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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0233/2014 

 

Recurrente: Mauricio Andrés Miranda Rozas 

    

Administración Recurrida: Administración de Aduana Interior La Paz de la 

Aduana Nacional (AN), legalmente representada 

por Javier Otto Roger Alba Braun 

  

Expediente:    ARIT-LPZ-1223/2013 

 

Fecha:    La Paz, 17 de marzo de 2014 

 

VISTOS:  

El Recurso de Alzada interpuesto por Mauricio Andrés Miranda Rozas, 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  

Mauricio Andrés Miranda Rozas, mediante memoriales presentados el 9 y 23 de 

diciembre de 2013, cursante a fojas 22-23 y 28 de obrados, interpuso Recurso de 

Alzada contra la Resolución Sancionatoria en Contrabando N° AN-GRLPZ-LAPLI-

SPCC-712/2013 de 12 de noviembre de 2013, emitida por la Administración de 

Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional, expresando lo siguiente: 

 

El Acta de Intervención N° COARLPZ-C-0701/2013  de 6 de octubre de 2013 es 

incompleta, ya que no se hace una verdadera valoración circunstancial de los 

hechos, porque al momento de realizar la referida Acta, en el motorizado se 

encontraban tres personas, quienes no figuran en el acta, ni se les hace f irmar; 

añade que ingreso a territorio boliviano cumpliendo todas las normas aduaneras, 

migratorias y el convenio turístico Chileno-Boliviano, presentando sus descargos; y 

que en ningún momento habría transferido su vehículo. 

 

Indica que para que exista contrabando son otras las consideraciones de orden legal, 

negando los extremos de la Resolución Sancionatoria; ya que habría vulnerado el 
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artículo 4, incisos b), c), d), f) y g) de la Ley 2341 (LPA) referidos a los principios de 

autotutela, verdad material, , buena fe, imparcialidad, legalidad y presunción de 

legitimidad; agrega que se estarían vulnerando otros principios y derechos previstos 

en la Constitución Política del Estado y otros convenios internacionales. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita anular la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando N° AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC-712/2013 de 12 de noviembre de 2013, 

emitida por la Administración de Aduana Interior La Paz. 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

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

legalmente representada por Javier Otto Roger Alba Braun, según acredita el 

Testimonio de Poder N° 007/2014 de 9 de enero de 2014, por memorial presentado el 

14 de enero de 2014, cursante a fojas 37-38 de obrados, respondió negativamente al 

Recurso de Alzada con los siguientes fundamentos: 

 

El COA mediante Acta de Intervención N° COARLPZ-C-0701/2013 de 6 de octubre de 

2013, indica que en la Localidad de Patacamaya fue interceptada la Vagoneta marca 

Toyota, tipo Ipsum, año 2001, color Negro, con placa de control DSZF64, que al 

momento del comiso era conducido por Roberto Mamani Ochoa, quien no habría 

presentado ningún documento que ampare su tránsito, con dicho vehículo, por territorio 

nacional, persona que tampoco era la propietaria, ni turista autorizado; situación que 

implicaría infracción del inciso f), literal A, numeral 2 del Procedimiento para el Ingreso 

y Salida de Vehículos Turísticos Extranjeros. 

 

Indica que el solo hecho de que Roberto Mamani Ochoa estuviese conduciendo y en 

posesión del referido vehículo, configura la conducta tipificada en el artículo 181, inciso 

g) de la Ley 2492 (CTB); cita el numeral 2, inciso c) del Procedimiento para el Ingreso y 

Salida de Vehículos Turísticos Extranjeros y el artículo 181, inciso b) del Código 

Tributario; añade que la tenencia del vehículo comisado, configuro la conducta 

contraventora por contrabando, ya que no habría ingresado bajo el régimen de 

importación para el consumo; reitera que la conducción del vehículo turístico debió ser 

realizada exclusivamente por el turista autorizado o alguno de los turistas que lo 

acompañan y que hayan sido registrados en la aduana de ingreso. 
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Menciona los artículos 151 de la Ley 2492 (CTB); 4, inciso d) de la Ley 2341 (LPA); y 

