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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 1236/2013 

 

Recurrente: Sergio Isaac Velásquez Chayo 

 

Administración Recurrida: Administración de Aduana Interior La Paz de la 

Aduana Nacional (AN), legalmente representada 

por Javier Otto R. Alba Braun. 

  

Expediente:    ARIT-LPZ-0963/2013 

 

Fecha:    La Paz, 16 de diciembre de 2013 

 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada interpuesto por Sergio Isaac Velásquez Chayo, 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  

Sergio Isaac Velásquez Chayo, mediante memoriales presentados los días 23 de 

septiembre y 3 de octubre de 2013, cursantes a fojas 6-13 y 17 de obrados, interpuso 

Recurso de Alzada contra la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-

LAPLI-SPCC/562/2013 de 30 de agosto de 2013, emitida por el Administrador de 

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

 

En el mes de mayo del presente año, en condición de turista con el vehículo automotor 

con admisión temporal, ingresó a territorio boliviano la movilidad de su propiedad 

marca Toyota, placa de control FR-JS.95, procedencia chilena, tipo IPSUM, subtipo 

IPSUM 1998, Chasis SXM107075320, motor ND, color guindo, bajo el régimen turístico 

con admisión temporal, con salida autorizada en fecha 7 de mayo de 2013, 

encontrándose a la fecha de su intervención con plazo vigente de permanencia en el 

país y que en el camino, Jean Pierre Alonso Correa Caqueo (turista autorizado) y su 

persona, se detuvieron en una localidad cercana con el objeto de ambientarse al lugar; 

continuando con el vehículo su apoderado Iván Piter Hinojosa con respectivo Poder 

otorgado en la ciudad de Arica Chile; sin embargo, pese a haber demostrado la 
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legalidad del ingreso del vehículo automotor a territorio boliviano y encontrarse vigente 

el plazo de permanencia del referido vehículo sujeto a procedimiento de ingreso 

turístico, los funcionarios del COA erróneamente procedieron al comiso del mismo y su 

posterior traslado a recinto aduanero. 

 

Observa que la Aduana, no cumplió la normativa vigente vulnerando sus derechos al 

debido proceso, derecho a la defensa y seguridad jurídica, garantizados por los 

artículos 115, 116 y 117 de la CPE, al haber omitido los procedimientos para la 

valoración de la prueba de descargo en los plazos previstos, ya que no realizó una 

correcta valoración de la prueba de descargo emitiendo una Resolución Determinativa 

infundada, en franca contraposición a lo señalado por el artículo 99 de la Ley 2492 e 

incumpliendo lo estipulado en la Resolución de Directorio N° 01-005-13 de 28 de 

febrero de 2013, que indica: “…los vehículos turísticos que sean sorprendidos en 

territorio nacional, con su plazo de permanencia vencido, serán comisados y sometidos 

a proceso conforme el inciso g) del artículo 181 del Código Tributario…”,, hecho que en 

el presente caso no sucedió porque al momento de la intervención, es decir el 7 de 

mayo de 2013, el referido vehículo tenía plazo de permanencia vigente y a pesar de 

eso en completo desconocimiento e inobservancia de la norma, éste fue comisado, 

incurriendo en agravio al declarar probada la comisión de la contravención aduanera 

por contrabando, a pesar de que el mismo cuenta con su respectivo formulario de 

salida y admisión temporal de ingreso de vehículos turísticos, conforme estipula el 

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

  

Alude que la Resolución Sancionatoria en Contrabando emitida por la Administración 

Aduanera, no se ajusta a lo establecido en el parágrafo II del artículo 99 de la Ley 

2492, y 19 del DS 27310, vulnerando lo establecido en el artículo 115 de la CPE y 

numerales 2, 6 y 7 del artículo 68 de la Ley 2492, siendo que aun verificando la 

legalidad de los documentos ésta no fue valorada en su integridad; quedando claro que 

la omisión valorativa de prueba, vulnera de manera directa el derecho de motivación 

como elemento configurativo del debido proceso. 

 

Reitera que Iván Piter Hinojosa autorizado para conducir el vehículo de su propiedad, 

en ningún momento introdujo o extrajo del territorio aduanero nacional, ni se encontró 

en posesión o comercialización de mercancía alguna cuya importación o exportación 

se encuentre prohibida, por lo que su conducta no se adecúa a ningún tipo penal; por 

tanto las actuaciones administrativas deben estar dirigidas a la plena identificación y 
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esclarecimiento de los hechos producidos y a la constatación de la realidad; además 

debe conducirse en búsqueda de la verdad material más allá de la simple verdad 

formal. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar la Resolución Sancionatoria 

en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC/562/2013 de 30 de agosto de 2013, 

disponiendo la devolución del vehículo de su propiedad. 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

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

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

N° 192/2013 de 12 de agosto de 2013, por memorial presentado el 18 de octubre de 

2013, cursante a fojas 26-27 de obrados, respondió negativamente con los siguientes 

fundamentos: 

 

Mediante Acta de Intervención COARLPZ-C-0334/2013, elaborada por Agentes del 

COA, se puso en conocimiento que en inmediaciones de la tranca de Achica Arriba, se 

interceptó el automóvil marca Toyota, modelo IPSUM, año 1998, color guindo, con 

placa de control FR-JS.95 (Chile), y a momento del comiso, estaba siendo conducido 

por Iván Piter Hinojosa, quién no habría presentado documento alguno que le ampare 

su tránsito y conducción de dicho motorizado a través de territorio nacional. 

 

Señala que en observancia del artículo 90 de la Ley 2492, el 24 de julio de 2013 (debió 

decir 26 de junio de 2013), se notificó a Jhony Santos Morales Choque (debió decir 

Peter Juan Hinojosa y Sergio Isaac Velásquez Chayo) con dicha Acta de Intervención; 

quienes mediante memorial de 20 de mayo de 2013, presentaron varios documentos 

como descargo, entre ellos el Formulario de Acuerdo Chileno Boliviano-Salida y 

Admisión Temporal de Vehículos N° 1210 (República de Chile) 20135991 (República 

de Bolivia). 

