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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 1229/2013 

 

Recurrente: Patricia Alejandra Soto Monroy 

    

Administración Recurrida: Administración de Aduana Interior La Paz de la 

Aduana Nacional de Bolivia (ANB), legalmente 

representada por Javier Otto Roger Alba Braun 

  

Expediente:    ARIT-LPZ-0991/2013 

 

Fecha:    La Paz, 9 de diciembre de 2013 

 

VISTOS:  

El Recurso de Alzada interpuesto por Patricia Alejandra Soto Monroy, 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  

Patricia Alejandra Soto Monroy, mediante memorial presentado el 1 de octubre de 

2013, cursante a fojas 11 y 13 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la 

Resolución Sancionatoria en Contrabando N° AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC-577/2013 de 

4 de septiembre de 2013, emitida por la Administración de Aduana Interior La Paz de 

la Aduana Nacional, expresando lo siguiente: 

 

Ingresó a territorio boliviano su motorizado marca Nissan con chasis N° 

VSDKJ4AHA6UY593290 Station Wagon, año 2008 en calidad de vehículo turístico 

cumpliendo todas las formalidades del régimen de admisión temporal; no obstante 

fue arbitrariamente interceptado y comisado por funcionarios del Control Operativo 

Aduanero (COA) que no consideraron que su permiso según Declaración Jurada 

SIVETUR N° 20134211973 de 1 de julio de 2013 con vencimiento al 30 de agosto de 

2013, se hallaba vigente. 

 

Refiere que; al momento de ser visada manifestó al Técnico Aduanero 2 que su 

vehículo sería conducido por Emilio Fernández Arellano al estar su persona 
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aprendiendo a manejar, no obstante el referido conductor no fue registrado en el 

formulario N° 4083 por falta de espacio, pero que puede corroborarse la veracidad de 

los sellos del pasaporte de la misma fecha (1 de julio de 2013).  

 

Arguye que la Resolución impugnada se refiere al numeral 2 inciso c) de la 

Resolución de Directorio RD 01-23-05, de 20 de julio de 2005 que determina el 

comiso y consiguiente acción legal a los vehículos turísticos que hubieran sido objeto 

de cambio de régimen, transferencia u otorgación en garantía, u otra operación 

comercial, con lo que se le acusa injustamente y sin ninguna prueba de haber 

dispuesto su vehículo o cambiar de régimen, vulnerando con esas acciones su 

derecho al debido proceso y presunción de inocencia instituidos en los artículos 115 y 

117 de la Constitución Política del Estado; así como al principio de legalidad y 

tipicidad al no referirse con precisión a la conducta en la cual habría incurrido. 

 

Señala que, por si fuera poco, su vehículo continúa retenido ilegal y arbitrariamente 

ya que tanto el Acta de Intervención y la Resolución Sancionatoria refieren el comiso 

definitivo a otro vehículo que no corresponde a las características de su motorizado 

marca Nissan, chasis VSKJ4AHA6UY593290 incurriendo en causal de nulidad según 

determinan los artículos 96-III y 99-II de la Ley 2492. 

  

Refiere que, en memorial de 23 de agosto de 2013 solicitó a la Administración 

Aduanera la ampliación de plazo de permanencia en territorio nacional para su 

vehículo por encontrarse el mismo en custodia de la misma Aduana, petición que 

nunca recibió respuesta.  Añade que el 30 de agosto de 2013 expuso que no fue por 

negligencia o irresponsabilidad que su vehículo no pueda retornar al país de origen 

(Iquique-Chile) sino por encontrarse decomisado a la espera de la respectiva 

Resolución, la que fue emitida a destiempo infringiendo los plazos previstos por el 

artículo 99 parágrafo I de la Ley 2492 (10 días hábiles) vulnerando así el debido 

proceso. 

 

Señala que la Autoridad de Impugnación Tributaria se pronunció al respecto 

señalando que toma como fundamento de sus decisiones sobre ilícitos tributarios la 

aplicación de los principios de derecho penal, en la Resolución AGIT-RJ 0381/2012 

de 11 de junio de 2012 y AGIT-RJ 0518/2012 de 9 de julio de 2012, y establecido 

mediante SSCC 757/2003-R de 4 de junio de 2003 y 0079/2005 de 14 de octubre de 
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2005, 584/2006 y 0042/2004 de 22 de abril de 2004 que establecen que las garantías 

procesales – penales – constitucionales se aplican no solamente en procesos 

judiciales sino en todo tipo de procesos, en los que se imponga sanciones. 

 

Aduce que; la autoridad aduanera vulnera sus derechos conferidos por los artículos 

115 y 117 de la Constitución Política del Estado,  4 de la Ley 2341, 68 numerales 6, 

7, 10 y 148 de la Ley 2492, al haber decomisado su vehículo sin valorar la prueba 

aportada que muestra que su vehículo se encontraba dentro del plazo legal de 

permanencia y que a causa de su secuestro no pudo realizar la ampliación 

correspondiente; además que en su calidad de propietaria confirió un Poder en 

Iquique a Emilio Fernández Arellano para circular su motorizado, por tanto, puede 

atribuirse a su vehículo de contrabando.  

 

Argumenta que los artículos 133 inciso n) de la ley 1990, 231 del DS 25870, la 

Resolución de Directorio RD 01-023-05 de 25 de julio de 2005 establecen las 

acciones necesarias para el control, ingreso y salida de vehículos privados con fines 

turísticos desde y hacia territorio nacional y que el inciso f) de las consideraciones 

generales de la referida RD señala: “La conducción  del vehículo turístico en territorio 

nacional, será realizada por el turista autorizado o alguno de los turistas que lo 

acompañan y hayan sido registrados en la aduana de ingreso”, normativa que no 

prevé una sanción cuando el vehículo sea conducido por persona no autorizada por 

la administración aduanera. 

 

Señala que la Autoridad de Impugnación Tributaria se pronunció al respecto con la 

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

en sentido que el hecho no puede configurarse como contrabando puesto que el 

vehículo turístico tiene la documentación que justifica su ingreso legal a nuestro país, 

cumpliendo con los 16 de 18 requisitos exigidos por las citadas normas; asimismo, de 

conformidad a lo dispuesto por el último párrafo del artículo 231 del DS 25870 el 

comiso del vehículo de turismo procede solo cuando en el término de permanencia 

autorizado no se ha producido su salida del territorio nacional. 

 

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

Contrabando N° AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC-577/2013 de 4 de septiembre de 2013 

emitida por la Administración de Aduana Interior La Paz. 
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CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

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

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

Testimonio de Poder N° 192/2013 de 12 de agosto de 2013, por memorial presentado 

el 10 de octubre de 2013, cursante a fojas 19 de obrados, respondió negativamente al 

Recurso de Alzada con los siguientes fundamentos: 

 

En observancia del artículo 90 del Código Tributario el 24 de julio de 2013 se notificó a 

Emilio Fernández Arellano con el Acta de Intervención N° COARLPZ-C-0495/2013 de 1 

de julio de 2013, quien mediante memorial de 18 de julio de 2013 se apersonó ante la 

Administración de Aduana Interior La Paz, adjuntando la Escritura Pública de Poder 

Especial y Suficiente según Testimonio N° 1157/2013, mencionando ser apoderado de 

Patricia Alejandra Soto Monroy propietaria del vehículo cuestionado, presentando entre 

otra documentación, el formulario de Acuerdo Chileno Boliviano-Salida y Admisión 

Temporal de Vehículos N° 14083 (República de Chile) 20134211973 (República de 

Bolivia) Duplicado: 2 Ejemplar: Aduana Boliviana de salida. 

