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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0719/2014 

 

Recurrente: Daniel Rodrigo Ignacio Frías Correa 

 

Administración Recurrida:  Administración de Aduana Interior Oruro de la 

Aduana Nacional (AN), legalmente representada por 

Wilder Fernando Castro Requena. 

 

Expediente:  ARIT-ORU-0078/2014 

  

Fecha: La Paz, 9 de octubre de 2014 

 

VISTOS:  

El Recurso de Alzada interpuesto por Daniel Rodrigo Ignacio Frías Correa, la 

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

antecedentes administrativos y todo lo obrado ante ésta Instancia:  

 

CONSIDERANDO: 

Recurso de Alzada  

Daniel Rodrigo Ignacio Frías Correa, mediante memoriales presentados el 1 de julio y 

9 de julio de 2014, cursantes a fojas 10-13 y 18-19 de obrados, interpuso Recurso de 

Alzada contra la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRORU-ORUOI-

SPCC N° 1197/2014 de 6 de junio de 2014, emitida por la Administración de Aduana 

Interior Oruro de la Aduana Nacional (AN), expresando lo siguiente: 

 

La Resolución Sancionatoria en Contrabando es el acto más importante que da fin a 

la litis y es la síntesis jurídica de lo alegado y probado por las partes, sin embargo en 

el presente caso no cuenta con una suficiente y debida fundamentación y/o 

motivación que hagan a su real y verdadera dimensión, por una parte se limita a una 

simple narración cronológica de los hechos y antecedentes, por otro lado contiene 

una desordenada y confusa descripción de citas legales, que no dan certeza de cómo 

y porque se falla en uno u otro sentido; omisión que constituye un defecto de orden 

legal que no puede ser consentido y menos convalidado lo que implica que el juez o 

tribunal no ha razonado la prueba, es decir no hizo un tipificación cabal del hecho y 

menos subsumido la conducta del sindicado a un hecho jurídicamente reprochable, 
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incurriendo a una flagrante y evidente violación del debido proceso y la seguridad 

jurídica. 

 

Manifiesta que la fundamentación es el conjunto de razonamientos de hecho y 

derecho en los cuales el juez apoya su decisión y que se consignan en los 

considerandos de la resolución, aspecto este que no es evidente en la Resolución 

impugnada. Toda Resolución ya sea jurisdiccional o administrativa, con la finalidad 

de garantizar el derecho a la motivación como elemento configurativo del debido 

proceso debe contener entre otros, el nexo de causalidad entre las denuncias o 

pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma 

aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica 

emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado aspecto que 

no ocurrió, en definitiva, la motivación constituye una garantía de justicia y que debe 

ser expresa, clara, legitima y lógica. 

 

Respecto a la prueba aportada para desvirtuar el hecho de contrabando por una 

simple omisión involuntaria, el Tribunal Constitucional, ha establecido que toda 

Resolución en la parte pertinente relativa a la valoración jurídica de la prueba deberá 

contrastar la prueba de cargo y de descargo, haciendo un análisis expreso 

manifestando porqué desvirtúa ciertas piezas probatorias o porque les da valor 

probatorio a otras; es decir que la valoración de la prueba no se puede quedar en la 

psiquis del juzgador, sino que debe expresarla cuidadosamente luego del análisis 

prolijo que realice sobre ella; consiguientemente no le está permitido hacer una 

relación solamente de las pruebas de cargo y descargo tal como ocurrió en el 

presente caso y luego exponer un examen general de todas, toda vez que cada una 

guarda su particularidad y puede o no tener valor probatorio. 

 

Sostiene que se debe subsumir la conducta del imputado al hecho jurídicamente 

reprochable, es decir, como la conducta encuadra en el hecho ilícito, aspecto que no 

ocurre en el presente caso, debido a que en el apartado de las conclusiones la 

Resolución impugnada, se limita hacer una relación descriptiva de las características 

de su vehículo y que estas no se hallarían en el sistema de la Aduana Nacional, al 

respecto la doctrina legal existente establece que es imprescindible que el juzgador 

realice adecuadamente el trabajo de subsunción del hecho (base fáctica) con el tipo 

penal en el que se subsuma la conducta tachada de delictiva, lo contrario daría lugar 
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al denominado caso de atipicidad, tal cual ocurre con la resolución impugnada pues 

no hace de forma alguna esa relación de elementos objetivos y subjetivos que hagan 

presumir siquiera que su persona al ingresar con un vehículo nuevo adquirido 

recientemente en su país, hubiera tenido la intención de introducirlo a Bolivia con el 

propósito de venderlo como “chuto”, a un precio mucho menor del que habría costado 

y evitando el pago de tributos; por tal motivo la falta de tipicidad en los procesos 

administrativos sancionatorios, es parte indisoluble del debido proceso, que a su vez 

es común al ejercicio del lus puniendi estatal, que exige que la norma mediante la 

cual se establece una sanción de lugar al nullun crimen, nulla poena sine lege 

evitando la indeterminación que permite la arbitrariedad. 

 

Finalmente, señala que siendo el contrabando un delito contravencional en el 

presente caso típicamente doloso, es imprescindible determinar si su persona se 

halla en pleno y cabal dominio del hecho, y si fue su objetivo final introducir su 

vehículo de forma ilegal con la intensión de comercializarlo indebidamente evitando el 

pago de contribuciones impositivas, además que para ello hubiera evitado los 

controles desde un principio ingresando a Bolivia por vías y caminos no autorizados. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar totalmente la Resolución 

Sancionatoria en Contrabando AN-GRORU-ORUOI-SPCC N° 1197/2014 de 6 de 

junio de 2014.   

