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La Administración de la Aduana Interior Potosí de la Aduana Nacional de Bolivia, por 

Resolución Sancionatoria Nº PTSOl-RC-86/2017 de 23 de junio de 2017, declaró 

probada la comisión de la contravención aduanera de contrabando, establecida en el 

art. 181 inciso f) del CTB, contra autor o autores, disponiendo el comiso definitivo de 

la mercancía descrita en el ítem 1 del Acta de Intervención PTSOl-C-0064/2017, de 7 
de junio de 2017. 

ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO. 

El Recurso de Alzada, el Auto de Admisión, la contestación de la Administración 

Tributaria Recurrida, el Auto de apertura de plazo probatorio, las pruebas ofrecidas y 

producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico 

Jurídico ARIT-CHQ/IT J Nº 0178/2017, de 25 de octubre de 2017, emitido por la Sub 

Dirección Tributaria Regional; y todo cuanto se tuvo presente. 

VISTOS: 

Sucre, 25 de octubre de 2017 .. Lugar y fecha 

ARIT-PTS-0035/2017. Expediente 

Resolución Sancionatoria Nº PTSOl-RC- 

86/2017. 

Acto Impugnado 

Administración Aduana Interior Potosí de la 

Aduana Nacional de Bolivia, representada 

legalmente por Margaret Asunción Morales 

Nogales. 

Administración recurrida 

Martha Patiño Santos. Recurrente 

Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CHQ/RA 0178/2017 
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Inicialmente el recurso planteado fue observado por incumplimiento del art. 198 

incisos b), c) y e) del CTB; una vez subsanadas las observaciones, mediante Auto de 

15 de agosto de 2017, se admitió el Recurso y se dispuso notificar a la Administración 

Tributaria para que en el plazo de quince días, conteste y remita todos los 

antecedentes administrativos así como los elementos probatorios relacionados con la 

11.2. Auto de Admisión. 

Por lo expuesto, solicitó la revocatoria total la Resolución impugnada y la devolución 

inmediata del vehículo. Como documentos respaldatorios, presentó fotocopias simples 

de: Cédula de Identidad 5088893 Pt.; Resolución Sancionatoria N° PTSOl-RC- 

86/2017 con diligencia de notificación; Comprobantes de pago correspondientes a 

préstamos del Banco FIE; Certificado de Registro de Propiedad Nº 7 44523 de 

28/12/2011; Factura Nº 010544 de fecha 18/08/2016 emitida por el Servicio Nacional 
de Aduanas de Chile. 

Agregó, que el comiso de su vehículo le ocasiona pérdida de un patrimonio que adquirió 

con mucho esfuerzo y préstamo de una institución financiera, con el fin de tener un trabajo 

lícito, y ejercer su derecho a la propiedad privada individual, cumpliendo con una función 

social. 

Martha Patiño Santos (la recurrente) señaló que el 30 de mayo de 2017, producto de 

un allanamiento en su domicilio, se comisó un vehículo de su propiedad, el cual fue 

comprado de buena fe, respaldado con minuta de transferencia, factura Nº 010544 y 

certificado de propiedad emitido por la alcaldía de Potosí; por lo cual no podía 

considerarse contrabando contravencional. Acotó que el vehículo cuenta con registro 

y pago en aduanas, como también Póliza y RUAT. 

11.1. Argumentos de la recurrente. 

11. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA. 

Resolución notificada en Secretaría de la Administración Aduanera el 5 de julio de 

2017; e impugnada el 25 de julio de 2017, dentro del plazo establecido en el art. 143 

del CTB. 
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Por lo expuesto, solicitó se confirme la Resolución Sancionatoria Nº PTSOl-RC- 

':!.-\"--_..,, 2017 de 23 de junio de 2017; adjuntó el Cuadernillo de Antecedentes Nº 1 (AN) 
con 50 fojas. 