 

Refiere que la Ley General de Aduanas en el inciso n) de su artículo 133, establece 

que el ingreso, permanencia y salida de vehículos para turismo, se rige por 

disposiciones del Convenio Internacional del Carnet de Paso por Aduanas;  por su 

parte el artículo 231 del DS 25870, entre otros aspectos prevé que: ”El plazo máximo 

de permanencia para los vehículo 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”. De lo que 

se colige que el plazo de permanencia del citado vehículo en territorio nacional bajo el 

régimen de admisión temporal, está condicionado y vinculado al plazo de permanencia 

concedido en la VISA al TURISTA y conductor autorizado (no así a un tercero ajeno) 

como en este caso a Emilio Fernández Arellano. 

 

No obstante, toda vez que el artículo 33 inciso a) del reglamento a la Ley General de 

Aduanas prevé que corresponde al Directorio de la Aduana Nacional dictar las normas 

reglamentarias y adoptar las decisiones generales que permitan a la Aduana Nacional 

cumplir con las funciones, competencia y facultades que le asigna la Ley, el Directorio 

de la Aduana Nacional, mediante Resolución de Directorio N° RD 01-023-05 de 20 de 
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julio de 2005, aprobó el procedimiento para el ingreso y salida de vehículos turísticos 

extranjeros en cuyo inciso f) literal A. numeral 2., establece: “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”.  

 

Concluye señalando que, queda claro que Emilio Fernández Arellano jamás obtuvo la 

calidad de turista, conductor o turista acompañante, puesto que no fue registrado como 

tal en la aduana de ingreso. Advirtiéndose que Patricia Alejandra Soto Monroy no 

acreditó que Emilio Fernández Arellano hubiese cumplido con las formalidades 

normativas para la posesión o conducción del vehículo comisado y menos aún cuando 

no existe una autorización expresa de la propietaria del vehículo, en favor de un turista 

autorizado visado por el cónsul de Bolivia en Chile, en consideración a lo señalado en 

el artículo 76 de la Ley 2492.  

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Sancionatoria 

en Contrabando N° AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC-577/2013 de 4 de septiembre de 2013 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria  

Según Acta de Comiso N° 003530 de 1 de julio de 2013 del Operativo denominado 

“ARELLANO 5”, funcionarios del Control Operativo Aduanero (COA) en la localidad de 

Achica Arriba del Departamento de La Paz, interceptaron el automóvil, marca: Nissan, 

tipo Station Wagon, año 98 con número de chasis V5K54AHA6UY593290, color 

plateado con placa FLHT-99, conducido por Emilio Fernández Arellano quien al 

momento de la intervención presentó la Declaración Jurada Salida y Admisión 

Temporal de Vehículos con numero 20134211973 a nombre de Patricia Alejandra Soto 

Monroy y señala en el punto de observaciones que Emilio Fernández Arellano no 

presentó los documentos que otorga el consulado boliviano en Iquique; fojas 2 de 

antecedentes administrativos. 

 

Cursante a fojas 3-17 de antecedentes administrativos se halla la nota dirigida el 2 de 

julio de 2013 al Administrador de Aduana Interior La Paz por Emilio Fernández Arellano 

solicitando la devolución de la vagoneta marca Nissan con Placa de Control FLHT-99 



 

                                                                                                                                                                       Página 6 de 27 

manifestando que al momento de la incautación el Tte. Guillermo Hidalgo le indicó que 

la razón decomiso se debe a que en el momento no se encontraba la dueña del carro. 

Adjunta la siguiente documentación: 

 

 Fotocopia simple del Acta de Comiso N° 003530 de 1 de julio de 2013. 

 Fotocopia simple de la Declaración Jurada de Salida y Admisión Temporal de 

Vehículo N° 20134211973. 

 Fotocopia simple de la Cédula de Identidad RUN 18.007.364-7 Chile, de 

Patricia Alejandra Soto Monroy. 

 Fotocopia simple de Licencia de Conducir N° 4426812 de Emilio Fernández 

Arellano. 

 Fotocopia simple de Factura de Reexpedición N° 024072 de 11 de febrero de 

2013, consignada a Patricia Alejandra Soto Monroy por un vehículo clase 

Station Wagon año: 2008, marca NISSAN, Chasis: VSKJ4AHA6UY593290, 

color plateado. 

 Fotocopia simple de Carta Poder de 15 de marzo de 2013 otorgado por Patricia 

Alejandra Soto Monroy a Emilio Fernández Arellano, ante NOTARIO PÚLICO 

en Iquique Chile. 

 Fotocopia simple del Certificado de Inscripción y Anotaciones Vigentes en el 

Servicio de Registro Civil e Identificación de Patricia Alejandra Soto Monroy. 

 Fotocopia simple de Certificado de Revisión Técnica Clase B N° E 6483668 a 

nombre de Patricia Alejandra Soto Monroy. 

 Fotocopia simple Certificado de emisiones contaminantes N° A 18236470 a 

nombre de Patricia Alejandra Soto Monroy. 

 Fotocopia de comprobante de pago de permiso de circulación N° 1788098 a 

nombre de Patricia Alejandra Soto Monroy. 

 Fotocopia simple de Permiso de Circulación SERIE N° 1788098 Folio Comp. 

3262880 y Certificado Seguro Obligatorio Póliza N° 3098115 de CHILENA 

CONSOLIDADA Seguros Generales a nombre de Patricia Alejandra Soto 

Monroy. 

 Fotocopia simple nota de fecha 1 de julio de 2013 con referencia solicitud cierre 

de SIVETUR N° 2013421V1074. 

 

En memorial presentado el 18 de julio de 2013 a la Administración Aduanera  Emilio 

Fernández Arellano en representación de Patricia Alejandra Soto Monroy manifiesta 
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que de manera ilegal y arbitraria los efectivos del COA procedieron al comiso de su 

vehículo con placa de control chilena N° FLHT 99-3 ingresado bajo la modalidad de 

SIVETUR el 1 de julio de 2013 cumpliendo todas las formalidades, transitando por 

rutas principales con el sello respectivo del organismo operativo de transito caminero, 

no obstante los referidos funcionarios a pesar que presentó toda la documentación de 

respaldo ésta no fue considerada, menos valorada. Al respecto presenta como 

descargo la siguiente documentación:   

 

 Original de Testimonio de Poder N° 1157/2013 de 8 de julio de 2013 conferido 

por Patricia Alejandra Soto Monroy en favor de Emilio Fernández Arellano. 

 Fotocopia simple de Cédula de Identidad RUN 18.007.364-7 Chile, de Patricia 

Alejandra Soto Monroy. 

 Fotocopia simple de Cédula de Identidad N° 4426812 Cba de Emilio Fernández 

Arellano. 

 Original de Solicitud de Primera Inscripción N° 3414002 del Gobierno de Chile 

Servicio de Registro Civil e Identificación a nombre de Patricia Alejandra Soto 

Monroy por el vehículo STATION WAGON año 2008 Chasis: 

VSKJ4AHA6UY593290.   

