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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBA/RA 0547/2013 

 

Recurrente:  Juan Mamani Cori, representado por Cristhian Peña Veliz 
 
Recurrido:  Administración de Aduana Interior Cochabamba de la Aduana 

Nacional, legalmente representada por Vania Milenka Muñoz Gamarra 
 
Expediente:   ARIT-CBA/0311/2013 
 
Fecha:  Cochabamba, 22 de noviembre de 2013                
 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

El Recurso de Alzada planteado por Juan Mamani Cori representado por Cristhian 

Peña Veliz, los fundamentos en la contestación de la Administración Tributaria, el 

Informe Técnico-Jurídico ARIT-CBA/ITJ/0547/2013, los antecedentes administrativos, 

el derecho aplicable y todo lo actuado; y, 

 

I   Argumentos del Recurso de Alzada. 

I.1.   Planteamiento del Sujeto Pasivo. 

Juan Mamani Cori representado por Cristhian Peña Veliz, conforme acredita mediante 

Testimonio Poder N° 663/2013 de 5 de agosto de 2013, (fojas 22-23 vta. del 

expediente administrativo) interpuso Recurso de Alzada el 29 de agosto de 2013 

(fojas 24-26 del expediente administrativo) contra la Resolución Sancionatoria Nº AN-

GRCGR-CBBCI 0669/2013 de 7 de agosto de 2013, emitida por la Administración de 

Aduana Interior Cochabamba de la Aduana Nacional, argumentando lo siguiente: 

 

El 14 de junio de 2013, funcionarios del COA en la Localidad de Locotal del 

Departamento de Cochabamba, interceptaron el vehículo marca Ford, color azul, 

placa de control extranjera LSB-711, conducido por su mandante con Licencia de 

Conducir N° 92951009; señalando que al momento del operativo presentaba fecha de 

ingreso y salida de vehículo turístico con plazo vencido el 13 de junio de 2013; alega 

además que no sólo presentó la Declaración Jurada de Ingreso y salida de Vehículos 

Turísticos N° 2013521V50403, como sostiene la Aduana Nacional, sino también 

Licencia de Conducir, el extracto del Certificado del Registro Nacional de Propiedad 

del Automotor y otros correspondientes al vehículo motorizado. Manifiesta que la 

única causa del comiso fue la vigencia de la referida Declaración Jurada y que por 

orientación de los funcionarios del COA, entregó su vehículo sin ofrecer oposición, 

presentado la mencionada documentación al ente fiscal; empero se procedió al 

comiso mediante resolución que ahora es impugnada. 
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Asimismo, advierte una contradicción, respecto la fecha del Acta de Intervención 

Contravencional N° COA/RCBA-C-0451, la misma que en el CONSIDERANDO I 

corresponde a 18 de junio de 2013 pero en el CONSIDERANDO IV indica 14 de junio 

de 2013; manifiesta también, que es éste último CONSIDERANDO, el ente 

fiscalizador expone que la notificación del Acta de Intervención se realizó el 26 de 

junio de 2013, por lo que en atención a la Resolución de Directorio N° RD 01-005-05, 

no podía emitirse el Acta referida el 14 de junio de 2013. 

 

Manifiesta que las pruebas ofrecidas, no fueron despachadas al grupo de Análisis 

Técnico Documental de acuerdo al plazo previsto en el numeral 9 de la Resolución de 

Directorio N° RD 01-005-05, porque este hecho debió darse el 2 de julio de 2013, 

vulnerando además el parágrafo II Artículo 115 de la Constitución Política del Estado 

(CPE).  Por otro lado, refiere que el Informe Técnico N° AN-CBBCI-SPCC-0473/2013 

de fecha 16 de julio de 2013, contenido en el acto impugnado, fue emitido fuera del 

plazo establecido en el numeral 10 de la Resolución de Directorio N° RD 01-005-05, 

toda vez que el mencionado Informe y el cuaderno sumarial debieron ser enviados en 

el día ante el Grupo de Trabajo de Análisis Legal, situación que no se advierte en el 

acto impugnado y tampoco se identifica la fecha del Informe Legal, vulnerándose el 

Artículo 99 de la Ley N° 2492 (CTB). 

 

Con relación a la normativa señalada en el CONSIDERANDO VII de la Resolución 

manifiesta que se omite la Resolución de Directorio N° RD 01-012-13, disposición que 

regula el Formulario Único para el Ingresos y Salidas de Vehículos entre Bolivia y 

Argentina. Argumenta que en el Informe Técnico y la Resolución Sancionatoria Nº 

AN-GRCGR-CBBCI 0669/2013, no valoraron integralmente los medios de prueba y 

normativa legal, porque de acuerdo al parágrafo 4 del Artículo 231 del Decreto 

Supremo N° 25870 (RLGA), el plazo máximo de permanencia para los vehículos de 

turismo es de seis (6) meses, condicionando el tiempo de permanencia al señalado en 

la visa del turista, por lo que aduce que el motorizado comisado se encontraba dentro 

del plazo legal establecido y sólo vencido el mismo, era procedente el comiso pero no 

antes. 