 

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

respecto a los vehículos de turismo que “…el ingreso, permanencia y salida de 

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

Carnet de Paso por Aduanas”. Por su parte el artículo 231 del Reglamento a la Ley 

General de Aduanas, entre otros aspectos prevé que “el plazo máximo de permanencia 
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para los vehículos de turismo será de seis (6) meses prorrogables por la autoridad 

aduanera hasta por otro plazo igual, condicionado al tiempo de permanencia en el 

territorio aduanero nacional otorgado en la visa al turista”. 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 vendría a ser Iván Píter Hinojosa, que no es un turista registrado como tal en 

aduana de ingreso. 

 

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 

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 Iván Piter Hinojosa, jamás obtuvo la calidad de turista, 

conductor, ni de turista acompañante; puesto que éste no fue registrado como tal en la 

Aduana de ingreso, dado que tampoco existen documentos que acrediten ese hecho;  

en el Recurso de Alzada, se asevera que el citado señor, habría solicitado la 

ampliación del plazo de permanencia del referido vehículo en territorio nacional; sin 

embargo, para que la solicitud de ampliación de plazo pueda ser efectiva, deben 

cumplirse ciertas condiciones formales ineludibles previstas al efecto en el 

procedimiento para el ingreso y salida de vehículos turísticos extranjeros. Advirtiéndose 

que la solicitud realizada por Iván Piter Hinojosa, no cumple con las formalidades 

exigidas, además que el peticionante no tiene la calidad de turista autorizado, y peor 

aún, tampoco existe una autorización expresa del turista propietario del vehículo  a 

favor de un turista autorizado visado por el Cónsul de Bolivia en Chile, debiendo 

considerar lo establecido en el artículo 76 del CTB a tiempo de dictar Resolución. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Sancionatoria 
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en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC/562/2013 de 30 de agosto de 2013. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria 

El Acta de Comiso N° 3051, el 7 de mayo de 2013 Operativo HINOJOSA-7, en la 

localidad de Achica Arriba del Departamento de La Paz,  funcionarios del Control 

Operativo  Aduanero (COA) interceptaron el automóvil, marca Toyota, tipo Ipsum, año 

1998, color guindo, con placa de control FR-JS.95, conducido por Ivan Piter Hinojosa 

quién al momento de la intervención, presentó documentación consistente en: una hoja 

de salida de admisión temporal de vehículos a nombre de Jena Pierre Alonso Correa 

Caqueo y Poder notarial de procedencia chilena a nombre de Sergio Isaac Velásquez 

Chayo y señala en observaciones que el conductor del vehículo comisado no figura ni 

el documento de salida de admisión temporal ni en los poderes que presentó, 

adjuntando los documentos presentados por el conductor, fojas 30 de antecedentes 

administrativos. 

 

Sergio Isaac Velásquez Chayo por memorial presentado el 21 de mayo de 2013, 

solicitó la devolución del vehículo automotor de admisión temporal, caso HINOJOSA -

7,  aclarando que en circunstancias en que su apoderado y conductor que conducía en 

la ciudad de La Paz, fue interceptado por agentes del COA; en el momento del 

decomiso su apoderado presentó en original la Hoja de Salida de Admisión Temporal 

de Vehículos en apego al Acuerdo  Chileno-Boliviano, así como el Poder que le hubo 

otorgado ante Notario de Fe Pública en la ciudad de Arica, el mismo que cuenta con su 

respectivo sello seco; sin embargo, pese a demostrar la legalidad del ingreso del 

vehículo a territorio boliviano, los funcionarios del COA, erróneamente manifiestan en 

el Acta de Comiso N° 003051 que su apoderado Ivan Piter Hinojosa presentó un Poder 

a nombre de Sergio Isaac Velásquez Chayo, interpretando equivocadamente, puesto 

que en su condición de dueño es el Poderdante y no el Apoderado.  A consecuencia de 

esa mala interpretación por parte del COA, en tiempo oportuno, presentó los siguientes 

documentos de descargo:  

- Factura N° 02296 de 23/04/2013 original.  

- Solicitud de Primera Inscripción original. 

-  Hoja de Salida de Admisión Temporal de Vehículos N° 2013422V2495 original. 
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-  Poder o Autorización Notariada de 6 de mayo de 2010, otorgado ante Notario 

Público de Arica-Chile por Sergio Isaac Velásquez Chayo en favor de Ivan Piter 

Hinojosa original. 

-  Certificado de Inscripción y Anotaciones vigentes en el R.V.M. de 06/05/13 

fotocopia, relativo al vehículo con placa FRJS.95-8.  

- CI RUN 17.012.093-0, copia rubricada del DUEÑO. 

- CI. RUN 18.314.782-K, copia rubricada del encargado de trámites. 

- RUN 22.004.099-2 y CI. 6865145 LP, del apoderado y conductor.  

Toda vez que el Permiso de Estadía Temporal de Vehículos fenece el 7 de julio del 

presente año, siendo el comiso ilegal, solicita la devolución inmediata del vehículo, 

considerando en cuanto a los plazos el abuso arbitrario por parte de los funcionarios 

del COA, fojas 2-13 de antecedentes administrativos. 

 

Sergio Isaac Velásquez Chayo, mediante memorial de 17 de junio de 2013, reclama 

que habiendo transcurrido 5 semanas desde su decomiso, y siendo solamente el 

vehículo decomisado sin mercancía alguna, solicita notificación con el Acta de 

Intervención caso HINOJOSA-7, recordando que toda la documentación legal del 

mismo fue presentada el 21 de mayo del año en curso y que de acuerdo a normativa, 

el vehículo decomisado tiene permiso de permanencia de 60 días, fojas 15 de 

antecedentes administrativos. 