 Original de Carta Poder de 15 de marzo de 2013 otorgado por Patricia 

Alejandra Soto Monroy a Emilio Fernández Arellano ante NOTARIO PÚLICO en 

Iquique Chile el 15 de marzo de 2013 a efectos de conferir poder especial para 

que en nombre y representación de la mandante actúe ante controles y 

avanzadas aduaneras, Carabineros de Chile, S.A.G. Policía de Investigaciones 

de Chile y ante Instituciones públicas y privadas que sean necesarias con el fin 

de que pueda trasladar y conducir dentro del Territorio Nacional y al extranjero 

al Estado Plurinacional de Bolivia el vehículo: 

 

INSCRIPCIÓN : FLHT.99-3 

TIPO  : STATION WAGON 

MARCA  : NISSAN 

MODELO  : PRIMASTAR 2.0 

AÑO  : 2008 

N° MOTOR : S/N 

N° CHASIS : VSKJ4AHA6UY593290 

N° VIN  : VSKJ4AHA6UY593290 

COLOR  : PLATEADO 
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 Impresión en original de CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y ANOTACIONES 

VIGENTES EN EL R.V.M. del Servicio de Registro Civil e Identificación. 

 Original de Póliza N° 3098115 Certificado Seguro Obligatorio Accidentes 

Personales Ley N° 18.490 de CHILENA CONSOLIDADA Seguros Generales 

SA. 

 Original del 2° ejemplar de la Declaración Jurada de Salida y Admisión 

Temporal de Vehículo N° 20134211973 de 1 de julio de 2013. 

 

El Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-0495/2013 Operativo 

“ARELLANO 5” de 19 de julio de 2013, establece que el 1 de julio de 2013 en la 

localidad de Achica Arriba del departamento de La Paz, funcionarios del COA 

procedieron al comiso del vehículo marca NISSAN, Tipo STATION WAGON, año 1998 

con chasis N°  VSKJ4AHRGUY593290, color plateado, con placa de control FLHT 99; 

en el momento de la intervención Emilio Fernández Arellano (Conductor) presentó la 

Declaración Jurada de Salida y Admisión Temporal de Vehículos N° 20134211973 a 

nombre de Patricia Alejandra Soto Monroy. El conductor no presentó documento que 

otorga el consulado boliviano en Iquique.  Ante esta anormalidad y presumiendo el 

ilícito de contrabando se procedió al comiso preventivo de la mercancía y posterior 

traslado a recinto DAB para su aforo físico, inventariación, valoración e investigación 

conforme a normas vigentes. En cuanto al valor de la mercancía el Cuadro de 

Valoración N° 461/2013 de 18 de julio de 2013, establece un valor total de tributos 

omitidos de 10.780,86 UFV’s; actuación notificada en Secretaría a Emilio Fernández 

Arellano el 24 de julio de 2013, fojas 44-45 y 47 de antecedentes administrativos. 

 

Los memoriales presentados el 26 de julio y 12 de agosto ambos de 2013 a la 

Administración Tributaria por Emilio Fernández Arellano ratifica sus descargos 

presentados y solicita la emisión de la correspondiente resolución final, toda vez que 

cumplió con dicha presentación conforme establece el artículo 98 del Código Tributario 

y como señala el artículo 99 del citado Código. Refiere además que la autoridad 

tributaria contraviene la Resolución de Directorio RD 01-005-13 de 28 de febrero de 

2013 que aprueba el Manual para el Procesamiento por Contrabando Contravencional 

en sus numerales 9, 10 y 11 ya que en no existe tal mercancía objeto de contrabando, 

toda vez que su vehículo ingresó a territorio nacional bajo la modalidad de “SIVETUR” 

con permiso a punto de expirar el 30 de agosto de 2013; fojas 49 y 52 de antecedentes 

administrativos. 
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El Informe Técnico AN/GRLPZ/LAPLI/SPCC/0579/2013 de 15 de agosto de 2013, 

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

aplicable  concordante con la Resolución de Directorio RD 01-023-05 Procedimiento 

para el Ingreso y salida de Vehículos de uso Privado para Turismo, la 

documentación aduanera presentada como descargo NO AMPARA el ítem 1 del 

Cuadro de Valoración N° 461/2013  por incumplimiento a lo señalado en los parágrafos 

precedentes del presente informe, por lo que corresponde al grupo legal en 

cumplimiento al punto 11° de la Resolución de Directorio RD 01-005-13 de 28 de 

febrero de 2013, emitir Resolución; fojas 55-59 de antecedentes administrativos. 

 

La Resolución Sancionatoria en Contrabando N° AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC-577/2013 

de 4 de septiembre de 2013, resuelve declarar probada la comisión de la 

contravención aduanera por contrabando en contra de Emilio Fernández Arellano 

(apoderado de Patricia Alejandra Soto Monroy), en consecuencia dispone el comiso 

definitivo de la mercancía descrita en el Informe Técnico AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC-

579/2013 en relación al Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-0495/2013 

Operativo “ARELLANO 5” y Cuadro de Valoración AN-GRLGR-LAPLI-SPCC-

0461/2013 de 18 de julio de 2013. 

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por Patricia Alejandra Soto Monroy contra la 

Resolución Sancionatoria en Contrabando N° AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC-577/2013 de 

4 de septiembre de 2013, fue admitido mediante Auto de 2 de octubre de 2013, 

notificado personalmente el 3 de octubre de 2013 al Administrador de Aduana Interior 

La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia y el 7 de octubre de 2013 al recurrente, fojas 

11-16 de obrados. 

 

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

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

10 de octubre de 2013, respondió en forma negativa a los argumentos del Recurso de 

Alzada, fojas 19 de obrados.  

 

Mediante Auto de 10 de octubre de 2013, se dispuso la apertura del término de prueba 

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

artículo 218 del Código Tributario, actuación notificada en Secretaría el 16 de octubre 

de 2013, según cursa a fojas 20-22 de obrados; período dentro del cual en memorial 
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de 4 de noviembre de 2013, a fojas 23-37 del citado expediente, Patricia Castro 

Lazarte en representación legal de Patricia Alejandra Soto Monroy ratificó y propuso 

pruebas de descargo consistentes en: 

 

1. (original) Tarjeta Internacional de entrada y salida de 1 de julio de 2013. 

2. (original) Pasaporte de Emilio Fernández Arellano. 

3. (original) Certificado de Emisión de Contaminantes de 8 de marzo de 2013. 

4. (original) Factura N° 024072 de 11 de febrero de 2013. 

5. (original Permiso de Circulación de la Municipalidad de Iquique-Chile. 

6. (original) Comprobante de Pago de Permiso de Circulación N° 1788098. 

7. (original) Certificado de Revisión Técnica Clase B N° 6483668 de 8 de marzo de 

2013. 

8. (original) Tarjeta N° 36641992 de Nissan Motor España SA.  

 

Así también el 25 de noviembre de 2013, mediante memorial de la citada representante 

legal, la recurrente presentó alegatos escritos reiterando sus argumentos y adjuntando 

en original el memorial presentado a la Administración de Aduana Interior La Paz el 23 

de agosto de 2013, mediante el cual solicita ampliar el plazo de permanencia de su 

vehículo, por estar pendiente el proceso Contravencional en su contra; fojas 41-42 de 

antecedentes administrativos. 

 

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 Patricia Alejandra Soto 

Monroy, 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.    
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Cuestión Previa 

En principio cabe señalar que Patricia Alejandra Soto Monroy en su Recurso de 

Alzada, expone aspectos tanto de forma como de fondo; en ese entendido, con la 

finalidad de evitar nulidades posteriores, esta Instancia de Alzada cumpliendo con 

el orden procesal, efectuará inicialmente la revisión y verificación de la existencia o 

no de los vicios de forma denunciados; solo en caso de no ser éstos evidentes, se 

procederá al análisis de las cuestiones de fondo planteadas. 