 

Concluye que en la Resolución impugnada, existe incongruencia, falta de debida 

fundamentación, inobservancia de plazos y otros que afectan el derecho a la 

seguridad jurídica y el debido proceso; invocando los elementos esenciales previstos 

en el Artículo 28 de la Ley N° 2341 (LPA) que demanda el cumplimiento de los 
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procedimientos principales y sustanciales; es decir, que el acto administrativo debe 

estar fundamentado, expresando las razones para su emisión, expresando 

claramente los hechos y el derecho aplicable. 

 

Por lo expuesto, solicita que ante el recurso interpuesto en contra de la Resolución 

Sancionatoria Nº AN-GRCGR-CBBCI 0669/2013, la anulación de obrados hasta el 

vicio más antiguo previas las formas de Ley. 

 

I.2. Fundamentos de la Contestación. 

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 (fojas 31 del 

expediente administrativo), por memorial presentado el 23 de septiembre de 2013 

(fojas 32-36 vta. del expediente administrativo), contestó negativamente el recurso en 

los siguientes términos: 

 

El recurso interpuesto, no cumple con el Artículo 198 de la Ley N° 3092 (CTB) porque 

sólo se refiere a hechos que su persona infringió en el trámite del presente proceso, 

observando la omisión de los fundamentos de derecho. Arguye que el recurrente, 

reconoce haber cometido el contrabando contravencional al señalar “… siendo la 

causa del comiso únicamente la fecha de vigencia de la Declaración Jurada…” 

quedando probado la contravención y la correcta emisión de la Resolución 

Sancionatoria Nº AN-GRCGR-CBBCI 0669/2013.  

 

Aduce que verificó toda la documentación en aplicación de la normativa vigente, Ley 

N° 1990 (LGA), Ley N° 2492 (CTB), Resolución de Directorio N° RD 01-005-13 - 

Manual para el Procesamiento por Contrabando Contravencional,  Resolución de 

Directorio N° RD 01-023-05 que aprueba el Procedimiento para el Ingreso y Salida de 

Vehículos de Uso Privado para Turismo, Artículo 231 del Decreto Supremo N° 25870 

(RLGA). 

 

Menciona que del Formulario 249 A, Declaración Jurada de Ingreso y Salida de 

Vehículos Turísticos N° 2013521V50403, fue emitida la autorización de estadía 

correspondiste el 24 de mayo de 2013, por un lapso de 20 días, bajo la modalidad de 

vehículo turístico; es decir, hasta el 13 de julio de 2013. Indica que el Formulario 

referido, se encuentra debidamente registrado en el sistema informático, no existiendo 

ampliación solicitada ni registrada en el sistema Sivetur; mencionado al respecto el 
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inciso c) numeral 2 parágrafo 2 de la Resolución de Directorio N° RD 01-023-05 que 

respalda el comiso realizado. 

 

Sostiene que los documentos ofrecidos por Juan Mamani Cori fueron debidamente 

compulsados, emitiendo en mérito a ello, la Resolución Sancionatoria Nº AN-GRCGR-

CBBCI 0669/2013, toda vez que como se mencionó entre las pruebas aportadas por 

el interesado, cursa el Formulario 249 A, Declaración Jurada de Ingreso y Salida de 

Vehículos Turísticos N° 2013521V50403 referida previamente, el cual claramente 

señala el plazo de permanencia, por tanto el ahora recurrente no puede señalar 

desconocimiento. 

 

Con relación a la aparente omisión de la Resolución de Directorio N° RD 01-012-13, 

en el acto impugnado, la Aduana expresa que es la Resolución de Directorio N° 01-

023-05 que aprueba el procedimiento para el ingreso y salida de vehículos de uso 

privado para turismo, disposición que se encuentra señala en el CONSIDERANDO VII 

de la Resolución Sancionatoria Nº AN-GRCGR-CBBCI 0669/2013. 

 

Aclara que si bien el párrafo 4 del Artículo 231 del Decreto Supremo N° 25870 (RLGA) 

establece un plazo máximo de seis (6) meses, no significa que los vehículos se 

acojan a este lapso de tiempo, quedando sujetos al Formulario 249 A, considerando el 

periodo otorgado por el Servicio Nacional de Migración al Turista; en ese entendido, 

manifiesta que se le concedió el plazo de 20 días, teniendo pleno conocimiento el 

actual interesado que dicho término vencía el 13 de junio de 2013. 

 

Como normativa legal, expone los Artículos 98, 175, 181 y 217 de la Ley N° 2492 

(CTB); Artículo 133 de la Ley N° 1990 (LGA); Artículos 22, 24 y 231 del Decreto 

Supremo N° 25870 (RLGA) e inciso c) del numeral 2 acápite C de la Resolución de 

Directorio N° RD 01-023-05. 

 

Por lo expuesto, solicita confirmar en todas sus partes la Resolución Sancionatoria Nº 

AN-GRCGR-CBBCI 0669/2013 de 7 de agosto de 2013, consiguientemente se 

declare infundado el Recurso. 

 

CONSIDERANDO: 

II.1 Antecedentes de Hecho. 

El 20 de junio de 2013, la Administración Aduanera emitió el Acta de Intervención 

Contravencional Nº COARCBA-C-0451/2013, señalando que el 14 de junio de 2013 
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en la Localidad de Locotal del Departamento de Cochabamba, funcionarios del COA 

intervinieron a una vagoneta, marca Ford, color azul, placa de control extranjera LSB 

711, conducido por Juan Mamani Cori con Licencia de Conducir 92951009 Categoría 

C; advirtiendo que para dicho motorizado turístico el plazo de permanencia se 

encontraba vencido en fecha 13 de junio de 2013, procediéndose a su comiso 

preventivo, para su posterior traslado y depositado en dependencias del Recinto 

Aduanero de ALBO SA., para su respectivo aforo físico, inventariación, valoración e 

investigación. Acto Administrativo que fue notificado en Secretaría a Juan Mamani 

Cori el 26 de junio de 2013 (fojas 9-10 y 16 de antecedentes administrativos). 