200 de la Ley 3092; por lo que pide considerar los siguientes hechos: 1. Roberto 

Mamani Ochoa fue interceptado conduciendo el vehículo decomisado; emitiéndose la 

Resolución Sancionatoria en Contrabando N° AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC-712/2013; 2. El 

vehículo decomisado ingresó a territorio nacional de forma legal y bajo responsabilidad 

de Mauricio Andrés Miranda Rozas, siendo la única persona que podía conducir el 

vehículo en territorio nacional; 3. Según el artículo 231 del Reglamento a la Ley 

General de Aduanas, el plazo máximo de permanencia para los vehículos de turismo; 

4. El plazo de permanencia del referido vehículo en territorio nacional, se encuentra 

vencido, por lo que debe ser comisado; que se debió al hecho de que el vehículo 

estaba siendo conducido por una persona totalmente ajena al turista registrado. 

 

Señala que Mauricio Andrés Miranda Rozas no ha acreditado la legal tenencia del 

vehículo comisado, ni Roberto Mamani Ochoa hubiese cumplido con las formalidades 

aduaneras para encontrarse en posesión y/o conducción del vehículo comisado; siendo 

evidente, además, que no existe autorización expresa del propietario, visada por el 

Cónsul de Bolivia en Chile. 

 

Conforme los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Sancionatoria 

en Contrabando N° AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC-712/2013 de 12 de noviembre de 2013. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria  

Según Acta de Comiso N° 003476 de 6 de octubre de 2013, del Operativo denominado 

“NEGRON”, funcionarios del Control Operativo Aduanero (COA) en la localidad de 

Patacamaya del Departamento de La Paz, interceptaron el vehículo tipo vagoneta, 

marca Toyota Ipsum, año 1998, color Negro, Placa de Control DSZF-64, conducido por 

Roberto Mamani Ochoa quien al momento de la intervención presentó Salida y 

Admisión Temporal de Vehículos N° 2495 a nombre de Mauricio Andrés Miranda 

Rozas; fojas 8 de antecedentes administrativos. 

 

El Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-0701/2013 de 15 de octubre de 

2013, Operativo denominado “NEGRON”, establece que el 6 de octubre de 2013, en 

circunstancias en que funcionarios del COA realizaban el operativo de control de 
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mercancías y vehículos indocumentados en la localidad de Patacamaya del 

Departamento de La Paz intervinieron al vehículo clase vagoneta, marca Toyota Ipsum, 

color Negro, con Placa de Control DSZF-64, con chasis N° SXM10-0112262, 

conducido por Roberto Mamani Ochoa, quien en el momento presentó Declaración de 

Salida y Admisión temporal de vehículos N° 2495 a nombre de Mauricio Andrés 

Miranda Rozas, quien no se encontraba en el vehículo, por lo que se procedió al 

comiso, posteriormente fue trasladado y depositado en recinto DAB, para su respectivo 

aforo físico, inventariación, valoración e investigación correspondiente. El Cuadro de 

Valoración N° 630/2013 de 15 de octubre de 2013 estableció un Total de Tributos 

Omitidos de 12.953,82 UFV’s; actuación notificada en Secretaría a Roberto Mamani 

Ochoa el 16 de octubre de 2013, fojas 4, 9-10 y 12 de antecedentes administrativos. 

 

Mediante nota presentada el 18 de octubre de 2013 ante la Administración de 

Aduana Interior La Paz, Mauricio Andrés Miranda Rozas manifiesta que su vehículo 

ingresó a Bolivia con todos los documentos del Acuerdo boliviano – chileno, que si bien 

no se encontraba conduciendo su vehículo fue por razones personales; solicitando la 

liberación de su vehículo motorizado; fojas 13-35 de antecedentes administrativos. 