Asimismo, puntualizó que la Administración Aduanera a objeto de determinar la legal 

importación del vehículo, en función del principio de verdad material y cumplimiento a 

lo señalado en la Resolución de Directorio Nº 01-017-16, verificó en los sistemas 

SIDUNEA++, Veliva y consulta por FRV, que el número de chasis del vehículo en 

cuestión no se encuentra registrado o esté asociado a alguna Póliza de Importación o 

DUI, concluyendo que el motorizado no cuenta con DUI o Póliza de Importación que 

acredite su ingreso legal al país y el respectivo pago de tributos aduaneros. Agregó, 

que la recurrente debió respaldar sus afirmaciones con prueba documentada e idónea 

que desvirtúe el ilícito de contrabando contravencional, tomando en cuenta que la 

carga de la prueba recae sobre el sujeto pasivo, conforme el art. 76 del CTB, por lo 

que aseveró que la Resolución impugnada cuenta con la justificación técnica y legal y 
se encuentra debidamente fundamentada. 

Manifestó, que en fecha posterior a la notificación de la Resolución Sancionatoria 

(05/07/2017), la recurrente presentó como descargo fotocopia simple de la factura Nº 

010544, que al parecer fue verificada en la Aduana de Chile, al respecto señaló que 

dicho documento no podía considerarse equivalente a una Póliza de Importación. 

Dentro del término establecido en el art. 218. c) del CTB, el 31 de agosto de 2017, se 

apersonó Margaret Asunción Morales Nogales, acreditando su condición de 

Administradora de la Aduana Interior Potosí, mediante copia legalizada del 

Memorándum Cite Nº 1924/2016 de 7 de julio de 2016; respondió negativamente al 

recurso formulado efectuando una relación de hechos, para luego señalar que el 

presente caso corresponde a un proceso de contrabando contravencional conforme 

establece el art. 181 inciso f) del CTB. 

11.3. Respuesta de la Administración Aduanera. 

Resolución impugnada, todo en aplicación del art. 218.c) del CTB. Auto notificado a la 

entidad recurrida el 16 de agosto de 2017, conforme a la diligencia de fs. 21 de 
obrados. 

AUTORIDAD DE 

IMPUGNACIÓN lRIBIJU.RIA 
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El 4 de octubre de 2017 la recurrente presentó memorial solicitando diligencia de 

verificación de su vehículo; sin embargo, mediante Proveído de 6 de octubre de 2017, 

se resolvió rechazar el mismo, ya que el término probatorio se encontraba concluido fs. 
44 a 47 de obrados. 

Concluido el plazo probatorio, el expediente fue remitido por la Responsable 

Departamental de Recursos de Alzada Potosí y radicado por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria de Chuquisaca, mediante Auto de 28 de septiembre de 2017, 

conforme se tiene a fs. 41 de obrados. 

Por su parte, la Administración Tributaria, por memorial de 26 de septiembre de 2017, 

se ratificó en toda la prueba documental presentada en oportunidad de la contestación 

al recurso planteado. 

La recurrente por memorial de 18 de septiembre de 2017, se ratificó en las pruebas de 

descargo presentadas, reiterando ser legítima propietaria del vehículo comisado; 

asimismo, solicitó día y hora de audiencia para la recepción de declaraciones 

testificales de Corsino Espinoza Paco, Jaime Santos Vedia Parisaca y Juana Olivera 

Choque de Ortega. Según Acta cursante a fs. 36 de obrados, la Audiencia que se llevó 

a cabo el 25 de septiembre de 2017, en la misma, solo testificó Corsino Espinoza 

Paco, quién señaló que Martha Patiño le comentó que obtuvo un préstamo de dinero 

de la entidad bancaria FIE para la compra de un vehículo de color verde en el mes de 

mayo y que lo tenía guardado en su domicilio; también, indicó desconocer si el 

vehículo cuenta con la Declaración Única de Importación, como también lo relativo al 

proceso llevado en contra de ella. 

Mediante Auto de 1 de septiembre de 2017 r . cursante a fs. 27 de obrados, se aperturó 

el plazo probatorio de veinte días comunes y perentorios, conforme establece el art. 