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

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

representada por Wilder Fernando Castro Requena, según acredita el Memorándum 

Cite N° 1905/2013 de 4 de septiembre de 2013, por memorial presentado el 30 de julio 

de 2014, cursante a fojas 27-38 de obrados, respondió negativamente con los 

siguientes fundamentos: 

 

Dentro del proceso de Contravención por Contrabando se tiene que en mérito al Acta 

de Intervención COA/RORU-C-0279/14, señala que funcionarios del COA el 5 de mayo 

de 2014, durante el servicio de control rutinario de ingreso de mercancía ilegal y 

vehículos indocumentados en el puesto de control del puente Español intervinieron un 

automóvil, marca Chevrolet, color gris, con placa de control GHGR48 (Chilena), en el 
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momento de la intervención Daniel Rodrigo Ignacio Frías Correa, presentó Declaración 

Jurada de Salida y Admisión Temporal de vehículos (SIVETUR), el mismo no cuenta 

con los sellos de registro de Aduana Boliviana, ante este hecho se presumió el 

contrabando por lo que se procedió al comiso preventivo del motorizado. 

 

Menciona inextenso la Resolución Sancionatoria impugnada; asimismo con relación 

que el citado acto no cuenta con la suficiente fundamentación realizando una simple 

relación de hechos, desordena y confusa descripción de las citas legales, implicando 

que un juez o tribunal no ha razonado la prueba, no ha hecho realizado una tipificación 

entre otras, al efecto cita los artículos 68 numeral 7 y 217 de la Ley 2492, al efecto de 

obrados se evidencia que el recurrente presentó documentación de descargo que fue 

debidamente evaluada conforme establece el informe técnico AN-GROGR-SPCC N° 

208/014 de 28 de marzo de 2014. 

 

En cuanto a la prueba aportada señala que el recurrente presentó documentos que no 

se encuentran dentro de los documentos válidos para el ingreso o salida de vehículos 

turísticos de acuerdo a la 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.  En 

vista que no existe la captura del Formulario Cuadruplicado del Acuerdo Chileno-

Boliviano Salida y Admisión Temporal de Vehículos N° 114052731 en Sistema de la 

Aduana Nacional, no existiendo por tanto Número de Trámite asignado por la 

Administración Aduanera Boliviana, lo que imposibilita el cotejo con la documentación 

presentada como prueba de descargo, no determinándose los datos del vehículo. 

 

Manifiesta que la Aduana Nacional de Bolivia, es la institución encargada de vigilar y 

fiscalizar el paso de mercancías por las fronteras, puertos y aeropuertos del país, 

intervenir en el tráfico internacional de mercancías para los efectos de recaudación de 

los tributos que gravan las mismas y de generar las estadísticas de ese movimiento, 

sin perjuicio de otras atribuciones o funciones que le fijen las leyes. Asimismo, de 

obrados se desprende que el Acta de intervención cumple con lo dispuesto en el 

artículo 96 parágrafo II, 186 y 187 de la Ley 2492, habiendo realizado la especificación 

de los hechos objeto del proceso en concordancia con los antecedentes, toda vez que 

dicho acto administrativo no causo indefensión ni vulneró el debido proceso; cita el 

artículo 181 de la Ley 2492. 
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En ningún momento ha vulnerado, ni contravenido ningún derecho, ni ha cometido 

ninguna injusticia contra el recurrente, toda vez que procedió con la notificación del 

Acta hecho que dio lugar a que pueda presentar todas las pruebas que creyere 

convenientes, por lo tanto la emisión de la Resolución impugnada se encuentra 

enmarcada dentro de las disposiciones legales en actual vigencia. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Sancionatoria 

en Contrabando AN-GRORU-ORUOI-SPCC N° 1197/2014 de 6 de junio de 2014. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria  

Según Acta de Comiso N° 005112 de 17 de abril de 2014, del Operativo denominado 

“ESPAÑOL-40”, funcionarios del Control Operativo Aduanero (COA) en la localidad de 

Puente Español del Departamento de Oruro, interceptaron un automóvil marca: 

CHEVROLET, color: gris, Placa de Control: GH-GR-48 (chilena) y demás 

características a determinarse en aforo físico.  Al momento de la intervención Daniel 

Rodrigo Ignacio Frías Correa presentó la Declaración Jurada de Salida y Admisión 

Temporal de Vehículos, misma que no realizó tránsito en Aduana Boliviana, ingresando 

al País de manera ilegal; fojas 6 de antecedentes administrativos. 

 

El Acta de Intervención Contravencional COARORU-C-0279/2014 de 5 de mayo de 

2014 correspondiente al Operativo denominado “ESPAÑOL-40”, establece que el 17 de 

abril de 2014 a horas 17:30 aproximadamente, durante el servicio de control rutinario 

de ingreso de mercancía ilegal y vehículos indocumentados en la localidad del Puente 

Español del Departamento de Oruro, se intervino un automóvil, marca: CHEVROLET, 

color: gris, con Placa de Control GHGR48 (Chilena según SIVETUR), demás 

características a determinarse en aforo físico, en el momento de la intervención Daniel 

Rodrigo Ignacio Frías Correa, se identificó como propietario de dicho motorizado, 

asimismo presentó el formulario de Declaración Jurada de Salida y Admisión Temporal 

de Vehículos (SIVETUR), el mismo que no cuenta con los sellos de registro en Aduana 

Boliviana, así también, verificado en sistema SIVETUR no se encuentra registrado, 

ante esta situación se presume el hecho de contrabando, por lo que se procede al 

comiso preventivo del motorizado, posteriormente es trasladado a dependencias de 

Recinto DAB “Pasto Grande”, para el respectivo aforo físico, inventariación, valoración 
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e investigación correspondiente conforme a normas legales.  El Cuadro de Valoración 

N° ORUOI-VA 628/2014 de 17 de abril de 2014 estableció un Total de Tributos 

Omitidos en 15.928,43 UFV’s;  Actuación notificada personalmente a Daniel Rodrigo 

Ignacio Frías, presuntos autores y/o interesados el 9 de mayo de 2014; fojas 3-4, 13 y 

21 de antecedentes administrativos. 

