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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0198/2014 

 

Recurrente:  Jaime Apaza Poma y Henry Edgar Apaza Poma 

  

Administración Recurrida:  Administración de Aduana Interior La Paz de la 

Aduana Nacional de Bolivia (ANB), legalmente 

representada por Javier Otto Roger Alba Braun 

 

Expediente:  ARIT-LPZ-1228/2013 

 

Fecha: La Paz, 10 de marzo de 2014 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada interpuesto por Jaime Apaza Poma y Henry Edgar Apaza Poma, 

la contestación de la Administración Tributaria recurrida, el Informe Técnico Jurídico, 

los antecedentes administrativos y todo lo obrado ante esta instancia:  

 

CONSIDERANDO: 

Recurso de Alzada  

Jaime Apaza Poma y Henry Edgar Apaza Poma, mediante memorial presentado el 10 

de diciembre de 2013, cursante a fojas 7-13 de obrados, interpuso Recurso de Alzada 

contra la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC/700/2013 

de 5 de noviembre de 2013, emitida por el Administrador de Aduana Interior La Paz de 

la Aduana Nacional de Bolivia, expresando lo siguiente: 

 

Señala que el 11 de agosto de 2013, en inmediaciones de la localidad de Achicala, 

altura Samo de la ciudad de El Alto, funcionarios del COA, intervinieron el vehículo tipo 

automóvil, marca Nissan, con placa de control DPGY-79, el que fue trasladado y 

depositado en la DAB, evidenciándose que el acto administrativo impugnado lesionó su 

derecho a la defensa, debido proceso y buena fe y verdad material, al no haber 

realizado la DAB su trabajo de investigación suponiendo que el vehículo cambió de 

régimen, lo que vulnera los artículos 123 de la Constitución Política del Estado, 81 y 

100 de la Ley 2492. 
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La Administración Tributaria no consideró que el vehículo se encontraba en un taller 

mecánico “Alvarado” depositado el 7 de agosto de 2013, habiendo el mecánico Cristian 

Alba Bonifacio conducido el vehículo para realizar pruebas con el automotor ya 

reparado; empero, a pesar de las explicaciones y la presentación de documentación 

los funcionarios del COA, no realizaron una correcta valoración. 

 

El vehículo comisado no cambio de régimen, no fue sujeto a comercialización, ni 

transferencia,  encontrándose en territorio nacional con el permiso temporal vigente; 

asimismo, la Resolución Sancionatoria impugnada se basa en una simple presunción y 

no refiere a las pruebas de descargo presentadas en término hábil, vulnerando el 

artículo 98 de la Ley 2492 y numeral 8 de la RD 01-005-13. El vehículo cumplió con lo 

dispuesto en la RD 01-005-13, numeral V, Procedimiento A, numeral 1 inciso a), 

evidenciando que fue la ANB quien vulneró el inciso d) del artículo 4 de la Ley de 

Procedimiento Administrativo. 

 

Infiere que la ANB no cumplió la normativa, vulnerando el debido proceso, derecho a la 

defensa y seguridad jurídica garantizados por los artículos 115, 116 y 117 de la 

Constitución Política del Estado, al haber omitido la valoración de la prueba y en los 

plazos previstos por Ley, siendo evidente que no se configuró lo estipulado en la RD 

01-005-13, toda vez que el vehículo comisado se encontraba con plazo de 

permanencia vigente y no vencido. 

 

Señala que no se consideró el Procedimiento para el Ingreso y Salida de Vehículos de 

Uso Privado para Turismo, párrafo V punto A, Aspectos Generales, 1 Consideraciones 

generales: inciso a) así como el punto B número y tampoco la presentación de la 

documentación en aplicación de los artículos 81 y 217 de la Ley 2492, lo que hace 

evidente que las instituciones públicas cumplan con la garantía del debido proceso, es 

decir, emitir actos administrativos que no resulten arbitrarios ni contrarios a los 

principios del Estado de Derecho y a la Constitución Política del Estado. 

 

La Administración Tributaria tiene la obligación de valorar las pruebas de descargo 

adjuntadas, debiendo existir un control de constitucionalidad sujeto a presupuestos 

legales: a) cuando exista un apartamiento flagrante de los principios de razonabilidad, 

proporcionalidad y objetividad, b) la autoridad jurisdiccional o administrativa incurra en 

una conducta omisiva, que se traduzca en dos aspectos, no recibir medios probatorios 
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ofrecidos; y, no compulsar los medios probatorios producidos, todo aquello en el 

razonamiento de las Sentencias Constitucionales Nos. 0873/2004-R, 0106/2005-R, 

797/2007-R y 965/2006-R entre otras, siendo evidente que de acuerdo a los artículos 

99, parágrafo II, 68 numerales 6, 7 y 10 y 69 de la Ley 2492; 19 del DS 27310, 115, 

parágrafo II de la Constitución Política del Estado, la conducta de Cristian Alba 

Bonifacio (mecánico) no es tipificada en ningún tipo contravencional, toda vez que se 

adjuntaron pruebas de descargo que demuestran que la contravención no fue 

configurada. 