218. d) del CTB. Las partes fueron notificadas el 6 de septiembre de 2017, conforme 

consta a fs. 28 de obrados; consiguientemente, el señalado plazo concluyó el 26 de 

septiembre de 2017. 

11. 4. Apertura de término probatorio y producción de prueba. 
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Administración Aduanera el 14 de junio de 2017. (fs.11 y 17). 

notificación conforme 

en· Secretaría de la 

El 7 de junio de 2017, la Administración Aduanera emitió el Acta de Intervención 

PTSOl-C-0064/2017, correspondiente al operativo denominado "ALLANAMIENTO 

30/05/2017", que describe que el 30 de mayo de 2017, a hrs. 18:05 en el domicilio 

ubicado en la calle Cañada "Strongert" de la ciudad de Potosí, como resultado de un 

mandamiento de allanamiento. realizó el comiso preventivo del vehículo: Vagoneta, 

marca: Toyota, tipo: Carib Sprinter, modelo: 1996, chasis: AE1150031744, motor: 

7 AG444418, Color Verde, sin placa de control, donde el propietario no pudo ser 

identificado; liquidando el valor total de tributos omitidos de 19.288,69 UFVs; 

conducta como contrabando 

El 30 de mayo de 2017, la Administración Aduanera a través del COA labró el Acta de 

Comiso Nº 013638, que describe el comiso preventivo de un vehículo Tipo Vagoneta, 

Marca Toyota Carib, Color Verde, sin placa de control, que no contaba con 

documentación respaldatoria que acredite su legal internación al país, por lo que 

procedió a su traslado a recinto aduanero; el operativo fue denominado "Allanamiento 

3010512017". En observaciones señala que el propietario no pudo ser identificado (fs. 
2). 

De la revisión y análisis del Cuadernillo de Antecedentes Nº 1 (AN), se tiene la siguiente 
relación de hechos: 

11!. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA. 

Conforme establece el art. 210.11 del CTB, las partes tenían la oportunidad de 

presentar alegatos en conclusíones en los veinte días siguientes a la conclusión del 

término probatorio; es decir, hasta el 16 de octubre de 2017; sin embargo, no hicieron 
uso de este derecho. 

11. 5. Alegatos. 

1 
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Inicialmente corresponde aclarar que el presente Recurso de Alzada fue admitido en 

consideración al art. 202 del CTB, que establece que tendrán legitimación activa las 

personas naturales o jurídicas cuyos intereses legítimos y directos resulten afectados por el 

acto administrativo que se recurre, aspecto que en el presente caso se encuentra 

acreditado a partir de la Factura Nro. 010544 de 18 de agosto de 2016 en la que se hace 

referencia a las características del vehículo comisado (fs. 5 de obrados) y Documento 

IV. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA. 

El 10 de julio de 2017, Martha Patiño Santos, mediante memorial dirigido a la 

Administración Aduanera presentó prueba de descargo en fotocopia simple 

consistente en: Comprobantes de pago correspondientes a préstamos del Banco FIE 

de 5 de julio de 2017 y Documento Privado de Transferencia de Vehículo, suscrito el 

25 de junio de 2017 (fs. 42 a 44). 

El 5 de julio de 2017, Martha Patiño Santos, se apersonó ante la Administración 

Aduanera aduciendo ser la propietaria del vehículo comisado, adjuntando al efecto 

fotocopias simples de: 1. Factura del Servicio Nacional de Aduana de Chile Nº 

010544; 2. Cédula de Identidad 5088893 Pt., y 3. Orden de expedición de 

Mandamiento de Allanamiento de fecha 26 de mayo de 2017 emitido por la Juez de 

Instrucción Cuarto en lo Penal. Apersonamiento aceptado por la Administración 

Aduanera a través de Proveído AN-GRPGR-POTPl-P Nº 152/2017 de 5 de julio de 

2017, notificado en Secretaria, en la misma fecha (fs. 33 a 40). 

