
 

1 de 18 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0038/2013 

 
 
 

Recurrente                :  Oscar Patricio Valdebenito Sandoval, 

representado legalmente por Franco 

Andrés Borda Guillen.   

 
 

Recurrido                  :  Administración de Aduana Interior Santa 

Cruz la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), 

representada legalmente por Jesús 

Salvador Vargas Cruz. 

 

           Expediente        : ARIT-SCZ/0653/2012 

 

Santa Cruz, 25 de enero de 2013 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 22-25 vta., el Auto de Admisión a fs. 26, la 

contestación de la Administración de Aduana Interior Santa Cruz la Aduana Nacional 

de Bolivia (ANB), de fs. 36-41 vta., el Auto de apertura de plazo probatorio a fs. 42, las 

pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente 

administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0038/2013 de  23 de enero 

de 2013, emitido por la Sub Dirección  Tributaria Regional;  y todo cuanto se tuvo 

presente. 

 

CONSIDERANDO I: 

I.1 Antecedentes   

 

La Administración de Aduana Interior Santa Cruz de la Aduana Nacional de Bolivia 

(ANB), emitió la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-SCRZI-SPCCR-RS-

516/2012 de 27 de septiembre de 2012, que resolvió declarar probado el contrabando 

contravencional incurrido por Franco Andrés Borda Guillen, disponiendo el comiso 

definitivo del vehículo descrito en el Acta de Intervención COA/RSCZ 552/12, y el 

reporte de dicho motorizado al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, en 

aplicación de lo establecido en el art. 2 num. I del DS 220 de 22 de julio de 2009.  
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I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada 

 
Oscar Patricio Valdebenito Sandoval, representado legalmente por Franco Andrés 

Borda Guillen, en adelante el recurrente, mediante memorial presentado el 23 de 

octubre de 2012, cursantes a fs. 22-25 vta., del expediente administrativo, se apersonó 

ante ésta Autoridad de Impugnación Tributaria Santa Cruz, con el objeto de impugnar 

la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-SCRZI-SPCCR-RS-516/2012 de 27 

de septiembre de 2012, emitida por la Administración de Aduana Interior Santa Cruz de 

la ANB, manifestando lo siguiente: 

 
1.- Falta de valoración de prueba y la inexistencia del contrabando 

El 25 de julio de 2012, ingresó a territorio nacional boliviano el vehículo automóvil, 

marca Citron, tipo Estation, bajo la modalidad de permanencia temporal, con fecha de 

vigencia de 30 días hasta el 25 de agosto de 2012, sin embargo, ha sido decomisado 

por funcionarios de DIPROVE el 20 de agosto de 2012, y remitido a dependencias de 

la Aduana; debiendo ésta debió percatarse que al momento de la intervención, el 

vehículo se encontraba dentro de plazo legal de permanencia en territorio Boliviano y 

fue a causa del secuestro que no se pudo realizar la ampliación del plazo de 

permanencia temporal, ya que también fue objeto de secuestro la documentación del 

mencionado motorizado; lo cual evidencia que la documentación de descargo 

presentada no fue compulsada y se atentó al principio de verdad material, seguridad 

jurídica y debido proceso. 

 
Dicho trámite fue realizado por Oscar Patricio Valdebenito Sandoval, propietario del 

vehículo, conforme consta en el formulario de permanencia temporal, quién además 

confirió el 15 de junio del 2012, una Carta Poder en Iquique a Franco Andrés Borda 

Guillen, para circular dicho motorizado, por lo que no puede tacharse de contrabando.  

 
Por lo expuesto, solicitó se anulen obrados hasta el vicio más antiguo, es decir hasta el 

Informe Técnico AN-GRSCZ-SPCCR-IN 364/2012 de 21 de septiembre de 2012,  

emitido por la Gerencia Regional Santa Cruz de la Aduana Nacional de Bolivia ANB.  

 
CONSIDERANDO II: 

II.1 Auto de Admisión 

 



 

3 de 18 

Mediante Auto de 25 de octubre de 2012, cursante a fs. 26 del expediente 

administrativo, se dispuso la admisión del Recurso de Alzada interpuesto por el  

recurrente impugnando la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-SCRZI-

SPCCR-RS-516/2012 de 27 de septiembre de 2012, emitida por la Administración 

Aduana Interior Santa Cruz de la ANB. 

 

CONSIDERANDO III: 

III.1 Contestación de la Administración Tributaria 

 
La Administración de Aduana Interior Santa Cruz de la ANB, el 15 de noviembre de 

2012, mediante memorial que cursa a fs. 36-41 vta., del expediente administrativo, 

contestó al Recurso de Alzada interpuesto por el recurrente, negándolo en todas sus 

partes, manifestando que: 

 

Sobre la vulneración del debido proceso y el régimen de vehículos turísticos.  