 

Mediante memorial presentado el 14 de mayo de 2014, ante la Administración de 

Aduana Interior Oruro, Daniel Rodrigo Ignacio Frías Correa ofrece documentación de 

descargo, consistentes en: Declaración de Salida de Zona Franca, Solicitud de primera 

inscripción (Registro Civil e Identificación de Iquique), Certificado Club de Natación 

Tritones, Certificado de Homologación Individual (Municipalidad de Iquique), Certificado 

de Seguro Obligatorio Accidentes Personales, Comprobante de pago de permiso de 

Circulación Municipalidad de Iquique, Certificado de Inscripción Servicio de Registro 

Civil e Identificación Chile Registro Nacional de Vehículos Motorizados y Certificado de 

Viajes de la Policía de Investigaciones de Chile; fojas 24-33 de antecedentes 

administrativos. 

 

El Informe Técnico AN/GROGR/SPCC N° 396/2014 de 30 de mayo de 2014 en su 

Acápite VI de CONCLUSIONES determina que: 1) Que el Sr. DANIEL RODRIGO 

IGNACIO FRÍAS CORREA con identificación chilena N° 7.585.474-9, es la persona 

que manejaba el vehículo al momento del operativo, y que de acuerdo al Formulario 

Cuadruplicado del Acuerdo Chileno-Boliviano Salida y Admisión Temporal de 

Vehículos N° 114052731 (República de Chile) y sin número ni fecha en el campo 

correspondiente a “República de Bolivia”, consigna como persona autorizada a FRIAS 

CORREA DANIEL RODRIGO IGNACIO con RUN 7.585.474-9, expedido en Chile, no 

lográndose establecer la correspondencia de los datos en vista de que no existe la 

captura de los mismos en Formulario F-249/A del Sistema de Vehículos Turísticos de 

la Página Web de la Aduana Nacional de Bolivia. 2) Que el número de CHASIS: 

LSGSA58M7EY030149 registrado en el Acta de Inventario de Vehículo COARORU-C-

0279/2014 NO PERMITE  ESTABLECER CORRESPONDENCIA en vista de no existir la 

captura de los datos del vehículo del Formulario Cuadruplicado del Acuerdo Chileno – 

Boliviano Salida y Admisión Temporal de Vehículos N° 114052731 (República de Chile) 

y sin número, registro ni fecha en el campo correspondiente a “República de Bolivia” , 

al Formulario F-249/A del sistema de Vehículos Turísticos de la Página Web de la 

Aduana Nacional; por lo que no existe registro alguno del vehículo en sistema de 
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Aduana Nacional. Además el formulario del Acuerdo Chileno-Boliviano –Salida y 

Admisión Temporal de Vehículos N° 114052731 presentados como prueba de 

descargo, NO acredita la legal internación Temporal del vehículo turístico a territorio 

aduanero boliviano, debido a que no se encuentra debidamente registrada en el 

Sistema SIVETUR de la Aduana Nacional de Bolivia; por lo que la mercancía descrita 

se encuentra al alcance del inciso b) y f) del art. 181 de la Ley 2492. 3) Que el 

operativo denominado “ESPAÑOL 40” realizado por funcionarios del Control Operativo 

Aduanero COA en el Puente Español del Departamento de Oruro, intervino el vehículo 

tipo Automóvil,  marca CHEVROLET; color GRIS, con placa de control N° GHGR48 

(chileno); fue en fecha 17 de abril de 2014. 4) Que al no existir registro alguno de la 

captura en el Sistema de Ingreso y Salida de Vehículos Turísticos Formulario F-249/A 

de la Página Web de la Aduana Nacional Bolivia del formulario Acuerdo Chileno 

Boliviano – Salida y Admisión Temporal de Vehículos sin registro, NO SE PUEDE 

ESTABLECER LA FECHA DE VENCIMIENTO. Por tanto recomienda proyectar la 

Resolución que corresponda; fojas 34-44 de antecedentes administrativos.  

 

La Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRORU-ORUOI-SPCC N° 

1197/2014 de 6 de junio de 2014 del Caso: “ESPAÑOL 40”, declara probada la 

comisión de contravención por contrabando tipificado por el artículo 181 inciso b) y f) 

del Código Tributario en contra de Daniel Rodrigo Ignacio Frías Correa y dispone el 

comiso definitivo de la mercancía registrado en el Cuadro de Valoración N° ORUOI-VA 

N° 628/2014 de 17 de abril de 2014 consistente en: Un AUTOMOVIL, TIPO: SAIL 

MARCA CHEVROLET, No. de Chasis: LSGSA58M7EY030149; gasolina, color: gris y 

demás características, su procesamiento de acuerdo a lo establecidos en la Ley 317 

“Ley del Presupuesto General del Estado – Gestión 2013” de fecha 11 de diciembre de 

2012.  Actuación notificada por secretaria el 11 de junio de 2014 a Daniel Rodrigo 

Ignacio Frías Correa; fojas 48-56 de antecedentes administrativos. 

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por Daniel Rodrigo Ignacio Frías Correa, contra la 

Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRORU-ORUOI-SPCC N° 1197/2014 

de 6 de junio de 2014 emitida por la Administración de Aduana Interior Oruro de la 

Aduana Nacional (AN), fue admitido mediante Auto de 10 de julio de 2014, notificado 

personalmente el 15 de julio de 2014, al Administrador de Aduana Interior Oruro de la 
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Aduana Nacional y por cedula al recurrente el 17 de julio de 2014; fojas 20-25 de 

obrados. 

 

La Administración de Aduana Interior Oruro de la Aduana Nacional, por memorial 

presentado el 30 de julio de 2014, respondió en forma negativa al Recurso de Alzada, 

fojas 27-38 de obrados. 