El 23 de junio de 2017, la Administración Aduanera emitió la Resolución Sancionatoria 

Nº PTSOl-RC-86/2017, que declaró probada la comisión de la contravención 

aduanera por contrabando, descrito en el art. 181 inciso f) del CTB, contra el autor o 

autores, disponiendo el comiso definitivo de la mercancía descrita en e! ítem 1 del 

Acta de Intervención PTSOl-C-0064/2017, de 7 de junio de 2017. Resolución 

notificada en Secretaría de la Administración Aduanera el 5 de julio de 2017 (fs. 25 a 

30). 

En el plazo para descargos no se presentó persona alguna atribuyéndose la 

propiedad del vehículo comisado y en su caso adjuntando descargo respecto al Acta 

de Intervención señalado en el párrafo precedente. 
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lo expuesto por las partes, la controversia a dilucidar consiste en establecer la 

encía o no de contrabando contravencional. 

Por su parte, la Administración Aduanera manifestó que en el presente caso corresponde 

la aplicación del art. 181 inciso f) del CTB, ya que, la recurrente en fecha posterior a la 

notificación de la Resolución Sancionatoria (05/07/2017) presentó como descargo 

fotocopia simple de la factura Nº 010544, ·y no puede considerarse equivalente a una 

Póliza de Importación. Asimismo, señaló que el número de chasis del vehículo en 

cuestión no se encuentra registrado en sus sistemas y no está asociado a alguna 

Póliza de Importación o DUI, por lo que concluyó que el motorizado no cuenta con 

documentación que acredite su ingreso legal al país y el respectivo pago de tributos 
aduaneros. 

La recurrente, señaló que el 30 de mayo de 2017, producto del allanamiento de su 

domicilio, se comisó un vehículo de su propiedad, comprado de buena fe y respaldado 

con minuta de transferencia, factura Nº 010544, certificado de propiedad, pago en 

aduanas, póliza y RUAT; por lo cual no podía considerarse como contrabando 

contravencional. Agregó, que el comiso de su vehículo le ocasiona perdida de un 

patrimonio que adquirió con mucho esfuerzo y préstamo de una institución financiera y que 

se constituye imprescindible para el sustento de su familia. 

IV.I. Con relación a la inexistencia del Contrabando Contravencional. 

Se formuló Recurso de Alzada, planteando únicamente la inexistencia de contrabando 

contravencional, aduciendo que el vehículo comisado cuenta con el debido respaldo 

legal. Por lo que, a continuación corresponde realizar el análisis del argumento 
planteado por la recurrente. 

Privado de Transferencia de 25 de junio de 2017 (fs. 44 del Cuadernillo de Antecedentes) 

suscrito entre Rafael Ricardo Mamani Vargas como vendedor y Martha Patiño Santos como 

compradora, en el que también se hace referencia a las caracterlstícas del vehículo 

comisado; por lo que, al existir documentación que acredita la propiedad del vehículo, 

queda demostrado el interés legítimo y directo sobre el vehículo comisado, aspecto que no 
fue objetado por la Administración Aduanera. 

AUTORID.\D DIE 
IMPUGNACIÓN T!llBUJARIA 
Estado Plurinacional de Bolivia 
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Por otra parte, el art. 181.f) del CTB, establece que entre otras conductas, comete 

contrabando: "f) El que introduzca, extraiga del territorio aduanero nacional, se encuentre 

en posesión o comercialice mercancías cuya importación o exportación, según sea el caso, 

se encuentre prohibida". Dentro del mismo marco legal el referido artículo en el último 

párrafo dispone que cuando el valor de los tributos omitidos de la mercancía objeto de 

contrabando, sea igual o menor a 200.000.- UFV's, la conducta se considerará 

pbutaria. 