 

El Informe Técnico AN/GRLPZ/LAPLI/SPCC/829/2013 de 4 de noviembre de 2013, 

en su Acápite III de ANÁLISIS TÉCNICO DOCUMENTAL incisos e) y f) establece 

que: conforme al Manual de Procesamiento por Contrabando Contravencional, 

procedió a la verificación de la autenticidad de la DECLARACIÓN JURADA N° 

20134224297 a nombre de Mauricio Andrés Miranda Rozas evidenciando que se 

encontraba vigente al momento del comiso; asimismo que, la persona autorizada para 

la conducción del motorizado es Mauricio Andrés Miranda Rozas, conforme al inciso b) 

del numeral 1.1 apartado B. de la RD 01-023-05 y no así Roberto Mamani Ochoa, con 

lo cual incumple la normativa vigente, al no encontrarse registrado en formulario de 

Declaración Jurada, al encontrarse en calidad de vehículo turístico conducido por una 

tercera persona que no era el turista autorizado; toda vez que la misma prohíbe la libre 

disponibilidad de vehículos bajo el régimen turístico, demostrándose que el vehículo 

cambió de régimen, por lo que corresponde su comiso definitivo. 

 

Concluye señalando que de conformidad a lo establecido en la normativa legal 

aplicable  la documentación aduanera presentada como descargo NO AMPARA el 

ítem 1 del Cuadro de Valoración N° 630/2013 al incumplir con la RD 01-023-05, ya que 
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la persona autorizada para la conducción del motorizado es Mauricio Andrés Miranda 

Rozas conforme al inciso b) del numeral 1.1 Ingreso a territorio nacional, apartado B) 

de la mencionada RD 01-023-05 y no así Roberto Mamani Ochoa; asimismo el 

conductor no se encuentra registrado en el Formulario de Declaración Jurada; fojas 39-

43 de antecedentes administrativos. 

 

La Resolución Sancionatoria en Contrabando N° AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC-712/2013 

de 12 de noviembre de 2013, resuelve declarar probada la comisión de la 

contravención aduanera por contrabando en contra de Roberto Mamani Ochoa, en 

consecuencia disponer el comiso definitivo de la mercancía descrita en el Informe 

Técnico AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC-829/2013, en relación al Acta de Intervención N° 

COARLPZ-C-0701/2013 y Cuadro de Valoración AN-GRLGR-LAPLI-SPCC-630/2013 

de 15 de octubre de 2013; actuación notificada por Secretaría a Roberto Mamani 

Ochoa el 20 de noviembre de 2013; fojas 44-51de antecedentes administrativos. 

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por Mauricio Andrés Miranda Rozas contra la 

Resolución Sancionatoria en Contrabando N° AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC-712/2013 de 

12 de noviembre de 2013, fue admitido mediante Auto de 24 de diciembre de 2013, 

notificado personalmente el 31 de diciembre de 2013 al Administrador de Aduana 

Interior La Paz de la Aduana Nacional y en la misma fecha mediante cédula al 

recurrente, fojas 29-34 de obrados. 

 

La Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia 

legalmente representada por Javier Otto Roger Alba Braun, por memorial presentado el 

14 de enero de 2014, respondió en forma negativa a los argumentos del Recurso de 

Alzada, fojas 37-38 de obrados.  

 

Mediante Auto de 15 de enero de 2014, se dispuso la apertura del término de prueba 

de veinte (20) días comunes y perentorios a las partes en aplicación del inciso d) del 

artículo 218 del Código Tributario, actuación notificada en Secretaría el 15 de enero de 

2014; fojas 39-41de obrados 

 

Mauricio Andrés Miranda Rozas mediante memorial de 13 de febrero de 2014 expresa 

agravios y ratifica pruebas, rechazándose la solicitud por Proveído de 14 de febrero de 

2014, por haber concluido el plazo probatorio; fojas 45-47 de obrados. 
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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 Mauricio Andrés Miranda 

Rozas, 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.    