 

El Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-0334/2013 de 18 de junio de 

2013, Operativo “HINOJOSA -7”, establece que el 7 de mayo de 2013, en la localidad 

de Achica Arriba, funcionarios del COA procedieron al comiso del vehículo tipo 

automóvil, marca Toyota, color guindo, con Placa de Control FR1995 de uso particular,  

conducido por Ivan Piter Hinojosa, constatando que el conductor del vehículo comisado 

no figura ni en el documento de Salida Temporal, ni en los Poderes que este presentó; 

en el momento de la intervención Ivan Piter Hinojosa (conductor) presentó una Hoja de 

Salida de Admisión Temporal de Vehículos  a nombre de Jean Pierre Alonso Correa 

Caquio; asimismo un Poder que está a nombre de Sergio J. Velásquez Chayo, Poder 

de procedencia Chilena. Ante esta anormalidad y presumiendo el ilícito de 

contrabando, se procedió al comiso preventivo de la mercancía y posterior trasladado a 

recinto DAB para su aforo, inventariación, valoración e investigación conforme a 

normas vigentes. En cuanto al valor de la mercancía el Cuadro de Valoración AN-

GRLGR-LAPLI-SPCC-389/2013 de 17 de junio de 2013, determinó los tributos omitidos 

en 34.714,76.- UFV’s, presumiendo que el sindicado incurrió en la comisión de 
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contrabando contravencional en conformidad a los incisos a), b) y f) del artículo 181 del 

Código Tributario; actuación notificada en secretaría el 26 de junio de 2013, fojas 17-21 

y 32 de antecedentes administrativos.  

 

Mediante nota de 4 de julio de 2013, Iván Piter Hinojosa solicitó ampliación de plazo 

en 30 días más, para el vehículo turístico con Placa de Control FR-JS-95, marca 

Toyota, clase vagoneta, color  rojo, Chasis SXM10-7075320, año 1998, mencionando 

que el vehículo ingresó el 7 de mayo de 2013 y tiene como fecha de vencimiento 7 de 

julio de 2013, en razón a que el vehículo decomisado se encuentra en Recinto 

Aduanero en calidad de incautado, adjuntando al efecto documentación de respaldo, 

fojas 50-59 de antecedentes administrativos. 

 

El Informe Técnico AN/GRLPZ-LAPLI/SPCC/478/2013 de 18 de julio de 2013, señala 

que del cotejo técnico documental de las pruebas de descargo presentadas a momento 

del operativo se establece que: 

 

- Según el Acta de Comiso a momento del operativo el conductor del vehículo presentó 

una Hoja de Salida de Admisión Temporal de Vehículos a nombre de Jean Pierre 

Alonso Correa Caquio; un Poder de procedencia chilena a nombre de Sergio I. 

Velásquez Chayo; haciendo notar que el conductor del vehículo comisado no figura ni 

en el documento de salida de admisión temporal, ni en los poderes que presentó. 

 

- De acuerdo a lo establecido en el Manual de Procesamiento por Contrabando 

Contravencional, se procedió a la verificación de la autenticidad de la Declaración 

Jurada de Ingreso y Salida de  Vehículos Turísticos 2013422V2495 de 7 de mayo de 

2012, a través del Sistema SIVETUR, estableciendo que la misma se encontraba 

vigente a momento del Comiso con fecha de vencimiento 6 de julio de 2013 a nombre 

de Jean Pierre Alonso Correa Caqueo, evidenciando la autenticidad de la 

documentación presentada al momento del comiso como descargo. 

 

-  De la inspección física realizada previa al cotejo técnico, se establece que el Ítem 1 

del Cuadro de Valoración AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC-334/2013, NO se encuentra 

amparado, ya que según la RD 01-023-05, el Poder otorgado debe estar visado por el 

Cónsul de Bolivia y el Poder otorgado por Sergio Isaac Velásquez Chayo a Iván Piter 

Hinojosa, NO está visado, incumpliendo con este requisito; asimismo, el apoderado no 
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se encuentra registrado en el Formulario de Declaración Jurada, de lo que se tiene que 

el vehículo incumple la normativa vigente al encontrarse en calidad de vehículo 

turístico conducido por una tercera persona que no era el turista autorizado para la 

Aduana de Ingreso, por ello sugiere emitir Resolución Administrativa que declare 

probada la comisión de contrabando Contravencional y el comiso definitivo de la 

mercancía indocumentada, fojas 63-68 de antecedentes administrativos. 

 

Conforme los antecedentes mencionados se emitió la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC/562/2013 de 30 de agosto de 2013, que 

resuelve declarar probada la comisión de la contravención aduanera por contrabando 

contra Peter Juan Hinojosa (debió decir Iván Piter Hinojosa) y Sergio Isaac Velásquez 

Chayo, instruyendo el comiso definitivo de la mercancía descrita en el Acta de 

Intervención N° COARLPZ-C-0334/2013 y Cuadro de Valoración AN-GRLPZ-LAPLI-

SPCC/389/2013; por adecuar su conducta a la tipificación relativa al ilícito de 

contrabando Contravencional, previsto en el artículo 160, numeral 4 y artículo 181 

inciso a) y b) de la Ley 2492; actuación notificada por secretaría el 4 de septiembre de 

2013, fojas 69-73 de antecedentes administrativos. 

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por Sergio Isaac Velásquez Chayo contra la 

Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC/562/2013, fue 

admitido mediante Auto de 3 de octubre de 2013, notificado personalmente el 9 de 

octubre de 2013, al Administrador Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional de 

Bolivia y por cédula el 10 de octubre de 2013 a Sergio Isaac Velásquez Chayo, fojas 

18-23 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 

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

Alzada, fojas 26-27 de obrados. 

