
 

Página 1 de 19 

RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 1129/2013  

 

Recurrente:  Carlos Manuel Villarroel Ponce 

 

Administración Recurrida:  Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional 

(AN), legalmente representada por Javier Otto R. Alba 

Braun 

                                                                                                                                  

Expediente:  ARIT-LPZ/0881/2013 

 

Fecha: La Paz, 11 de noviembre de 2013  

  

VISTOS: 

El Recurso de Alzada interpuesto por Carlos Manuel Villarroel Ponce, 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  

Carlos Manuel Villarroel Ponce, mediante memorial presentado el 15 de agosto de 

2013, cursante a fojas 14-16 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la 

Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC/445/2013 de 8 de 

julio de 2013, emitida por el Administrador de Aduana - Gerencia Regional La Paz de la 

Aduana Nacional (AN), recurso reconducido ante esta instancia de Alzada mediante 

nota de 7 de agosto de 2013, expresando lo siguiente: 

 

Fue beneficiado con la Resolución N° 14/2013 de 18 de abril de 2013, emitida por la 

Dra. Rosario Durán Castro (Fiscal de Materia adscrita a la Aduana Nacional), quién 

dispuso el rechazo de la denuncia interpuesta por la Aduana Regional en su contra por 

la supuesta comisión del delito de contrabando, en razón de que su conducta no se 

adecuaba al tipo penal sancionado y porque además la contundencia de la prueba 

aportada le eximía de cualquier responsabilidad penal; sin embargo, dentro de la 

Resolución impugnada no se hace referencia a la prueba citada, sino simplemente a la 

prueba que adjuntó en el presente caso mediante memorial de 29 de mayo de 2013, 

consistente en la: Licencia de Tránsito de vehículo de la República de Colombia N° 

10002146087 (original), Licencia de Tránsito de vehículo de la República de Colombia 
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N° 10002052780 (original), Póliza de Seguro N° 103146990 contra accidentes de 

tránsito de Colombia, color rosado (original) y Declaración Jurada N° 2012201V7 de 

ingreso y salida de vehículos turísticos de la Aduana Nacional (original). 

 

Indica que de haberse considerado la totalidad de las pruebas de descargo aportadas 

por su persona, se hubiera podido llegar a establecer que los vehículos decomisados 

no eran parte de una operación de contrabando como erradamente infiere la resolución 

impugnada, toda vez que su internación en territorio boliviano fue únicamente para 

fines turísticos y que debido a fallas mecánicas en dichos motorizados fueron 

trasladados al taller más cercano y no pudieron ser devueltos a su país de origen en el 

tiempo programado sino hasta que fueron reparados a cabalidad; asimismo, señala 

que en dicho periodo se efectuó el comiso de los citados vehículos a través del uso de 

grúas debido a su estado. 

 

Expresa que el numeral 2, literal A, romano V del Procedimiento para el Ingreso y 

Salida de vehículos de Uso Privado para Turismo GNNGC-05-12-01, aprobado por el 

artículo 1 de la RND 01.023.05 de 20 de julio de 2005 establece que: “Los vehículos 

que sean sorprendidos en territorio nacional con su plazo de permanencia vencido, 

serán decomisados y sometidos a proceso conforme al inciso g), artículo 181 del 

Código Tributario Boliviano Ley 2492“, norma que establece que “La tenencia o 

comercialización de mercancías extranjeras SIN que previamente hubieren sido 

sometidas a un Régimen Aduanero que lo permita”, hecho que contrariamente a lo 

manifestado en el acto impugnado ocurrió, toda vez que la Declaración Jurada N° 

2012201V7 de ingreso y salida de vehículos turísticos de la Aduana Nacional (original), 

demuestra que era de conocimiento aduanero que los vehículos referidos no estaban 

siendo comercializados y su tenencia estaba destinada a cumplir fines de orden 

turístico, por ello, la norma citada precedentemente no es aplicable al caso concreto; 

hecho que vulnera el artículo 4, inciso d) de la Ley 2492 (CTB), lo que obliga a la 

Administración Aduanera a investigar la verdad material en oposición a la verdad 

formal que rige el procedimiento civil. 

 

La Resolución impugnada viola el artículo 217 de la Ley 2492 (CTB), toda vez que en 

su parte considerativa segunda, contrario sensu determina que la Declaración Jurada 

presentada en original no es válida porque una Aduana Interior, no puede dar permiso 

de ingreso a vehículos extranjeros conforme el procedimiento aprobado por el artículo 

primero de la RND 01-023-05 de 20 de julio de 2005, a sabiendas que la Ley 2492 
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(CTB) en su artículo 181, inciso g) solamente exige que la mercancía extranjera 

hubiera sido sometida a un Régimen Aduanero que permita la tenencia, hecho que si 

ocurrió. 

 

La Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC/445/2013, 

declara probada la comisión de la contravencion aduanera por contrabando en contra 

en razon a que su conducta se adecuaría al tipo relativo al ílicito de contravando 

contravencional previsto y sancionado por los artículos 160, numeral 4 y 181 incisos a) 

y b) de la Ley 2492 (CTB); sin embargo, se demostró que la internación de los 

vehículos no fue realizada en forma clandestina, toda vez que fueron sometidos a 

régimen aduanero, conforme acredita la Declaración Jurada N° 2012201V7 de ingreso 

y salida de vehículos turísticos de la Aduana Nacional, evidencioandose que no se 

eludió el control aduanero; asimismo, el acto impugnado no probó en forma alguna la 

realización de tráfico de mercancías, al contrario se limitó a concluir que la falta de 

documentación que acredite la legal internación es causal de comiso. 