Asimismo, el art. 101 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, aprobado por DS 

Nº 25870 (RLGA), dispone que la Declaración Única de Importación al momento del 

despacho deberá ser completa, correcta y exacta: a) Completa, cuando contenga todos 

los datos requeridos por las disposiciones vigentes; b) Correcta, cuando los datos 

requeridos se encuentren libre de errores de llenado, tales como tachaduras, 

enmiendas, borrones u otros defectos que inhabiliten su aceptación; e) Exacta, cuando 

los datos contenidos en ella correspondan en todos sus términos a la documentación 

de respaldo de las mercancías o al examen previo de las mismas, cuando 

corresponda. En cuyo sentido, la DUI es el único documento que ampara la legal 

importación de mercancías a territorio aduanero nacional, toda vez que en ella se 

verifican todos los datos de la mercancía y el correcto pago de tributos aduaneros de 

importación. 

En el ordenamiento jurídico boliviano, los arts. 88 y 90 de la Ley Nº ·1990 (LGA), 

prevén que la importación para el consumo, es el régimen aduanero por el cual las 

mercancías importadas procedentes de territorio· extranjero o zona franca, pueden 

permanecer definitivamente dentro del territorio aduanero; esto implica el pago total de 

los tributos aduaneros de importación exigibles y el cumplimiento de las formalidades 

aduaneras, y que las mercancías se considerarán nacionalizadas en territorio 

aduanero, cuando cumplan con el pago de los tributos aduaneros exigibles para su 

importación. 

Al respecto, la doctrina señala que en contrabando, el bien jurídico protegido es el 
adecuado ejercicio de la función aduanera de control sobre la introducción y 

extracción de mercancías respecto de los territorios aduaneros ( .... ), Derecho 

Tributario, Tomo 11, Catalina García Vizcaíno, pág. 716. (Las negrillas son nuestras). 
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Una vez vencido el plazo otorgado y sin que se haya presentado descargo alguno, la 

Administración Tributaria emitió la Resolución Sancionatoria Nº PTSOl-RC-86/2017, 

1J--ee--..¿3.__de junio de 2017, declarando probada la comisión de la Contravención 

Aduanera por Contrabando, descrito en el art. 181 inciso f) del CTB, contra autor o 

De la revisión de antecedentes administrativos, se tiene que el procedimiento 

administrativo objeto de revisión inició con el Acta de Intervención PTSOl-C- 

0064/2017, de 7 de junio de 2017, emitida por la Administración Tributaria, que en 

base al Acta de Comiso Nº 013638, describe la realización del operativo efectuado el 

30 de mayo de 2017 -mediante orden de allanamiento- y el consiguiente comiso 

preventivo del vehículo marca Toyota, tipo Carib Sprinter, modelo 1996, chasis 

AE 11500317 44, motor 7 AG444418, color verde, sin placa de control ni documentación 

respaldatoria que acredite su legal internación al país; el propietario no pudo ser 

identificado, no obstante se otorgó el plazo de tres días hábiles para la presentación 

de descargos, computable a partir de su notificación con el Acta de Intervención, que 

se efectuó en secretaría el 14 de junio de 2017. 

Es preciso puntualizar que la prueba "se puede definir como el medio mediante el cual es 

posible la demostración de /os supuestos fácticos que las normas jurídicas señalan como 

generadores de una obligación o para el reconocimiento de un derecho", siendo así que la 

actividad probatoria consiste en la "actividad de aportar al proceso oportunamente y por 

medios de prueba aceptados legalmente, /os motivos o razones tendientes a demostrar la 

veracidad de los hechos alegados y llevar al convencimiento del operador jurídico, 

funcionario administrativo o }l!dicial, acerca de la veracidad de los hechos alegados" 

(WHITTINGHAM GARCÍA, Elizabeth. Las Pruebas en el Proceso Tributario. Editorial Temis 

SA. Bogotá-Colombia. 2005. Pág. 13). 

En cuanto a la prueba, la doctrina entiende que es el 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 (Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales de Manuel 

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

JtiUTORIDAD DE 
IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 
Estado Plurinacional de Bolivia 
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Ahora bien, de toda la documental descrita anteriormente, corresponde precisar que la 

cédula de la recurrente únicamente acredita su identidad ante esta instancia recursiva. 