 

Mediante Auto de 31 de julio de 2014, se dispuso la apertura del 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 13 

de agosto de 2014, período en el cual el recurrente por memorial presentado el 29 de 

agosto de 2014 ratificó prueba documental, ante lo cual en Proveído de 1 de 

septiembre de 2014 se dio por ratificada la prueba, en tanto cumpla con las 

formalidades establecidas en los artículos 81 de la Ley 2492 y 217 de la Ley 3092; 

fojas 39-43 de obrados. 

 

Al haber concluido el plazo para la presentación de pruebas, el Responsable 

Departamental de Recursos de Alzada Oruro el 4 de septiembre de 2014, mediante 

nota CITE. ARITLP-ORU-OF-615/2014 remitió el expediente a esta instancia recursiva; 

mediante Auto de 8 de septiembre de 2014, se dispuso la radicatoria del Recurso de 

Alzada, acto notificado a las partes en Secretaría el 10 de septiembre de 2014, fojas 

46-49 de obrados.  

 

El 16 de septiembre de 2014, Daniel Rodrigo Ignacio Frías Correa mediante memorial 

solicitó audiencia pública para la formulación y presentación de alegatos orales; mismo 

que fue señalado para el 26 de septiembre de 2014, a horas 15:50, acto notificado a 

las partes por secretaria el 24 de septiembre de 2014, audiencia que fue suspendida 

debido a la inasistencia del recurrente. Asimismo, mediante memorial de 29 de 

septiembre solicitó nuevamente audiencia pública, que fue señalada para el 6 de 

octubre de 2014 a horas 15:30, que fue suspendida por la inasistencia del recurrente; 

fojas 51-55 y 58- 61 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 Daniel Rodrigo Ignacio Frías 

Correa, 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 

Daniel Rodrigo Ignacio Frías Correa en los argumentos de su Recurso de Alzada 

señala que la Resolución Sancionatoria en Contrabando no cuenta con una suficiente 

y debida fundamentación y/o motivación que hagan a su real y verdadera dimensión, 

por una parte se limita a una simple narración cronológica de los hechos y 

antecedentes, por otro lado contiene una desordenada y confusa descripción de citas 

legales, que no dan certeza de cómo y porque se falla en uno u otro sentido; 

incurriendo a una flagrante y evidente violación del debido proceso y la seguridad 

jurídica. Añade que toda Resolución ya sea jurisdiccional o administrativa, con la 

finalidad de garantizar el derecho a la motivación como elemento configurativo del 

debido proceso debe contener entre otros, el nexo de causalidad entre las denuncias 

o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma 

aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica 

emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado aspecto que 

no ocurrió, en definitiva, la motivación constituye una garantía de justicia y que debe 

ser expresa, clara, legitima y lógica. Al respecto corresponde efectuar el siguiente 

análisis: 
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La Constitución Política del Estado (CPE) en su artículo 115 parágrafo II establece 

que: 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 Constitución Política del Estado 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 ley. 

 

El artículo 68 de la Ley 2492 (CTB) establece que constituyen derechos del sujeto 

pasivo los siguientes: 6. Al debido proceso 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. Por su parte los numerales 7 y 10 del referido artículo mencionan que entre los 

derechos del sujeto pasivo éstos pueden: formular y aportar, en la forma y plazos 

previstos en este Código, todo tipo de pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en 

cuenta por los órganos competentes al redactar la correspondiente Resolución y a ser 

oído y juzgado de conformidad a lo establecido en el artículo 16 de la Constitución 

Política del Estado. 

 

El artículo 81 de la Ley 2492 (CTB) establece que: Las pruebas se apreciarán 

conforme a las reglas de la sana crítica siendo admisibles solo aquellas que cumplan 

con los requisitos de pertinencia y oportunidad debiendo rechazarse las siguientes: 

 

1. Las manifiestamente inconducentes, meramente dilatorias, superfluas o ilícitas. 

2. Las que habiendo sido requeridas por la Administración Tributaria durante el 

proceso de fiscalización, no hubieran sido presentadas, ni se hubiera dejado 

expresa constancia de su existencia y compromiso de presentación hasta antes 

de la emisión de la Resolución Determinativa. 

3.  Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo. 

 



                                                                                                 .

 

Página 11 de 25 

El artículo 99 parágrafo II de la Ley 2492 (CTB), establece 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 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 133 inciso n) de la Ley 1990 (LGA) 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 Aduanas 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.  

 

El artículo 284 del Reglamento a la Ley General de Aduanas aprobado por DS 25870 

(RLGA) señala que La Aduana Nacional, a través de sus autoridades competentes, 

tiene la facultad de calificar y sancionar administrativamente la contravención aduanera 

conforme a lo previsto por la Ley y el presente reglamento.  

 

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.  

 

El numeral 10 del Manual para el Procesamiento por Contrabando Contravencional 

aprobado con Resolución de Directorio 01-005-13 establece que Remitido el cuaderno 

del proceso, el técnico aduanero designado registrará la fecha y hora de recepción de 

antecedentes de acuerdo con el Anexo 7, y cumplirá las siguientes actuaciones:  

a) Evaluación y compulsa de los documentos de descargo presentados; en caso 

necesario efectuará la inspección física de la mercancía decomisada. 

b) La verificación de las DUI’s y/o Manifiestos Internacionales de Carga (MIC/DTA, 

TIF/DTA, Guía Aérea), en el sistema informático de la Aduana Nacional, comprobando 
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que los documentos presentados se encuentren registrados y que sus campos no 

hayan sido alterados, aspecto que deberá mencionar en el informe.  

El informe será emitido en el plazo de 48 horas, prorrogable a similar plazo en caso 

debidamente justificado en el mismo informe, estableciendo de manera clara, 

detallada, fundamentada y expresa si las pruebas documentales de descargo y su 

documentación soporte AMPARAN o NO AMPARAN a la mercancía decomisada, 

considerando los datos existentes en el Acta de Entrega y Valoración al 100%, además 

de pronunciarse sobre el medio de transporte.  