 

Conforme a  los fundamentos expuestos, solicita anular y dejar sin efecto la Resolución 

Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC/445/2013 de 8 de julio de 

2013. 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

La Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional (AN), legalmente representada 

por Javier Otto R. Alba Braun, conforme acredita el Testimonio de Poder Especial, 

Amplio, Bastante y Suficiente N° 192/2013, mediante memorial presentado el 6 de 

septiembre de 2013, cursante a fojas 25 de obrados, respondió negativamente 

expresando lo siguiente: 

 

No obstante de la legal notificación a Carlos Manuel Villarroel Ponce, no presentó 

descargos que pudiesen correspondeder dentro del término perentorio e improrrogable 

previsto en el segundo párrafo del artículo 98 del Código Tributario, que establece que 

practicada la notificación con el Acta de Intervención por contrabando, el interesado 

presentará sus descargos en un plazo perentorio e improrrogable de tres (3) días 

hábiles administrativos y que las pruebas se apreciarón conforme las reglas de la sana 

crítica, siendo admisibles solo aquellas que cumplan con los requisitos de pertinencia y 

oportunidad, debiendo ser rechazadas las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo 
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o que incumple el artículo 76 de la misma norma; además de que el párrafo I del 

artículo 77 del mismo cuerpo legal, dispone que podrán invocarse todos los medios de 

prueba admitidos en derecho. Señala, que se evidencia que el interesado no presentó 

documentación o prueba alguna que acredite la lícita introducción de la mercancía 

decomisada. 

 

La resolución recurrida en sus fundamentos de hecho y de derecho cumple con los 

presupuestos del parágrafo II, artículo 99 de la Ley 2492 (CTB) y artículo 19 del DS 

27310 de 9 de enero de 2004, sustentandose en hechos reales y objetivos plenamente 

comprobables, habida cuenta que el interesado no presentó prueba que acredite la 

lícita introducción de las mercancías decomisadas a territorio nacional y menos aún el 

pago de los tributos correspondientes. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Sancionatoria 

en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC/445/2013 de 8 de julio de 2013. 

 

CONSIDERANDO 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria  

El Acta de Comiso N° 2125 de 2 de abril de 2013, señala que funcionarios del Control 

Operativo Aduanero (COA) en el operativo denominado “Doblete” decomisaron 

preventivamente y posteriormente procedieron a la entrega a depósitos aduaneros de 

la DAB, de los vehículos tipo vagoneta, color plomo, placa DIR-429, chasis 

JTEBH3FJOB5021080, marca Toyota Land Cruiser Prado y tipo vagoneta, color 

blanco, placa DLS-758, chasis JNALT811DC5198986, marca KIA (sorento); fojas 291 

de antecedentes administrativos. 

 

Posteriormente la Administración Aduanera emitió el Acta de Intervención 

Contravencional COARLPZ-0007/13 de 22 de abril de 2013, estableciendo que se dio 

cimpimiento el  2 de abril de 2013, al mandamiento de allanamiento emanado del Dr. 

Jorge Castillo Muñoz – Juez Noveno de Instrucción en lo Penal de la ciudad de La Paz, 

la Dra. Rosario Duran Castro – Fiscal de Materia adscrita a la Aduana Nacional; Cap. 

Fernando Galeas Cabrera, Tte. Boris Pinto Cabrera, el investigador y personal de 

apoyo del COA, quienes se constituyeron en el domicilio ubicado en en la zona de Cota 

Cota, Calle N° Luiz Espinal casa N° 100, donde verificaron que los vehículos, clase 

vagoneta, tipo  Land Cruiser Prado, marca Toyota, año 2011, color plata, con placa de 



 

Página 5 de 19 

control extranjera DIR429 (Colombia) y número de chasis JTEBH3FJOB5021080 y; 

clase vagoneta sorento, marca KIA, año 2012, color blanco, placa de control extranjera 

DLS758 (Colombia), chasis KNAKT811DC5198986, no se encontraban registrados en 

el sistema informático, determinando por esta razón, su comiso; acto notificado 

personalmente el 27 de mayo de 2013; fojas 29-30 y 32 de antecedentes 

administrativos. 

 

El Informe Técnico AN-GRLGR-ULELR N° 297/2013 de 21 de mayo de 2013, concluye 

que conforme al punto 21 de Manual de Gestión para la Etapa Preparatoria y Juicio en 

Procesos Penales Aduaneros, se establece la impertinencia de interponer informe de 

inconveniencia de objetar la Resolución de Rechazo N° 14/13 de 18 de abril de 2013, 

emitida por la Dra. Rosario Durán Castro – Fiscal de Materia Aduanera, en razón a que 

los tributos omitidos no superan los 200.000 UFV´s, conforme establece la Disposición 

Adicional Décimo Sexta de la Ley 317 de 11 de diciembre de 2012, consecuentemente, 

por el principio de favorabilidad la correspondencia de la causa sea por la vía 

contravencional y no penal; fojas 297-298 de antecedentes administrativos. 

 

Mediante Auto Administrativo AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC/193/2013 de 23 de mayo de 

2013, la Administración Aduanera dispuso la radicatoria en la vía administrativa del 

proceso penal denominado “Doblete” con Acta de Intervención COARLPZ- COARLPZ-

0007/13 de 22 de abril de 2013, en la Administración de Aduana Interior La Paz para el 

inicio del proceso administrativo por presunto contrabando contravencional; acto 

notificado personalmente el 27 de mayo de 2013; fojas 300 y 302 de antecedentes 

administrativos. 