  

Señala que se vulneró el artículo 81 de la Ley 2492, siendo evidente que el sumario 

administrativo debe restablecer la verdad material, respetando las garantías del debido 

proceso de conformidad a las Sentencias Constitucionales Nos. 757/2003-R de 4 de 

junio de 2003. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar la Resolución Sancionatoria 

en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC/700/2013 de 5 de noviembre de 2013. 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

La Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional, legalmente 

representada por Javier Otto Roger Alba Braun, según acredita el Testimonio de Poder 

N° 268/2013 de 11 de noviembre 2013, por memorial presentado el 20 de diciembre de   

2013, cursante a fojas 19-20 de obrados, respondió negativamente con los siguientes 

fundamentos: 

 

Considerando la realidad fáctica plasmada en los antecedentes administrativos, se 

puede evidenciar que el COA, mediante Acta de Intervención N° COARLPZ-C-

0579/2012 de 16 de septiembre de 2013, puso en conocimiento de la Administración 

de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional, que el 11 de agosto de 2013, en la 

localidad de Achicala (altura Zamo) fue interceptado un automóvil, marca Nissan, tipo 

Primera, año 2001, color verde, placa de Control DPGY-79, conducido por Cristian 

Alba Bonifacio, quien no presento documento alguno que le faculte transitar con dicho 

motorizado por territorio nacional, persona que tampoco era propietaria del vehículo ni 

turista autorizado, situación que implica la infracción al Procedimiento para el Ingreso y 
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Salida de Vehículos Turísticos  Extranjeros, considerando lo dispuesto en el inciso f), 

literal A, numeral 2 de la citada norma. 

 

Sólo el hecho de que Cristian Alba Bonifacio estuviese conduciendo y en posesión del 

citado vehículo, configura la conducta contraventora tipificada en el inciso g) del 

artículo 181 de la Ley 2492, quedando claro que fue la citada persona quien se 

encontraba en posesión del vehículo y contra él la ANB inició proceso contravencional, 

como se tiene de la lectura del Acta de Intervención Contravencional N° COARLPZ-C-

0579/2013 de 17 de septiembre de 2013, persona que no se apersono ante la 

Administración Tributaria para asumir defensa y menos aún presentó Recurso de 

Alzada. 

 

De conformidad a los artículos 181, incisos b) y g) de la Lay 2492 y Procedimiento para 

el Ingreso y salida de Vehículos Turísticos Extranjeros numeral 2, inciso c) de la RD 

01-023-05, Cristian Alba Bonifacio adecuo su conducta al contrabando contravencional, 

toda vez que el vehículo comisado no ingreso a territorio aduanero bajo el régimen de 

importación para el consumo, único régimen que le hubiese permitido a Cristian Alba 

Bonifacio, la posesión o tenencia del citado vehículo, toda vez que la conducción del 

vehículo de turismo  por territorio nacional debe ser realizada exclusivamente por el 

turista autorizado. 

 

El artículo 151 de la Ley 2492 establece la responsabilidad por ilícitos tributarios; 

asimismo, el objeto de los  recursos administrativos es el establecimiento de la verdad 

material establecido en el artículo 4, inciso d) de la Ley 2341. El vehículo comisado fue 

interceptado cuando era conducido por Cristian Alba Bonifacio, sin documentación 

alguna que justifiquen la posesión del vehículo, encontrándose el mismo bajo el 

régimen de excepción para vehículos de turismo de conformidad al artículo 133, inciso 

n) de la Ley General de Aduanas, bajo entera responsabilidad de Jaime Apaza Poma y 

Henry Edgar Apaza Poma, siendo claro que de acuerdo al artículo 231 del Reglamento 

a la Ley General de Aduanas, el plazo de permanencia está condicionado a la visa del 

turista. 

