIT–RJ 2124/2013 de 28 de noviembre de 2013, mismas que 

mantiene firmes y subsistentes las resoluciones sancionatorias de los vehículos 

decomisados. 

 

Expuso que de los antecedentes se evidencia que no vulneró los derechos ni garantías 

comprendidos en la seguridad jurídica, defensa y por ende al debido proceso, ya que 

sólo aplicó la norma establecida antes del ingreso del vehículo y de ninguna manera 

aplicó procedimientos irregulares o normas posteriores, por lo que no provocó ningún 

tipo de indefensión, ya que el sujeto pasivo se apersonó presentando descargos, 

asumiendo defensa, misma que fue valorada y compulsada siendo ésta contestación 

una prueba cabal de que hizo uso de su derecho a la defensa y mediante la cual se 

evidencia el derecho a la justicia por el recurrente. 

 

Por lo expuesto, en petitorio solicitó se confirme en todas sus partes la Resolución 

Sancionatoria Nº AN-GRT-YACTF 041/2014 de 11 de febrero de 2014. 

 

II.3. Fase Probatoria 
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En aplicación de lo previsto en el inciso d) del art. 218 del Código Tributario, mediante 

Auto de 16 de abril de 2014, se dispuso la apertura del término probatorio de 20 días 

comunes y perentorios a las partes, procediéndose a su respectiva notificación, 

conforme consta por las diligencias de fojas 29-30 del expediente administrativo. Plazo 

en el que ninguna de las partes presentó ningún tipo prueba.  

 

II.4. Ámbito de competencia de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

de Cochabamba 

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria de Cochabamba, en mérito de lo 

dispuesto en el art. 141 del DS Nº 29894, con vigencia a partir del 1 de abril de 2009, 

tiene la facultad y competencia para conocer y resolver el presente Recurso de Alzada, 

el cual se encuentra dentro del marco legal establecido en la Disposición Transitoria 

Segunda del CTB, debido a que el procedimiento administrativo de impugnación contra 

la Resolución Sancionatoria N° AN-GRT-YACTF-0041/2013 emitida por la 

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

Aduana Nacional, fue iniciado el 17 de marzo de 2014, conforme consta por el cargo 

de recepción cursante a foja 14 del expediente.  

 

Siendo que el  vencimiento de plazo probatorio se cumplió en fecha 06 de mayo de 

2014, se tiene que el plazo de cuarenta días, para la emisión de la Resolución del 

Recurso de Alzada, conforme dispone el art. 210.III del Código Tributario Boliviano, 

vence el 16 de junio de 2014.  

 

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, el 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 

la presente Ley, o cuando se refiera a un Recurso no admisible o un acto no 

impugnable. 

 

De lo descrito precedentemente se evidencia la competencia de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria de Cochabamba para conocer el presente Recurso de 

alzada. 
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CONSIDERANDO: 

III.1 Antecedentes de Hecho. 

De la revisión del Cuadernillo de Antecedentes Nº 1 (Administración de la Aduana 

Frontera Yacuiba de la Gerencia Regional Tarija de la Aduana Nacional) se tiene la 

siguiente relación de hechos: 

 

El 11 de marzo de 2013, la Administración Aduanera labró el Acta de Entrega N° AN-

GRT-YACTF-0004/2013, señalando que en instalaciones del Control Integrado de 

Yacuiba, procedió a efectuar la entrega del vehículo a la Unidad de Control Operativo 

Aduanero, ya que evidenció que el plazo de permanencia del vehículo se encontraba 

vencido (fojas 6 de antecedentes administrativos). 

 

El 11 de marzo de 2013, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico AN-

GRT-YACTF Nº 0212/2013, manifestando que el 29 de enero de 2013, Tito Maldonado 

Oscar Samuel ingresó a Bolivia con su vehículo particular clase automóvil, marca 

Volkswagen, modelo 2012, número de chasís 8AWPB05Z3CA549313, número de 

trámite SIVETUR 2013621V2300, estando autorizando una permanencia de 30 días, 

refiere que el 11 de marzo de 2012, señaló que el mencionado señor pretendió 

abandonar territorio nacional, sin presentar el Formulario - 249, arguyendo que el 

mismo fue robado, no presentando documentación alguna que avale tal aseveración, 

además que revisado el estado del vehículo en la página SIVETUR, evidenció que el 

plazo de permanencia se encontraba vencido, por lo que sugirió la entrega del 

mencionado vehículo a la Unidad de Control Operativo Aduanera (fojas 7 de 

antecedentes administrativos). 