 

El 31 de mayo de 2013, Carlos Manuel Villarroel Ponce presentó memorial por el que 

ofrece pruebas de descargo adjuntando en calidad de prueba las siguientes 

documentales: Licencia de Tránsito de vehículo de la República de Colombia N° 

100021460872 (original); Licencia de Tránsito de vehículo de la República de Colombia 

N° 10002052780 (original); Póliza de Seguro N° 25550334-5 contra accidentes de 

tránsito de Colombia, color rosado (original); Póliza de Seguro N° 10317699-0 contra 

accidentes de tránsito de Colombia, color rosado (original); Declaración Jurada N° 

2012201V7 de ingreso y salida de vehículos turísticos de la Aduana Nacional (original), 

Acta de Comiso N° 002124 y 002125 y Fotocopia de la Resolución de Rechazo emitida 

por la Fiscal de Materia Aduanera; fojas 307-312 de antecedentes administrativos. 
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El Informe Técnico AN/GRLPZ/LAPLI/SPCC/1599/2013 de 26 de junio de 2013, 

concluye que: a) Carlos Manuel Villarroel Ponce, no demostró la tenencia legal de los 

vehículos, toda vez que de la documentación presentada los dueños serían otras 

personas lo que imcumple el artículo 13 de la Ley 2341 (CTB), reforzado por el 

numeral III de las conclusiones del Informe Legal  AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR N° 

124/2013 de 27 de febrero de 2013 y b) Los vehículos extranjeros con placa de 

circulacion DIR-429 (chasis JTEBH3FJ0B5021080) y DLS-758 (chasis 

KNAKT811DC5198986), no están amparados ya que no cuentan con documentación 

legal que autorice su legal internación a territorio aduanero nacional; fojas 315-320 de 

antecedentes administrativos. 

 

La Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC/445/2013 de 8 

de julio de 2013, declara probada la comisión de la contravención aduanera por 

contrabando contra José Antonio Alfaro Linares y Carlos Manuel Villarroel Ponce, 

consecuentemente, el comiso definitivo de la mercancía descrita en el Acta de 

Intervención COARLPZ- COARLPZ-0007/13 de 22 de abril de 2013 y Cuadro de 

Valoracion AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC/210/2013 de 11 de abril de 2013, acto notificado 

en secretaria el 17 de julio de 2013; fojas 321-324 y 326 de antecedentes 

administrativos. 

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por Carlos Manuel Villarroel Ponce contra la 

Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC/445/2013, fue 

radicado por Auto de 15 de agosto de 2013 y admitido mediante Auto de 22 de agosto 

de 2013, notificado en forma personal el 27 de agosto de 2013 al Gerente Regional La 

Paz de la Aduana Nacional (AN) y el 28 de agosto de 2013 al recurrente, fojas 14-17, 

20-22 de obrados. 

 

La Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional (AN), mediante memorial 

presentado el 6 de septiembre de 2013, respondió en forma negativa al Recurso de 

Alzada interpuesto, fojas 25 de obrados.  

 

Mediante Auto de 9 de septiembre de 2013, 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 en secretaría el 11 

de septiembre de 2013, fojas 25-28 de obrados; período durante el cual por memorial 
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presentado el 30 de septiembre de 2013, el recurrente ofreció pruebas de descargo, 

fojas 30-31 de obrados y no así la Administración Tributaria. 

 

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, verificada toda la documentación presentada en el término 

probatorio como 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-LP), se avocará únicamente al 

análisis de los agravios manifestados por Carlos Manuel Villarroel Ponce en el Recurso 

de Alzada; la posición final se sustentará acorde a los hechos, antecedentes y el 

derecho aplicable en el presente caso, sin ingresar a otros aspectos que no fueron 

objeto de impugnación o que no se hayan solicitado durante su tramitación ante esta 

Instancia Recursiva.           

 

Falta de valoración de la prueba 

El recurrente señala que la Resolución Sancionatoria impugnada sólo refiere la prueba 

que adjuntó mediante memorial de 29 de mayo de 2013 y que no hace referencia a la 

prueba presentada ante la denuncia en el Ministerio Público, prueba que conforme 

señala por su contundencia lo eximió de la responsabilidad penal y que de haber 

considerado en su totalidad, la Administración Aduanera hubiera podido llegar a 

establecer que los vehículos decomisados no eran parte de una operación de 

contrabando, sino que su internación en territorio boliviano estuvo destinada a fines 

turísticos; al respecto corresponde señalar lo siguiente: 

 

El artículo 68 numerales 7 y 10 de la Ley 2492 (CTB), establecen como derechos del 

sujeto pasivo: 7. A formular y aportar, en la forma y plazos previstos en el Código, todo 

tipo de pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos 

competentes al redactar la correspondiente Resolución; 10. A ser oído o juzgado de 

conformidad a lo establecido en el Artículo 16° de la Constitución Política del Estado. 
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El artículo 76 de la Ley 2492 (CTB), establece 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 estos señalen 

expresamente que se encuentran en poder de la Administración.  

 

El parágrafo I del artículo 77 del mismo cuerpo legal, dispone que: Podrán invocarse 

todos los medios de prueba admitidos en Derecho. I. La prueba testifical sólo se 

admitirá con validez de indicio, no pudiendo proponerse más de dos (2) testigos sobre 

cada punto de la controversia. Si se propusieren más, a partir del tercero se tendrán 

por no ofrecidos. II. Son también medios legales de prueba los medios informáticos y 

las impresiones de la información contenida en ellos, conforme a la reglamentación que 

al efecto se dicte. III. Las actas extendidas por la Administración Tributaria en su 

función fiscalizadora, donde se recogen hechos, situaciones y actos del sujeto pasivo 

que hubieren sido verificados y comprobados, hacen prueba de los hechos recogidos 

en ellas, salvo que se acredite lo contrario. IV. En materia procesal penal, el 

ofrecimiento, producción, y presentación de medios de prueba se sujetará a lo 

dispuesto por el Código de Procedimiento Penal y demás disposiciones legales. 