 

Jaime Apaza Poma y Henry Edgar Apaza Poma, no acreditaron la tenencia legal del 

vehículo ni que Cristian Alba Bonifacio hubiese cumplido con las formalidades 

aduaneras por encontrarse en posesión del vehículo comisado y este a pesar de haber 
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sido notificado con el Acta de Intervención Contravencional no asumió defensa ni 

presentó pruebas de descargo, de conformidad al artículo 76 de la Ley 2492, siendo 

evidente que no existe autorización expresa del propietario del vehículo a favor de 

Cristian Alba Bonifacio visada por el cónsul de Bolivia en Chile. 

    

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Sancionatoria 

en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC/700/2013 de 5 de noviembre de 2013  

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria  

El 11 de agosto de 2013, en la comunidad Achicala, zona Alto Zamo del Departamento 

de La Paz, en el operativo denominado “Chilenito”, funcionarios del COA, interceptaron 

un vehículo, clase automóvil, marca  Nissan, año 2002, color verde con placa de 

control DPEY-79, conducido por Cristian Alba Bonifacio, presentando en el momento 

del operativo el conductor una autorización Notariada de Chile, Duplicado Certificado 

de Inscripción, Formulario de Salida y Admisión Temporal de Vehículos, Certificado de 

Revisión Técnica, Permiso de Circulación Chilena, Registro de Certificado de 

Inscripción y Certificado de Seguro Obligatorio, haciendo constar que en el momento 

de la intervención, Cristian Alba Bonifacio no era el titular ni apoderado del vehículo, 

fojas 16-23 de antecedentes administrativos. 

 

Mediante nota de 27 de agosto de 2013, Jaime Apaza Poma se apersonó a la 

Administración Tributaria Aduanera solicitando la devolución del automóvil, toda vez 

que en el momento del operativo se adjuntó toda la documentación que acredita la 

titularidad del vehículo, fojas 1-9 de antecedentes administrativos.  

 

De acuerdo al Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-0579/2013 de 17 de 

septiembre de 2013, Operativo “Chilenito”, establece que el 11 de agosto de 2013, 

funcionarios del Control Operativo Aduanero (COA), en la localidad de Achicala altura 

Zamo, procedieron al comiso del vehículo tipo automóvil, marca Nissan, color verde con 

placa de control DPGY-79, con chasis N° TP12-004580,  conducido por Cristian Alba 

Bonifacio; en el momento de la intervención el conductor presentó Autorización Notariada 

de Chile, Duplicado Certificado de Inscripción, Formulario de Salida y Admisión 

Temporal de Vehículos, Certificado de Revisión Técnica, Permiso de Circulación 
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Chilena, Registro de Certificado de Inscripción y Certificado de Seguro Obligatorio; 

haciendo notar que ni el conductor ni sus ocupantes figuraban como titulares de la hoja de 

admisión, razón por la que presumiendo la comisión de contrabando contravencional se 

procedió al comiso de la misma, siendo trasladada y depositada en Depósitos Aduaneros 

Bolivianos (DAB), para su respectivo aforo físico, inventariación, valoración e investigación 

correspondiente; en cuanto al valor de la mercancía decomisada se determina los tributos 

omitidos en la suma de 15.334,68 UFV’s, tipificando la actuación de Cristian Alba Bonifacio 

en los incisos a), b) y f) del artículo 181 del Código Tributario; actuación notificada el 18 de 

septiembre de 2013 a Cristian Alba Bonifacio y Jaime Apaza Poma, fojas 24-27 de 

antecedentes administrativos.  

 

El Informe Técnico AN/GRLPZ/LAPLI/SPCC/763/2013 de 10 de octubre de 2013, 

señala que los documentos adjuntados no se encuentran visados por el consulado 

Boliviano, además de que en el Formulario de Declaración Jurada de Ingreso y Salida 

de Vehículos Turísticos, Cristian Alba Bonifacio no se encuentra registrado, lo que 

incumple la normativa vigente al encontrarse el vehículo turístico conducido por otra 

persona que no era el turista autorizado para la Aduana de Ingreso, fojas 38-42 de 

antecedentes administrativos. 

 

La Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC/700/2013 de 

5 de noviembre de 2013, declara probada la comisión de la contravención aduanera 

por contrabando contra Cristian Alba Bonifacio y Jaime Apaza Poma, disponiendo el 

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

COARLPZ-C-0579/2013 Operativo “Chilenito” y Cuadro de Valoración N° 562/2013. 

Acto notificado en secretaría a Cristian Alba Bonifacio y Jaime Apaza Poma el 20 de 

noviembre de 2013, fojas 43-46 de antecedentes administrativos. 