El informe deberá ser suscrito con firma y sello por el técnico aduanero designado 

debiendo registrar la conclusión del informe, de acuerdo con el Anexo 7, con 

especificación de fecha y hora. En el día, previa revisión y aprobación por el 

Responsable de la SPCC, el informe y el cuaderno del proceso se remitirán al Grupo 

de Trabajo de Análisis Legal.  

 

El artículo 36 de la Ley 2341 Ley de Procedimiento Administrativo (LPA) en su 

parágrafo I señala que: Serán anulables los actos administrativos que incurran en 

cualquier infracción del ordenamiento jurídico distinta de las previstas en el artículo 

anterior. Y en su parágrafo  II. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el 

defecto de forma solo determinara la anulabilidad cuando el acto carezca de los 

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

los interesados. 

 

El artículo 66 del DS 27310 (RLGA), establece 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; y h) Firma, nombre y cargo de los 

funcionarios intervinientes 

 

Es preciso señalar que el debido proceso, según la doctrina, tiene por objeto el 

cumplimiento preciso y estricto de los requisitos consagrados constitucionalmente 

en materia de procedimiento para garantizar la justicia al recurrente, es decir, que 

se materializa con la posibilidad de defensa que las partes deben tener, con la 
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producción de pruebas que se ofrecieren y una decisión pronta del juzgador. De 

igual manera, se debe considerar el derecho del contribuyente a obtener una 

resolución fundada y motivada en derecho, es decir, el derecho a que la 

Administración se pronuncie sobre la documentación y cada una de las cuestiones 

formuladas  en el término de prueba, lo que implica a su vez el derecho a que en la 

resolución que ponga fin al procedimiento recaiga un pronunciamiento sobre los 

argumentos formulados, tanto si son amparados como si no lo fueran 

 

El Tribunal Constitucional mediante la SC 1369/2001-R, manifiesta lo siguiente: “el 

derecho al debido proceso (…) exige que toda Resolución sea debidamente 

fundamentada. Es decir, que cada autoridad que dicte una Resolución debe 

imprescindiblemente exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y 

citar las normas que sustenta la parte dispositiva de la misma. Que, 

consecuentemente cuando un Juez omite la motivación de una Resolución, no 

sólo suprime una parte estructural de la misma, sino también en los hechos toma 

una decisión de hecho no de derecho que vulnera de manera flagrante el citado 

derecho que permite a las partes conocer cuáles son las razones para que se 

declare en tal o cual sentido (…)”. 

 

Bajo los lineamientos citados precedentemente y de la lectura de la Resolución 

Sancionatoria en Contrabando se tiene que en el primer CONSIDERANDO se 

advierte una relación circunstanciada de los hechos, de la cual derivaron las 

observaciones de la Administración Tributaria Aduanera, iniciando de esta forma el 

proceso por contrabando contravencional que en resguardo al derecho a la defensa 

concedió tres días para la presentación de descargo; de la misma forma, en la parte 

de las CONSIDERACIONES LEGALES se sustenta la normativa para establecer el 

contrabando, disposiciones legales que gozan de estabilidad, cuyas formalidades 

son de cumplimiento obligatorio respetando de esta manera el principio de 

seguridad jurídica; que se traduce en la certeza del derecho garantizada por el 

Estado en el presente caso la Administración Aduanera; continuando con la lectura 

del Acto impugnado en sus CONCLUSIONES, señala en seis incisos las 

observaciones respecto a la contravención cometida; entre ellos: “…b) Que, el 

número de CHASIS: LSGSA58M7EEY030149 registrado en el Acta de Inventario de 

Vehículo COARORU-C-0279/2014 NO PERIMETE ESTABLECER 

CORREPONDENCIA en vista de no existir la captura de los datos del vehículo del 
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Formulario Cuadruplicado del Acuerdo Chileno-Boliviano Salida y Admisión 

Temporal de Vehículos N° 114052731 (República de Chile) y sin número, registro ni 

fecha en el campo correspondiente a “República de Bolivia”, al Formulario  F-249/A 

del sistema de Vehículos Turísticos de la Pagina Web de la Aduana Nacional; por lo 

que no existe registro alguno del vehículo en sistema de Aduana Nacional. Además 

el formulario del acuerdo Chileno-Boliviano-Salida y Admisión Temporal de 

Vehículos N° 114052731 presentados como prueba de descargo, NO acredita la 

legal internación temporal del vehículo turístico a territorio aduanero boliviano, 

debido a que no se encuentra debidamente registrada en el sistema SIVETUR de la 

Aduana Nacional de Bolivia; por lo que la mercancía descrita se encuentra al 

alcance del inciso b) y f) del artículo 181 (contrabando) de la Ley 2492….”  

 

Por lo expuesto precedente, se evidencia que la resolución impugnada, contiene la 

debida fundamentación tanto de hecho como de derecho, al igual que un análisis 

debidamente motivado, toda vez que se describe los aspectos por los cuales se 

llegó a establecer el contrabando contravencional, evidenciándose que la actuación 

de la Administración de Aduana Interior Oruro no vulneró los derechos del 

recurrente en relación al debido proceso y seguridad jurídica que fueron señalados 

en párrafos precedentes. 