 

De los vicios de nulidad invocados 

Patricia Alejandra Soto Monroy en los fundamentos de su Recurso de Alzada 

manifiesta que la autoridad aduanera no valoró sus descargos presentados.  Así 

también refiere que la Resolución impugnada fue emitida a destiempo infringiendo los 

plazos previstos por el artículo 99 parágrafo I de la Ley 2492 (de 10 días hábiles) 

vulnerando así el debido proceso. Argumenta que su vehículo, ilegal y 

arbitrariamente continúa siendo retenido, toda vez que tanto el Acta de Intervención y 

la Resolución Sancionatoria refieren el comiso definitivo de otro vehículo que no 

corresponde a las características de su motorizado, incurriendo en causal de nulidad 

según determinan los artículos 96-III y 99-II de la Ley 2492. Señala también que el 

referido acto impugnado sin ninguna prueba y vulnerando el principio de legalidad y 

tipicidad, le acusa injustamente de incurrir en contrabando sin referirse con precisión 

a la conducta en la cual habría incurrido. Refiere además que el 23 de agosto de 

2013 en memorial, mediante el que solicitó a la Administración Aduanera la 

ampliación de plazo de permanencia en territorio nacional de su vehículo antes que 

fenezca, nunca fue respondido. Respecto a los argumentos señalados por la 

recurrente, corresponde citar de inicio el siguiente marco normativo: 

 

El artículo 115 de la Constitución Política del Estado dispone que: I. Toda persona será 

protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus 

derechos e intereses legítimos. II. El estado garantiza el derecho al debido proceso, a 

la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin 

dilaciones.  

 

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

pasivo a 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 
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redactar la correspondiente Resolución, a ser oído y juzgado de conformidad a lo 

establecido en el artículo 16 de la Constitución Política del Estado. 

 

El artículo 76 de la Ley 2492, 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. Asimismo, el 

parágrafo I del artículo 77 del mismo cuerpo legal, dispone que pueden invocarse todos 

los medios de prueba admitidos en derecho.  

 

Respecto a los requisitos que debe contener el Acta de Intervención Contravencional, 

el artículo 96 de la Ley 2492 dispone: 

 

II. En Contrabando, el Acta de Intervención que fundamente la Resolución 

Determinativa, contendrá la relación circunstanciada de los hechos, actos, 

mercancías, elementos, valoración y liquidación emergentes del operativo 

aduanero correspondiente y dispondrá la monetización inmediata de las 

mercancías decomisadas, cuyo procedimiento será establecido mediante 

Decreto Supremo.  

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

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

corresponda. 

 

El artículo 99, parágrafo II, de la Ley 2492, dispone 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 36 de la Ley 2341, señala que I. Serán anulables los actos administrativos 

que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico distinta de las previstas 
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en el artículo anterior. II. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de 

forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos 

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

interesados. III. La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo 

establecido para ellas sólo dará lugar a la anulabilidad del acto cuando así lo imponga 

la naturaleza del término o plazo. IV. Las anulabilidades podrán invocarse únicamente 

mediante la interposición de los recursos administrativos previstos en la presente Ley. 

El artículo 55 del DS 27113 dispone que será procedente la revocación de un acto 

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

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

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

petición de parte, en cualquier estado del procedimiento, dispondrá la nulidad de 

obrados hasta el vicio más antiguo o adoptará las medidas más convenientes para 

corregir los defectos u omisiones observadas. 

 

Ahora bien; según lo establecido en la cuestión previa de la presente Resolución, 

ésta Instancia de Alzada procederá de inicio a analizar la procedencia o no, de los 

vicios de nulidad invocados por la recurrente; los que puntualmente se refieren a 

que: 1) La Administración Aduanera no valoró su documentación de descargo 

presentada en tiempo hábil. 2) La Resolución impugnada fue emitida a destiempo. 

3) Tanto el Acta de Intervención como el Acto impugnado no se refieren 

concretamente a su vehículo y 4) Nunca fue respondida a su solicitud de ampliación 

de permanencia en territorio nacional de su vehículo. 

 

En ese entendido, corresponde señalar que en relación a que la Administración 

Aduanera no valoró sus descargos; de la revisión de antecedentes administrativos 

del presente caso, se tiene que la Resolución Sancionatoria en Contrabando N° AN-

GRLPZ-LAPLI-SPCC-577/2013 emitida en base al Informe Técnico 

AN/GRLPZ/LAPLI/SPCC/0579/2013 cursante a fojas 55-59, se refiere con precisión 

a todos y cada uno de los descargos presentados por la recurrente y que como 

resultado en su acápite de “Análisis Técnico Documental” hace hincapié al 

incumplimiento a la Resolución de Directorio N° 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 su último párrafo inciso b) del 

numeral 1.1 Ingreso a Territorio Nacional, apartado B) refiriéndose a “Cuando el 
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conductor sea un autorizado, además adjuntar la autorización expresa del 

propietario del vehículo turístico al turista, visado por el Cónsul de Bolivia en el país 

de origen o procedencia”. De lo expuesto, se evidencia que la documentación de 

descargo presentada fue debidamente compulsada en su integridad, conforme lo 

estipulado en el artículo 68 numerales 7 y 10  de la Ley 2492 y plasmada en la 

Resolución Sancionatoria acorde señala el artículo 99, parágrafo II, del citado cuerpo 

normativo; toda vez que se demostró que la autoridad aduanera fundamentó su 

motivación respecto a la misma, en este sentido la nulidad invocada en este punto 

no corresponde. 

 

En relación a que la Resolución impugnada fue emitida extemporáneamente,  

corresponde señalar que de la revisión de las actuaciones cursantes en 

antecedentes administrativos se evidencia que la notificación con el Acta de 

Intervención en Secretaría se efectuó el 24 de julio de 2013 en la persona de Emilio 

Fernández Arellano y que la Resolución Sancionatoria fue emitida el 4 de 

septiembre de 2013, lo que pone en evidencia que la autoridad aduanera emitió en 

forma posterior de culminado el término de diez (10) días a que refiere en los casos 

de contrabando el parágrafo I del art. 99 de la Ley 2492 (CTB); sin embargo, en la 

normativa tributaria no se ha previsto expresamente dicha situación como una 

causal de nulidad del acto, cuando éste es emitido tardíamente y tampoco dispone 

que sea un plazo con carácter perentorio; de lo cual resulta que el incumpliento al 

plazo se sanciona internamente y en el ámbito disciplinario alcanzando a los 

funcionarios a cargo de dicha labor y ello no implica la pérdida de competencia o 

preclusión de la facultad de la Administración Tributaria para determinar las 

sanciones. 