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por Jaime Apaza Poma y Henry Edgar Apaza Poma 

contra la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-

SPCC/700/2013, fue admitido mediante Auto de 12 de diciembre de 2013, notificado el 

17 de diciembre de 2013 a Jaime Apaza Poma y Henry Edgar Apaza Poma y el mismo 

día al Administrador de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia, fojas 

14-16 de obrados. 
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La Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia, 

legalmente representada por Javier Otto R. Alba Braun, por memorial presentado el 20 

de diciembre de 2013, respondió en forma negativa al Recurso de Alzada, adjuntando 

al efecto los antecedentes administrativos en fojas 19-20 de obrados. 

 

El Auto de 23 de diciembre de 2013, apertura el término de prueba de veinte (20) días 

comunes y perentorios a ambas partes en aplicación del inciso d) del artículo 218 del 

Código Tributario, actuación notificada a las partes en secretaría el 8 de enero de 

2014; período en el cual la parte recurrente ofreció y  adjunto una Orden de Trabajo de 

7 de agosto de 2013, fojas 21-25 de obrados. 

 

CONSIDERANDO: 

Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 

143 de la Ley 2492 y 198 de la Ley 3092 (Incorporación del Título V al Código 

Tributario), revisados los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos 

formulados por las partes, verificadas las actuaciones realizadas en esta instancia 

recursiva y en consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de conformidad al 

artículo 211-III de la Ley 3092, se tiene: 

 

Marco Normativo y Conclusiones:  

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria (ARIT-LPZ), se avocará únicamente 

al análisis de los agravios manifestados por Jaime Apaza Poma y Henry Edgar Apaza 

Poma en el Recurso de Alzada; la posición final se sustentará acorde a los hechos, 

antecedentes y el derecho aplicable en el presente caso, sin ingresar a otros aspectos 

que no fueron objeto de impugnación o que no se hayan solicitado durante su 

tramitación ante esta instancia recursiva.    

 

Jaime Apaza Poma y Henry Edgar Apaza, en los argumentos de su Recurso de Alzada 

señalan que la Resolución Sancionatoria es errónea, carece de fundamentación legal, 

no hace mención al cotejo técnico de las pruebas aportadas; toda vez que arbitraria e 

ilegalmente hizo el comisó del vehículo tipo automóvil, marca Nissan, color verde, con 

placa de control DPGY-79, con el argumento de que el vehículo estaba siendo conducido 

por una tercera persona que no era el turista a quien se le había otorgado el permiso 

temporal de estadía en territorio nacional aduanero, lo que contravino los incisos c) y f) 

del punto 2, Ingreso y Salida de Vehículos Turísticos Extranjeros del inciso A, Aspectos 
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Generales del numeral V de la RD 01-023-05 de 20 de julio de 2005. Al respecto se 

tiene: 

 

El artículo 115 de la Constitución Política del Estado (CPE) dispone que: I. Toda 

persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el 

ejercicio de sus derechos e intereses legítimos. II. El estado garantiza el derecho al 

debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, 

transparente y sin dilaciones. 

 

El artículo 117, de la citada Constitución Política del Estado (CPE) establece que: I. 

Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en 

un debido proceso. Nadie sufrirá sanción penal que no haya sido impuesta por 

autoridad judicial competente en sentencia ejecutoriada. II. Nadie será procesado ni 

condenado más de una vez por el mismo hecho. La rehabilitación en sus derechos 

restringidos será inmediata al cumplimiento de su condena. III. No se impondrá sanción 

privativa de libertad por deudas u obligaciones patrimoniales, excepto en los casos 

establecidos por la ley. 

 

El artículo 68  de la Ley 2492 (CTB) establece los derechos del sujeto pasivo, entre los 

cuales se encuentra el numeral 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; numeral 7, el de formular y aportar en la forma y plazos previstos 

legalmente, todo tipo de pruebas y alegatos que necesariamente deben ser tomados 

en cuenta por la autoridad a cargo para redactar y plasmar su decisión final en la 

resolución y numeral 10, a ser oído o juzgado de conformidad a lo establecido en el 

artículo 16 de la Constitución Política del Estado. 

 

Respecto a los requisitos que debe contener la Resolución Determinativa, el artículo 

99, parágrafo II de la Ley 2492 (CTB), señala que 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 
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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. 

El artículo 148 de la Ley 2492 (CTB), establece que: Constituyen ilícitos tributarios las 

acciones u omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, tipificadas y 

sancionadas en el presente Código y demás disposiciones normativas tributarias. Los 

ilícitos tributarios se clasifican en contravenciones y delitos.  