 

Continuando con el análisis, con relación a la valoración de la prueba el segundo 

CONSIDERANDO de la Resolución Sancionatoria señala “la prueba presentada 

como descargo no acredita la legal internación del vehículo; toda vez que este no 

ingreso a territorio nacional bajo ningún régimen aduanero, asimismo, el quinto 

párrafo del primer CONSIDERANDO refiere: “Que, mediante Informe Técnico AN-

GROGR-SPCC N° 396/2014 de fecha 30 de mayo de 2014 …establece que: En el 

marco del punto 10 INFORME TÉCNICO del Manual para el Procesamiento por 

Contrabando Contravencional, aprobado por la RD 01-005-13 (Circ. 047/2013 de 

fecha 28/02/2013), se tiene:  

1. Con relación a la mercancía (vehículo) el señor: DANIEL RODRIGO IGNACIO 

FRÍAS CORREA ha presentado documentación como prueba de descargo; del 

análisis de la documentación presentada por el interesado y en base a la compulsa 

realizada con la información obtenida de la verificación física, se establece lo 

siguiente: 
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N° DESCRIPCIÓN 

1 Formulario Cuadruplicado del Acuerdo Chileno-Boliviano Salida y Admisión Temporal de Vehículos N° 

114052731 (Republica de Chile) y sin número ni fecha en el campo correspondiente  a “República de 

Bolivia”. Consigna como fecha 17 de abril de 2014 sellado solamente por la República de Chile; a nombre 

de FRIAS CORREA DANIEL RODRIGO IGNACIO con RUN 7585474-9 expedido en Chile, Vehículo con 

Placa o patente: GHGR.48, Chasis: LSGSA58M7EY030149  

 

El documento descrito en el cuadro precedente NO se encuentra dentro de los 

documentos válidos para el ingreso o salida de vehículos turísticos de acuerdo a la 

Resolución de Directorio N° RD 01-023-05 de 20-07-05 que Aprueba el 

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

(Circular N° 222/2005 de 25/07/2005). En vista que NO existe la captura del 

Formulario Cuadruplicado del Acuerdo Chileno-Boliviano Salida y Admisión 

Temporal de Vehículos N° 114052731 en sistema de la Aduana Nacional, NO 

existiendo por lo tanto Número de Trámite asignado por la Administración Aduanera 

Boliviana, lo que imposibilita el cotejo con la documentación presentada como 

prueba de descargo, no determinándose los datos del vehículo ”. 

 

De lo anterior corresponde mencionar, que se constató que la autoridad aduanera, 

en uso de sus facultades y de conformidad al numeral 8 del Manual para el 

Procesamiento por Contrabando Contravencional aprobado por la RD 01-005-13 de 28 

de marzo de 2013 y el artículo 98 de la Ley 2492, efectivamente valoró la 

documentación pertinente recibida como descargo por el administrado, que fue 

presentada en el plazo establecido en el Acta de Intervención; sin embargo, en 

aplicación del principio de la verdad material establecido en el inciso d) del artículo 4 de 

la Ley 2341 (LPA), aplicable al caso, en virtud del artículo 201 del Código Tributario, 

que doctrinalmente consiste en la averiguación de la verdad de los hechos en 

oposición a las formalidades, permitirá determinar si la Administración Tributaria 

recurrida evaluó correctamente los descargos presentados, considerando lo siguiente: 

 

- El formulario de Declaración Jurada de Salida de Admisión Temporal de Vehículos 

N° 08912, cursante a fojas 7 de antecedentes administrativos, no consigna sello de 

ingreso con las fechas que determinan el plazo de permanencia en Territorio 

Boliviano, formalidades que debieron cumplirse, contraviniendo lo señalado en la 

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. 
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- Con relación a la documentación que hace referencia el recurrente que acreditaría 

la legal internación del vehículo a territorio nacional, entre los cuales se encuentra 

la Declaración de Salida de Zona Franca, Solicitud de primera inscripción (Registro 

Civil e Identificación de Iquique), Certificado Club de Natación Tritones, Certificado 

de Homologación Individual (Municipalidad de Iquique), Certificado de Seguro  

obligatorio Accidentes Personales, Comprobante de pago de permiso de 

Circulación Municipalidad de Iquique, Certificado de Inscripción Servicio de 

Registro Civil e Identificación Chile Registro Nacional de Vehículos Motorizados y 

Certificado de Viajes de la Policía de Investigaciones de Chile, cursante a fojas 24-

33 de antecedentes administrativos, documentación que solo acredita la legal 

internación a Territorio Chileno; es decir que no cumple con lo establecido el 

artículo 81 de la Ley 2492 (CTB); normativa que señala y enumera las condiciones 

y requisitos para la correcta valoración y presentación de las pruebas, indicando 

que las mismas serán apreciadas conforme a las reglas de la sana crítica, siendo 

admisibles sólo aquellas que cumplan con los requisitos de pertinencia y 

oportunidad, toda vez que la citada documentación presentada como descargo no 

desvirtúa el contrabando contravencional, evidenciándose que la Administración 

Aduanera efectuó la valoración de los documentos en forma correcta y pertinente.  

 

Del análisis realizado se evidencia que el Acto Impugnado contiene la motivación y 

fundamentación extrañada, estableciendo los aspectos de hecho y derecho para 

sustentar el contrabando; asimismo, se observa que la Administración Aduanera 

analizo los descargos presentados por el recurrente, considerando a los mismos 

insuficientes para desvirtuar las observaciones. Consecuentemente siendo 

inexistentes los vicios invocados, corresponde a ésta Instancia Recursiva de 

Alzada, ingresar al  análisis de fondo del presente caso. 

 

Del Contrabando Contravencional y la falta de tipificación 

La recurrente en su Recurso de Alzada manifiesta que se debe subsumir la conducta 

del imputado al hecho jurídicamente reprochable, es decir, como la conducta 

encuadra en el hecho ilícito, aspecto que no ocurre en el presente caso, debido a que 

en el apartado de las conclusiones la Resolución impugnada, se limita hacer una 

relación descriptiva de las características de su vehículo y que estas no se hallarían 

en el sistema de la Aduana Nacional, dando lugar al denominado caso de atipicidad. 