 

Por su parte, el artículo 81 de la Ley 2492 (CTB) en relación a la apreciación, 

pertinencia y oportunidad de pruebas establece que: Las pruebas se apreciarán 

conforme a las reglas de la sana crítica siendo admisibles sólo 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. En los 

casos señalados en los numerales 2 y 3 cuando el sujeto pasivo de la obligación 

tributaria pruebe que la omisión no fue por causa propia podrá presentarlas con 

juramento de reciente obtención.                                                                                                                                                     

 

El artículo 98 de la referida Ley establece que: Una vez practicada la notificación con el 

Acta de Intervención por Contrabando, el interesado presentará sus descargos en un 

plazo perentorio e improrrogable de tres (3) días hábiles administrativos. 
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De la normativa señalada precedentemente, así como de la valoración y compulsa de 

antecedentes administrativos, se evidencia que el Acta de Intervención COARLPZ- 

COARLPZ-0007/13 de 22 de abril de 2013, acto emitido como consecuencia de la 

ejecución del mandamiento de allanamiento practicado por el Dr. Jorge Castillo Muñoz 

– Juez Noveno de Instrucción en lo Penal de la ciudad de La Paz, la Dra. Rosario 

Duran Castro – Fiscal de Materia adscrita a la Aduana Nacional, Cap. Fernando 

Galeas Cabrera, Tte. Boris Pinto Cabrera, el investigador y personal de apoyo del 

COA, evidencia que el  2 de abril de 2013, se constituyeron entre otros en el domicilio 

ubicado en en la zona de Cota Cota, Calle N° Luiz Espinal casa N° 100, donde 

verificaron entre otros que los vehículos, clase vagoneta, tipo  Land Cruiser Prado, 

marca Toyota, año 2011, color plata, con placa de control extranjera DIR429 

(Colombia) y número de chasis JTEBH3FJOB5021080 y; clase vagoneta sorento, 

marca KIA, año 2012, color blanco, placa de control extranjera DLS758 (Colombia), 

chasis KNAKT811DC5198986, no se encontraban registrados en el sistema 

informático, por lo que se procedió a su comiso preventivo. 

 

Conforme el artículo 98 de la Ley 2492 (CTB), practicada la notificación personal con la 

citada Acta de Intervención efectuada el  27 de mayo de 2013, Carlos Manuel Villarroel 

Ponce el 31 de mayo de 2013, presentó memorial por el que se ratifica en todos los 

elementos probatorios presentados al Ministerio Público a tiempo de ofrecer pruebas 

de descargo, bajo el argumento de que los vehículos objeto de comiso ingresaron 

legalmente al país, empero, debido a fallas mecánicas estos tuvieron que permanecer 

en territorio boliviano por mayor tiempo al programado inicialmente; señala que este 

hecho le permite demostrar la inexistencia del ilícito; asimismo, manifiesta que los 

vehículos no se encontraban circulando sino en un taller mecánico donde estaban 

siendo reparados, prueba de esto es el hecho de que uno de ellos tuvo que ser 

extraido con grua. Por otra parte, señala que esos acontecimientos fueron aclarados 

ante la Fiscalia emitiéndose la correspondiente Resolución de Rechazo, al efecto 

adjuntó en calidad de prueba: La Licencia de Tránsito de vehículo de la República de 

Colombia N° 10002146087 (original); Licencia de Tránsito de vehículo de la República 

de Colombia N° 10002052780 (original); Póliza de Seguro N° 25550334-5 contra 

accidentes de tránsito de Colombia, color rosado (original); Póliza de Seguro N° 

10317699-0 contra accidentes de tránsito de Colombia, color rosado (original); 

Declaración Jurada N° 2012201V7 de ingreso y salida de vehículos turísticos de la 
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Aduana Nacional (original), Acta de Comiso N° 002124 y 002125 y Fotocopia de la 

Resolución de Rechazo emitida por la Fiscal de Materia Aduanera. 

 

Del contenido del Informe Técnico AN/GRLPZ/LAPLI/SPCC/1599/2013 de 26 de junio 

de 2013, se corrobora que la Administración Aduanera realizó el análisis técnico 

documental de la prueba de descargo aportada, cuyo resultado señala que las 

Licencias de Tránsito de vehículo de la República de Colombia N° 100021460872 y N° 

10002052780 (originales), no son documentos requeridos por la Aduana Nacional para 

demostrar la legal internación de los vehículos a territorio aduanero; sin embargo, 

prueban que los vehículos placas DIR-429 y DLS-758 respectivamente son 

colombianos, además de establecer que los propietarios de los mismos son Caicedo 

Rusca Luis Armando y Vergara Manzanares Francisco Javier; las Pólizas de Seguro 

Nos. 25550334-5 y 10317699-0 contra accidentes de tránsito de Colombia color rosado 

(originales), no son documentos requeridos por la Aduana Nacional para demostrar la 

legal internación de los vehículos a territorio aduanero nacional; sin embargo, prueban 

que los vehículos placas DIR-429 y DLS-758 son colombianos y que los tomadores de 

los seguros son los nombrados Caicedo Rusca Luis Armando y Vergara Manzanares 

Francisco Javier. 