 

El artículo 160 de la misma norma legal, señala: Son contravenciones tributarias:  

1. Omisión de inscripción en los registros tributarios;  

2. No emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente;  

3. Omisión de pago;  

4. Contrabando cuando se refiera al último párrafo del artículo 181°;  

5. Incumplimiento de otros deberes formales; y  

6. Las establecidas en leyes especiales. 

 

El artículo 181 de la Ley 2492 (CTB), en su primer párrafo establece: Comete 

contrabando el que incurra en alguna de las conductas descritas a continuación: a) 

Introducir o extraer mercancías a territorio aduanero nacional en forma clandestina o 

por rutas u horarios no habilitados, eludiendo el control aduanero. Será considerado 

también autor del delito el consignatario o propietario de dicha mercancía. b) Realizar 

tráfico de mercancías sin la documentación legal o infringiendo los requisitos 

esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones especiales. c) Realizar 

transbordo de mercancías sin autorización previa de la Administración Tributaria, salvo 

fuerza mayor comunicada en el día a la Administración Tributaria más próxima. d) El 

transportador, que descargue o entregue mercancías en lugares distintos a la aduana, 

sin autorización previa de la Administración Tributaria. e) El que retire o permita retirar 

de la zona primaria mercancías no comprendidas en la Declaración de Mercancías que 

ampare el régimen aduanero al que debieran ser sometidas. 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. g) La tenencia o comercialización de mercancías extranjeras sin que 

previamente hubieren sido sometidas a un régimen aduanero que lo permita.  
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En esa misma línea el último párrafo del referido artículo 181 de la Ley 2492 (CTB), 

dispone que: Cuando el valor de los tributos omitidos de la mercancía objeto de 

contrabando, sea igual o menor a UFV’s 10.000 (Diez Mil Unidades de Fomento de la 

Vivienda), la conducta se considerará contravención tributaria debiendo aplicarse el 

procedimiento establecido en el Capítulo III del Título IV del presente Código. 

 

La Ley 100 en su artículo 21 denominado Inclusiones al Código Tributario, numeral II, 

dispone que se modifica el monto de los numerales 1. 111 y IV del Artículo 181 de la 

Ley N° 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, modificado por el 

Artículo 56 del Presupuesto General de la Nación - PGN, gestión 2009 de UFVs 

200.000.-(DOSCIENTOS Mil 00/100 UNIDADES DE FOMENTO A LA VIVIENDA) a 

50.000.- (CINCUENTA MIL 00/100 UNIDADES DE FOMENTO A LA VIVIENDA). 

 

La Disposición Décima Sexta de la Ley 317 establece que se modifica el monto de los 

numerales I, III, IV del Artículo 181 de la Ley Nº 2492 de 2 de agosto de 2003, Código 

Tributario Boliviano: De UFVs 50.000.- (CINCUENTA MIL 00/100 UNIDADES DE 

FOMENTO A LA VIVIENDA) a UFVs 200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 UNIDADES 

DE FOMENTO A LA VIVIENDA). 

 

El artículo 133 inciso n) de la Ley General de Aduanas establece que n) Vehículos de 

turismo.- El ingreso, permanencia y salida de vehículos para turismo, se rigen por 

disposiciones del Convenio Internacional del Carnet de Paso por Aduanas y lo que 

señale el Reglamento.  

 

El artículo 231 del Reglamento a la Ley General de Aduana aprobado por DS 25870 

(RLGA) señala que el ingreso, permanencia y salida de vehículos de uso privado para 

turismo procederá con la presentación de la Libreta Andina de Paso por Aduana, de la 

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

Nacional, en las condiciones y plazos establecidos en dichos documentos.  

 

La Aduana Nacional establecerá el trámite simplificado para autorizar el ingreso o 

salida temporal de vehículos de particulares que realicen viajes de turismo a o desde 

países limítrofes.  
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El documento aduanero que autorice el ingreso o salida de vehículos de turismo, 

deberá contener la siguiente información: marca, número de motor, año del modelo, 

color, placa del país de matrícula y demás características que los individualicen.  

 

El plazo máximo de permanencia para los vehículos de turismo, será de seis (6) 

meses, prorrogables por la autoridad aduanera hasta por otro plazo igual, condicionado 

al tiempo de permanencia en el territorio aduanero nacional otorgado en la visa al 

turista.  

 

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

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

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

 

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

del territorio aduanero nacional, procederá su comiso. 

 

La Resolución de Directorio Nº RD 01-023-05, de 20 de julio de 2005, que Aprobó el 

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

su numeral V. referido al Procedimiento, acápite A. Aspectos Generales, numeral 2. 