 

De los vicios de nulidad invocados 

Mauricio Andrés Miranda Rozas en los fundamentos de su Recurso de Alzada 

manifiesta que el Acta de Intervención N° COARLPZ-C-0701/2013  de 6 de octubre 

de 2013 es incompleta, ya que no se hace una verdadera valoración circunstancial de 

los hechos, porque al momento de realizar la referida Acta, en el motorizado se 

encontraban tres personas, quienes no figuran en el acta, ni se les hace firmar; por lo 

que solicita la nulidad de la referida acta de intervención; al respecto corresponde 

realizar el siguiente análisis: 

 

El artículo 115 de la Constitución Política del Estado 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 96 de la Ley 2492 (CTB), señala que: II. En Contrabando, el Acta de 

Intervención que fundamente la Resolución Determinativa, contendrá la relación 

circunstanciada de los hechos, actos, mercancías, elementos, valoración y liquidación, 
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emergentes del operativo aduanero correspondiente y dispondrá la monetización 

inmediata de las mercancías decomisadas, cuyo procedimiento será establecido 

mediante Decreto Supremo. 

III. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales establecidos en el 

reglamento viciará de nulidad la Vista de Cargo o el Acta de Intervención, según 

corresponda. 

 

El artículo 36 de la Ley 2341 (LPA), menciona que: 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 sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de 

los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o de lugar a la indefensión 

de los interesados. 

 

El artículo 55 del DS 27113, dispone que: Será procedente la revocación de un acto 

anulable por vicios de procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione indefensión 

de los administrados o lesione el interés público. La autoridad administrativa, para 

evitar nulidades de actos administrativos definitivos o actos equivalentes, de oficio o a 

petición de parte, en cualquier estado del oficio o a petición de parte, en cualquier 

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

adoptará las medidas más convenientes para corregir los defectos u omisiones 

observadas. 

 

El artículo 66 del DS 27310, señala que: El Acta de intervención por contravención de 

contrabando deberá contener los siguientes requisitos esenciales: 

a) Número del Acta de Intervención 

b) Fecha 

c) Relación circunstanciada de los hechos 

d) Identificación de los presuntos responsables, cuando corresponda. 

e) Descripción de la mercancía y de los instrumentos decomisados. 

f) Valoración preliminar de la mercancía decomisada y liquidación previa de los 

tributos. 

g) Disposición de monetización inmediata de las mercancías, 

h) Firma, nombre y cargo de los funcionarios intervinientes. 
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Es necesario hacer hincapié que esta Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria, tiene como objeto resolver los Recursos de Alzada precautelando los 

derechos y garantías constitucionales, entre otros el principio del derecho a la 

defensa, del debido proceso y a una justicia plural, pronta, oportuna y transparente. 

El debido proceso implica que los administrados tienen derecho a conocer las 

actuaciones de la administración a pedir y a controvertir las pruebas a ejercer con 

plenitud su derecho a la defensa, debe ser entendido como el estricto cumplimiento 

de los requisitos constitucionales en materia de procedimiento para garantizar 

justicia al recurrente, se materializa con la posibilidad de defensa que las partes 

deben tener a la producción de pruebas a requerimientos dispuestos por la 

Administración Tributaria; es el derecho que toda persona tiene a un proceso justo y 

equitativo en el que sus derechos se acomoden a lo establecido por disposiciones 

jurídicas generales aplicables.  

 

Al respecto la Sentencia Constitucional 0889/2012 de 20 de agosto, que citó la SC 

1053/2010-R de 23 de agosto, refirió: “En el ámbito normativo, el debido proceso se 

manifiesta en una triple dimensión, pues por una parte, se encuentra reconocido 

como un derecho en el art. 115.II de la CPE, así como por instrumentos 

internacionales en materia de Derechos Humanos como el Pacto de San José de 

Costa Rica (art. 8) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 14), 

que conforme al art. 410.II de la CPE, forman parte del bloque de 

constitucionalidad; por otra, como garantía jurisdiccional, configuración jurídica 

contemplada (…) en el art. 117.I de la CPE que dispone: 'Ninguna persona puede 

ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso'; 

finalmente, el debido proceso también se configura como un principio que emerge 

del Estado de Derecho y del principio de legalidad en su vertiente procesal, que 

está expresamente previsto -como principio procesal de la jurisdicción ordinaria- por 

el art. 180.I de la CPE'.”. 