Menciona que toda Institución Estatal, llámese Aduana Nacional, Policía Boliviana, 

Servicio de Impuestos Nacionales, Migración entre otros, tienen la obligación y las 

facultades, de verificar el cumplimiento de formalidades que se deben cumplir, en este 

caso los motorizados, para ingresar y circular en el territorio nacional, en el presente 

caso a entender de la Aduana Nacional, el trabajo de verificación que efectuó 

DIPROVE, se encuentra enmarcado dentro de sus facultades establecidas por Ley. 

 

Por otro lado, el recurrente menciona que el 25 de julio de 2012, se acogió al régimen 

especial de ingreso de vehículos turístico establecido en el art. 133, inciso n) de la Ley 

1990, (LGA) y art.  231 del DS 25870 (RLGA), asimismo, el formulario habilitado para 

este efecto es el F 249/A, que en el rubro IV, acápite II menciona: “me comprometo a 

retornar/salir del país con el vehículo, vehículo de arrastre y los bienes enunciados 

dentro del plazo autorizado por la Administración Aduanera”, quedando claro el 

Régimen con el que se le permitió ingresar al vehículo, por lo que no le permite bajo 

ningún concepto darle un fin o utilidad diferente al cual fue autorizado como vehículo 

Turístico, en este entendido, no es admisible que el ahora recurrente deslinde 

responsabilidades o culpar al personal de DIPROVE, por el plazo vencido del 

formulario, ya que se debió dar parte a la Administración Aduanera, antes de que se 

venza el plazo de permanencia, situación que en el presente caso no se cumplió,  
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Por otra parte, los descargos presentados por el ahora recurrente, fueron debidamente 

analizados, mencionando que estos no amparan, ya que este no es el titular o el 

autorizado para ingresar el vehículo a territorio nacional, infringiendo de esta forma el 

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

GNNGC-05-12-01.  

 

Por lo expuesto, solicitó se confirme la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-

SCRZI-SPCCR-RS-516/2012 de 27 de septiembre de 2012.  

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Presentación de la prueba 

 

Mediante Auto de 16 de noviembre de 2012, cursante a fs. 42 del expediente  

administrativo, se dispuso la apertura del plazo probatorio común y perentorio a las 

partes de veinte (20) días, computables a partir de la última notificación, la misma que 

se practicó tanto al recurrente como a la entidad recurrida el 28 de noviembre de 2012, 

como consta en las diligencias cursantes a fs. 43 del mismo expediente administrativo. 

 

Durante la vigencia del plazo probatorio que fenecía el 18 de diciembre de 2012, 

ninguna de las partes presentó o ratificó en sus pruebas presentadas a momento de 

interponer y contestar al Recurso de Alzada.  

 

IV.2 Alegatos 

 

Dentro del plazo previsto por el art. 210 parágrafo II de la Ley 3092 (Título V del  CTB), 

que fenecía el 7 de enero de 2013, ninguna de las partes presentó alegatos en 

conclusiones escritos u orales.  

 

IV.3 Relación de hechos 

 

Efectuada la revisión del proceso administrativo, se establece la siguiente relación de 

hechos: 
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IV.3.1 El 20 de agosto de 2012, DIPROVE, emitió el Acta de Inventario de Vehículos, 

en el cual señala que el vehículo, clase: automóvil, marca: Citroen, tipo: C-4, 

año 2006, color celeste, chasis: VF7LC9HXC74399912, motor: N/D, tiene doble 

placa las cuales son placa: DWCV-12 y placa Z227-DZB (Chilenas) (fs. 20 del 

cuaderno de antecedentes). 

IV.3.2 El 22 de agosto de 2013, el recurrente mediante memorial, presentado ante el  

Fiscal Adscrito a DIPROVE, denuncia sobre el ilegal secuestro de su vehículo 

por parte del grupo Alfa, mencionando que el 20 de agosto de 2012, en 

inmediaciones del tercer anillo Interno y la Av. Virgen de Cotoca, fue 

interceptado por una camioneta con efectivos de DIPROVE, quienes ordenaron 

estacionar el vehículo y solicitaron la documentación del mismo por lo que se 

entregó toda la documentación original, que ampara la internación temporal del 

vehículo, más la carta poder que  acredita la personería del conductor, 

lamentablemente sin que exista motivo o argumento legal se ordenó que el 

vehículo sea conducido a dependencias de DIPROVE, para luego retenerlo de 

forma ilegal, y no dar ninguna constancia del hecho y no brindar ninguna 

explicación, por lo que solicitó la devolución del citado vehículo (fs. 23-23 vta. 

del cuaderno de antecedentes). 