 

El 12 de marzo de 2013, personal del COA se constituyó en la localidad de Pocitos 

Yacuiba, oficina ACI, para realizar el comiso de un vehículo automóvil marca 

Volkswagen de color negro, año 2012, N° de Chasis 8AWPB05Z3CA549313, con placa 

N° LLJ31, de procedencia extranjera, en el momento de la intervención Tito Maldonado 

Oscar Samuel (propietario), no se encontraba; por tanto, los funcionarios del COA 

procedieron al comiso preventivo del vehículo, posteriormente fue trasladado y 

depositado en Almacenera Boliviana ALBO SA, para su aforo físico, inventariación, 

valoración e investigación. En fecha 22 de marzo de 2013 emitieron el Acta de 

intervención Contravencional N° COARTRJ-C-0235/2013 del caso denominado 

“SALVADOR M-4”. Acto notificado personalmente a Oscar Samuel Tito Maldonado, el 

5 de abril de 2013 (fojas 2-4 y 17 de antecedentes administrativos).  

 



                                                                                              .

 

        Pág. 8 de 18  

El 8 de abril de 2013, Oscar Samuel Tito Maldonado, presentó prueba de descargo 

consistente en Documento Privado de Compromiso de Pago, Certificación emitida por 

el Director Regional de DIPROVE de la localidad de Yacuiba, el Acta de Comiso N° 

000244 de 12 de marzo de 2013, fotocopia de DNI, fotocopias legalizadas del 

cuadernillo de investigaciones referido al proceso penal por el delito de robo, 

documentación del vehículo; además solicitó se valore la pruebas presentadas ya que 

justifican el retraso de la salida, indicó 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 del presente caso establecer la verdad objetiva de las causas 

que le impidieron salir (fojas 20-55 de antecedentes administrativos); mediante 

memorial de 9 de abril de 2013, Oscar Samuel Tito Maldonado, con la finalidad de dar 

celeridad y evitar daños económicos, renunció al término probatorio en aplicación del 

artículo 82 del Código Tributario y solicitó disponer la devolución de su motorizado 

(fojas 20-55 de antecedentes administrativos).  

 

El 23 de abril de 2013, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico AN-GRT-

YACTF N° 0440/2013 señalando que de la revisión y análisis del expediente 

correspondiente al proceso, los descargos presentados, la relación circunstancial de 

los hechos y la comparación documental en el operativo denominado Salvador M-4, 

Acta de Intervención COARTRJ-C-0235/2013 y en base a normas legales vigentes, 

concluye que la documentación presentada como descargo dentro del plazo 

establecido por Oscar Samuel Tito Maldonado, no ampara la mercancía decomisada, 

de acuerdo a lo establecido en la Resolución de Directorio N° RD 01-005-13 de 28 de 

febrero de 2013 (fojas 58-62 de antecedentes administrativos).  

  

El 26 de abril de 2013, la Administración de Aduana Yacuiba emitió la Resolución 

Sancionatoria Nº AN-GRT-YACTF-0203/2013, que declaró probada la contravención 

por contrabando contravencional en contra de Oscar Samuel Tito Maldonado, en 

consecuencia, determinó el decomiso definitivo del vehículo descrito en el Acta de 

Intervención COARTRJ-C-0235/2013 de 12 de marzo de 2013, disponiendo la 

adjudicación de ésta mercancía al Ministerio de la Presidencia, conforme establece el 

Artículo 192 del Código Tributario, modificado por Disposición Adicional Décimo Quinta 

de la Ley N° 317 de 11 de diciembre de 2012. Acto que fue notificado personalmente a 

Oscar Samuel Tito Maldonado, el 9 de mayo de 2013 (fojas 75-79 de antecedentes 

administrativos).  
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El 23 de agosto de 2013, la Autoridad de Impugnación Tributaria Regional 

Cochabamba, emitió Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0384/2013, en el 

que dispuso anular obrados hasta el vicio más antiguo, siendo esto hasta la Resolución 

Sancionatoria Nº AN-GRT-YACTF-0203/2013, a fin de que la Administración Aduanera 

evalúe y valore las pruebas presentadas por el recurrente (fojas 88-94 de antecedentes 

administrativos). 