 

Bajo el contexto anterior y de la lectura del Acta de Intervención Contravencional  

COARLPZ-C-0701/2013 de 15 de octubre de 2013, se tiene que efectivos del COA, el 

6 de octubre de 2013, en la localidad de Patacamaya del Departamento de La Paz 

intervinieron al vehículo clase vagoneta, marca Toyota Ipsum, color Negro, con Placa 

de Control DSZF-64, con chasis N° SXM10-0112262, conducido por Roberto Mamani 

Ochoa, quien en el momento presentó Declaración de Salida y Admisión temporal de 



 

Página 9 de 16 

vehículos N° 2495 a nombre de Mauricio Andrés Miranda Rozas, quien no se 

encontraba en el vehículo, por lo que se procedió al comiso, posteriormente fue 

trasladado y depositado en recinto DAB, para su respectivo aforo físico, inventariación, 

valoración e investigación correspondiente; en ese sentido, es evidente que la referida 

acta contiene la relación circunstanciada de los hechos; también se advierte la 

identificación de los funcionarios aduaneros que realizaron la intervención: Tte. Saul 

Barrionuevo, Sgto. Rafael Daza, Sgto. Edwin Choquehuanca y Cbo, Windsor 

Tambo fernandez, la identificación de los presuntos responsables: Roberto Mamani 

Ochoa, la descripción de la mercadería comisada, su valoración y la liquidación 

previa de los tributos, la calificación sobre la presunta comisión de contrabando 

contravencional conforme el artículo 181 en sus incisos a), b) y f) de la Ley 2492 y 

finalmente establece el plazo para la presentación de los respectivos descargos; en 

consecuencia, el Acta de Intervención Contravencional se emitió dando 

cumplimiento a todos los requisitos establecidos es los artículos 96 de la Ley 2492 

(CTB) y 66 del DS 27310, resguardando la garantía del debido proceso, reconocida 

por el artículo 115 de la Constitución Política del Estado. 

 

Por lo que no constituye causal de nulidad el hecho de que las personas que se 

encontraban en el vehículo decomisado al momento del operativo, no figuren en el 

acta de intervención, ni se las haya hecho firmar, ya que dicha situación no forma 

parte de los requisitos esenciales mencionados; así como tampoco se evidencia que 

se haya vulnerado los principios de autotutela, verdad material, buena fe, 

imparcialidad, legalidad y presunción de legitimidad invocados por el recurrente; en 

consecuencia se desestima la existencia de vicios de nulidad en las actuaciones de la 

Administración Aduanera. 

 

Del contrabando contravencional  

El recurrente en su Recurso de Alzada sostiene que ingreso a territorio boliviano 

cumpliendo todas las normas aduaneras, migratorias y el convenio turístico Chileno-

Boliviano; y que en ningún momento habría transferido su vehículo; asimismo indica 

que para que exista contrabando son otras las consideraciones de orden legal, 

negando los extremos de la Resolución Sancionatoria; agrega que se estarían 

vulnerando otros principios y derechos previstos en la Constitución Política del 

Estado y otros convenios internacionales; al respecto corresponde realizar el 

siguiente análisis: 
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El artículo 148 de la Ley 2492 señala que menciona que: I. 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. 

  

II. Los delitos tributario aduaneros son considerados como delitos públicos colectivos 

de múltiples víctimas y se considerará la pena principal más las agravantes como base 

de la sanción penal. 

  

III. En materia de contrabando no se admiten las medidas sustitutivas a la detención 

preventiva. 