Prosigue señalando que el acto impugnado, no hace de forma alguna, esa relación 
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de elementos objetivos y subjetivos que hagan presumir siquiera que su persona al 

ingresar con un vehículo nuevo adquirido recientemente en su país, hubiera tenido la 

intención de introducirlo a Bolivia para de venderlo como “chuto”, a un precio mucho 

menor del que habría costado evitando el pago de tributos; además que para ello 

hubiera evitado los controles desde un principio ingresando a Bolivia por vías y 

caminos no autorizados por tal motivo la falta de tipicidad en los procesos 

administrativos sancionatorios, es parte indisoluble del debido proceso, asimismo 

siendo el contrabando un delito contravencional en el presente caso típicamente 

doloso, es imprescindible determinar si su persona se halla en pleno y cabal dominio 

del hecho. Al respecto corresponde el siguiente análisis: 

 

El artículo 76 de la Ley 2492 (CTB) indica que en los procedimientos tributarios 

administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá 

probar los hechos constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada 

la prueba por el sujeto pasivo o tercero responsable cuando éstos señalen 

expresamente que se encuentran en poder de la Administración Tributaria. 

El artículo 148 de la citada norma, determina: 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 
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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. El 

contrabando no quedará desvirtuado aunque las mercancías no están gravadas con el 

pago de tributos aduaneros. 

 

Las sanciones aplicables en sentencia por el Tribunal de Sentencia  en materia 

tributaria, son: II. Comiso de las mercancías. 

 

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: 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). 

javascript:openNorm('shownorm.php?id=569','nor')
javascript:openNorm('shownorm.php?id=569','nor')
javascript:openNorm('shownorm.php?id=374','nor')
javascript:openNorm('shownorm.php?id=579','nor')


                                                                                                 .

 

Página 20 de 25 

Por su parte el artículo 133 inc. n) de la Ley 1990 (LGA), indica que los destinos 

aduaneros especiales o de excepción entre otros es 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 (RLGA) establece 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.  

 

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 RD 01-023-05 de 20 de julio de 2005, que aprueba el Ingreso y Salida de Vehículos 

de Uso Privado para Turismo, en el apartado V. Procedimiento, literal A. Aspectos 

Generales, numeral. 1. Consideraciones Generales inc. a), establece que los 

documentos válidos para el ingreso o salida de vehículos turísticos son el documento 
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de salida del país de última procedencia, para vehículos turísticos extranjeros que 

ingresen a territorio nacional; documento de ingreso al país de destino, para vehículos 

turísticos nacionales que salgan de territorio nacional; Libreta Andina de paso por 

Aduana; Libreta Internacional de Paso por Aduana; Formulario de Salida y Admisión 

Temporal de Vehículos Turísticos de Acuerdos que Bolivia haya sufrido con países 

vecinos; Declaración Jurada de Ingreso y Salida de Vehículos de Uso Privado para 

Turismo (Formulario 249/A).  

 
De la misma forma el numeral 2. Ingreso y Salida de Vehículos Turísticos Extranjeros 

inc. a) del citado procedimiento indica que 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. Asimismo el literal B, numeral 1 

Vehículos Turísticos Extranjeros, índice 1.1 Ingreso a Territorio Nacional Turista, inc. 

a), de la referida RD, señala que una vez cumplidas las formalidades ante el Servicio 

Nacional de Migración (SNM), sobre la base de alguno de los siguientes documentos: 

Documento de salida del país de última procedencia; Libreta Andina de Paso por 

Aduana; Libreta Internacional de Paso por Aduana; Formulario de Salida y Admisión 

Temporal de Vehículos Turísticos, de Acuerdos que Bolivia haya suscrito con países 

vecinos. Continuando, indica que procede al llenado de la Declaración Jurada de 

Ingreso y Salida de Vehículos de Uso Privado para Turismo (Formulario 249), mediante 

el sistema informático de la Aduana Nacional. A la conclusión del llenado debe 

consignar el número que emite el sistema informático en un lugar visible del documento 

que le sirvió como base para el llenado del formulario. Cuando no pueda realizar el 

llenado del formulario en el sistema informático de la Aduana Nacional, se apersona a 

la administración de aduana de frontera para que el funcionario de aduana interviniente 

proceda al llenado del formulario en el sistema informático. 

 

Con carácter previo corresponde señalar que la Administración Aduanera es la 

instancia encargada de vigilar y fiscalizar el paso de mercancías por fronteras y 

precautelar las normativas que derivan incluso de Acuerdos Internacionales, tal es el 

caso del uso del formulario de Declaración Jurada de Ingreso y Salida de Vehículos de 

Uso Privado para Turismo entre Bolivia y Chile y los requisitos de su llenado, 

presentación a las autoridades pertinentes, conservación, entre otros. 
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En ese sentido y de la revisión de antecedentes administrativos, se tiene  que el 17 

de abril de 2014, a horas 17:30, en la localidad del Puente Español de la ciudad de 

Oruro, funcionarios del Control Operativo Aduanero (COA) intervinieron un 

AUTOMOVIL, marca CHEVROLET, color: gris, con Placa de Control GH-GR-48 

(Chilena, según SIVETUR), procediendo a su comiso al evidenciar que el formulario 

de Declaración Jurada de Salida y Admisión Temporal de Vehículos N° 08863 

entregado por el propietario y conductor del motorizado Daniel Rodrigo Ignacio Frías 

Correa, no contaba con el registro de ingreso de la Aduana Boliviana.  

 

Posteriormente se observa que una vez notificado el 9 de mayo de 2014, con el Acta 

de Intervención COARORU-C-0279/2014, Daniel Rodrigo Ignacio Frías Correa, 

mediante nota dirigida al Administrador de Aduana Interior Oruro remitió 

documentación de descargo analizados y valorados mediante Informe Técnico 

AN/GROGR/SPCC N° 396/2014 de 30 de mayo de 2014, que fue la base para la 

emisión de la  Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRORU-ORUOI-SPCC 

N° 1197/2014 de 6 de junio de 2014, que resuelve declarar probada la comisión de 

contravención por contrabando tipificado por el artículo 181 inciso b) y f) del Código 

Tributario en contra de Daniel Rodrigo Ignacio Frías Correa y dispone el comiso 

definitivo de la mercancía registrada en el Cuadro de Valoración N° ORUOI-VA 

628/2014 de 17 de abril de 2014, actuación notificada en secretaría el 11 de junio de 

2014.  