 

El 18 de noviembre de 2013, la Autoridad General de Impugnación Tributaria, emitió 

Resolución de Recurso Jerárquico ARIT-RJ 2094/2013, en el que dispuso confirmar la 

Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0384/2013, disponiendo emitir nueva 

Resolución en la que valore las pruebas presentadas por el recurrente (fojas 101-109 

vta. de antecedentes administrativos). 

 

El 10 de febrero de 2014, la Administración Aduanera, en cumplimiento a la Resolución 

de Recurso Jerárquico, procedió a evaluar los descargos presentados por el 

recurrente, emitiendo el Informe Técnico AN-GRT-YACTF N° 0236/2014, en el que 

referencia al análisis técnico documental de las pruebas de descargo, señalando que 

los descargos presentados no amparan la mercancía  decomisada y solo acreditan la 

tentativa de robo de algunos accesorios, señalando en las conclusiones, que la 

documentación presentada no ampara la legal internación de la mercadería (vehículo) 

al país, por lo que sugiere se emita la correspondiente Resolución Sancionatoria 

declarando probada la contravención aduanera de contrabando en contra de Oscar 

Samuel Tito Maldonado, y disponer el comiso definitivo a favor del Estado de la 

mercancía descrita en el Acta de Intervención COARTRJC-0235/2013 de 12 de marzo 

de 2013 (fojas 113-117 de antecedentes administrativos).  

  

El 11 de febrero de 2014, la Administración de Aduana Yacuiba emitió la Resolución 

Sancionatoria Nº AN-GRT-YACTF-0041/2014, que declaró probada la contravención 

por contrabando en contra de Oscar Samuel Tito Maldonado, en consecuencia, 

determinó el decomiso definitivo del vehículo descrito en el Acta de Intervención 

COARTRJ-C-0235/2013 de 12 de marzo de 2013, disponiendo la adjudicación de ésta 

mercancía al Ministerio de la Presidencia, conforme establece el artículo 192 del 

Código Tributario, modificado por Disposición Adicional Décimo Quinta de la Ley N° 

317 de 11 de diciembre de 2012. Acto que fue notificado en secretaria a Oscar Samuel 

Tito Maldonado, el 26 de febrero de 2014 (fojas 118-124 de antecedentes 

administrativos). 
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III.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. 

 

Artículo 164.-  

I.  La ley promulgada será publicada en la Gaceta Oficial de manera inmediata. 

II. La ley será de cumplimiento obligatorio desde el día de su publicación, salvo que en 

ella se establezca un plazo diferente para su entrada en vigencia.  

 

LEY Nº 2492, DE 2 DE AGOSTO DE 2003, CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO 

(CTB) 

Artículo 3 (Vigencia).- 

Las normas tributarias regirán a partir de su publicación oficial o desde la fecha que 

ellas determinen, siempre que hubiera publicación previa.  

 

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.  

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

Tributaria. 

 

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) 

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. 

 

LEY N° 3092, DE 7 DE JULIO DE 2005, INCORPORA TÍTULO V CÓDIGO 

TRIBUTARIO BOLIVIANO (CTB) 

Artículo 201 (Normas Supletorias).-  

Los recursos administrativos se sustanciaran y resolverán con arreglo al procedimiento 

establecido en el Título III de este Código y el presente título. Sólo a falta de 

disposición expresa, se aplicarán supletoriamente las normas de la Ley de 

Procedimiento Administrativo. 

 

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

LEY GENERAL DE ADUANAS (RLGA) 

 

 

Artículo 22 (Potestad Aduanera).-  

La potestad aduanera es el conjunto de facultades y atribuciones que la Ley otorga a la 

Aduana Nacional para el control del ingreso, permanencia, traslado y salida de 

mercancías del territorio aduanero nacional hacia y desde otros países o zona franca, 

para hacer cumplir las disposiciones legales y reglamentarias que regulan los 
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regímenes aduaneros, conforme a los alcances establecidos en la Ley, el presente 

reglamento y demás disposiciones complementarias, a través de su Directorio, 

Presidente Ejecutivo, los órganos operativos y administrativos establecidos a nivel 

nacional y regional. 