 

El 27 de junio de 2013, mediante memorial presentado Juan Mamani Cori, señala que 

al momento del comiso ofreció documentación sobre su vehículo: Formulario 249 A, 

carnet de propiedad del vehículo y que posteriormente su vehículo fue trasladado a la 

Aduana Cochabamba. Alega que el 26 de junio de 2013, fue notificado con el Acta de 

Intervención N° COAARCBA-C-0451/2013 (debió decir Nº COARCBA-C-0451/2013), 

señalando que el comiso del motorizado significa privarlo de su herramienta de 

trabajo. Adjunta documentos relacionados a su persona y vehículo, solicitando la 

devolución del mismo (fojas 17-26 de antecedentes administrativos). 

 

El 16 de julio de 2013, la Administración Aduanera emitió el Informe N° AN-CBBCI-V-

0473/2013, concluyendo que revisada la documentación presentada por el ahora 

recurrente, el motorizado contaba con autorización de permanencia hasta el 13 de 

junio de 2013, no existiendo ampliación solicitada ni registrada en el Sistema 

SIVETUR; por cuanto no existe respaldo que acredite su legal permanencia, 

tipificándose su conducta dentro el incisos b) y g) del Artículo 181 de la Ley N° 2492 

(CTB) (fojas 29-35 de antecedentes administrativos).  

 

El 7 de agosto de 2013, la Administración Aduanera, elaboró la Resolución 

Sancionatoria Nº AN-GRCGR-CBBCI 0669/2013, exponiendo los hechos que 

motivaron el comiso del vehículo en cuestión, haciendo mención a los documentos 

intervinientes en dicho caso y en la normativa aplicada; resolviendo declarar probado 

el Contrabando Contravencional por la mercancía comisada según Acta de 

Intervención Contravencional N° Nº COARCBA-C-0451/2013 de 14 de junio de 2013. 

Acto que fue notificado en secretaría el 14 de agosto de 2013 a Juan Mamani Condori 

(fojas 47-51 de antecedentes administrativos). 
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II.2. Normativa Aplicable. 

CONSTITUCIÓN 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 una justicia plural 

pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones.  

 

LEY Nº 2492, DE 2 DE AGOSTO DE 2003 (TEXTO ORDENADO AL 31 DE 

DICIEMBRE DE DICIEMBRE DE 2004 – ACTUALIZADO A DICIEMBRE DE 2005), 

CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO (CTB)  

Artículo 1 (Ámbito de Aplicación).- 

Las disposiciones de este Código establecen los principios, instituciones, 

procedimientos y las normas fundamentales que regulan el régimen jurídico del 

sistema tributario boliviano y son aplicables a todos los tributos de carácter nacional, 

departamental, municipal y universitario. 

 

Artículo 64 (Normas Reglamentarias Administrativas).- 

La Administración Tributaria, conforme a este Código y leyes especiales, podrá dictar 

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

normas tributarias, las que no podrán modificar, ampliar o suprimir el alcance del 

tributo ni sus elementos constitutivos.  

 

Artículo 68 (Derechos).- 

Constituyen derechos del sujeto pasivo 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. 

8. A ser informado al inicio y conclusión de la fiscalización tributaria acerca de la 

naturaleza y alcance de la misma, así como de sus derechos y obligaciones en el 

curso de tales actuaciones. 

10. A ser oído o juzgado de conformidad a lo establecido en el Artículo 16º de la 

Constitución Política del Estado  

 

Artículo 81 (Apreciación, Pertinencia y Oportunidad de Pruebas).- 
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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 90 (Notificación en Secretaria).- 

Los actos administrativos que no requieran notificación personal serán notificados en 

Secretaría de la Administración Tributaria, para cuyo fin deberá asistir ante la 

instancia administrativa que sustancia el trámite, todos los miércoles de cada semana, 

para notificarse con todas las actuaciones que se hubieran producido. La diligencia de 

notificación se hará constar en el expediente correspondiente. La inconcurrencia del 

interesado no impedirá que se practique la diligencia de notificación.  

En el caso de Contrabando, el Acta de Intervención y la Resolución Determinativa 

serán notificadas bajo este medio.  

 

Artículo 98 (Descargos).-  

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 99 (Resolución Determinativa).- 

II. La Resolución Determinativa que dicte la Administración deberá contener como 

requisitos mínimos; Lugar y fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo, 

especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, la 

calificación de la conducta y la sanción en el caso de contravenciones, así como la 

firma, nombre y cargo de la autoridad competente. La ausencia de cualquiera de los 

requisitos esenciales, cuyo contenido será expresamente desarrollado en la 

reglamentación que al efecto se emita, viciará de nulidad la Resolución Determinativa. 
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Artículo 169 (Unificación de Procedimientos).- 

En caso que la Administración Tributaria no dictara Resolución Determinativa dentro 

del plazo previsto, no se aplicarán intereses sobre el tributo determinado desde el día 

en que debió dictarse, hasta el día de la notificación con dicha resolución. 