 

Al respecto;  el artículo 36 parágrafo II de la Ley 2341, aplicable en materia tributaria en 

sujeción al artículo 201 de la Ley 3092, dispone que para que ocurra la anulabilidad de 

un acto por la infracción de una norma señalada en la ley, debe ocurrir que los actos 

administrativos carezcan de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin 

o den lugar a la indefensión de los interesados. Por su parte el artículo 55 del DS 

27113, establece que será procedente la revocación de un acto anulable por vicios de 

procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione indefensión de los administrados o 

lesione al interés público. 
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En consecuencia, se deduce que el plazo para la emisión de la Resolución 

Sancionatoria tiene como efecto que los funcionarios del ente fiscal no se extiendan 

de forma discrecional en la emisión de sus actuaciones, de modo que exista 

celeridad en las misma, y si bien la norma no prevé la sanción de nulidad por la 

emisión fuera de los término previstos, el incumplimiento de estos plazos puede dar 

lugar a procesos de responsabilidad contra los funcionarios a cargo en el marco de 

la Ley 117 y su Decreto Reglamentario; lo que no implica la caducidad o perdida de 

competencia del derecho de la Administración Tributaria para imponer las 

sanciones.  En ese entendido, corresponde señalar que en el presente caso no se 

ocasionó indefensión al sujeto pasivo, quien fue debidamente notificado con la 

Resolución Sancionatoria y quien interpuso Recuso de Alzada dentro del término 

previsto en el artículo 143 de la Ley N° 2492; por tanto al evidenciarse que en 

ningún momento la recurrente estuvo en estado de indefensión según sus 

argumentos que esgrime, corresponde desestimar la nulidad invocada. 

 

En relación al argumento de la recurrente, respecto a que; tanto el Acta de 

Intervención como la Resolución Sancionatoria señalan un vehículo distinto al 

decomisado; de la revisión de antecedentes administrativos se observa lo reflejado 

en el cuadro siguiente: 

 

 ACTUACIÓN/DESCARGOS DESCRIPCIÓN 

Acta de Intervención COARLPZ-C-

0495/2013 (fojas 44-45 de antecedentes 

administrativos) 

VAGONETA Marca: NISSAN, Tipo: 115, Subtipo: PRIMASTER, 

Modelo: 2008, Chasis VSKJ4AHRGUY593290, Motor: NA, 

diesel, Tracc: 4X2: 4, Color: GRIS PLATEADO  

Resolución Sancionatoria en 

Contrabando N° AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC-

577/2013 (fojas 60-67 de antecedentes 

administrativos) 

VAGONETA Marca: NISSAN, Tipo: 115, Subtipo: PRIMASTER 

2008, CHASIS: VSKJ4AHRGUY593290, Motor: NA, diesel, 

Tracc: 4X2: 4, Color: GRIS PLATEADO 

Certificado de Inscripción y anotaciones 

vigentes en el R.V.M. (fojas 22 

antecedentes administrativos) 

Tipo de Vehículo: STATION WAGON, Año: 2008; Marca: 

NISSAN, Modelo: PRIMASTAR 2.0; Nro. Motor: S/N;  Nro. 

Chasis: VSKJ4AHA6UY593290; Color: PLATEADO; 

Combustible: DIESEL; PBV: 2,30 TONELADAS  

 

De lo expuesto es evidente que las actuaciones de la administración aduanera 

consignan como Chasis el N° VSKJ4AHRGUY593290 siendo el correcto el Chasis N° 

VSKJ4AHA6UY593290; al respecto, corresponde señalar que el error de trascripción 

en el N° de Chasis, no causó indefensión a la recurrente, menos este hecho significa la 

vulneración de sus derechos y garantías constitucionales, así las Sentencias 
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Constitucionales SC 1262/2004-R y SC 1786/2004-R de 10 de agosto y 12 de 

noviembre de 2004, respectivamente, disponen que: “…el error o defecto de 

procedimiento será calificado como lesivo del derecho al debido proceso sólo en 

aquellos casos en los que tengan relevancia constitucional, es decir, cuando los 

defectos procedimentales provoquen indefensión material a la parte procesal que los 

denuncia y sea determinante para la decisión; pues no tendría sentido jurídico alguno 

conceder la tutela y disponer se subsanen dichos defectos procedimentales, cuando al 

final de ellos se arribará a los mismos resultados a los que ya se arribó mediante la 

decisión objetada por los errores procesales…”. Bajo este contexto, el error de 

transcripción no tiene incidencia negativa en el procedimiento adoptado, ni da lugar a la 

indefensión o lesiona el interés público; es más, disponer la nulidad solo con el objeto 

de que el Acta de Intervención, Cuadro de Valoración e Inventario corrijan el número 

de Chasis no cambia la decisión adoptada por la Administración Aduanera, toda vez 

que el proceso versa sobre la comisión de contravención por contrabando emergente 

del incumplimiento a las disposiciones establecidas en el inciso n) del artículo 133 de la 

Ley 1990, artículo 231 del DS 25870 y la RD 01-023-05. 

 

Adicionalmente es menester señalar que la diferencia en el chasis que alega la 

recurrente como argumento fundamental por el cual no se trataría del mismo 

vehículo que el incautado, corresponde remarcar que dicha inconsistencia 

indubitablemente no le causó de indefensión, puesto que en líneas generales 

claramente se puede determinar que se trata del mismo vehículo incautado en 

relación a la documentación presentada; proceso contravencional en el que la 

recurrente ejerció su derecho a la defensa de manera irrestricta, presentando notas y 

descargos que fueron considerados por la Administración recurrida; por lo expuesto de 

ninguna manera corresponde retrotraer obrados por dicho concepto. 

 

Así también; en relación al argumento de la recurrente respecto a que no obtuvo 

respuesta de la administración aduanera a su solicitud de ampliación de plazo 

permanencia de su vehículo en territorio nacional, corresponde señalar que; si bien 

la recurrente solicita la ampliación de plazo, según consta del memorial que 

presentó en sus alegatos orales como prueba ante ésta Instancia Recursiva, 

cursante a fojas 41 de obrados; dicha situación no puede considerarse como un 

posible vicio de nulidad, puesto a que el vehículo cuestionado fue objeto de una 

observación por incumplimiento de los requisitos establecidos según normativa 
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Resolución de Directorio N° 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 su último párrafo inciso b) del numeral 1.1 Ingreso a 

Territorio Nacional, apartado B); por tanto, al tratarse de un incumplimiento a la 

referida normativa claramente se deduce que no es el tratamiento normal al que 

está sujeto un vehículo ingresado como vehículo de turismo, puesto que fue 

observado en sus requisitos esenciales como establece la RD citada líneas arriba; 

por tanto la falta de respuesta a su memorial de solicitud de ampliación de ninguna 

manera sitúa en lugar de indefensión la recurrente, puesto que la observación al 

incumplimiento de los requisitos fundamentales para ingresar el vehículo a territorio 

nacional no tienen relación a una solicitud de ampliación de plazo por el hecho de 

estar “retenido en calidad de decomisado”; en este sentido la falta de respuesta de 

parte de la autoridad tributaria no puede considerarse como causal de nulidad.   

 

En ese entendido, habiendo sido desvirtuados los fundamentos a los posibles vicios 

de nulidad denunciados por el sujeto pasivo, corresponde ingresar a analizar los 

aspectos de fondo planteados por la recurrente toda vez que se evidenció que los 

vicios de nulidad invocados de manera indubitable no afectaron su derecho a la 

defensa y debido proceso protegidos por la Constitución Política del Estado ya que 

todos los descargos presentados fueron tomados en cuenta y valorados, no siendo 

apropiado retrotraer obrados por causales citadas. 