 

Mediante Auto de 21 de octubre 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 a las partes, en secretaría el 

23 de octubre de 2013, fojas 28-30 de obrados. Durante dicho período de prueba, el 
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recurrente mediante memorial presentado el 12 de noviembre de 2013, ratificó toda la 

prueba presentada, misma que cursa en obrados, fojas 31 de obrados. 

 

Sergio Isaac Velásquez Chayo, mediante memorial presentado el 2 de diciembre de 

2013, ante esta instancia de alzada, formuló alegatos en conclusiones conforme lo 

establece el parágrafo II del artículo 210 de la Ley 2492, reiterando que no se ha 

tomado en cuenta lo referido en la doctrina acerca de documentos celebrados en el 

extranjero, específicamente el artículo 1294 del Código Civil; fojas 35-37 de obrados. 

 

CONSIDERANDO: 

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

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

Tributario), revisados los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos 

formulados por las partes, así como verificada 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:  

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

únicamente al análisis de los agravios manifestados por Sergio Isaac Velásquez 

Chayo, en el Recurso de Alzada interpuesto; 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. 

 

Vicios de Nulidad 

De inicio corresponde aclarar que si bien el recurrente en el petitorio de su Recurso de 

Alzada solicita la revocatoria del acto impugnado; sin embargo, del contenido se 

advierte que el mismo versa en parte sobre argumentos que afectan a la nulidad del 

procedimiento, en ese entendido, esta instancia recursiva verificará si estos hechos 

son o no evidentes, luego de lo cual y en ausencia de los vicios de nulidad invocados, 

se ingresará al análisis de fondo. 

 

Sergio Isaac Velásquez Chayo señala que la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando emitida por la Administración Aduanera, no se ajusta a lo establecido en 
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el parágrafo II del artículo 99 de la Ley 2492, y 19 del DS 27310, vulnerando lo 

establecido en el artículo 115 de la CPE y numerales 2, 6 y 7 del artículo 68 de la Ley 

2492, siendo que aun verificando la legalidad de los documentos, éstos no fueron 

valorados en su integridad; quedando claro que la omisión valorativa de prueba, 

vulnera de manera directa el derecho de motivación como elemento configurativo del 

debido proceso; al respecto, corresponde realizar el siguiente análisis:  

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

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

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

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

dilaciones.  

 

El artículo 117, de la referida Constitución Política del Estado establece que: I. Ninguna 

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

proceso. Nadie sufrirá sanción penal que no haya sido impuesta por autoridad judicial 

competente en sentencia ejecutoriada. II. Nadie será procesado ni condenado más de 

una vez por el mismo hecho. La rehabilitación en sus derechos restringidos será 

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

libertad por deudas u obligaciones patrimoniales, excepto en los casos establecidos 

por la ley. 

 

El artículo 68 establece los derechos del sujeto pasivo, entre los cuales se encuentra 

los siguientes numerales: 2. A que la Administración Tributaria resuelva expresamente 

las cuestiones planteadas en los procedimientos previstos por este Código y 

disposiciones reglamentarias, dentro de los plazos establecidos; 6. Al debido proceso y 

a conocer el estado de la tramitación de los procesos tributarios en los que sea parte 

interesada a través del libre acceso a las actuaciones y documentación que respalde 

los cargos que se le formulen, ya sea en forma personal o a través de terceros 

autorizados, en los términos del presente Código; 7. A  formular y aportar, en la forma y 

plazos previstos legalmente, todo tipo de pruebas y alegatos que necesariamente 

deben ser tenidos en cuenta por los órganos competentes al redactar la 

correspondiente Resolución. 

 

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

el artículo 96 de la Ley 2492 dispone: 
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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 

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

corregir los defectos u omisiones observadas. 

 

En relación a que la Administración Aduanera no realizó una correcta valoración de la 

prueba de descargo emitiendo una Resolución Sancionatoria infundada, en franca 

contraposición a lo señalado por el artículo 99 de la Ley 2492; se tiene de la lectura de 

la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC/ 562/ 2013, que 

fue emitida en base a los hechos suscitados descritos en el Acta de Intervención 

COARLPZ-C-0334/2013, Cuadro de Valoración AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC/389/2013 e 

Informe Técnico AN/GRLPZ/LAPLI/SPCC/478/2013; verificando en el segundo 

considerando que hace mención a la prueba de descargo presentada por Sergio 

Isaac Velásquez Chayo e Iván Piter Hinojosa, consistente en la Solicitud de Primera 

Inscripción del Servicio de Registro Civil e Identificación RVM de Chile a nombre de 

Sergio Isaac Velásquez Chayo original; Factura N° 02296 del Servicio Nacional de 

Aduanas/Chile a nombre de Sergio Isaac Velásquez Chayo original; Salida y Admisión 

Temporal de Vehículos de 07/05/2013 a nombre de Correa Caqueo Jean Pierre Alonso 

original; Autorización de 06/05/2013 de Sergio Isaac Velásquez Chayo a favor de Iván 

Piter Hinojosa ante Notario Público Patricia Vega Montecinos Notario suplente original; 

entre otros. 

 

De igual manera, se verifica que la citada Resolución señala que mediante nota cite de 

03/07/2013, Iván Piter Hinojosa solicitó la Ampliación de Plazo para Vehículo Turístico 

adjuntando al efecto Fotocopia simple de Salida y Admisión Temporal de Vehículos  N° 

034196 a nombre de Jean Pierre Alonso Correa Caqueo; fotocopia simple de la 

Autorización de 06/05/2013 otorgada por Sergio Isaac Velásquez Chayo a favor de 

Iván Piter Hinojosa ante Notario Público Patricia Vega Montecinos Notario Suplente 

original; fotocopia simple de Cédulas de Identidad  de Iván Piter Hinojosa, Sergio Isaac 

Velásquez Chayo; Autorización de 06/05/2013 otorgada por Sergio Isaac Velásquez 

Chayo a Jean Pierre Alonso Correa Caqueo ante Notario Público Patricia Vega 

Montecinos Notario Suplente original; fotocopia simple de Certificado de Inscripción y 