 

El mencionado Informe Técnico AN/GRLPZ/LAPLI/SPCC/1599/2013 de 26 de junio de 

2013, también señala que: la Declaración Jurada N° 2012201V7 de Ingreso y Salida de 

Vehículos Turísticos de la Aduana Nacional (original) no es válida porque una aduana 

interior no puede otorgar permisos de ingreso de vehículos extranjeros, conforme 

señala el inciso b), numeral 1, e inciso a), numeral 2 del literal A, romano V del 

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

GNNGC-05-12-01, aprobado por el artículo primero de la RND 01-023-05 de 20 de julio 

de 2005; además señala que revisada la página SIVETUR de la Aduana Nacional vía 

internet, evidenció que el formulario señalado fue concluido en el mismo día lo que 

prueba su invalidez, como sustento adjunta la impresión del reporte del sistema; para 

concluir que el señor Carlos Manuel Villarroel Ponce no demuestra la tenencia legal de 

los vehículos, en mérito a que de la documentación presentada se verifica que los 

dueños son otras personas, además que no demuestra la legal internación de los 

vehículos a territorio nacional, incumpliendo el artículo 13 de la Ley 2341 (LPA). 
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En el contexto descrito líneas arriba, se evidencia que la Administración Aduanera a 

partir del Acta de Intervención COARLPZ- COARLPZ-0007/13 de 22 de abril de 2013, 

nombró como responsable a Carlos Villarroel Ponce, lo propio ocurrió con la emisión y 

notificación con la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-

SPCC/445/2013 de 8 de julio de 2013, lo que motivó al nombrado en ejercicio de su 

derecho a formular y aportar todo tipo de pruebas en la forma y plazos previstos en el 

Código Tributario conforme lo dispuesto en el numeral 7 de la Ley 2492 (CTB), hecho 

ocurrido el 31 de mayo de 2013, a ratificarse en los elementos probatorios presentados 

ante el Ministerio Público (en la vía penal), pruebas que conforme señala no habrían 

sido consideradas en su totalidad por la Administración Aduanera, lo que le habría 

impedido establecer que los vehículos clase vagoneta, tipo  Land Cruiser Prado, marca 

Toyota, año 2011, color plata, con placa de control extranjera DIR429 (Colombia) y 

número de chasis JTEBH3FJOB5021080 y clase vagoneta sorento, marca KIA, año 

2012, color blanco, placa de control extranjera DLS758 (Colombia), chasis 

KNAKT811DC5198986, no eran parte de una operación de contrabando, pruebas 

documentales que conforme la solicitud de desgloce presentada por el recurrente ante 

la Fiscalia de Distrito La Paz dentro del caso con IANUS N° 201320168 – Caso N° 

RDC-22-2013 – Fiscal Adscrita Dra. Rosario Duran Castro y el Acta de Desgloce, 

cursantes a fojas 1 y 2 de antecedentes administrativos, consistían en la: Licencia de 

Tránsito de vehículo de la República de Colombia N° 100021460872 (original); Licencia 

de Tránsito de vehículo de la República de Colombia N° 10002052780 (original); Póliza 

de Seguro N° 25550334-5 contra accidentes de tránsito de Colombia, color rosado 

(original); Póliza de Seguro N° 1086184734675 contra accidentes de tránsito de 

Colombia, color rosado (original); Certificado de Seguro Obligatorio contra Accidentes 

de Tránsito SOAT 2012 N° 5.7474853 (original), Póliza de Seguro N° 4951346 de 

Colpatria color rosado (original), Declaración Jurada N° 2012201V7 de ingreso y salida 

de vehículos turísticos de la Aduana Nacional (original), Contrato de Préstamo 

(original) y Asociación Colombiana de Notarios. 

 

De lo anterior se desprende que los elementos probatorios presentados ante el 

Ministerio Público sobre los que se ratificó el recurrente y que supuestamente no se 

encuentran referidos en el acto impugnado, son los mismos que presentó dentro el 

procedimiento contravencional en la vía administrativa, corroborando que los 

resultados del análisis técnico documental de la prueba aportada contenida en el 

Informe Técnico AN/GRLPZ/LAPLI/SPCC/1599/2013, base para la emisión de la 
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Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC/445/2013, se 

encuentran transcritos, concluyendo que  la prueba aportada no desvirtuó la tenencia 

legal de los vehículos, sino más bien que los dueños de los mismos son otras personas 

y no así Carlos Manuel Villarroel Ponce; sin embargo, por efectos del artículo 63 del 

DS 27113, al ser un recurso de alzada presentado por el nombrado, reclamando la 

devolución de los motorizados, esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria se 

ve impedida de emitir criterio alguno sobre la propiedad de los citados vehículos que no 

se constituye en motivo de la presente impugnación, más aún si la propia 

Administración Aduanera prosiguió un tramite hasta su conclusión contra Carlos 

Manuel Villarroel Ponce.  

 

En el mismo contexto, se hace necesario aclarar que el Rechazo de la Denuncia por la 

supuesta comisión del delito de contrabando adjuntado por el recurrente en calidad de 

prueba, no es un documento que guarde pertinencia y que pruebe la inexistencia de la 

comisión del ilícito de contrabando como se manifiesta, toda vez que la resolución de 

rechazo, de ninguna manera constituye en prueba contundente que lo exima de la 

responsabilidad, toda vez que como se expone en el propio documento su rechazo se 

debió a circunstancias referidas a la competencia para el conocimiento del hecho que 

habró la competencia en el ámbito estrictamente administrativo, como precisamente se 

señala en la misma al citar: “… Que de la revisión del cuaderno de investigaciones se 

tienen que Carlos Villarroel Ponce habría incurrido en una Contravención Tributaria y la 

competencia para conocer este hecho es la Administración Tributaria toda vez que 

“…Así lo dispone el artículo 166 del Código Tributario concordante con el Art. 