I. La Vista de Cargo hará las veces de auto inicial de sumario contravencional y de 

apertura de término de prueba y la Resolución Determinativa se asimilará a una 

Resolución Sancionatoria. Por tanto, cuando el sujeto pasivo o tercero responsable no 

hubiera pagado o hubiera pagado, en todo o en parte, la deuda tributaria después de 

notificado con la Vista de Cargo, igualmente se dictará Resolución Determinativa que 

establezca la existencia o inexistencia de la deuda tributaria e imponga la sanción por 

contravención. 

 

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

TRIBUTARIO BOLIVIANO 

Artículo 198 (Formas de Interposición de los Recursos) 

I. Los Recursos de Alzada y Jerárquico deberán interponerse por escrito, mediante 

memorial o carta simple, debiendo contener: 

e) Los fundamentos de hecho y/o de derecho, según sea el caso, en que se apoya la 

impugnación, fijando con claridad la razón de su impugnación, exponiendo 

fundadamente los agravios que se invoquen e indicando con precisión lo que se pide. 

 

Artículo 201 (Normas Supletorias).-  

Los recursos administrativos se sustanciarán y resolverán con arreglo al 

procedimiento establecido en el Titulo 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. 

 

LEY Nº 2341 DE 23 DE ABRIL DE 2002, LEY DEL 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. 

II. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma solo 

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. 
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DECRETO SUPREMO N° 25870, DE 11 DE AGOSTO DE 200, REGLAMENTO LEY 

GENERAL DE ADUANAS (RLGA). 

Artículo 231 (Vehículo de Turismo).- 

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  

 

RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO N° RD 10-023-05, DE 20 DE JULIO DE 2005, 

PROCEDIMEINTO PARA EL INGESO Y SALIDA DE VEHÍCULOS DE USO 

PRIVADO PARA TURISMO 

A. Aspectos Generales 

Numeral 2 – Ingreso y Salida de Vehículos Turísticos Extranjeros 

c) Los vehículo turístico que sean sorprendidos en territorio nacional, con plazo de 

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

g) del Artículo 181 del Código Tributario, Ley 2492 

 

II.3. Análisis Técnico Jurídico. 

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

de la Ley Nº 2492 (CTB) y 198 de la Ley Nº 3092 (Incorporación del Título V al CTB), 

revisados los antecedentes, compulsados los argumentos formulados por ambas 

partes, así como verificada la documentación presentada y realizado el 

correspondiente análisis, se tiene:  

 

El Artículo 143 de la Ley Nº 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 la presente Ley, o cuando se refiera a un Recurso no admisible o un acto 

no impugnable. 

 

Juan Mamani Cori, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Sancionatoria 

Nº AN-GRCGR-CBBCI 0669/2013 de 7 de agosto de 2013, que declaró probado el 

contrabando contravencional atribuido al recurrente, en consecuencia el decomiso 
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definitivo del vehículo marca Ford, color azul, placa de control extranjera LSB711, por 

lo que el sujeto pasivo ofreció documentos, alegando que el único motivo por el cual 

se incautó su vehículo, fue por la fecha de vigencia (13 de junio de 2013) de la 

Declaración Jurada de Ingreso y Salida de Vehículos Turísticos N° 2013521V50403. 

Sostiene que existe contradicción en la fecha del Acta de Intervención 

Contravencional Nº COARCBA-C-0451/2013, señalada en el acto impugnado. 

Asimismo, expresa que no puede iniciarse el proceso sancionador el 26 de junio de 

2013 y emitirse el Acta correspondiente el 14 de junio de 2013. De igual forma señala 

que no se cumplieron con los plazos (fecha límite 2 de julio de 2013) para la remisión 

de los documentos ofrecidos por el imputado al grupo de Análisis Técnico 

Documental, vulnerando el numeral 9 de la Resolución de Directorio N° RD 01-005-05 

y parágrafo II del Artículo 115 de la Constitución Política del Estado (CPE); 

observando también desfase en la emisión del Informe Técnico N° AN-CBBCI-SPCC-

0473/2013, de acuerdo a lo establecido en el numeral 10 de la mencionada 

Resolución de Directorio.  

 

Por otro lado menciona que la Aduana omite en el ordenamiento jurídico utilizado, 

señalar la Resolución de Directorio N° RD 01-012-13 que regula el Formulario Único 

para el Ingreso y Salida de Vehículos entre Bolivia y Argentina; sosteniendo también 

que en el Informe Técnico y el acto impugnado, no se valoró integralmente todos los 

medios de prueba y la normativa legal, debido a que el párrafo 4 Artículo 231 del 

Decreto Supremo N° 25870 (RLGA) establece como plazo máximo para la 

permanencia de los vehículos de turismo seis (6) meses, por lo que al momento del 

operativo, arguye que motorizado se encontraba dentro de dicho término. Concluye 

señalando que en la resolución impugnada, existe incongruencia, falta de debida 

fundamentación, inobservancia de plazos y otros que afectan el derecho a la 

seguridad jurídica y el debido proceso. Por lo que solicita anular obrados hasta el vicio 

más antiguo, previas las formas de Ley. 