Ingreso y Salida de Vehículos Turísticos Extranjeros, inciso f) dispone que la 

conducción del vehículo turístico en territorio nacional, será realizada por el turista, 

autorizado o alguno de los turistas que lo acompañan y que hayan sido registrados en 

la aduana de ingreso. El turista conductor deberá portar toda la documentación 

necesaria para demostrar la situación del vehículo turístico. 

 

De la revisión de antecedentes administrativos se tiene que el Acta de Comiso N° 

003414, señala que funcionarios del Control Operativo Aduanero (COA), el 11 de 

agosto de 2013, en la localidad de Achicala Alto Zamo del departamento de La Paz, 

procedieron al comiso del vehículo tipo automóvil, marca Nissan, año 2013, color 

verde, con placa de control DPGY-79, conducido por Cristian Alba Bonifacio; en el 

momento de la intervención el conductor presentó la siguiente documentación: 

 

 Autorización Notariada de Chile 

 Duplicado Certificado de Inscripción 

 Formulario de Salida y Admisión Temporal de Vehículos 
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 Certificado de Revisión Técnica 

 Permiso de Circulación Chilena 

 Registro de Certificado de Inscripción y Certificado de Seguro Obligatorio 

 

La documentación señalada precedentemente fue insuficiente para demostrar que el 

vehículo estaba siendo conducido por el turista o una persona autorizada en el Permiso 

Temporal de Vehículos Turísticos de conformidad a la Resolución de Directorio Nº RD 

01-023-05, de 20 de julio de 2005, que Aprobó el Procedimiento para el Ingreso y 

Salida de Vehículos de Uso Privado para Turismo, en su numeral V. referido al 

Procedimiento, acápite A. Aspectos Generales, numeral 2. Ingreso y Salida de 

Vehículos Turísticos Extranjeros, por lo que la Administración Tributaria Aduanera 

procedió al comiso del vehículo. 

 

Posteriormente, Jaime Apaza Poma el 27 de agosto de 2013, se apersonó a la 

Administración Tributaria Aduanera con el objeto de solicitar la devolución del vehículo 

incautado, ratificando los documentos adjuntados en el momento del operativo; 

empero, a pesar de la pretensión realizada el 17 de septiembre de 2013 la ANB, emitió 

el Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-0579/2013 de 17 de septiembre 

de 2013, estableciendo la presunción de la comisión de contrabando contravencional en 

contra de Cristian Alba Bonifacio, procediendo al comiso del vehículo, siendo trasladado y 

depositado en Depósitos Aduaneros Bolivianos (DAB), para su respectivo aforo físico, 

inventariación, valoración e investigación correspondiente; en cuanto al valor de la 

mercancía decomisada se determina los tributos omitidos en la suma de 15.334,68 UFV’s, 

tipificando la actuación de Cristian Alba Bonifacio en los incisos a), b) y f) del artículo 181 

del Código Tributario. 

 

En este contexto y considerando la documentación adjuntada por la parte recurrente, la 

Administración Tributaria de conformidad al numeral 12  de la RD 01-003-11 que aprobó el 

Manual para el Procesamiento por Contrabando Contravencional y Remate de Mercancías 

procedió a valorar la documentación adjuntada como descargo señalando que verifico la 

autenticidad de la Declaración Jurada de Ingreso y Salida de Vehículos Turísticos 

2013422V2758  de 23 de agosto de 2013, estableciéndose que la misma se encontraba 

vigente al momento del comiso con fecha de vencimiento 28 de octubre de 2013, a 

nombre del Sr. Jaime Apaza Poma; asimismo, señala que los restantes documentos 

extranjeros no se encuentran visados por el Cónsul de Bolivia, concluyendo finalmente en 
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señalar que en el Formulario de la Declaración Jurada, Cristian Alba Bonifacio no se 

encuentra registrado, incumpliendo la normativa respecto a la calidad de vehículo turístico. 

 

De la lectura de la Resolución Sancionatoria impugnada, también se advierte que la 

Administración Tributaria consignó la documentación de descargo adjuntada en el sumario 

contravencional, es decir, que consideró los descargos adjuntados, debiendo hacer 

hincapié a dos aspectos, uno referido a que no se evaluó los descargos presentados 

omitiendo valorarlos y otro totalmente distinto es el valor que se dio a los mismos, es decir, 

darles un criterio objetivo y no subjetivo, todo en el marco de la normativa legal vigente 

aplicable al caso, evidenciándose que la Administración Tributaria consideró y evaluó los 

descargos presentados, observándose que se garantizó el derecho a la defensa y debido 

proceso de la parte recurrente de conformidad a los artículos 115, 116 y 117 de la 

Constitución Política del Estado, en cumplimiento al principio de legalidad, toda vez que 

todas las actuaciones realizadas por la ANB en el sumario contravencional por 

contrabando se sujetaron a las Leyes 2492, 1990 y a la RD 01-0023-05 de 20 de julio de 

2005. 