 

Del contrabando contravencional  

La recurrente en su Recurso de Alzada sostiene que su vehículo ingresó a territorio 

boliviano cumpliendo las formalidades como vehículo de turismo, no obstante fue 

decomisado por efectivos del COA sin considerar que se encontraba dentro del plazo 

legal concedido en la Declaración Jurada SIVETUR N° 20134211973 y que por causa 

del decomiso no pudo realizar su ampliación; asimismo afirma que al momento de ser 

visada informó al Técnico Aduanero 2 que su motorizado sería conducido por Emilio 

Fernández Arellano quien no fue registrado en el formulario N° 4083 por falta de 

espacio en el mismo, pero que dicha situación puede corroborarse de la fecha en el 

pasaporte y de toda la documentación presenta, en especial el Poder otorgado en 

Iquique a Emilio Fernández Arellano como chofer del motorizado, por lo que su 

motorizado no pude tacharse de contrabando.  
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Prosigue señalando que la Resolución impugnada se refiere al numeral 2 inciso c) de 

la Resolución de Directorio N° RD 01-23-05 de 20 de julio de 2005 que establece el 

comiso y consiguiente acción legal a los vehículos turísticos que hubieran sido objeto 

de cambio de régimen, transferencia u otorgación en garantía u otra operación 

comercial; acusándole injustamente y sin prueba alguna de haber dispuesto o 

cambiar de régimen su vehículo, vulnerando su derecho al debido proceso y 

presunción de inocencia instituidos en los artículos 115 y 117 de la Constitución 

Política del Estado además de vulnerar el principio de legalidad y tipicidad al no 

referirse con precisión respecto a la conducta en la cual habría incurrido.  Al respecto 

corresponde efectuar el siguiente análisis citando la siguiente normativa: 

 

El artículo 148 de la Ley 2492 menciona 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 (…)”; encontrándose la 

figura del contrabando descrita en el art. 160 numeral 4 de la misma normativa legal, 

como una contravención tributaria en virtud a la cuantía de los tributos omitidos, según 

el último párrafo del artículo 181 incisos b) y g) de la Ley 2492 (CTB), el cual indica que 

incurre en la conducta de contrabando el que realice tráfico de mercancías sin la 

documentación legal o infringiendo los requisitos esenciales exigidos por normas 

aduaneras o por disposiciones especiales y la tenencia o comercialización de 

mercancías extranjeras sin que previamente hubiere sido sometidas a un régimen 

aduanero que lo permita, entre otros supuestos legales. 

 

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

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

delitos previstos en este Código, disposiciones legales tributarias especiales o 

disposiciones reglamentarias. De la comisión de contravenciones tributarias surge la 

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

correspondan, las que serán establecidas conforme a los procedimientos del 

presente Código. 

 

El artículo 160 de la referida Ley señala: Son contravenciones tributarias: 

1. Omisión de inscripción en los registros tributarios; 

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

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

5. Incumplimiento de otros deberes formales; 

6. Las establecidas en leyes especiales 

 

El artículo 181 de la Ley 2492, en su primer párrafo establece: Comete contrabando el 

que incurra en alguna de las conductas descritas a continuación:  

 

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

clandestina o por rutas u horarios no habilitados, eludiendo el control aduanero. 

Será considerado también autor del delito el consignatario o propietario de 

dicha mercancía.  

b)  Realizar tráfico de mercancías sin la documentación legal o infringiendo los 

requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones 

especiales.  

f)  El que introduzca, extraiga del territorio aduanero nacional, se encuentre en 

posesión o comercialice mercancías cuya importación o exportación, según sea 

el caso, se encuentre prohibida.  

 

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

excepción son entre otros: n) Vehículos de turismo. El ingreso, permanencia y salida 

de vehículos para turismo, se rigen por disposiciones del Convenio Internacional del 

Carnet de Paso por Aduanas y lo que señale el Reglamento. 

 

El artículo 231 del DS 25870 determina: El ingreso, permanencia y salida de vehículos 

de uso privado para turismo procederá con la presentación de la Libreta Andina de 

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

aprobado por la Aduana Nacional, en las condiciones y plazos establecidos en dichos 

documentos. La Aduana Nacional establecerá el trámite simplificado para autorizar el 

ingreso o salida temporal de vehículos de particulares que realicen viajes de turismo o 

desde países limítrofes. El documento aduanero que autorice el ingreso o salida de 

vehículos de turismo, deberá contener la siguiente información: marca, número de 

motor, año del modelo, color, placa del país de matrícula y demás características que 

los individualicen.  El plazo máximo de permanencia para los vehículos de turismo, 

será de seis (6) meses, prorrogables por la autoridad aduanera hasta por otro plazo 
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igual, condicionado al tiempo de permanencia en el territorio aduanero nacional 

otorgado en la visa al turista.  Si una vez vencido el término de permanencia autorizado 

no se ha producido su salida del territorio aduanero nacional, procederá su comiso.  

 

La Resolución de Directorio RD 01-023-05 de 20 de julio de 2005 que aprueba el 

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

V. PROCEDIMIENTO 

A. ASPECTOS GENERALES 

2.  Ingreso y Salida de Vehículos Turísticos Extranjeros 

a) Las Autorizaciones de ingreso y salida de vehículos turísticos podrán ser 

tramitadas ante administraciones de aduana de frontera y aeropuertos. 

Excepcionalmente las administraciones de aduana interiores podrán autorizar 

las ampliaciones de plazo de permanencia. 

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

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

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

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

decomiso y consiguiente inicio de acción legal.  

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

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

registrados en la aduana de ingreso.  El turista conductor deberá portar toda la 

documentación necesaria para demostrar la situación del vehículo turístico. 

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

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

de lograr su decomiso. 

 

B. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1. VEHÍCULOS TURÍSTICOS EXTRANJEROS 

1.1 Ingreso a Territorio Nacional 

Turista 

Una vez cumplidas las formalidades ante el Servicio Nacional de Migración (SNM). 

a) 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. 
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 Formulario de Salida y Admisión Temporal de Vehículos Turísticos, de 

Acuerdos que Bolivia haya suscrito con países vecinos. (…) 

b) (…) Además adjuntará los siguientes documentos: 

 Pasaporte con visa de turista u otro documento otorgado por el SNM. 

 Documento de propiedad del vehículo turístico. 

 Cuando el conductor sea un autorizado, además adjuntará la autorización 

expresa del propietario del vehículo turístico al turista, visado por el Cónsul de 

Bolivia en el país de origen o procedencia. 

Funcionario de aduana 

c) Verifica que la documentación presentada corresponda al turista. 

d) En caso de que el conductor sea un autorizado, verifica que la autorización del 

propietario haya sido emitida con anterioridad a su presentación a la administración 

de aduana. 

 

De la revisión de los antecedentes administrativos se advierte que, ante el decomiso 

del vehículo marca: Nissan, tipo Station Wagon, chasis N° V5K54AHA6UY593290, con 

placa FLHT-99 efectuado por el COA el 1 de julio de 2013 con el argumento que al 

momento de la intervención la dueña del vehículo no se encontraba presente, el 

conductor Emilio Fernández Arellano en nota dirigida al Administrador de Aduana el 2 

de julio de 2013, cursante a fojas 3-17 solicitó la devolución del motorizado adjuntando 

al efecto fotocopias de: 1) Declaración Jurada de Salida y Admisión Temporal de 

Vehículo N° 20134211973. 2) Cédula de Identidad RUN 18.007.364-7 Chile, de Patricia 

Alejandra Soto Monroy. 3) Licencia de Conducir N° 4426812 de Emilio Fernández 

Arellano. 4) Fotocopia simple de Factura de Reexpedición N° 024072 de 11 de febrero 

de 2013, consignada a Patricia Alejandra Soto Monroy por un vehículo clase Station 

Wagon año: 2008, marca NISSAN, Chasis: VSKJ4AHA6UY593290, color plateado. 5) 

Carta Poder de 15 de marzo de 2013 otorgado por Patricia Alejandra Soto Monroy a 

Emilio Fernández Arellano, ante NOTARIO PÚBLICO en Iquique Chile. 6) Certificado 

de Inscripción y Anotaciones Vigentes en el Servicio de Registro Civil e Identificación 

de Patricia Alejandra Soto Monroy. 7) Certificado de Revisión Técnica Clase B N° E 

6483668 a nombre de Patricia Alejandra Soto Monroy. 8) Certificado de emisiones 

contaminantes N° A 18236470 a nombre de Patricia Alejandra Soto Monroy. 9) 

Comprobante de pago de permiso de circulación N° 1788098 a nombre de Patricia 

Alejandra Soto Monroy. 10) Permiso de Circulación SERIE N° 1788098 Folio Comp. 