66.1.2.4.6.9 de la misma norma. Siendo la Administración tributaria Aduanera quien es 

acreedora en este caso y además que el tributo omitido no supera las 200.000 UFV´s 

se trataría entonces de Contrabando Contravencional, conforme las modificaciones 

que se establece en la Ley N° 317 de 11 de Diciembre del 2012, consiguientemente es 

de aplicación del procedimiento para sancionar contravenciones tributarias conforme lo 

establecido en los artículos 166, 167, 168 y 169 del Código Tributario en el cual no 

interviene el Ministerio Público por considerarse contravención y no delito”,  

 

Carlos Manuel Villarroel Ponce señala que el numeral 2, literal A, romano V del 

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

GNNGC-05-12-01, aprobado por el artículo 1 de la RND 01.023.05 de 20 de julio de 

2005 e inciso g), artículo 181 de la Ley 2492 (CTB), no son aplicables al caso, toda vez 
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que la Declaración Jurada N° 2012201V7 de Ingreso y Salida de Vehículos Turísticos 

de la Aduana Nacional (original), demuestra que era de conocimiento de la 

Administración Aduanera, que los vehículos referidos no estaban siendo 

comercializados y su tenencia estaba destinada a cumplir fines de orden turístico, en 

consecuencia, se  vulneró las disposiciones contenidas en el artículo 4, inciso d) de la 

Ley 2492 (CTB) (debió decir 2341 (LPA), lo que obliga a la Administración Aduanera a 

investigar la verdad material en oposición a la verdad formal que rige el procedimiento 

civil; asimismo, señala que la Resolución impugnada viola el artículo 217 de la Ley 

2492 (CTB), toda vez que en su parte considerativa segunda, contrario sensu, 

determina que la Declaración Jurada presentada en original no es válida porque una 

Aduana Interior no puede dar permiso de ingreso a vehículos extranjeros conforme el 

procedimiento aprobado por el artículo primero de la RND 01-023-05 de 20 de julio de 

2005, a sabiendas que la Ley 2492 (CTB) en su artículo 181, inciso g) solamente exige 

que la mercancía extranjera hubiera sido sometida a un Régimen Aduanero que 

permita la tenencia, hecho que sí ocurrió en el caso bajo análisis.  

 

Se hace necesario señalar que el artículo 181, inciso g) de la Ley 2492 (CTB) dispone 

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

continuación: g) La tenencia o comercialización de mercancías extranjeras sin que 

previamente hubieran sido sometidas a un régimen aduanero cuya importación, según 

sea el caso, se encuentre prohibida; por su parte, el artículo 217 de la Ley 2492 (CTB) 

dispone que: Se admitirá como prueba documental: a) Cualquier documento 

presentado por las partes en respaldo de sus posiciones, siempre que sea original o 

copia de éste legalizada por autoridad competente. b) Los documentos por los que la 

Administración Tributaria acredita la existencia de pagos. c) La impresión de  la 

información contenida en los medios magnéticos proporcionados por los contribuyentes 

a la Administración Tributaria, conforme reglamentación específica. d) Todo otro 

documento emitido por la Administración Tributaria respectiva, que será considerado a 

efectos tributarios como instrumento público. La prueba documental hará fe respecto 

de su contenido, salvo que sean declarados falsos por fallo judicial firme. 

 

El numeral 2, literal A, romano V del Procedimiento para el Ingreso y Salida de 

vehículos de Uso Privado para Turismo GNNGC-05-12-01, aprobado por el artículo 1 

de la RND 01.023.05 de 20 de julio de 2005, establece que: Las autorizaciones de 

ingreso y salida de vehículos turísticos podrán ser tramitadas ante administraciones de 
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aduana de frontera o aeropuertos. Excepcionalmente las administraciones de aduana  

interiores podrán autorizar las ampliaciones de plazo de permanencia. 

 

De la revisión de antecedentes administrativos se evidencia que a fojas 307, cursa la 

Declaración Jurada N° 2012201V7 de Ingreso y Salida de Vehículos Turísticos de la 

Aduana Nacional otorgada por el Técnico Aduanero – Juan Adriel Goyochea Oropeza 

de la Administración Aduanera Interior La Paz, por el que se autorizó la circulación en 

territorio nacional del vehículo clase vagoneta sorento, marca KIA, año 2012, color 

blanco, placa de control extranjera DLS758 (Colombia), chasis KNAKT811DC5198986 

de propiedad de Vergara Manzanares Francisco Javier, por 90 días, esto implica, del 

25 de febrero de 2013 al 25 de mayo de 2013.  

 

De lo anterior se evidencia que la Administración Aduanera (Aduana Interior La Paz de 

la Aduana Nacional (AN)) si emitió la Declaración Jurada N° 2012201V7 autorizando la 

circulación del referido vehículo, se entiende que lo hizo haciendo uso de la 

excepcionalidad prevista en el numeral 2, literal A, romano V del Procedimiento para el 

Ingreso y Salida de vehículos de Uso Privado para Turismo GNNGC-05-12-01, 

aprobado por el artículo 1 de la RND 01.023.05 de 20 de julio de 2005, norma 

reglamentaria que expresamente señala que: “… Excepcionalmente las 

administraciones de aduana interiores podrán autorizar las ampliaciones de plazo de 

permanencia”, lo que evidencia, que la autorización es emitida por una autoridad 

pública y que la misma se conforme al artículo 65 del Código Tributario goza de 

presunción de legitimidad, salvo expresa declaración judicial en contrario emergente de 

procesos ante las autoridades llamadas por Ley; empero, ante la inexistencia de la 

asunción de medidas por parte de la Administración Aduanera en contra de los 

intervinientes en su emisión, supuestamente porque incumplieron la normativa y 

procedimientos establecidos al efecto, se descarta por completo la ilegalidad del 

documento motivo de la controversia. 