De igual forma, la Orden de expedición de Mandamiento de Allanamiento emitido por 

el Juez de Instrucción Penal Nº 4 de Potosí, así corno el memorial de apersonamiento 

de la ahora recurrente ante Fiscal de Materia, solicitando devolución del vehículo 

comisado, solamente demuestran la participación del Fiscal Pablo Daniel Manrrique 

Videla en la intervención y comiso preventivo efectuado conjuntamente a funcionarios 

aduaneros, el 30 de mayo de 2017, que concuerda con el Acta de Comiso Nº 13638. 

Respecto a la Resolución Sancionatoria Nº PTSOl-RC-86/2017 y su diligencia de 

notificación, corresponde señalar que dichos documentos ya cursan en antecedentes 

Además de la documentación antes detallada, al momento de interponer Recurso de 

Alzada contra la Resolución Sancionatoria Nº PTSOl-RC-86/2017, la recurrente 

presentó como prueba los siguientes documentos en fotocopia simple: 1. Resolución 

impugnada y su diligencia de notificación; y 2. Certificado de Registro de Propiedad 

del vehículo con placa 1491AKS. Dentro de la fase probatoria, la recurrente presentó 

la declaración testifical de Corsino Espinoza Paco, conforme Acta de 25 de septiembre 

de 2017, que cursa a fs. 36 de obrados. 

De forma posterior a la culminación del procedimiento sancionatorio, el 5 y 1 O de julio 

de 2017, Martha Patiño Santos, se apersonó a la Administración Aduanera aduciendo 

ser la propietaria del vehículo comisado, conforme fs. 33 y 42 de antecedentes 

administrativos; adjuntando al efecto la siguiente documentación en fotocopias 

simples: 1. Orden de expedición de Mandamiento de Allanamiento (doble ejemplar); 2. 

C.I. 5088893 Pt. (de la ahora recurrente); 3. Memorial de apersonamiento ante Fiscal 

de Materia, solicitando devolución del vehículo comisado; 4. Factura Nº 010544 del 

Servicio Nacional de Aduana de Chile; 5. Comprobantes de pago correspondientes a 

préstamos del Banco FIE de 5 de julio de 2017; y 6. Documento Privado de 

Transferencia del Vehículo. Su apersonamiento fue aceptado mediante Proveído AN- 

GRPGR-POTPl-P Nº 152/2017 de 5 de julio de 2017, resolviendo "Estese conforme al 

estado del proceso". 

autores, disponiendo el comiso definitivo del citado vehículo. Resolución notificada en 

secretaría el 5 de julio de 2017. 
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En este sentido, de la compulsa entre la normativa tributaria aduanera y la prueba 

presentada por la recurrente tendiente a desvirtuar el ilícito tributario de contrabando, cabe 

manifestar que conforme prevé el art. 90 de la Ley Nº 1990 (LGA), la Declaración Única 

de Importación (DUI) es el único documento aduanero a través del cual se verifica la 

lega importación de una mercancía a territorio aduanero nacional, ya que en su 

En igual sentido, durante la tramitación del presente recurso de alzada Corsino 

Espinoza Paco en calidad de testigo de la recurrente, manifestó en audiencia de 25 de 

septiembre de 2017, que Martha Patiño le comentó que obtuvo un préstamo de dinero 

de la entidad bancaria FIE para la compra de un vehículo verde en el mes de mayo y le 

dijo que lo tenía guardado en su domicilio; también, indicó desconocer si el vehículo 
contaba con la Declaración Única de Importación, como también lo relativo al 
proceso llevado en contra ella. 