3262880 y Certificado Seguro Obligatorio Póliza 3098115 de Chilena Consolidada 



 

                                                                                                                                                                      Página 22 de 27 

Seguros Generales a nombre de Patricia Alejandra Soto Monroy. 11) Nota de 1 de julio 

de 2013 con referencia solicitud cierre de SIVETUR N° 2013421V1074. 

 

Así también, en memorial de 18 de julio de 2013 la referida persona en su calidad de 

representante legal de Patricia Alejandra Soto Monroy adjunta en originales, entre otros 

1) Original de Testimonio de Poder N° 1157/2013 de 8 de julio de 2013 conferido por 

Patricia Alejandra Soto Monroy en favor de Emilio Fernández Arellano y 2) Original de 

Carta Poder de 15 de marzo de 2013 otorgado por Patricia Alejandra Soto Monroy a 

Emilio Fernández Arellano ante NOTARIO PÚLICO en Iquique Chile el 15 de marzo de 

2013 a efectos de conferir poder especial para que en nombre y representación del 

mandante actúe antes controles y avanzadas aduaneras, Carabineros de Chile, S.A.G. 

Policía de Investigaciones de Chile y ante Instituciones públicas y privadas que sean 

necesarias con el fin de que pueda trasladar y conducir dentro del Territorio Nacional y 

al extranjero al Estado Plurinacional de Bolivia el vehículo. Testimonio que se 

encuentra signado en original de la Poderdante Fernando Manterola Salas, como 

Notario Público 2 de la ciudad de Iquique – Chile; fojas 23 de antecedentes 

administrativos y 3) Original del 2° ejemplar de la Declaración Jurada de Salida y 

Admisión Temporal de Vehículo N° 20134211973 de 1 de julio de 2013. 

 

El Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-0495/2013 de 19 de julio de 

2013 señala que efectivos del COA en la localidad de Achica Arriba decomisaron el 

vehículo marca NISSAN, Tipo STATION WAGON, año 1998, chasis N°  

VSKJ4AHRGUY593290, color plateado, placa de control FLHT 99 conducido por 

Emilio Fernández Arellano quien al momento de la intervención presentó la 

Declaración Jurada de Salida y Admisión Temporal de Vehículos N° 20134211973 a 

nombre de Patricia Alejandra Soto Monroy sin ningún otro documento, que otorga el 

consulado boliviano en Iquique. Por tanto, presumiendo el ilícito de contrabando se 

procedió a su comiso, actuación notificada en a Emilio Fernández Arellano el 24 de 

julio de 2013, fojas 44-45 y 47 de antecedentes administrativos. 

 

En memorial de 26 de julio de 2013 Emilio Fernández Arellano ratifica las pruebas de 

descargo presentadas, asimismo el 12 de agosto de 2013 señala que la autoridad 

aduanera contraviene los numerales 9, 10 y 11 de la Resolución de Directorio RD 01-

005-13 que aprueba el Manual para el Procesamiento por Contrabando 

Contravencional, ya que en su caso no existe mercancía objeto de contrabando toda 
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vez que su vehículo ingresó a territorio nacional bajo la modalidad de “SIVETUR” con 

plazo al 30 de agosto de 2013; fojas 49 y 52 de antecedentes administrativos.  

 

El Informe Técnico AN/GRLPZ/LAPLI/SPCC/0579/2013 de 15 de agosto de 2013, 

concluye señalando que de conformidad a lo establecido en la normativa legal,  

concordante con la Resolución de Directorio RD 01-023-05 Procedimiento para el 

Ingreso y Salida de Vehículos de uso Privado para Turismo, la documentación 

aduanera presentada como descargo NO AMPARA el ítem 1 del Cuadro de 

Valoración N° 461/2013  por lo señalado en los parágrafos precedentes de dicho 

Informe, por lo que corresponde emitir Resolución correspondiente. En ese sentido se 

emitió la Resolución Sancionatoria en Contrabando N° AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC-

577/2013 de 4 de septiembre de 2013, resuelve declarar probada la comisión de la 

contravención aduanera por contrabando en contra de Emilio Fernández Arellano 

(apoderado de Patricia Alejandra Soto Monroy), en consecuencia dispone el comiso 

definitivo de la mercancía descrita en el Informe Técnico en relación al Acta de 

Intervención Contravencional y Cuadro de Valoración fojas 44-45, 47 y 49, 55-59 de 

antecedentes administrativos. 

 

Ahora bien; del análisis de los antecedentes administrativos precedentemente 

expuestos y considerando el marco legal citado, corresponde mencionar que según se 

evidencia a fojas 19 de la copia original de la Declaración Jurada de Salida y Admisión 

de Vehículos N° 20134211973 correspondiente a la propietaria Patricia Alejandra Soto 

Monroy, la salida de territorio chileno del vehículo marca Nissan con chasis 

VSKJ4AHA6UY593290 por la Aduana Colchane se efectuó del 1 de julio de 2012 y 

realizando su ingreso a territorio boliviano por la Aduana de Pisiga en el mismo día, 

con un plazo de estadía en territorio nacional al 30 de agosto de 2013 conforme lo 

señalado en el mismo formulario en el Acta de Comiso a fojas 43 del cuerpo de 

antecedentes. 

 

El mismo día 1 de julio de 2013 a horas 23:00 el referido vehículo fue interceptado por 

efectivos del COA en la localidad de Achica Arriba del Departamento de La Paz, en el 

momento de la intervención el chofer de dicho motorizado Emilio Fernández Arellano 

presentó como descargo: la Declaración Jurada de Salida y Admisión temporal de 

vehículos a nombre de Patricia Alejandra Soto Monroy y al no haber presentado 
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ninguna documentación otorgada al respecto el consultado boliviano en Iquique, 

presumiendo el ilícito de contrabando se procedió a su decomiso preventivo. 

  

En consecuencia, el citado conductor del motorizado, en memorial de 18 de julio de 

2013 presentado en tiempo oportuno dentro de plazo otorgado por el artículo 98 de la 

Ley 2492, como representante legal de Patricia Alejandra Soto Monroy según 

Testimonio N° 1157/2013 de 8 de julio de 2013 emitido en La paz Bolivia, adjunta entre 

otra documentación de descargo, en original la Carta Poder de 15 de marzo de 2013 

conferida por Patricia Alejandra Soto Monroy ante NOTARIO PÚBLICO en Iquique 

Chile el 15 de marzo de 2013 a efectos de otorgar poder especial para que en su 

nombre y representación actúe ante controles y avanzadas aduaneras, Carabineros de 

Chile, S.A.G. Policía de Investigaciones de Chile y ante Instituciones públicas y 

privadas que sean necesarias con el fin de que pueda trasladar y conducir dentro del 

Territorio Nacional y al extranjero al Estado Plurinacional de Bolivia el vehículo.   