Anotaciones Vigentes en el R:V:M: de 06/05/2013 del Servicio de Registro Civil e 

identificación a nombre de Sergio Isaac Velásquez Chayo; fotocopia simple del Acta de 

Comiso N° 003051 y comunicación interna AN-GRLPZ-LAPLI N° 1567/2013, 

remitiendo el Informe Técnico AN/GRLPZ/LAPLI N° 1867/2013 de 09/07/2013. 
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Se advierte también en el último párrafo del tercer considerando de dicha 

Resolución, se comenta sobre los descargos presentados, señalando: “Que de 

conformidad a lo establecido en el Manual de Procesamiento por Contrabando 

Contravencional RD 01-005-13 de 28 de febrero de 2013, la Administración 

Aduanera, procedió a la verificación y compulsa de la documentación presentada 

como descargo, emitiendo el Informe Técnico AN/GRLPZ/LAPLI/SPCC/478/2013, 

estableciendo que la persona autorizada para conducir el motorizado es Correa 

Caqueo Jean Pierre Alonso y que conforme al inciso b) del numeral 1.1 Ingreso a 

Territorio Nacional, apartado B) de la RD 01-023-05, el Poder  otorgado debería 

estar visado por el Cónsul de Bolivia y el Poder otorgado por Sergio Isaac Velásquez 

Chayo a Iván Piter Hinojosa, el mismo no está visado incumpliendo el requisito, 

además incumple  la normativa vigente al encontrarse  en calidad de vehículo turístico 

conducido por una tercera persona que no es el turista autorizado para la Aduana de 

Ingreso, y que por tanto la documentación aduanera presentada como descargo NO 

AMPARA el ítem 1 del Cuadro de Valoración AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC-334/2013”. 

 

De lo expuesto, se evidencia que la documentación de descargo presentada por el 

recurrente, fue debidamente compulsada en su integridad, precautelando los 

derechos del sujeto pasivo estipulados en el artículo 68 numerales 2, 6 y 7 de la Ley 

2492, y plasmada en la Resolución Sancionatoria acorde señala el artículo 99, 

parágrafo II, de la Ley 2492, lo cual demuestra que la autoridad aduanera realizó la 

fundamentación y motivación requerida; en ese sentido, corresponde desestimar la 

nulidad invocada del acto impugnado, por omisión de valoración de la prueba. 

 

Contrabando contravencional  

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

boliviano, bajo el régimen turístico con admisión temporal con salida autorizada en 

fecha 7 de mayo de 2013, encontrándose a la fecha de su intervención con plazo 

vigente de permanencia en el país y que en el camino, Jean Pierre Alonso Correa 

Caqueo (turista autorizado) y su persona, se detuvieron en una localidad cercana con 

el objeto de ambientarse al lugar; continuando con el vehículo su apoderado Iván Piter 

Hinojosa con respectivo Poder otorgado en la ciudad de Arica Chile; sin embargo, pese 

a haber demostrado la legalidad del ingreso del vehículo automotor a territorio boliviano 

y encontrarse vigente el plazo de permanencia del referido vehículo sujeto a 

procedimiento de ingreso turístico, los funcionarios del COA erróneamente procedieron 
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al comiso del mismo y que la Administración Aduanera incurrió en agravio al declarar 

probada la contravención por contrabando. 

 

Prosigue señalando que la Aduana incumplió lo estipulado en la Resolución de 

Directorio N° 01-005-13 de 28 de febrero de 2013, que indica: “…los vehículos 

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

vencido, serán comisados y sometidos a proceso conforme el inciso g) del artículo 181 

del Código Tributario…”,, hecho que en el presente caso no sucedió porque al 

momento de la intervención el referido vehículo tenía plazo de permanencia vigente y a 

pesar de que el mismo cuenta con su respectivo formulario de salida y admisión 

temporal de ingreso de vehículos turísticos, conforme estipula el Procedimiento para 

ingreso y salida de vehículos de uso privado para el turismo, en completo 

desconocimiento e inobservancia de la norma, éste fue comisado. Al respecto 

corresponde efectuar el siguiente análisis: 

 

El artículo 66 de la Ley 2492 señala que la Administración Tributaria tiene entre otras 

las siguientes facultades específicas en materia aduanera: 

1- Controlar, vigilar y fiscalizar el paso de mercancías por las fronteras, puertos y 

aeropuertos del país, con facultades de inspección, revisión y control de 

mercancías, medios y unidades de transporte; 

2- Intervenir en el tráfico internacional para la recaudación de los tributos aduaneros y 

otros que determinen las leyes; 

3- Administrar los regímenes y operaciones aduaneras;    

 

El artículo 69 de la Ley 2492 señala que en aplicación del principio de buena fe y 

transparencia, se presume que el sujeto pasivo y los terceros responsables han 

cumplido sus obligaciones tributarias cuando han observado sus obligaciones 

materiales y formales, hasta que en debido proceso de determinación, de 

prejudicialidad o jurisdiccional, la Administración Tributaria pruebe lo contrario, 

conforme a los procedimientos establecidos en este Código, Leyes y Disposiciones 

Reglamentarias. 

 

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 
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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.  Dichas pruebas deben ser valoradas 

conforme a las reglas de la sana crítica en aplicación del artículo 81 de la Ley 2492. 

 

El artículo 81 de la Ley 2492, dispone que: las pruebas se apreciaran conforme a las 

reglas de la sana crítica siendo admisibles sólo aquéllas que cumplan con los 

requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo rechazar las siguientes 1. 

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 ofrecidas fuera de plazo. En los casos 

señalados en los numerales 1 y 2 cuando el sujeto de la obligación tributaria puede 

probar que la omisión en la presentación no fue por causa propia, pudiendo presentar 

las pruebas con juramento de reciente obtención. 