 

Los aspectos citados en el parágrafo que antecede, evidencian que la Resolución 

Sancionatoria impugnada cumple con el parágrafo II de la Ley 2492, existe una 

fundamentación de hecho y de derecho respecto a los antecedentes que dieron origen al 

sumario contravencional como la normativa legal aplicable al caso, además de observarse 

el análisis técnico legal que se hizo a las pruebas aportadas, consecuentemente, los vicios 

de nulidad manifestados por falta de valoración de prueba e incumplimiento de la 

normativa legal citada precedentemente no son evidentes.     

 

En relación a la valoración de la prueba realizada por la ANB, corresponde señalar que 

los recurrentes manifiestan que nunca cometieron  el delito de contrabando como se 

especifica en el artículo 181 incisos a), b) y f) de la Ley 2492 (CTB), toda vez que 

cuentan con toda la documentación que respalda que el vehículo se encontraba en 

territorio nacional bajo el Régimen Temporal para Vehículos Turísticos (vigente), al 

respecto corresponde señalar  de inicio que en mérito a las facultades y atribuciones 

otorgadas por la Ley 2492 (CTB), Ley 1990 (LGA) y sus respectivos Decretos 

Reglamentarios, la Administración Aduanera emite normas administrativas de carácter 

general para facilitar y simplificar las operaciones aduaneras, por lo que concordante 

con lo previsto por el artículo 231 del DS 25870, dictó la Resolución de Directorio 01-
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023-05 de 20 de julio de 2005, que aprueba el Procedimiento para el Ingreso y Salida 

de Vehículos de Uso Privado para Turismo, que establece las acciones necesarias 

para el control, ingreso y salida de vehículos privados con fines turísticos desde y hacia 

territorio nacional; al respecto, el inciso f) de las Consideraciones Generales señala 

que: “La conducción del vehículo turístico en territorio nacional, será realizada por el 

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

registrados en la aduana de ingreso”; sin embargo, no prevé una sanción cuando el 

vehículo sea conducido por persona no autorizada por la Administración Aduanera o 

que no tenga la calidad de turista; por lo tanto la conducta atribuida por el artículo 181 

incisos a), b) y f) de la Ley 2492 no corresponde. 

 

Cabe aclarar que la Administración Tributaria Aduanera argumenta como base para la 

emisión de la Resolución Sancionatoria, que el vehículo no estaba siendo conducido 

por ningún turista autorizado, es decir, que se habría infringido el inciso f) de las 

Consideraciones Generales previstas en la Resolución de Directorio 01-023-05 de 20 

de julio de 2005, lo cual motivó que mediante la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC/700/2013 de 5 de noviembre de 2013, se 

declare probada la comisión de contrabando contravencional, disponiendo el comiso 

del vehículo descrito en el Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-

0579/2013, en este entendido la Administración de Aduana Interior La Paz de la 

Aduana Nacional una vez analizada y valorada la prueba presentada por el recurrente, 

tipificó de forma errada las conductas previstas en el artículo 181 en los incisos a), b) y 

f) de la Ley 2492 (CTB), toda vez que para que se configure como una contravención 

establecida en el artículo 160 numeral 4 de la citada Ley, debió ocurrir que el vehículo 

haya sido introducido o extraído a  Territorio Aduanero Nacional en forma clandestina o 

por rutas y horarios no habilitados, eludiendo el control aduanero, o que se haya 

introducido o extraído a  Territorio Aduanero Nacional, se encuentre en posesión o 

comercialice mercancías cuya importación o exportación, según sea el caso se 

encuentre prohibida; en el presente caso ninguna de estas conductas se verificó, 

afectando al principio de tipicidad del ilícito previsto en el artículo 148 de la Ley 2492 

(CTB); toda vez que el vehículo ingresó cumpliendo las formalidades exigidas para los 

vehículos que ingresan al país con fines turísticos, por lo que el hecho de que el mismo 

era conducido por una persona no autorizada al efecto, constituiría una infracción al 

inciso f) de las Consideraciones Generales de la Resolución de Directorio 01-023-05, 

pero no así un ilícito contravencional. 
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El hecho que el vehículo haya ingresado con el Formulario de Salida y Admisión 