 

Conforme se tiene de la revisión y verificación de antecedentes administrativos, se 

evidencia que el 14 de junio de 2013, funcionarios del COA en la Localidad de Locotal 

del Departamento de Cochabamba intervinieron el vehículo tipo vagoneta, color azul, 

marca Ford, con placa extranjería LSB 711; al momento de la intervención Juan 

Mamani Cori presentó documentación consistente en Declaración Jurada de Ingreso y 

Salida de vehículos turísticos y otros que respaldaban la propiedad del bien; en vista 

que el permiso de permanencia en territorio boliviano fenecía el 13 de junio de 2013, 

funcionarios de la Aduana Nacional, procedieron al comiso preventivo del vehículo; 
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notificándose a Juan Mamani Cori, con el Acta de Intervención Contravencional 

COARCBA-C-0451/2013, el 14 de junio de 2013 (fojas 9-10 y 16 de antecedentes 

administrativos). 

 

En este sentido, Juan Mamani Cori el 27 de junio de 2013, asumió defensa y presentó 

prueba de descargo dentro el plazo de 3 días estipulado en el Artículo 98 de la Ley Nº 

2492 (CTB), consistentes en Formulario 249 A, Título de Propiedad, Factura de 

Compra, Solicitud de Compra tramitada en la Argentina (todo ello del vehículo 

incautado) así como Documento de Identidad Argentino y Cédula de Identidad 

Boliviana, señalando que la acción de la Aduana está privando de su derecho 

fundamental al trabajo y que realizó la visita a Bolivia para regularizar ciertos trámites 

de propiedad (fojas 12-26 de antecedentes administrativos). 

 

Al respecto, en memorial de responde al Recurso de Alzada, la Administración 

Aduanera señala que el mismo no cumple con lo señalado en el Artículo 198 de la Ley 

N° 3092 Título V CTB) porque carece de fundamento de derecho. Asimismo señala 

que obró correctamente y en apego a la normativa tributaria, toda vez que el propio 

interesado acepta que el motivo del comiso es únicamente la de fecha de vigencia de 

la Declaración Jurada (Formulario 249 A) cumpliendo con la valoración de la 

documentación aportada como prueba, conforme la Ley N° 1990 (LGA), Ley N° 2492 

(CTB), Resolución De Directorio N° RD 01-005-13 – Manual para el Procesamiento 

por Contrabando Contravencional, Resolución de Directorio N° RD 01-023-05 – 

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

Articulo 231 del Decreto Supremo N° 25870 (RLGA), no pudiendo además el sujeto 

pasivo alegar desconocimiento.  

 

De igual forma, menciona que la Resolución de Directorio N° 10-023-05 expuesta en 

el acto impugnado, aprueba el Procedimiento  para el Ingreso y Salida  de Vehículos 

de Uso Privado para Turismo. Además sostiene que se realizó una correcta 

valoración de sus descargos (prueba aportada) y de la normativa en cuestión; y que el 

plazo de seis meses para la permanencia de un vehículo turista, es un referente 

máximo y en el presente caso, se le concedió un término de 20 días, que no fue 

cumplido. 

 

Juan Mamani Cori, expresa en su recurso, que en la resolución impugnada, existe 

incongruencia, falta de debido fundamentación, inobservancia de plazos y otros que 

afectan el derecho a la seguridad jurídica y el debido proceso, cuestionando el 



 

        Pág. 12 de 19  

procedimiento aplicado por la Aduana Nacional, en virtud del Artículo 28 de la Ley N° 

2341 (LPA). 

 

Del cumplimiento del Artículo 198 de la Ley N° 3092 (Título V del CTB). 

En relación a la observación formulada por el ente aduanero, el inciso e) parágrafo I 

del Artículo 198 de la Ley N° 3092 (Título V del CTB) claramente menciona que el 

recurso interpuesto debe contener fundamentos de hecho y/o de derecho; dejando 

establecido la posibilidad que el imputado ofrezca tan sólo los hechos sobre los 

cuales basa sus agravios, más allá del sustento normativo. Por consiguiente, esta 

instancia constató que el memorial expuesto por Juan Mamani Cori representado por 

Cristhian Peña Veliz (fojas 32-36 del expediente administrativo) cumplió con las 

indicaciones definidas en el mencionado Artículo, debiendo ser atendido, 

garantizando de esta forma lo señalado en el numeral 10 del Artículo 68 de la Ley N° 

2492 (CTB) y parágrafo II del Artículo 115 de la Constitución Política del Estado 

(CPE). 

 

Debido Proceso, Seguridad Jurídica. 

Se debe establecer que en materia de procedimiento administrativo tributario, la 

nulidad sólo opera en los supuestos establecidos en la normativa y que la mera 

infracción del procedimiento establecido, en tanto no sea sancionada expresamente 

con la nulidad, no da lugar a retrotraer obrados. Las Sentencias Constitucionales 

1262/2004-R y SC 1786/2004-R de 10 de agosto y 12 de noviembre de 2004; 

respectivamente, disponen que: “…el error o defecto de procedimiento será calificado 

como lesivo del derecho al debido proceso sólo en aquellos casos en los que tengan 

relevancia constitucional, es decir, cuando los defectos procedimentales provoquen 

indefensión material a la parte procesal que los denuncia y sea determinante para la 

decisión…”. En este sentido, el fundamento de toda nulidad de procedimiento, recae 

en la falta de ejercicio del derecho a ser oído, a la defensa y al debido proceso, 

imputable a la autoridad administrativa.  