 

El artículo 151 de la Ley 2492, establece que son responsables directos del ilícito 

tributario, las personas naturales o jurídicas que cometan las contravenciones o 

delitos previstos en este Código, disposiciones legales tributarias especiales o 

disposiciones reglamentarias. De la comisión de contravenciones tributarias surge la 

responsabilidad por el pago de la deuda tributaria y/o por las sanciones que 

correspondan, las que serán establecidas conforme a los procedimientos del 

presente Código. 

 

El artículo 160 de la referida Ley 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; 

6. Las establecidas en leyes especiales 

 

El artículo 181 de la Ley 2492, 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. 



 

Página 11 de 16 

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.  

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.  

 

El artículo 133 de la Ley 1990 señala: Los destinos aduaneros especiales o de 

excepción son entre otros: 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 DS 25870 determina: 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 o 

desde países limítrofes. 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.  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 RD 01-023-05 de 20 de julio de 2005 que aprueba el 

Procedimiento para el ingreso y salida de vehículos de uso privado para Turismo. 

V. PROCEDIMIENTO 

A. ASPECTOS GENERALES 

2.  Ingreso y Salida de Vehículos Turísticos Extranjeros 
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a) Las Autorizaciones de ingreso y salida de vehículos turísticos podrán ser 

tramitadas ante administraciones de aduana de frontera y aeropuertos. 

Excepcionalmente las administraciones de aduana interiores podrán autorizar 

las ampliaciones de plazo de permanencia. 

c)   Los vehículos turísticos no serán objeto de cambio de régimen.  Asimismo, no 

son de libre disponibilidad, por lo cual no podrán ser objeto de transferencia ni 

podrán otorgarse en garantía de ninguna naturaleza u otra operación comercial. 

En caso de comprobarse cualquiera de estas situaciones se procederá a su 

decomiso y consiguiente inicio de acción legal.  

f)    La conducción del vehículo turístico en territorio nacional, será realizada por el 

turista, autorizado o alguno de los turistas que lo acompañan o 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. 

i)   La Unidad de Control Operativo Aduanero COA, estará encargada de realizar el 

control de aquellos vehículos turísticos con plazo de permanencia vencido, a fin 

de lograr su decomiso. 

 

De la revisión de los antecedentes administrativos se advierte que el Acta de Comiso 

N° 003476, señala del Operativo denominado “NEGRON”, funcionarios del Control 

Operativo Aduanero (COA) en la localidad de Patacamaya del Departamento de La 

Paz, interceptaron el vehículo tipo vagoneta, marca Toyota Ipsum, año 1998, color 

Negro, Placa de Control DSZF-64, conducido por Roberto Mamani Ochoa quien al 

momento de la intervención presentó Salida y Admisión Temporal de Vehículos N° 

2495 a nombre de Mauricio Andrés Miranda Rozas. 

 

Mediante nota de 18 de octubre de 2013, Mauricio Andrés Miranda Rozas, como 

descargo al Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-0701/2013 Operativo 

“NEGRON”, adjunta fotocopias simples de los antecedentes administrativos como ser: 

Acta de Intervención Contravencional, Acta de Comiso, Salida y Admisión Temporal de 

Vehículos, Cuadro de Valoración, Acta de Inventario de Vehículo; así como fotocopias 

simples relacionadas al vehículo decomisado consistentes en:  Duplicado Certificado 

de Inscripción, Certificado de Solicitud de Transferencia, Certificado Seguro 

Obligatorio, Permiso de Circulación de la Municipalidad de Arica, Certificados de 

emisiones contaminantes y revisión técnica, y Cedula de Identidad, a fojas 13-35 de 

antecedentes administrativos. 
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Por su parte, el Informe Técnico AN/GRLPZ/LAPLI/SPCC/829/2013 de 4 de 

noviembre de 2013 en su Acápite III de ANÁLISIS TÉCNICO DOCUMENTAL 

incisos e) y f) establece que: conforme al Manual de Procesamiento por 

Contrabando Contravencional, procedió a la verificación de la autenticidad de la 

DECLARACIÓN JURADA N° 20134224297 a nombre de Mauricio Andrés Miranda 

Rozas evidenciando que se encontraba vigente al momento del comiso; asimismo que, 

la persona autorizada para la conducción del motorizado es Mauricio Andrés Miranda 