Por otra parte, se tiene el Documento Privado de Transferencia de Vehículo, que 

cursa a fs. 44 de antecedentes administrativos, en el que Rafael Ricardo Mamani 
Vargas, declara ser propietario del vehículo: clase: Statíon Wagon, marca: Toyota, 

Color Verde, motor: 'sln número, chasis Nro. AE1150031744 y demás características 

detalladas en el Registro de Aduanas/Chile, quien por convenir a sus intereses 

transfirió en calidad de venta real y enajenación perpetua el mismo, a favor de Martha 

Patiño Santos, por el monto libremente convenido de $us. 4.000.-; en la parte in fine 

de la cláusula Tercera señala que: "es de conocimiento de la compradora que el 
vehículo no cuenta con documentación alguna. puesto que el mencionado 
motorizado es chuto" (Negrillas y subrayado nuestros). 

ce. 

En relación a los documentos presentados como prueba con la finalidad de desvirtuar 

el ilícito tributario de contrabando contravencional, se tiene, la factura Nº 10544 

emitida por el Servicio Nacional de Aduanas de Chile a nombre de la Adquiriente: Ana 
Luisa Berrios Gallardo, y presentada por Javier Hernán Mamani Castro, en relación 

a la mercancía clase: Station Wagon, Marca Toyota, Modelo Carib, Año 1996, color 

verde, serie sin número, chasis AE115-0031744, motor sin número, cilindrada 1800 

administrativos a fs. 25 a 30, siendo la citada Resolución objeto de impugnación, en 

consecuencia no es necesario mayor pronunciamiento al respecto. 

AUTORIDAD DE 
IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 
Estado Plurinac:íonal de Bolivia 
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19/01 /2006, cuyo propietario registrado es Ramiro Jiménez Almanza; empero, de 

V 

De igual forma, respecto al Certificado de Registro de Propiedad Nº 7 44523 

correspondiente a la placa 1491AKS, se observa que corresponde a un vehículo, Tipo 

Corolla, Subtipo Station Wagon, numero de motor 5E0694483, número de chasis 

EE1036006432, color plateado, asociado a la Póliza de Importación 60047640. de 

Finalmente, en relación a la demás prueba objeto de análisis es necesario aclarar que 

los comprobantes de pago por préstamos del Banco FIE, no constituyen documentos 

que amparen la legal internación a territorio boliviano del vehículo comisado, ya que tal 

como se mencionó anteriormente el único documento capaz de acreditar dicho extremo 

es la Declaración Única de Importación, conforme establece el art. 90 de la Ley Nº 

1990 (LGA) concordante con el art. 101 del RLGA. 

A mayor abundamiento de los antecedentes administrativos remitidos con la respuesta al 

recurso, se constata que la Administración Aduanera verificó los datos del chasis Nº 

AE 11500317 44 en los sistemas FRV y SlDU NEA++, evidenciando la inexistencia dé datos 

registrados respecto dicho número, como se advierte en el reporte que cursa a fs. 24 de 

antecedentes; así también, según reporte de consulta en el sistema SIRA, no existe póliza 

registrada para el número de chasis AE1150031744 (fs. 23 de antecedentes), situaciones 

que confirman la irregularidad de la situación del vehículo y justifican las actuaciones de la 

Administración Aduanera. 

contenido consigna y acredita el correcto pago de tributos aduaneros de importación; 

sin embargo, en el presente caso la recurrente no presentó DUI alguna, que de forma 

correcta, completa y exacta permita establecer que el vehículo comisado fue 

legalmente importado a territorio boliviano, como exige el art. 101 del RLGA; por el 

contrario, de la propia documentación presentada como prueba por la recurrente, se 

comprende fácilmente que al momento de la compra del vehículo en cuestión tenía 

conocimiento suficiente de la irregularidad en la que se encontraba el bien objeto de 

compra, pues así lo hizo conocer su vendedor (Rafael Ricardo Mamani Vargas); es 

más, es necesario precisar que la declaración testifical producida por la recurrente, que 

sirve de mero indicio conforme establece el art. 216. I del CTB, no respalda de modo 

alguno, la existencia de documentación que ampare el vehículo comisado, sino al 

contrario, el declarante desconoció la existencia de Declaración Única de Importación 

que respalde al motorizado en cuanto a su importación. 
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Por los fundamentos técnicos jurídicos expuestos precedentemente, se establece que la 