 

En este sentido, la Sentencia Constitucional 2016/2010-R, de 9 de noviembre de 

2010, señala: “….En este contexto, debe señalarse que uno de los elementos del 

debido proceso es la congruencia en virtud de la cual la autoridad jurisdiccional o 

administrativa, en su fallo, debe asegurar la estricta correspondencia entre lo 

peticionado y probado por las partes; en ese contexto, es imperante además precisar 

que la vulneración al debido proceso en su elemento congruencia puede derivar de 

dos causales concretas a saber: a) Por incongruencia omisiva, en virtud de la cual, la 
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autoridad jurisdiccional o administrativa emite una resolución sin considerar las 

pretensiones de las partes, vulnerando con esta omisión el derecho a un debido 

proceso y también el derecho a la defensa; y, b) por incongruencia aditiva, en virtud 

de la cual, la autoridad jurisdiccional o administrativa, falla adicionando o incorporando 

elementos no peticionados o no discutidos por las partes en el curso de la causa”. 

 

En consecuencia, teniendo en cuenta que el procedimiento administrativo tiene por 

finalidad esencial la emisión de un acto administrativo que garantice que no se va a 

actuar de un modo arbitrario y discrecional, sino que su actuación la realizará 

conforme con el ordenamiento jurídico vigente y por tanto no va generar indefensión, 

cabe señalar, que la doctrina administrativa considera que “el instituto jurídico de los 

actos anulables, indica que los actos administrativos son y deberán ser considerados 

válidos hasta el momento en que sean declarados por autoridad competente anulados 

o revocados, para lo cual es necesario que los mencionados vicios de procedimiento, 

sean denunciados por el interesado ante la autoridad administrativa competente, toda 

vez que cuando se trata de actos anulables, por lo general los vicios de los cuales 

adolecen no son manifiestos y requieren de una investigación de hecho” (Agustín 

Gordillo, Tratado de Derecho Administrativo, 2003).  

 

Por tanto, ésta instancia recursiva, procedió a la verificación y compulsa de los 

antecedentes administrativos y que según el Informe N° AN-CBBCI-V-0473/2013 de 

16 de julio de 2013, que sirvió de sustento para la emisión de la Resolución 

Sancionatoria Nº AN-GRCGR-CBBCI 0669/2013 de 7 de agosto de 2013, menciona 

que como prueba documental de descargo Juan Mamani Cori presentó los siguientes 

descargos: Registro Nacional de Propiedad del Automotor, Certificado del Sindicato 

de Chasquis, SAPAC SA Factura Original N° 021-00000277, SAPAC SA Solicitud de 

Compra original, Declaración Jurada N° 2013521V6050, Acta de Comiso N° 25489 de 

fecha 14 de junio de 2013, Cédula de Identificación del Automotor, Documento 

Nacional de Identidad y Cédula de Identidad. Con respecto a la valoración de las 

pruebas, concluye que estas no acreditan la legal permanencia del vehículo comisado 

de propiedad del recurrente; porque de acuerdo a los datos contenidos en la 

Declaración Jurada de Ingreso y Salida de Vehículos Turísticos N° 2013521V50403, 

el plazo de permanencia en territorio boliviano, vencía el 13 de junio de 2013, 

tipificándose la conducta incurrida dentro lo señalado en el inciso b) y g) Artículo 181 

de la Ley N° 2492 (CTB). Asimismo, el propio recurrente afirma en su memorial 

recursivo que la causa del comiso de su vehículo, se debió a la fecha de vigencia de 
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la Declaración Jurada de Ingreso y Salida de Vehículos Turísticos N° 2013521V50403 

(fojas 24 vta. del expediente administrativo). 

 

De la revisión de antecedentes administrativos, se tiene que el vehículo de propiedad 

de Juan Mamani Cori ingresó a territorio aduanero nacional el 24 de mayo de 2013 y 

su plazo de salida vencía el 13 de junio de 2013 según Formulario de Salida y 

Admisión Temporal de Vehículos, (Form. 249/A) Declaración Jurada Nº 

2013521V50403 (fojas 5 de antecedentes administrativos), en ese contexto 

corresponde señalar que de conformidad con lo que prevé el Artículo 231 del 

Reglamento a la Ley General de Aduanas el vehículo tenía autorización de 

permanencia en Territorio Aduanero Nacional por 20 días; por consiguiente tanto la 

apreciación del impetrante como de la entidad fiscalizadora, corresponden a la 

información consignada en el referido formulario, quedando claro, que al 14 de junio 

de 2013, fecha del operativo según Acta de Comiso N° 2548 (fojas 8 de antecedentes 

administrativos), la permanencia del vehículo con placa de circulación extranjera N° 

LSB 711 contravenía el permiso otorgado y del cual era de pleno conocimiento del 

interesado, cumpliéndose de esta forma con lo previsto en el numeral 7 del Artículo 68 

de la Ley N° 2492 (CTB) 

 

En ese sentido, las acciones de la Administración Aduanera, fueron notificados 

conforme el Artículo 90 de la Ley N° 2492 (CTB), cumpliendo su finalidad de dar a 

conocer las acciones seguidas y la normativa aplicado, garantizando los espacios y 

elementos de defensa, que fueron utilizados oportunamente por el impetrante, prueba 

de ello, la documentación y argumentos (fojas 17-26 de antecedentes administrados) 

expuestos en el plazo definido en el Artículo 98 de la Ley N° 2492 (CTB); y el 

presente Recurso de Alzada (fojas 24-26 del expediente administrativo); por 

consiguiente, no se advirtió vulneración alguna del derecho a la defensa, debido 

proceso y seguridad jurídica; no existiendo fundamento fáctico o normativo lo alegado 

por el recurrente. 