 

Corresponde señalar que teniendo en cuenta que el vehículo de Daniel Rodrigo Ignacio 

Frías Correa habría ingresado a territorio Aduanero Nacional como vehículo turístico, 

de acuerdo con el artículo 133, inciso n) de la Ley 1990 (LGA), debió cumplir con lo 

dispuesto por el artículo 231 del DS 25870 (RLGA), y el apartado V. Procedimiento, 

literal A. Aspectos Generales, numeral 1. Consideraciones Generales, inc. a); numeral 

2, Ingreso y Salida de Vehículos Turísticos Extranjeros, inc. a) y literal B, numeral 1, 

Vehículos Turísticos Extranjeros, índice 1.1, Ingreso a Territorio Nacional Turista, inciso 

a), de la RD 01-023-05, de 20 de julio de 2005, que Aprueba el Ingreso y Salida de 

Vehículos de Uso Privado para Turismo; es decir que, el recurrente al momento de 

ingresar a Territorio Aduanero Boliviano debió registrar su motorizado ante la aduana 

de frontera por la que ingresó, generando la Declaración Jurada de Ingreso y Salida de 

Vehículos de Uso Privado para Turismo – Formulario 249/A, aspecto que claramente 

no sucedió, si bien es cierto que en antecedentes administrativos cursa el formulario de 
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Declaración Jurada de Salida de Admisión Temporal de Vehículos N° 08912, el mismo 

como se analizó anteriormente no cumple con las formalidades y datos requeridos, sin 

que el citado documento permita establecer el plazo de permanencia del vehículo en 

Territorio Nacional considerado como vehículo turístico. 

 

Respecto a la falta de tipicidad que hace mención el recurrente; al efecto, es 

necesario mencionar que el principio de tipicidad está reconocido en el artículo 6 

numeral 6 del Código Tributario, que consiste en la descripción normativa correcta y 

precisa de la conducta sancionable, es decir, que en la proyección de esté principio en 

el derecho administrativo sancionador el mismo resulta de necesaria aplicación a las 

infracciones administrativas, es decir que la predeterminación normativa de las 

conductas y de las sanciones correspondientes debe proyectarse sobre la tipificación 

de las conductas como tales y también respecto de su graduación y escala de 

sanciones, de modo que el conjunto de normas aplicables permita predecir con 

certeza, el tipo y el grado de sanción susceptible de ser impuesta al administrado, 

respetando el principio de legalidad y por consiguiente, debe cumplir con el principio de 

tipicidad, es decir, que constituye un derecho del administrado el que una norma de 

rango legal describa la acción sancionable en todos sus elementos, de manera que es 

aplicable a la potestad sancionatoria administrativa lo señalado respecto de la Ley 

penal, en el sentido de que los tipos deben ser redactados con la mayor claridad, para 

que tanto su contenido como sus límites puedan deducirse del texto lo más 

exactamente posible. En ese marco normativo, se tiene que la conducta del recurrente 

se encuadra dentro de las contravenciones por contrabando; toda vez que conforme al 

Acta de Comiso el vehículo se encontraba circulando sin documentación legal e 

infringiendo los requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por 

disposiciones especiales; razón por la cual el acto administrativo impugnado tipificó la 

conducta prevista en el artículo 181 de la Ley 2492, consecuentemente, no se 

evidencia vulneración del principio de tipicidad; es así que los argumentos denunciados 

por el recurrente carecen de fundamento. 

 

El recurrente señala que siendo el contrabando un delito contravencional en el 

presente caso típicamente doloso, es imprescindible determinar si su persona se halla 

en pleno y cabal dominio del hecho; al respecto, cabe enfatizar que el procedimiento 

de contrabando depende de la cuantía en relación a la mercancía, es decir,  cuando el 

valor de los tributos omitidos de la mercancía objeto de contrabando, sea igual o menor 
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a 200.000 UFV’s, en ese sentido, considerando que la cuantía del vehículo es de 

15.928.43 UFV’s, conforme se observó en el Cuadro de Valoración N° ORUOI-VA 

628/2014, cursante a fojas 13 de antecedentes administrativos, este hecho se procesó 

como contrabando contravencional, aplicando de esta manera el procedimiento en la 

vía administrativa; por consiguiente, lo señalado por el recurrente no tiene asidero 

legal. 

 

Con relación al memorial presentado dentro del periodo de plazo de apertura de 

término de prueba el 29 de agosto de 2014, que ratifica la documentación adjunta en 

antecedentes administrativos, corresponde señalar que esta documentación fue 

valorada en su totalidad por la Administración Aduanera y por esta Instancia 

Recursiva, conforme al análisis realizado en párrafos precedentes. Por tanto, al 

haberse establecido que Daniel Rodrigo Ignacio Frías Correa internó a territorio 

aduanero nacional un Automóvil, Tipo: SAIL, marca: CHEVROLET, Chasis: 

LSGSA58M7EY030149; gasolina, color: gris, sin la documentación aduanera que lo 

acredite y al no haber demostrado lo contrario, la conducta del recurrente se adecua a 

las previsiones establecidas en los incisos b) y f) del artículo 181 de la Ley 2492 (CTB), 

modificado por el artículo 56, del Presupuesto General de la Nación, correspondiendo a 

ésta instancia confirmar el acto administrativo recurrido. 

 

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: CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRORU-

ORUOI-SPCC N° 1197/2014 de 6 de junio de 2014, emitida por el Administrador de 

Aduana Interior Oruro de la Aduana Nacional; consecuentemente, se declara firme y 

subsistente la comisión de contrabando contravencional del vehículo descrito en el 

Cuadro de Valoración ORUOI-VA N° 628/2014 de 17 de abril de 2014, contra Daniel 

Rodrigo Ignacio Frías Correa. 
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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.  

 

 