La potestad aduanera comprende la facultad normativa en materia de su competencia; 

técnica-operativa en el control, fiscalización y facilitación de las operaciones 

aduaneras; y jurisdiccional, en materia de contravenciones y demás recursos 

aduaneros. 

 

Artículo 24 (Misión).-  

La Aduana Nacional, tiene como objeto principal controlar, recaudar, fiscalizar y 

facilitar, el tráfico internacional de mercancías, con el fin de recaudar correcta y 

oportunamente los tributos aduaneros que las graven, asegurando la debida aplicación 

de la legislación relativa a los regímenes aduaneros bajo los principios de buena fe, 

transparencia y legalidad, así como previniendo y reprimiendo los ilícitos aduaneros en 

observancia a la normatividad vigente sobre la materia. 

 

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. 

(…) 

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. 

LEY Nº 2341, DE 23 DE ABRIL DE 2002, LEY DE PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO (LPA) 

Artículo 36 (Anulabilidad del Acto).- 

I. Serán anulables los actos administrativos que incurran en cualquier infracción del 

ordenamiento jurídico distinta de las previstas en el artículo anterior. 
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II. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma sólo 

determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados.  

 

DECRETO SUPREMO Nº 27113, DE 23 DE JULIO DE 2003, REGLAMENTO A LA 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO (RLPA)  

Artículo 55 (Nulidad de Procedimientos).-   

Será procedente la revocación de un acto anulable por vicios de procedimiento, 

únicamente cuando el vicio ocasione indefensión de los administrados o lesione el 

interés público. La autoridad administrativa, para evitar nulidades de actos 

administrativos definitivos o actos equivalentes, de oficio o a petición de parte, en 

cualquier estado del procedimiento, dispondrá la nulidad de obrados hasta el vicio más 

antiguo o adoptará las medidas más convenientes para corregir los defectos u 

omisiones observadas. 

 

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. 

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, (…). 

 

III.3. Análisis Técnico Jurídico. 

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

la Ley N° 2492 (CTB), 4 y 198 de la Ley N° 3092 (Incorporación del Título V al Código 

Tributario Boliviano), revisados los antecedentes, compulsados los argumentos 

formulados por ambas partes, así como verificada la documentación presentada y 

realizado el correspondiente análisis, se tiene:  

 

Cuestión Previa 

Primeramente, antes de ingresar a las consideraciones de fondo, se considerará los 

vicios de nulidad planteados por el recurrente, con el objetivo de verificar si realmente 
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existe vulneración a derechos en la tramitación del procedimiento Contravencional, y 

en el caso de no ser evidentes se atenderá las demás cuestiones planteadas. 

 

SOBRE LOS VICIOS DE NULIDAD  

FALTA DE VALORACIÓN DE LA PRUEBA  

El recurrente expresa que las pruebas presentadas como descargo, no fueron 

valoradas por la Administración Aduanera, toda vez que el retraso en la salida del 

vehículo fue por fuerza mayor, aspecto que no fue tomado en cuenta por la 

Administración Aduanera.  

 

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, 

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”. 

 

Para Planiol y Ripert: “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 del CTB señala que “En los procedimientos 

tributarios administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos 

deberá probar los hechos constitutivos de los mismos” (las negrillas son nuestras). 

 

De la revisión de los antecedentes administrativos, se evidenció que en el primer 

Considerando de la Resolución Sancionatoria N° AN-GRT-YACTF-0041-2014, realizó 

un análisis y valoración de la prueba presentada como descargo, en el cual señaló los 

motivos por los que la documentación descargo, el Documento Privado de compromiso 

de pago, la Certificación emitida por el Director del DIPROVE Yacuiba, la Copia 

legalizada del Cuaderno de Investigación de la Fiscalía del Gran Chaco del caso 

22/2013 DIPROVE, constituyen documentos que no desvirtúan la comisión de 

contrabando y no justifican la permanencia del vehículo en territorio aduanero nacional 

fuera del plazo autorizado, toda vez que lo suscitado no consideró como impedimento 

para abandonar el país dentro el plazo de treinta (30) días otorgado por la Aduana, o 
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para solicitar su ampliación antes del vencimiento del plazo. Asimismo, expresa que la 

documentación adicional, sólo corroboró que el vehículo es extranjero y que se 

encuentra de forma ilegal en nuestro país, al haberse vencido el plazo otorgado por la 

Aduana, y que la documentación presentada como descargo no ampara la mercancía 

decomisada, sólo acredita la tentativa de robo de algunos accesorios del vehículo. Por 

lo que se establece que la Administración Aduanera compulsó y valoró la 

documentación presentada por el recurrente, por lo que no corresponde lo alegado. 