 

En ese entendido el artículo 98 del segundo párrafo de la Ley 2492 (CTB), determina 

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; dentro del mismo marco legal el artículo 76 de la citada 

norma, indica que en los procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales 

quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los 

mismos. Se entiende por ofrecida y presentada la prueba por el sujeto pasivo o tercero 

responsable cuando éstos señalen expresamente que se encuentran en poder de la 

Administración Tributaria. 

 

El artículo 148 de la citada 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 (…)”. 

 

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 
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delitos previstos en este Código, disposiciones legales tributarias especiales o 

disposiciones reglamentarias. De la comisión de contravenciones tributarias surge la 

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

correspondan, las que serán establecidas conforme a los procedimientos del 

presente Código. 

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

1. Omisión de inscripción en los registros tributarios; 

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

3. Omisión de pago; 

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

5. Incumplimiento de otros deberes formales; 

6. Las establecidas en leyes especiales 

 

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

que incurra en alguna de las conductas descritas a continuación:  

 

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

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

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.  

 

En esa misma línea el último párrafo del referido artículo 181 de la Ley 2492, dispone 

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

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

conducta se considerará contravención tributaria debiendo aplicarse el procedimiento 

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

 

La Ley 100 de 4 de abril de 2011, en su artículo 21 denominado Inclusiones al Código 

Tributario, numeral II, dispone que se modifica el monto de los numerales 1. 111 y IV 
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del Artículo 181 de la Ley N° 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario 

Boliviano, modificado por el Artículo 56 del Presupuesto General de la Nación - PGN, 

gestión 2009 de UFVs 200.000.-(DOSCIENTOS Mil 00/100 UNIDADES DE FOMENTO 

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

VIVIENDA). La Disposición Décima Sexta de la Ley 317 establece que se modifica el 

monto de los numerales I, III, IV del Artículo 181 de la Ley Nº 2492 de 2 de agosto de 

2003, Código Tributario Boliviano: De UFVs 50.000.- (CINCUENTA MIL 00/100 

UNIDADES DE FOMENTO A LA VIVIENDA) a UFVs 200.000.- (DOSCIENTOS MIL 

00/100 UNIDADES DE FOMENTO A LA VIVIENDA). 

 

El artículo 133 inciso n) de la Ley General de Aduanas, establece que los destinos 

aduaneros especiales o de excepción entre otros: Vehículos de turismo.- El ingreso, 

permanencia y salida de vehículos para turismo, se rigen por disposiciones del 

Convenio Internacional del Carnet de Paso por Aduanas y lo que señale el 

Reglamento.  

 

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

determina que el ingreso, permanencia y salida de vehículos de uso privado para 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

individualicen.  

 

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

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

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

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

 

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

aduana de salida deberá informar inmediatamente a la de ingreso, para el control 
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aduanero. Si una vez vencido el término de permanencia autorizado no se ha 

producido su salida del territorio aduanero nacional, procederá su comiso. 

 

La Resolución de Directorio 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 el 

punto V. PROCEDIMIENTO, inciso A. ASPECTOS GENERALES, numeral 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. 

 Formulario de Salida y Admisión Temporal de Vehículos Turísticos, de 

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

b) (…) Además adjuntará los siguientes documentos: 
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 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 antecedentes administrativos se advierte que, ante el comiso del 

vehículo tipo automóvil, marca Toyota, color guindo, con placa de control FR.JS.95, 

efectuado por el COA el 7 de mayo de 2013, con el argumento que en el momento de 

la intervención el conductor Iván Piter Hinojosa presentó una Hoja de Salida de 

Admisión Temporal de Vehículos a nombre de Jean Pierre Alonso Correa Caqueo y 

Poder notarial a nombre de Sergio Isaac Velásquez Chayo y que el conductor no figura 

ni en el documento de salida de admisión temporal ni en los poderes que presentó; 

Sergio Isaac Velásquez Chayo por memorial dirigido al Administrador de Aduana el 21 

de mayo de 2013, cursante a fojas 12-13 de antecedentes solicitó la devolución del 

motorizado adjuntando al efecto: 1) Fotocopias rubricadas de las Cédulas de Identidad 

de Iván Piter Hinojosa, Jean Pierre Alonso Correa Caqueo y Sergio Isaac Velásquez 

Chayo. 2) Fotocopia del Certificado de Inscripción y Anotaciones vigentes en el R.V.M. 

de 6 de mayo de 2013, emitida por el Servicio de Registro Civil e Identificación Folio 

500023482877 referido al vehículo Inscripción: FRJS.95-8, Propietario: Sergio Isaac 

Velásquez Chayo. 3) Original de la AUTORIZACION Notariada  otorgada en Arica-

Chile el 6 de mayo de 2013, por Sergio Isaac Velásquez Chayo en favor de Ivan Piter 

Hinojosa, ante Notario Público para que conduzca y circule dentro del Estado 

Plurinacional de Bolivia  las veces que crea conveniente el vehículo de su propiedad 

marca Toyota, Chasis SXM10-7075320, Inscripción N° FRJS 95-8, otorgada para todos 

los efectos legales que haya lugar y por el período de UN año. Autorización que se 

encuentra signada en original por el otorgante Sergio Isaac Velásquez Chayo y 

autorizado por el Notario Público Armando Sánchez Risi (Patricia Vega Montecinos 

Notario Suplente) fojas 8.   4) Declaración Jurada de Salida y Admisión Temporal de 

Vehículo N° 2013422V2495 de 7 de mayo de 2013. 5) Original de la Factura comercial 
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N° 02296 de 23/04/2013 de Import Export Tomain Limitada de Iquique-Chile por 

compra al contado del vehículo marca Toyota, Chasis SXM10-7075320, Placa 

asignada FRJS 95-8. 6) Original del Certificado N° 43398351 de 24/04/2013 Solicitud 

de Primera Inscripción del Servicio de Registro Civil e identificación RVM de Sergio 

Isaac Velásquez Chayo.  