Rozas, conforme al inciso b) del numeral 1.1 apartado B. de la RD 01-023-05 y no así 

Roberto Mamani Ochoa, con lo cual incumple la normativa vigente, al no encontrarse 

registrado en formulario de Declaración Jurada, al encontrarse en calidad de vehículo 

turístico conducido por una tercera persona que no era el turista autorizado; toda vez 

que la misma prohíbe la libre disponibilidad de vehículos bajo el régimen turístico, 

demostrándose que el vehículo cambió de régimen, por lo que corresponde su comiso 

definitivo. Concluye señalando que de conformidad a lo establecido en la normativa 

legal aplicable  la documentación aduanera presentada como descargo NO 

AMPARA el ítem 1 del Cuadro de Valoración N° 630/2013 al incumplir con la RD 01-

023-05, ya que la persona autorizada para la conducción del motorizado es Mauricio 

Andrés Miranda Rozas conforme al inciso b) del numeral 1.1 Ingreso a territorio 

nacional, apartado B) de la mencionada RD 01-023-05 y no así Roberto Mamani 

Ochoa; asimismo el conductor no se encuentra registrado en el Formulario de 

Declaración Jurada, a fojas 39-43 de antecedentes administrativos. 

 

En ese sentido se emitió la Resolución Sancionatoria en Contrabando N° AN-GRLPZ-

LAPLI-SPCC-712/2013 de 12 de noviembre de 2013 que resuelve declarar probada la 

comisión de la contravención aduanera por contrabando en contra de Roberto Mamani 

Ochoa, en consecuencia disponer el comiso definitivo de la mercancía descrita en el 

Informe Técnico AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC-829/2013, en relación al Acta de 

Intervención N° COARLPZ-C-0701/2013 y Cuadro de Valoración AN-GRLGR-LAPLI-

SPCC-630/2013 de 15 de octubre de 2013; actuación notificada por Secretaría a 

Roberto Mamani Ochoa el 20 de noviembre de 2013, a fojas 44-51de antecedentes 

administrativos 

 

Ahora bien; corresponde señalar que, según cursa a fojas 38 de antecedentes 

administrativos, del original de la Declaración Jurada de Salida y Admisión de 

Vehículos Turísticos N° 20134224297 del propietario Mauricio Andrés Miranda Rozas 



 

Página 14 de 16 

es evidente la salida de territorio chileno del vehículo cuestionado, el 6 de octubre de 

2013, y su ingreso en la misma fecha a territorio boliviano por la Aduana Frontera 

Tambo Quemado, con un plazo de permanencia hasta el 5 de noviembre de 2013; y 

sin embargo, el mismo día de su ingreso a horas 14:30 fuera interceptado por el COA 

en la localidad de Patacamaya del Departamento de La Paz, presentando Roberto 

Mamani Ochoa (conductor) como documentos: la Salida y Admisión temporal de 

vehículos N° 2495 de 6 de octubre de 2013, a nombre de Mauricio Andrés Miranda 

Rozas; quien al momento del comiso no se encontraba en el vehículo. 

 

En ese sentido, de la normativa precedentemente invocada, revisión y compulsa de los 

antecedentes administrativos se evidencia que la Administración Aduanera en sus 

actuaciones, tipificó de forma errada la conducta de Mauricio Andrés Miranda Rozas al 

adecuar la misma en el artículo 181 incisos a), b) y f) del Código Tributario; puesto que 

al configurar como una contravención de contrabando establecida en el artículo 160, 

numeral 4 del citado Código, afectaría al principio de tipicidad del ilícito, previsto en el 

artículo 148 del referido cuerpo normativo; toda vez que en el presente caso, el 

vehículo cuestionado ingresó por ruta y en horario habilitados, sin eludir el control 

aduanero; con la documentación legal en relación a los vehículos que ingresan al país 

con fines turísticos; empero, en la realidad de los hechos, el vehículo estaba siendo 

conducido por una persona no autorizada para el efecto, constituyéndose más bien la 

conducta infringida en una contravención al inciso f) de las Consideraciones Generales 

de la Resolución de Directorio 01-023-05, pero no así, en un ilícito Contravencional, 

como la autoridad aduanera estableció. 