 

Sobre un tema análogo la Sentencia Constitucional SC 0093/2003-R, al referirse sobre 

estos hechos, establece que: “El principio de legalidad del acto administrativo y de la 

seguridad jurídica, supone que en el momento en que el acto ha sido pronunciado por 

la autoridad pública, el mismo se ajusta a normas legales que existen en el 

ordenamiento jurídico, de manera que se permita a los particulares tener una razonable 

certeza de las decisiones o resoluciones que ha obtenido de la autoridad pública, 

subsistan en un clima de confianza. Es en ese marco que se presume la buena fe del 
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administrador público que emite una resolución en la que se aprueba un determinado 

trámite, presumiéndose su legalidad; sin embargo, si la autoridad pública considera 

que en aquel acto administrativo es anulable por haberse evidenciado irregularidades 

en detrimento del patrimonio municipal, corresponde en derecho acudir ante la 

autoridad judicial competente en el que se deberán demostrar los extremos 

denunciados; caso contrario, el administrador público incurrirá en una arbitrariedad y 

discrecionalidad que lleva a la jurisdicción constitucional a proteger y tutelar a los 

particulares, por los abusos de los actos del poder oficial..” 

 

Del mismo modo la Sentencia Constitucional SC 95/2001, en la línea Jurisprudencial, 

dispone que: “Un Estado Democrático de Derecho se organiza y rige por los principios 

fundamentales, entre ellos, el de seguridad jurídica, el de buena fe y la presunción de 

legitimidad del acto administrativo. (...) El principio la buena fe es la confianza 

expresada a los actos y decisiones del Estado y el servidor público, así como a las 

actuaciones del particular en las relaciones con las autoridades públicas. De manera 

que aplicado este principio a las relaciones entre las autoridades públicas y los 

particulares, exige que la actividad pública se realice en un clima de mutua confianza 

que permita a éstos mantener una razonable certidumbre en torno a lo que hacen, 

según elementos de juicio obtenidos a partir de decisiones y precedentes emanados de 

la propia administración…”  

 

Que, en el marco jurídico referido se presume que los actos administrativos del Estado 

son legales y legítimos; habrá de recordarse que la presunción de legitimidad del acto 

administrativo se funda en la razonable suposición de que el acto responde y se ajusta 

a las normas previstas en el ordenamiento jurídico vigente a tiempo de ser asumido el 

acto o dictada la resolución, es decir, cuenta con todos los elementos necesarios para 

producir efectos jurídicos, por lo que el acto administrativo es legítimo con relación a la 

Ley y válido con relación a las consecuencias que pueda producir. La doctrina enseña 

que el fundamento de la presunción de legitimidad radica en las garantías subjetivas y 

objetivas que preceden a la emanación de los actos administrativos, que se manifiesta 

en el procedimiento que se debe seguir para la formación del acto administrativo, que 

debe observar las reglas del debido proceso, que comprende el derecho del particular 

de ser oído y en consecuencia exponer la razón de sus pretensiones y su defensa.   
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Que, en el marco de los principios referidos, el administrado acude de buena fe a la 

Administración Pública para obtener las respuestas a sus pedidos y soluciones a sus 

problemas o resoluciones a sus procesos o trámites, en esa circunstancia expone la 

razón de sus pretensiones, asume su defensa ofreciendo y produciendo prueba, antes 

de la emisión de los actos que se refieren a sus derechos subjetivos o intereses 

legítimos, debiendo la administración producir los informes pertinentes para finalmente 

dictar una resolución debidamente fundamentada en la que considere los principales 

argumentos de las cuestiones propuestas, en cuanto fueren conducentes para la 

solución del caso, resolución que se presume ha sido emitida de buena fe por el 

administrador público, y si el particular se encuentra afectado con esa determinación 

podrá interponer los recursos pertinentes; admitiéndose por todo ello la presunción de 

legitimidad de los actos administrativos”. 

 

Lo anterior acredita que Francisco Javier Vergara Manzanares presentó la Declaración 

Jurada con N° de Trámite 2012201V7 por vehículo clase vagoneta sorento, marca KIA, 

año 2012, color blanco, placa de control extranjera DLS758 (Colombia), chasis 

KNAKT811DC5198986, el 25 de febrero de 2013, Declaración Jurada que una vez 

verificada por Lic. Juan Adriel Goyochea Oropeza en su condición de Servidor Público 

de la Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional (AN), autoriza su estadía y 

circulación por el lapso de 90 días; es decir, desde el 25 de febrero al 25 de mayo de 

2013; sin embargo, habiéndose producido la incautación del citado motorizado el 22 de 

abril de 2013, cuando se encontraba en plena vigencia el permiso de circulación en o 

territorio nacional como vehículo turístico, conforme establece el Procedimiento para el 

Ingreso y Salida de Motorizados de Uso Privado para Turismo GNNGC-05-12-01, 

aprobado por el artículo 1° de la RD 01-023-05 de 20 de julio de 2005; a esto se suma 

que la citada Declaración Jurada autorizada por la Administración Aduanera se 

encuentra debidamente registrada en el Sistema Informático del propio ente fiscal y 

que la misma fue puesta en conocimiento del beneficiario haciéndolo público. 

 

No ocurre lo mismo respecto al vehículo automotor clase vagoneta, tipo  Land Cruiser 

Prado, marca Toyota, año 2011, color plata, con placa de control extranjera DIR429 

(Colombia) y número de chasis JTEBH3FJOB5021080, conforme se evidencia a fojas 

274 de antecedentes administrativos, de la Declaración Jurada N° de Trámite 

2012242UV1122, que consigna la fecha de autorización para la circulación del 

motorizado desde el 12 de noviembre de 2012 al 12 de diciembre de 2012, sin que se 
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acredite ampliación alguna respecto a la estadía en nuestro territorio; en consecuencia, 

se hace aplicable la disposición contenida en el artículo 181, inciso g) de la Ley 2492 

(CTB), máxime si se considera que la tenencia del vehículo extranjero contaba con un 

plazo otorgado por la Administración Aduanera para la circulación del vehículo con 

fines  turísticos, lo que evidentemente no ocurrió en el caso bajo análisis, toda vez que 

fue sorprendido en nuestro territorio con el plazo de permanencia vencido, por esta 

razón, fue decomisado y sometido a un proceso conforme al precepto legal citado 

precedentemente.  