 

Mediante memorial el 17 de junio de 2013, Sergio Isaac Velásquez Chayo, reclama 

que habiendo transcurrido 5 semanas desde su decomiso, y siendo solamente el 

vehículo decomisado sin mercancía alguna, solicita notificación con el Acta de 

Intervención caso HINOJOSA-7, recordando que toda la documentación legal del 

mismo fue presentada el 21 de mayo del año en curso y que de acuerdo a normativa, 

el vehículo decomisado tiene permiso de permanencia de 60 días. Asimismo, Ivan Piter 

Hinojosa, mediante nota de 4 de julio de 2013, solicitó ampliación de plazo para 

vehículo turístico con Placa de Control FR-JS-95 con las siguientes características: 

marca Toyota, clase vagoneta, color rojo, Chasis SXM10-7075320, año 1998; 

mencionando que el vehículo ingresó el 7 de mayo de 2013 y tiene como fecha de 

vencimiento 7 de julio de 2013, por lo que solicita ampliación de 30 días más, en razón 

a que el vehículo fue decomisado y se encuentra en Recinto Aduanero en calidad de 

incautado, adjuntando al efecto documentación de respaldo, fojas 50-59 de 

antecedentes administrativos. 

 

La Administración Tributaria Aduanera, luego de realizar el aforo físico y documental 

emitió el Informe Técnico AN/GRLPZ-LAPLI/SPCC/478/2013 de 18 de julio de 2013 

cursante a fojas 63-68 de antecedentes administrativos, entre otros argumentos señala 

que de la inspección física realizada previa al cotejo técnico, la documentación 

aduanera presentada como descargo, NO AMPARA el ITEM 1 del Cuadro de 

Valoración AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC-334/2013, incumplen con la RD 01-023-05 de 20 

de julio de 2005, ya que el  Poder otorgado por Sergio Isaac Velásquez Chayo a Ivan 

Piter Hinojosa, NO está visado por el Cónsul de Bolivia, incumpliendo con este 

requisito; asimismo, el apoderado no se encuentra registrado en el Formulario de 

Declaración Jurada, de lo que se tiene que el vehículo incumple la normativa vigente al 

encontrarse en calidad de vehículo turístico conducido por una tercera persona que no 

era el turista autorizado para la Aduana de Ingreso, por ello sugiere emitir la  

Resolución correspondiente. En ese sentido se emitió la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando ahora impugnada, que resuelve declarar probada la comisión de la 
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contravención aduanera por contrabando en contra de PETER JUAN HINOJOSA 

(debió decir Iván Piter Hinojosa) y SERGIO ISAAC VELÁSQUEZ CHAYO en 

consecuencia dispone el comiso definitivo de la mercancía descrita en el Acta de 

Intervención Contravencional y Cuadro de Valoración fojas 63-68 y 69-72 de 

antecedentes administrativos. 

 

Ahora bien; del análisis de los antecedentes administrativos precedentemente 

expuesto y considerando el marco legal citado, corresponde mencionar que según  la 

copia original del formulario de Salida y Admisión Temporal de Vehículos N° 20135991, 

a fojas 9 y 26, a nombre del apoderado autorizado Jean Pierre Alonso Correa Caqueo, 

se evidencia la salida de territorio chileno del vehículo marca Toyota con chasis 

SXM10-7075320, Modelo Ipsum 1998 Motor N° 35-7469973, Matricula o Patente FR-

JS95, por la Aduana Arica se efectuó el 7 de mayo de 2013 y su ingreso a territorio 

boliviano por la Aduana Frontera Tambo Quemado en el mismo día, con un plazo de 

estadía en territorio nacional que vence el 7 de julio  de 2013 (60 días). 

 

El mismo día 7 de mayo de 2013 a horas 15:30 el referido vehículo fue interceptado 

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

según el Acta de Comiso N° 3051, en el momento de la intervención el conductor de 

dicho motorizado Iván Piter Hinojosa presentó como descargo: la Hoja de Salida y 

Admisión Temporal de vehículos a nombre de Jean Pierre Alonso Correa Caqueo y 

una Autorización de procedencia chilena de Sergio Isaac Velásquez Chayo; haciendo 

notar en observaciones que el conductor del vehículo comisado no figura ni en el 

documento de salida de admisión temporal, ni en los poderes que presentó, 

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

  

En ese contexto, en mérito a las facultades y atribuciones otorgadas por la Ley 2492, 

Ley 1990 y sus respectivos Decretos Reglamentarios, la Administración Aduanera 

emitió normas administrativas de carácter general para facilitar y simplificar las 

operaciones aduaneras, por lo que concordante con lo previsto por el artículo 231 del 

DS 25870, dictó la Resolución de Directorio 01-023-05 de 20 de julio de 2005, que 

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

Turismo, que establece las acciones necesarias para el control, ingreso y salida de 

vehículos privados con fines turísticos desde y hacia territorio nacional; al respecto, el 

inciso f) de las Consideraciones Generales señala que: “La conducción del vehículo 
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turístico en territorio nacional, será realizada por el turista, autorizado o alguno de los 

turistas que lo acompañan y que hayan sido registrados en la aduana de ingreso”; sin 

embargo, no prevé una sanción cuando el vehículo sea conducido por persona no 

autorizada por la Administración Aduanera o que no tenga la calidad de turista. 

 

En el presente caso, la Administración Tributaria Aduanera argumenta como base para 

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

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

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

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

Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC/562/2013, declare probada la comisión de 

contrabando contravencional,  disponiendo el comiso del vehículo descrito en el Acta 

de Intervención Contravencional COARLPZ-C-0334/2013 Operativo “HINOJOSA -7”. 