 

Asimismo, es preciso mencionar que de acuerdo al Artículo 1 de la Ley N° 2492 

(CTB), la misma regula el régimen jurídico del sistema tributario boliviano, siendo 

aplicable a todos los tributos de carácter nacional, departamental, municipal y 

universitario. De igual forma, el Artículo 64 de dicha Ley, faculta a la Administración 

Tributaria a emitir normas administrativas de carácter general, a los efectos de la 

aplicación de las normas tributarias; en este sentido, el ente fiscal emitió la Resolución 

de Directorio N° RD 01-023-05, con el propósito de establecer las acciones 
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necesarias para el control de ingreso y salida de vehículos de uso privado para 

turismo, hacia y desde territorio nacional. Sobre dicho aspecto, el párrafo 4 del 

Artículo 231 del Decreto Supremo N° 25870 (RLGA), establece como plazo máximo 

de permanencia de los vehículos turísticos, un periodo de seis (6) meses, 

condicionado al tiempo de permanencia en el territorio aduanero nacional, otorgado 

en la visa al turista; advirtiendo que la Resolución Sancionatoria Nº AN-GRCGR-

CBBCI 0669/2013, expone dicho fundamento normativo, siendo congruente su 

exposición con las disposiciones que tributarias que motivaron el comiso definitivo del 

motorizado, garantizando sus derechos en virtud a lo señalado en los 6 y 8 del 

Artículo 68 de la Ley N° 2492 (CTB) (fojas 47-50 de antecedentes administrativos). 

 

Incongruencias en la Resolución Sancionatoria Nº AN-GRCGR-CBBCI 

0669/2013. 

Por otro lado, con respecto a la contradicción observada por el sujeto pasivo en el 

acto impugnado, referente a la fecha de emisión del Acta de Intervención 

Contravencional Nº COARCBA-C-0451/2013; se procedió a revisar la mencionada 

Resolución, advirtiendo el referido error, toda vez que en el CONSIDERANDO I se 

menciona como fecha de emisión de la citada Acta, 14 de junio de 2013; cuando de 

forma posterior dicho dato corresponde a 18 de junio de 2013 (fojas 47-50 de 

antecedentes administrativos). Al respecto señalar que el Acta de Comiso fue emitida 

el 14 de junio de 2013 (fojas 8 de antecedentes administrativos), dando a conocer a 

Juan Mamani Cori, al comiso de su vehículo, porque su plazo de permeancia venció 

el 13 de junio de 2013. De forma posterior se dictó el Acta de Intervención 

Contravencional Nº COARCBA-C-0451/2013, señalando dejando plenamente 

establecido que el motivo del comiso se debía al vencimiento del plazo para la 

permanencia de su vehículo en territorio boliviano, acto que fue notificado mediante 

Secretaria en fecha 26 de junio de 2013 (fojas 10-11 y 16 de antecedentes 

administrativos); garantizando de esta forma el derecho a la defensa y el debido 

proceso, señalado en los numerales, 6, 7, 8 y 10 del Artículo 68 de la Ley N° 2492 

(CTB). Ahora bien, durante plazo definido en el Artículo 98 de la mencionada Ley, el 

recurrente presentó los descargos pertinentes (fojas 17-26 de antecedentes 

administrativos), alegando que su vehículo se encontraba retenido si justificación legal 

alguna, solicitando su devolución, pero sin ofrecer oposición firme contra el 

vencimiento aludido por la Aduana Nacional; aspectos que fueron incluidos en el 

Informe N° AN-CBBCI-V-0473/2013 de 16 de julio de 2013 (fojas 29-35 de 

antecedentes administrativos) para luego emitir la Resolución impugnada, 

manteniendo como sustento del comiso, el vencimiento en el plazo de estadía del 
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vehículo turista, toda vez que la documentación ofrecida, no acreditaba su legal 

permeancia (fojas 47-50 de antecedentes administrativos).  

 

Por consiguiente, el error advertido respecto a la fecha de emisión del Acta de 

Intervención Contravencional Nº COARCBA-C-0451/2013 mal pudo influir en el 

cómputo de los veinte (20) días otorgados como plazo para la estadía del motorizado 

incautado, puesto que la Declaración Jurada de Ingreso y Salida de Vehículos 

Turísticos N° 2013521V50403 (fojas 5 de antecedentes administrativos) identificó 

plenamente la fecha de vencimiento de la referida estadía (13 de junio de 2013); en 

este entendido, se infiere que si bien existe un error en la transcripción de una fecha, 

dicha falta no se constituye en algo determinante que afecte primeramente en el 

conteo del tiempo transcurrido para su permanencia en el país y menos que influya en 

el resultado del fondo de la resolución, por lo que éste defecto, no amerita la nulidad 

de la Resolución Sancionatoria o del proceso mismo; en apego al principio de 

trascendencia, principio que requiere la demostración de que el vicio en cuestión 

ocasione un perjuicio cierto e irreparable, lo que no aconteció en especie, más aún 

cuando es el propio sujeto pasivo quien admite que es evidente la causa que motivo 

el comiso del vehículo con placa extranjera LSB 711; por tanto, dicha acusación 

carece de sustento de mérito y fundamento normativo 

 

De la inobservancia de los plazos. 