 

Con relación a la  vulneración del artículo 217 de la Ley 2492 (CTB), respecto a que en 

la parte considerativa tercera y no así segunda del acto impugnado la Administración 

Aduanera señala que: “La declaración jurada N° 2012201V7 de ingreso y salida de 

vehículos turísticos de la Aduana Nacional en original, no es válido porque una aduana 

interior no puede dar permiso de ingreso de vehículos extranjeros, tal como se enuncia 

en el inciso b) del numeral 1, e inciso a) del numeral 2, ambos del literal A, romano V 

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

GNNGC-05-12-01, aprobado por el artículo primero de la Resolución de Directorio RD 

01-023-05 DE 20/07/2005 (circular 222/205 de 24/07/2005). Además que revisada la 

página SIVETUR de la INTRANET de la Aduana Nacional de Bolivia, la misma arroja 

como formulario concluido en el mismo día de registro, demostrando la invalidez del 

formulario, se imprime el reporte del sistema como prueba de los enunciado…”; al 

respecto, corresponde manifestar lo siguiente: 

  

El otorgamiento por la Aduana Nacional de la autorización de circulación del vehículo 

de referencia  plasmada en la de la Declaración Jurada N° 2012201V7 (presentada en 

original) y la información contenida en la página SIVETUR de la INTRANET de la 

Aduana Nacional, evidencian la existencia de una autorización de circulación del 

vehículo vagoneta sorento, marca KIA, año 2012, color blanco, placa de control 

extranjera DLS758 (Colombia), chasis KNAKT811DC5198986, por parte de la 

Administración Aduanera, sobreentendiendo como se detalló anteriormente, que se 

observaron los procedimientos administrativos internos previamente establecidos y que 

el beneficiario cumplió con los requisitos exigidos para su materialización, más aún si 

se toma en cuenta que se encuentra registrada en la página SIVETUR de la 

INTRANET de la Aduana Nacional como formulario concluido, aspectos estos que 

señalaron precedentemente.  
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El hecho de que el trámite haya concluido el mismo día de la solicitud, no implica ni 

demuestra su ilegalidad e incumplimiento del procedimiento para otorgar el permiso de 

circulación del motorizado en territorio nacional; esto significa, que no tiene mayor 

interés el tiempo de duración del trámite; asimismo, se debe hacer hincapié en que el 

argumento de la Aduana Nacional para justificar su invalidez, no es de ninguna manera 

atribuible a hechos ocasionados por el solicitante (recurrente), por esta razón, no 

puede ser  perjudicado por supuestas omisiones de la Administración Aduanera, más 

aún si consideramos que por un principio la buena fe los actos y decisiones del 

servidor público así como a las actuaciones del particular en las relaciones con las 

autoridades públicas exige que la actividad pública se realice en un clima de mutua 

confianza que permita a éstos mantener una razonable certidumbre en torno a lo que 

hacen, según elementos de juicio obtenidos a partir de decisiones y precedentes 

emanados de la propia administración; consecuentemente, al ser inexistente la 

vulneración del artículo 217 de la Ley 2492 (CTB), corresponde desestimar los 

argumentos del ente fiscal respecto a la invalidez del otorgamiento del permiso de 

circulación referido al vehículo clase vagoneta sorento, marca KIA, año 2012, color 

blanco, placa de control extranjera DLS758 (Colombia), chasis KNAKT811DC5198986.  

 

Del análisis de los antecedentes administrativos, se advierte que la Administración 

Aduanera a momento de compulsar la documentación no tomó en cuenta toda la 

información, es decir, obvió los datos contenidos en la Declaración Jurada N° 

2012201V7 de Ingreso y Salida de vehículos Turísticos de la Aduana Nacional referido 

al vehículo clase vagoneta sorento, marca KIA, año 2012, color blanco, placa de 

control extranjera DLS758 (Colombia), chasis KNAKT811DC5198986; sin embargo, no 

ocurre lo mismo respecto al automotor clase vagoneta, tipo  Land Cruiser Prado, marca 

Toyota, año 2011, color plata, con placa de control extranjera DIR429 (Colombia) y 

número de chasis JTEBH3FJOB5021080; consecuentemente, corresponde revocar 

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

SPCC/445/2013 de 8 de julio de 2013, emitida por la Gerencia Regional La Paz de la 

Aduana Nacional.   

 

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 



 

Página 19 de 19 

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

(CTB), Título V del Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del 

DS. 29894; 

 

RESUELVE:  

PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE, la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC/445/2013 de 8 de julio de 2013, emitida por la 

Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional (AN); consecuentmente, se deja sin 

efecto legal el comiso del vehículo clase vagoneta sorento, marca KIA, año 2012, color 

blanco, placa de control extranjera DLS758 (Colombia), chasis KNAKT811DC5198986; 

y, se mantiene firme y subsistente el comiso del vehículo automotor clase vagoneta, 

tipo  Land Cruiser Prado, marca Toyota, año 2011, color plata, con placa de control 

extranjera DIR429 (Colombia) y número de chasis JTEBH3FJOB5021080.   

 

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 (CTB) y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, hágase saber y cúmplase.  

 