 

Al respecto es necesario diferenciar claramente dos situaciones que entre otros 

requisitos, exige la normativa para los vehículos de uso privado para turismo: La 

primera, la obligatoriedad según señala el Acápite B. 1.1 inciso a) de la RD 01-023-05 

que aprueba el procedimiento para el ingreso y salida de vehículos de uso privado para 

turismo, cuando se refiere al conductor autorizado y segundo que además adjuntará la 

autorización visada por el Cónsul de Bolivia en el país de origen. Cuando 

expresamente señala:  El turista una vez cumplidas las formalidades ante el Servicio 

Nacional de Migración (SNM) sobre la base de documentos de requisitos como ser el 

Formulario de Salida y Admisión Temporal de Vehículos Turísticos entre otros, señala 

que, además adjuntará los siguientes documentos: 

 

 Cuando el conductor sea un autorizado, además adjuntará la autorización 

expresa del propietario del vehículo turístico al turista, visado por el Cónsul de 

Bolivia en el país de origen o procedencia. 

 

De la revisión del citado Poder otorgado en Iquique Chile a Emilio Fernández Arellano, 

se evidencia que éste no presenta ninguna visación de la autoridad boliviana en 

Iquique que avale la legalidad del mencionado documento ante autoridad competente, 

por lo cual la Administración de Aduana Interior La Paz inició un proceso 

contravencional en contra de Patricia Alejandra Soto Monroy.  Al respecto se llega a la 
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indubitable convicción que el conductor, al NO encontrarse la Carta Poder 

debidamente legalizada, tal como establece como requisito la normativa; por 

tanto de forma indiscutible NO puede considerarse a Emilio Fernández Arellano 

como un conductor autorizado, consecuentemente si bien la recurrente presentó 

documentación de descargo a lo largo de todo este proceso, inclusive en el periodo de 

prueba ante ésta Instancia, a través de fotocopia a color del pasaporte de Emilio 

Fernández Arellano entre otros documentos originales, éstos de ninguna manera 

desvirtúan el ilícito toda vez que Emilio Fernández Arellano, desde un inicio no 

demostró con documentación fehaciente que su persona estaba autorizada por la 

propietaria para la conducción del vehículo ya que el Poder otorgado a su persona NO 

se encontraba con el respectivo visado del Cónsul de Bolivia en Chile. 

 

Cabe también señalar que la Administración Aduanera en el Acta de Intervención y en 

la Resolución Sancionatoria impugnada, una vez analizada y valorada la prueba 

presentada por Patricia Alejandra Soto Monroy mediante su apoderado legal Emilio 

Fernández Arellano dentro del plazo legal, tipifica de forma errada la conducta prevista 

en el artículo 181 en los incisos a), b) y f) del  Código Tributario, puesto que para que 

se configure como una contravención de contrabando establecida en el art. 160 num. 4 

de la citada Ley, afecta al principio de tipicidad del ilícito previsto en el art. 148 de la 

Ley 2492 (CTB); en este caso, el vehículo ingresó por ruta y en horario habilitado, sin 

eludir el control aduanero;  con la documentación legal en relación a los vehículos que 

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

conducido por una persona no autorizada al efecto, constituiría una infracción al inc. f) 

de las Consideraciones Generales de la Resolución de Directorio 01-023-05, pero no 

así un ilícito contravencional. 

 

Al respecto la Instancia Jerárquica de recursos se ha pronunciado entre otras, en la 

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

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

numerales 1 y 2 del Anexo de la Resolución MERCOSUR/GMC/RES. Nº 35/02, y el 

numeral 2 inciso f) del Procedimiento para el Ingreso y Salida de Vehículos de Uso 

Privado para Turismo, aprobado mediante Resolución Nº RD 01-023-05, de 20 de julio 

de 2005, que establece que la conducción del vehículo turístico en territorio nacional, 

será realizada por el turista, autorizado y registrado en la aduana de ingreso, debiendo 
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el conductor portar la documentación necesaria para demostrar la situación del 

vehículo turístico; en el caso presente, evidentemente en el momento del operativo el 

automotor objeto de comiso estaba siendo conducido por Emilio Fernández Arellano, 

persona no autorizada en la Declaración Jurada – Ingreso y Salida de Vehículos 

Turísticos Nº de Trámite N° 20134211973;  sin embargo, este hecho razonablemente 

no puede configurarse como contrabando puesto que el vehículo turístico tiene la 

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

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

conformidad a lo dispuesto por el último párrafo del art. 231 del DS 25870 (RLGA), el 

comiso de un vehículo de turismo procede sólo cuando en el término de permanencia 

autorizado no se ha producido su salida del territorio aduanero nacional y considerando 

que el vehículo cuestionado fue decomisado el 1 de julio de 2013, dentro del término 

de plazo otorgado por la Administración de Aduana de Pisiga hasta el 30 de agosto de 

2013, no correspondía su comiso. Por lo que la administración Tributaria debió adecuar 

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

 

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

Temporal de Vehículos N° 20134211973, presentado como documento de descargo, 

que se encuentra registrado en el sistema de la Aduana Nacional, se autorizó el 

ingreso del vehículo a territorio aduanero nacional el 1 de julio de 2013, por el lapso de 

tiempo de 30 días, cuyo vencimiento se producía el 30 de agosto de 2013; declaración 

en la que se consigna como propietario o autorizado a Patricia Alejandra Soto Monroy, 

lo cual en todo caso acredita el ingreso y permanencia legal del vehículo en territorio 

nacional, toda vez que se realizó cumpliendo las formalidades exigidas para los 

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

conducido por una persona no autorizada al efecto, no constituye una infracción al 

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

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

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

documentación pertinente del vehículo y por ello resulta que la conducta del recurrente 

no se adecúe a la tipificación prevista en el art. 181 de la Ley 2492 (CTB). 

 

De lo expuesto, se establece que al haber ingresado el vehículo (objeto del comiso) 

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

y Admisión Temporal de Vehículos N° 20134211973, así como con la Carta Poder 
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otorgada por la titular Patricia Alejandra Soto Monroy, presentadas como pruebas de 

descargo antes de la emisión del Acta de Intervención, se ha comprobado que no 

existen elementos para sostener que se haya configurado el ilícito de contrabando, por 

lo que corresponde que la Administración Aduanera, verifique la existencia de una 

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

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

fenecido el plazo de permanencia el 30 de agosto de 2013. 

 

POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva Regional Interina de la Autoridad Regional de Impugnación 

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

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

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

29894; 

 

RESUELVE:  

PRIMERO: REVOCAR TOTALMENTE la Resolución Sancionatoria en Contrabando 

N° AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC-577/2013 de 4 de septiembre de 2013, emitida por la 

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

fundamentos técnico – jurídicos expuestos precedentemente de conformidad con el 

inc. a) del art. 212 de la Ley 3092 del (Título V del CTB). 

 

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 

115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, 

conforme establece el artículo 199 de la Ley 3092, será de cumplimiento obligatorio 

para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente. 

 

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

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

de la Ley 2492 y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, hágase saber y cúmplase.  