Temporal de Vehículos N° 2013422V2758, demuestra que cuenta con la 

documentación que justifica su ingreso legal a nuestro país cumpliendo con los 

requisitos exigidos por las citadas normas; asimismo, es pertinente señalar que de 

conformidad a lo dispuesto por el último párrafo del artículo 231 del Reglamento a la 

Ley General de Aduana aprobado mediante DS 25870 (RLGA), el comiso de un 

vehículo de turismo procede sólo cuando en el término de permanencia autorizado no 

se ha producido su salida del territorio aduanero nacional y considerando que el 

vehículo cuestionado fue decomisado el 11 de agosto de 2013 dentro el término de 

plazo otorgado por la Administración de Aduana, desde el 31 de mayo de 2013 al 29 

de agosto de 2013, no correspondía su comiso, toda vez que el permiso otorgado se 

encontraba en plena vigencia  

 

En este contexto se evidencia que mediante el Formulario de Salida y Admisión 

Temporal de Vehículos Turísticos N° 2013422 V2758, presentado como documento de 

descargo, se autorizó el ingreso del vehículo a territorio aduanero nacional el 31 de 

mayo de 2013, por el lapso de tiempo de 3 meses, cuyo vencimiento se producía el 29 

de agosto de 2013; formulario en el que consigna como propietario o autorizado a 

Jaime Apaza Poma, lo cual en todo caso acredita el ingreso y permanencia legal del 

vehículo en territorio nacional, toda vez que se realizó cumpliendo las formalidades 

exigidas para los vehículos que ingresan al país con fines turísticos, por lo que el 

hecho de ser conducido por una persona no autorizada al efecto, no constituye una 

infracción al Procedimiento para el Ingreso y Salida de Vehículos de Uso Privado para 

Turismo, aprobado por la Resolución de Directorio 01-023-05, más aún cuando se 

considera que ésta únicamente condiciona que el “conductor” en todo momento cuente 

con la documentación pertinente del vehículo y si no fuese así se constituirá en un 

incumplimiento a un deber formal pero de ello no resulta que la conducta del recurrente 

se adecúe a la tipificación prevista en el art. 181 de la Ley 2492 (CTB). 

 

En relación a la restante prueba de descargo adjuntada consistente en la Autorización 

Notariada de Chile, Duplicado Certificado de Inscripción, Certificado de Revisión 

Técnica, Permiso de Circulación Chilena, Registro de Certificado de Inscripción y 

Certificado de Seguro Obligatorio, corresponde señalar que ésta sólo acreditaría el 

derecho propietario del recurrente del vehículo tipo automóvil, marca Nissan, año 2013, 
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color verde, con placa de control DPGY-79, más no guarda relación con el objeto de la 

sanción por contrabando contravencional, por lo que si se encuentra o no visado por el 

Consulado Boliviano, no desvirtuaría el origen de la sanción impuesta, caso contrario 

ocurre con el Formulario de Salida y Admisión Temporal de Vehículos Turísticos N° 

2013422 V2758, que si es prueba pertinente y fue adjuntada oportunamente en el 

sumario contravencional de conformidad a los requisitos del artículo 81 del Código 

Tributario; consecuentemente, se establece que el vehículo (objeto del comiso) ingreso 

legalmente a territorio aduanero nacional, como se acreditó con el Formulario de Salida 

y Admisión Temporal de Vehículos Turísticos N° 2013 422V2758, presentado como 

prueba de descargo, encontrándose éste en plena vigencia en el momento del comiso, 

demostrando el citado documento que no existen elementos para sostener que se haya 

configurado el ilícito de contrabando de conformidad a los presupuestos del artículo 

181 de la Ley 2492, por lo que corresponde revocar la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC/700/2013. 

 

POR TANTO 

La Directora Ejecutiva Regional Interina de la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, designada mediante Resolución Suprema N° 10501 de 16 de 

septiembre de 2013, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492, 

Título V del Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del DS. 

29894; 

 

RESUELVE: 

PRIMERO: REVOCAR TOTALMENTE la Resolución Sancionatoria en Contrabando 

AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC/700/2013 de 5 de noviembre de 2013, emitida por la 

Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional, contra Jaime Apaza 

Poma, consecuentemente se deja sin efecto el comiso definitivo del vehículo descrito 

en el Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-0579/2013 Operativo 

“Chilenito”, por no encuadrar su conducta en los incisos a), b) y f) del artículo 181 de la 

Ley 2492 (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 3092, será de cumplimiento obligatorio 

para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente. 
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TERCERO: Enviar  copia  de   la   presente   Resolución   al   Registro   Público  de  la 

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

de la Ley 2492 y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, hágase saber y cúmplase.  