Con respecto a la vulneración del Artículo 99 de la Ley N° 2492 (CTB); por no cumplir 

con los plazos en la derivación de los documentos aportados por el interesado , a los 

diferentes Grupos de Trabajo que cuenta la Aduana Nacional, vulnerando la 

Resolución de Directorio N° RD 01-005-05 y el parágrafo II del Artículo 115 de la 

Constitución Política del Estado (CPE); es preciso señalar que la Resolución de 

Directorio citada, corresponde al Uso de Formulario Digital, no siendo aplicable al 

presente caso. Asimismo precisar que la disposición vigente para el Procesamiento 

por Contrabando Contravencional es la Resolución de Directorio N° RD 01-005-13, la 

misma que fue considerada por la entidad recurrida para el procesamiento del acto 

objetado actualmente. Adicionalmente, aclarar que de acuerdo a lo señalado en el 

parágrafo II del Artículo 36 de la Ley N° 2341 (LPA), aplicable supletoriamente en 

materia tributaria, en virtud del Artículo 201 de la Ley N° 3092 (Título V del CTB), las 

causales de nulidad se sustentan en la falta de los requisitos indispensables para que 

el acto cumpla su finalidad o en su defecto, genere indefensión en los administrados. 
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Prosiguiendo, con el análisis, se advierte que el contribuyente no identifica el requisito 

o requisitos, señalados en el parágrafo II del Artículo 99 de la Ley N° 2492 (CTB), que 

fueron omitidos o trasgredidos; pues en lo que respecta a los plazos “internos” que 

tiene la Administración Tributaria para derivar los documentos e informes procesados; 

y que fueron observados por el interesado, la exposición de éstos o su cumplimiento 

no están reconocidos como una exigencia que debe ser expresada en la Resolución 

Sancionatoria o Determinativa. Asimismo, tampoco está definido que el 

incumplimiento de los referidos plazos, puede considerarse como causal de nulidad; 

en este sentido, no se puede admitir una nulidad si no se expresa la causa legal en 

que se funda, por tanto las nulidades del procedimiento son solamente las previstas 

en la Ley y no puede aceptarse otras; más al contrario es el propio Artículo 99 de la 

Ley N° 2492 (CTB), concordante con el parágrafo I del Artículo 169 del mismo cuerpo 

legal, que aclara la no aplicación de intereses (accesorios), cuando se advierte la no 

emisión de una Resolución Determinativa dentro del plazo establecido, desde el día 

en que debió dictarse, hasta el día de la notificación con la mencionada actuación. Por 

consiguiente, lo aludido por el sujeto pasivo, con respecto al incumplimiento de plazos 

en la remisión de documentos e informes, no vulneró norma tributaria alguna, 

debiendo mantenerse firme y subsecuente tanto el proceso sancionador como el acto 

impugnado. 

 

Por último lo señalado por el recurrente, respecto a la aplicación de la Resolución de 

Directorio 01-012-13 no presenta trascendencia alguna, toda vez que la normativa 

extrañada, es utilizada para sustentar la posesión del Formulario 249 A - Declaración 

Jurada de Ingreso y Salida de Vehículos Turísticos N° 2013521V50403, su ingreso al 

territorio nacional, permanencia y plazo; confirmando de esta forma que el vehículo 

turístico, se encontraba en territorio nacional al momento del operativo (fojas 25-25 

vta. del expediente administrativo); por tanto, es inconducente el argumento planteado 

por Juan Mamani Cori; porque no aporta elementos que demuestren ilegalidad o 

ilegitimidad alguna en las acciones adoptadas por el ente recaudador; debiendo esta 

instancia, desestimar esa aseveración, en virtud al numeral 1 del Artículo 81 de la Ley 

N° 2492 (CTB). 

Por lo expuesto, la Administración Aduanera estableció correctamente el comiso 

definitivo del vehículo con placa de control extranjera LSB - 711, cumpliendo lo 

dispuesto en el inciso c) numeral 2 parágrafo II de la Resolución de Directorio N° RD 

01-023-05 y lo señalado en el párrafo 4 del Artículo 231 del Decreto Supremo N° 

25870 (RLGA); adicionalmente no se estableció causa válida, en atención al 

parágrafo II del Artículo 36 de la Ley N° 2341 aplicable supletoriamente en el ámbito 
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tributario conforme el Artículo 201 de la Ley N° 3092 (Título V del CTB); que motive la 

nulidad del acto impugnado o del proceso sancionador desarrollado. En 

consecuencia, le corresponde a esta instancia recursiva confirmar la Resolución 

Sancionatoria Nº AN-GRCGR-CBBCI 0669/2013 de 7 de agosto 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 Nº AN-GRCGR-CBBCI 0669/2013 de 7 de agosto 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 Nº AN-GRCGR-CBBCI 

0669/2013 de 7 de agosto de 2013, emitida por la Administración de Aduana Interior 

Cochabamba de la Aduana Nacional, sea en aplicación del Artículo 212 inciso b) de la 

Ley Nº 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. 
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Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

 

 

 