 

Una vez realizada la compulsa documental del expediente y el cuaderno de 

antecedentes, se tiene que el recurrente Sergio Isaac Velásquez Chayo, así como su 

apoderado y conductor Iván Piter Hinojosa, conforme establece la normativa señalada 

precedentemente, antes del plazo otorgado por el artículo 98 de la Ley 2492, el 21 de 

mayo de 2013, es decir antes de la notificación con el Acta de Intervención 

Contravencional en tiempo oportuno presentaron memorial, solicitando la devolución 

del vehículo automotor, adjuntando al efecto entre otra documentación de descargo  el 

Original del Poder o Autorización Notariada de 6 de mayo de 2010, conferido por 

Sergio Isaac Velásquez Chayo  ante NOTARIO PÚBLICO de Arica-Chile, en favor de 

Iván Piter Hinojosa, facultándole para que conduzca y circule dentro del Estado 

Plurinacional de Bolivia  las veces que crea conveniente el vehículo de su propiedad 

marca Toyota, Chasis SXM10-7075320, Inscripción N° FRJS 95-8, otorgada para todos 

los efectos legales que haya lugar y por el período de UN año a contar de la fecha de 

su otorgamiento; AUTORIZACIÓN que se encuentra signada en original por el 

otorgante Sergio Isaac Velásquez Chayo y autorizado Notario Público A. Prat N° 338, 

RUT 3.117.189-K ARICA, con sello y firma Armando Sánchez Risi  (Patricia Vega 

Montecinos Notario Suplente- Arica),  haciendo constar  que el vehículo ingresó el 7 de 

mayo de 2013 y tiene como fecha de vencimiento 7 de julio de 2013. 

 

Al mismo tiempo, cursa a fojas 15 de antecedentes administrativos, memorial de 17 de 

junio de 2013, presentado por el propietario del vehículo Sergio Isaac Velásquez 
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Chayo, solicitando se le notifique con el Acta de Intervención al haber transcurrido 5 

semanas desde el comiso de su vehículo, recordando que toda la documentación legal 

del mismo ya fue presentada el 21 de mayo del año en curso,  y de acuerdo a 

normativa el vehículo decomisado tiene permiso de permanencia de 60 días;  así como 

por nota de 4 de julio de 2013, solicitó ampliación de 30 días más, en razón a que el 

vehículo fue decomisado y se encuentra en Recinto Aduanero en calidad de incautado. 

 

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:  

 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. 

 

En el presente caso, de la revisión de la citada Autorización otorgada en Arica Chile 

por Sergio Isaac Velásquez Chayo a Iván Piter Hinojosa, se evidencia que éste no 

presenta ninguna visación de la autoridad boliviana en Arica, por lo cual la 

Administración de Aduana Interior La Paz inició un proceso contravencional en contra 

de Sergio Isaac Velásquez Chayo. Consecuentemente, si bien el recurrente a lo largo 

de todo este proceso, presentó documentación de descargo, ratificándose en las 

mismas en el periodo de prueba ante ésta Instancia, sin embargo, es evidente que 

dicha Autorización no se encontraba con el respectivo visado del Cónsul de Bolivia en 

Chile. 

 

No obstante de ello corresponde 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 el recurrente dentro del plazo legal, tipifica de forma 

errada la conducta prevista en el artículo 181 en los incisos a) y b) de la Ley 2492, 

puesto que para que se configure como una contravención de contrabando establecida 
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en el artículo 160 numeral 4 de la citada Ley, debió ocurrir que el vehículo haya sido 

introducido o extraído en forma clandestina o por rutas y horarios no habilitados, 

eludiendo el control aduanero, o que no cuente con la documentación legal o que el 

vehículo sea prohibido de importación; en este caso ninguna de estas conductas se 

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

2492; toda vez que el vehículo ingresó por ruta y en horario habilitado, sin eludir el 

control aduanero, con documentación legal, cumpliendo las formalidades exigidas para 

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 inciso f) de las Consideraciones Generales de la Resolución de 

Directorio 01-023-05, pero no así un ilícito Contravencional, máxime si luego el sujeto 

pasivo adjuntó la AUTORIZACIÓN otorgada ante NOTARIO PUBLICO Chileno, 

conferida para fines de ingreso de un vehículo turístico. 

 

Al respecto, la máxima 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 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 Ivan Piter Hinojosa, persona 

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

de Trámite N° 2013422V2495; 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 artículo 231 del DS 25870 (RLGA), el comiso de un vehículo 

de turismo procede sólo cuando en el término de permanencia autorizado no se ha 

producido su salida del territorio aduanero nacional y considerando que el vehículo 

cuestionado fue decomisado el 7 de mayo de 2013, dentro del término del plazo de los 

60 días otorgados por la Administración de Aduana de Frontera de Tambo Quemado, 
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es decir hasta el 7 de julio  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° 20135991, presentado como documento de descargo, que 

se encuentra registrado en el sistema, se autorizó el ingreso del vehículo a territorio 

aduanero nacional el 7 de mayo de 2013, por el lapso de tiempo de 2 meses, cuyo 

vencimiento se producía el 7 de julio de 2013; formulario en el que consigna como 

propietario o autorizado a Jean Pierre Alonso Correa Caqueo, 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, de ello resulta que la conducta del recurrente no se adecúa a la tipificación 

prevista en el artículo 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° 20135991, así como la Autorización Notariada 

de 6 de mayo de 2013 otorgada por el titular Sergio Isaac Velásquez Chayo a Iván 

Piter Hinojosa, 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 7 de 

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

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

29894;   

 

RESUELVE: 

PRIMERO: REVOCAR TOTALMENTE la Resolución Sancionatoria en Contrabando 

AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC/562/2013 de 30 de agosto de 2013, emitida por la 

Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional contra Sergio Isaac 

Velásquez Chayo, de acuerdo a los fundamentos técnico-jurídicos expuestos 

precedentemente de conformidad con el inc. a) del artículo 212 de la Ley 3092 (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.  

 

 