Administración de la Aduana Interior Potosí, en el procedimiento sancionatorio 

correspondiente al operativo denominado "Allanamiento 3010512017", efectuó una 

correcta aplicación de la normativa tributaria en vigencia, en vista que el vehículo descrito 

en· el ítem 1 del Acta de Intervención PTSOl-C-0064/2017, no cuenta con 

En base a todo lo analizado, se 'concluye que toda la documentación de descargo 

presentada por Martha Patiño Santos, no desvirtuó la comisión del ilícito de la 

Contravención Aduanera por Contrabando, descrito en el art. 181 inciso f) del CTB, 

toda vez que en los procedimientos tributarios administrativos, quien pretende hacer valer 

sus derechos, debe probar los hechos constitutivos de los mismos, aspecto que no fue 

cumplido por la recurrente, quién simplemente se remitió a afirmar que el vehículo cuenta 

con registro y pago en aduanas, sin demostrar dicho aspecto con documentación idónea. 

Todo esto guarda concordancia con el precedente contenido en la Resolución de Recurso 

Jerárquico AGIT-RJ-0143/2017, de 14 de febrero de 2017, en la cual se establece que el 

sujeto pasivo no desvirtuó los cargos que se le atribuyeron, no obstante, la presentación de 

Documentos Privados de Compra Venta del vehículo en cuestión. 

De lo anterior, se tiene que tanto los comprobantes de pago de préstamos bancarios 

como el Certificado de Registro de Propiedad Nº 744523, constituyen documentos 

inconducentes para desvirtuar la comisión del ilícito de contrabando contravencional. 

acuerdo a la Resolución impugnada, el vehículo comisado tiene otras características: 

vagoneta marca Caribe, Tipo Carib Sprinter, motor 7 AG444418, chasis 
AE1150031744, y color verde combinado. De lo anterior, se advierte que se trata de 

vehículos distintos, por la diferencia de sus características, toda vez que el vehículo 

registrado tiene Póliza de Importación y placa de control a diferencia del vehículo 

comisado; es decir, que la recurrente pretendió demostrar que el vehículo comisado se 

encuentra amparado en su importación y correctamente inscrito en el Registro de la 

Administración Tributaria Municipal utilizando para el efecto documentación 

correspondiente a otro vehículo y propietario, situación que al margen de ser 

inefectiva en su propósito de cumplir con la carga probatoria establecida en el art. 76 

del CTB, evidencia la mala fe con la cual la recurrente actuó, pretendiendo confundir a 
esta instancia recursiva. 

AUTORIDAD D[ 
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Directora Ei cutlva Regional a.i. 
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Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad 

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 2492 será de cumplimiento obligatorio para la 

Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente. 

PRIMERO.· .CONFIRMAR, la Resolución Sancionatoria Nº PTSOl-RC-86/2017 de 23 de 

junio de 2017, emitido por la Administración de la Aduana Interior Potosí de la Aduana 

Nacional de Bolivia, manteniendo subsistente el comiso definitivo del vehículo descrito en el 

ítem 1 del Acta de Intervención PTSOl-C-0064/2017, de 7 de junio de 2017, por la comisión 

de contrabando contravencional conforme art. 181.f) del CTB, dada la inexistencia de 

documentación que ampare su legal importación. Todo, éorforrne establece e! art. 212.1.b) 

del Código Tributario Boliviano. 

RESUELVE: 

La suscrita Directora Ejecutiva a.i de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Chuquisaca, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los 

artículos 132 y 140 inciso a) de la Ley Nº 2492 (CTB) y art. 141 del OS Nº 29894 de 7 de 

febrero de 2009. 

POR TANTO 

documentación que demuestre su legal importación y pago de tributos de conformidad con 

lo previsto por los arts. 88 y 90 de la Ley 1990 (LGA). 
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