 

VULNERACIÓN DE DERECHOS  

El recurrente argumenta que la resolución recurrida le ocasiona agravios y viola sus 

derechos y garantías como ser: la seguridad jurídica, al debido proceso, a la defensa, a 

la propiedad privada y al derecho que tiene como turista. Al respecto, se debe indicar 

que el recurrente no señala de manera clara, exacta y precisa de qué manera la 

resolución impugnada le afectó, por lo que no corresponde pronunciamiento alguno, 

siendo que la Administración Aduanera dio cumplimiento al parágrafo II del artículo 115 

de la Constitución Política del Estado que garantiza el derecho al debido proceso, en 

concordancia con el numeral 6 del artículo 68 del CTB; por lo que no corresponde la 

nulidad invocada por el recurrente, al advertirse que no concurre ninguna de las 

causales dispuesta en los artículos 36 de la Ley N° 2341 y 55 del Decreto Supremo N° 

27113, aplicable en materia tributaria en virtud del artículo 201 del CTB; para que dicho 

acto sea anulado. 

 

ASPECTOS DE FONDO  

El recurrente señaló que sufrió robo en su vehículo, situación que le impidió abandonar 

el país en el plazo establecido, considerando que constituye un hecho de fuerza mayor 

y que demostró mediante la documentación presentada a la Administración Aduanera, 

alegando que las mismas no fueron tomadas en cuenta. 

 

Conforme se tiene de la normativa legal, el artículo 22 del Decreto Reglamentario a la 

Ley N° 1990 señala que la potestad aduanera es el conjunto de facultades y 

atribuciones que la Ley otorga a la Aduana Nacional para el control del ingreso, 

permanencia, traslado y salida de mercancías del territorio aduanero nacional hacia y 

desde otros países o zona franca, para hacer cumplir las disposiciones legales y 

reglamentarias que regulan los regímenes aduaneros, conforme a los alcances 

establecidos en la Ley, el presente reglamento y demás disposiciones 

complementarias, a través de su Directorio, Presidente Ejecutivo, los órganos 

operativos y administrativos establecidos a nivel nacional y regional. 
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El artículo 133 inciso n) de la Ley N° 1990, señala que 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. Por su parte, el último 

párrafo del artículo 231 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, establece que si 

una vez vencido el término de permanencia autorizado no se a producido su salida del 

territorio aduanero nacional, procederá su comiso. 

 

Asimismo, el inciso c) numeral 2 de la Resolución de Directorio N° RD 01-023-05, que 

aprueba el Procedimiento para el Ingreso y Salida de Vehículos de Uso Privado para 

Turismo, dispone que “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; por otro lado, el inciso g) numeral 2 del mismo cuerpo legal, 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 revisión de la documentación presentada por el recurrente, consistentes en: 

Documento Privado de Compromiso de Pago, Certificación emitida por el Director 

Regional de DIPROVE, fotocopia de D.N.I, fotocopias legalizadas del cuadernillo de 

investigaciones y otra documentación de su vehículo (fojas 20-55 de antecedentes 

administrativos); se establece que el Documento Privado de Compromiso de Pago (sin 

fecha), sólo demuestra un compromiso de pago por la reparación del vehículo; la 

Certificación emitida por el Director del DIPROVE Yacuiba de 16 de febrero de 2013, 

certifica la denuncia realizada por Oscar Samuel Tito Maldonado, señalando que en 

fecha 13 de febrero de 2013, sufrió un robo agravado ocasionado a su vehículo con 

Placa LLJ-531.  