 

Al respecto la Instancia Jerárquica de la AGIT se ha pronunciado entre otras, con la 

Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0404/2009 de 13 de noviembre de 2009, 

señalando: “xiv. Finalmente, cabe anotar que de acuerdo con el artículo 8 numerales 1 

y 2 del Anexo de la Resolución MERCOSUR/GMC/RES. Nº 35/02, y el numeral 2 inciso 

f) del Procedimiento para el Ingreso y Salida de Vehículos de Uso Privado para 

Turismo, aprobado mediante Resolución Nº RD 01-023-05, de 20 de julio de 2005, que 

establece que la conducción del vehículo turístico en territorio nacional, será realizada 

por el turista, autorizado y registrado en la aduana de ingreso, debiendo el conductor 

portar la documentación necesaria para demostrar la situación del vehículo turístico 

(…)”. 
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En el presente caso, es evidentemente en el momento del operativo el automotor 

objeto de comiso estaba siendo conducido por Roberto Mamani Ochoa, persona no 

autorizada en la Declaración Jurada – Ingreso y Salida de Vehículos Turísticos Nº de 

Trámite N° 20134224297; sin embargo, este hecho razonablemente no puede 

configurarse como contrabando, puesto que el vehículo turístico tiene la 

documentación que justifica su ingreso legal a territorio boliviano; cumpliendo con los 

requisitos exigidos por la normativa; asimismo, es importante señalar que de 

conformidad a lo dispuesto por el último párrafo del artículo 231 del 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 6 de octubre de 2013, 

dentro del término de plazo otorgado por la Administración de Aduana Frontera Tambo 

Quemado, no correspondía su comiso. Por lo que la Administración Aduanera debió 

adecuar sus actuaciones en el marco de las disposiciones legales señaladas. 

 

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

Temporal de Vehículos N° 20134224297, presentado como descargo, y registrado en 

el Sistema Informático de la Aduana Nacional, se autorizó el ingreso del vehículo a 

territorio aduanero nacional el 6 de octubre de 2013, por el lapso de tiempo de 30 días, 

con vencimiento de permanencia al 5 de noviembre de 2013; Declaración en la que se 

consigna como propietario a Mauricio Andrés Miranda Rozas; lo cual, acredita el 

ingreso y permanencia legal del vehículo en territorio nacional, al haberse realizado, 

cumpliendo las formalidades exigidas para los vehículos que ingresan 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 RD 

01-023-05; más aún, al considerarse que la referida normativa únicamente condiciona 

que el “conductor” en todo momento, cuente con la documentación pertinente del 

vehículo; y por ello resulta que la conducta del recurrente no se adecúe a la tipificación 

prevista en el artículo 181 de la Ley 2492 (CTB). 

 

Por todo lo expuesto, se establece que al haber ingresado el vehículo (objeto del 

comiso) legalmente a territorio aduanero nacional, como se acreditó con el Formulario 

de Salida y Admisión Temporal de Vehículos N° 20134224297; se ha comprobado que 

no existen elementos para sostener que se haya configurado el ilícito de contrabando, 
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por lo que corresponde que la Administración Aduanera, verifique la existencia de una 

solicitud de ampliación del plazo de permanencia, ante cuya ausencia proceda a 

escoltar dicho vehículo hasta que se compruebe la salida física del país, al fenecer su 

plazo de permanencia el 5 de noviembre de 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 

N° AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC-712/2013 de 12 de noviembre de 2013, emitida por la 

Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional, de acuerdo a los 

fundamentos técnico – jurídicos expuestos precedentemente de conformidad con el 

artículo 212, inciso a) de la Ley 3092 del (Título V del 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. 

 

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.  