 

Asimismo, se tiene la Copia legalizada del Cuaderno de Investigación de la Fiscalía del 

Gran Chaco del caso 22/2013 DIPROVE, refiere a la denuncia, el proceso de 

investigación e imputación formal por el delito de tentativa de robo, determinándose en 

el proceso la devolución de la memoria del vehículo (compactera), mediante Decreto 
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de 15 de febrero de 2013, con relación a la prueba adicional presentada, sólo refiere a 

la documentación correspondiente del vehículo; además se debe aclarar que el robo a 

su vehículo fue 15 días antes del plazo otorgado por la Administración Aduanera de 

acuerdo al Formulario de la Declaración Jurada – Ingreso y Salida de Vehículos 

Turísticos F-2492/A, es decir, el plazo otorgado para su salida con el vehículo del 

territorio nacional era el 28 de febrero de 2013, y el hecho del robo sucedió el 13 de 

febrero de 2013, concluyendo el proceso de investigaciones sobre la denuncia 

efectuada por Oscar Samuel Tito Maldonado, el 15 de febrero de 2013 de donde se 

establece que lo argumentado por el recurrente y la documentación presentada como 

descargo y las circunstancias del hecho, no constituyen una razón pertinente y 

suficiente que prueben el motivo o impedimento para que el recurrente no se hubiera 

presentado ante la Administración Aduanera, a efecto de exponer el impedimento de 

cumplir con el plazo establecido para salir de territorio aduanero nacional o solicitar la 

ampliación de permanencia del vehículo turista, como prevé el artículo 231 del Decreto 

Supremo N° 25870 concordante con lo dispuesto en la Resolución de Directorio N° RD 

01-023-05.  

 

La conducta no se adecua a lo dispuesto en el artículo 181 inciso d) y g) de la 

Ley 2492 (CTB).  

El argumento del recurrente, en sentido de que su conducta no se adecúa a lo 

dispuesto en el artículo 181 incisos d) y g) de la Ley N° 2492 (CTB), debido a que su 

vehículo ingresó de forma legal a territorio boliviano; al respecto, se debe manifestar si 

bien el vehículo motivo del proceso ingresó a territorio nacional de forma legal, sin 

embargo, a partir de la fecha de vencimiento del permiso para transitar en territorio 

nacional que se cumplió el 28 de febrero de 2013, su permanencia es ilegal 

infringiendo de esta forma el artículo 231 del Decreto Supremo N° 25870, así como la 

Resolución de Directorio N° RD 01-023-05 de 20 de julio de 2005; adecuando su 

conducta a la tipificación prevista en los artículos 160 numeral 4 inciso g) y artículo 181 

de la Ley N° 2492 (CTB). 

 

Documentación presentada ante la instancia de alzada. 

Con referencia, a la documentación presentada ante ésta instancia, referida a una 

fotocopia que no identifica el sistema ni quién la emitió y la fotocopia simple de una 

carta de 10 de marzo de 2014 dirigida al Administrador de Aduana, se tiene que no 

cumple con lo establecido en el artículo 217 inciso a) del CTB en consecuencia no 

corresponde pronunciamiento alguno. 
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Por lo señalado, se establece de la revisión documental que consta en antecedentes 

administrativos, el recurrente no logró desvirtuar de manera fehaciente la comisión del 

ilícito de contrabando Contravencional, al contrario su conducta se adecua a lo que 

disponen 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 la recurrente gozó 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-GRT-YACTF 0041/2014, emitida por la Administración de Aduana 

Frontera Yacuiba de la Aduana Nacional. 

 

POR TANTO: 

 

La Directora Ejecutiva Interina de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Chuquisaca en suplencia legal de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba, conforme Resolución Administrativa AGIT/0032/2014 de 11 de junio de 

2014, con las atribuciones conferidas por el Artículo 140 de la Ley Nº 2492, Título V del 

Código Tributario Incorporado por la Ley Nº 3092, Artículo 141 del Decreto Supremo Nº 

29894. 

 

RESUELVE: 

PRIMERO.- CONFIRMAR, la Resolución Sancionatoria N° AN-GRT-YACTF-0041/2014 

de 11 de febrero de 2014 emitida por la Administración de Aduana Frontera Yacuiba de 

la Gerencia Regional Tarija de la  Aduana Nacional; sea de conformidad con el artículo 

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

SEGUNDO.-  DISPONER, la remisión con nota de cortesía, de una copia de la 

presente Resolución a conocimiento del Director Ejecutivo de la Autoridad General de 

Impugnación Tributaria, en cumplimiento a lo previsto en el artículo 140, inciso c) del 

Código Tributario Boliviano. 

 

Conforme prevé el art.144 del CTB, el Recurso Jerárquico contra la presente 

Resolución de Recurso de Alzada debe presentarse dentro del plazo de 20 días 

computables a partir de su notificación. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 