 

IV.3.3 El 24 de agosto de 2012, el Director Departamental de DIPROVE, remitió 

Informe CASO: DE OFICIO/12, el cual se señala que el 20 de agosto de  2012, 

a horas 11:30, aproximadamente, en inmediaciones del tercer anillo interno y 

Virgen de Cotoca, se verificó un vehículo de las siguientes características: 

clase: automóvil, marca: Citroen, tipo: Estation Wagon, modelo: 2006, color: 

gris, chasis: VF7LC9HXC74399912, motor: N/D, placa: DWCV-12 y segunda 

placa Z227-DZB (Chilenas), conducido por Franco Andrés Borda Guillen con CI. 

2116518- Or., revisada la documentación y la Declaración Jurada del 

motorizado, el mismo es de propiedad de Oscar Patricio Valdebenito Sandoval 

con CI 6.297.648-9 (Chile) y no así de Franco Andrés Borda Guillen, por otro 

lado, se adjunta una carta poder a favor de Franco Andrés Borda Guillen, con 

CI 3116518 y no 2116518 Or., por el que se le autoriza conducir el vehículo en 

Bolivia, documento realizado ante un Notario de Público en Iquique, mismo que 

no cuenta con reconocimiento de firmas, por lo que el motorizado fue conducido 

a dependencias de DIPROVE, para que se realice la investigación 

correspondiente. Asimismo, menciona que realizadas las primeras 
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investigaciones, el conductor mencionó que el propietario se encontraba 

realizando negocios en el departamento del Beni y posteriormente en oficinas 

menciono que el propietario se encontraba en la Ciudad de Iquique - Chile, por 

otro lado hacen notar que el vehículo tiene doble placa de circulación Chilena 

(fs. 22-22 vta., del cuaderno de antecedentes).    

 

IV.3.4 El 30 de agosto de 2012, funcionarios del Control Operativo Aduanero (COA), 

elaboraron el Acta de Comiso Nº 001237, correspondiente al operativo 

“CITROEN 912”, donde se describe que en dependencias de ALBO SA, del 

departamento de Santa Cruz se procedió al comiso del vehículo tipo Station 

Wagon, marca Citroen, año 2006, color gris, con placa DWCV-12, mencionando 

como propietario a Franco Andrés Borda Guillen, indicando que el comiso se 

efectuó a requerimiento del Fiscal Adscrito a DIPROVE (fs. 5 del cuaderno de 

antecedentes). 

 

IV.3.5 El 5 de septiembre de 2012, la Administración Aduanera notificó en Secretaría al 

recurrente, con el Acta de Intervención Contravencional COA/RSCZ-552/12 de 

4 de septiembre de 2012, describiendo los mismos antecedentes del Acta de 

Comiso detallada precedentemente, otorgándole un plazo de 3 días hábiles 

para la presentación de descargos (fs. 2-4 y 28 del cuaderno de antecedentes).    

 

IV.3.6 El 7 de septiembre de 2012, el recurrente presentó memorial a la Administración 

Aduanera, en el cual denuncia la arbitraria remisión del vehículo por DIPROVE, 

mencionando, además que no se le brinda ninguna explicación de la ilegal 

conducta, asimismo, solicita la inmediata devolución del motorizado ya que no 

existe denuncia alguna de robo por el vehículo ilegalmente secuestrado, ya que 

la autorización de ingreso temporal del vehículo está por fenecer, presentando 

para ello documentación de respaldo del vehículo, como ser factura de 

rexpedición N° 022047, solicitud de primera inscripción N° 9147145, 

comprobante de pago de permiso de circulación, permiso de circulación 

municipal de Iquique, certificado de emisión de contaminantes, Certificado de 

revisión técnica clase B, Orden de Ingreso Folio N° 1575838, con descripción 

del pago de tributo del sello verde y amarillo, formulario N° 14548, Carta Poder 

otorgada por el titular de Oscar Patricio Valdebenito Sandoval (fs. 29-30, 34-35, 

77-84 del cuaderno de antecedentes).  
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IV.3.7 El 26 de septiembre de 2012, el recurrente presentó memorial a la 

Administración Aduanera, en el que denuncia retardación en la emisión de 

informe de verificación de documentos del vehículo, solicitando su inmediata 

devolución, debido a que está por fenecer el tiempo de permanencia temporal 

del vehículo en el país (fs. 38-39 vta., del cuaderno de antecedentes). 

    

IV.3.8 El 21 de septiembre de 2012, la Administración Aduanera emitió el Informe 

Técnico Nº AN-GRSCZ-SPCCR-IN-364/2012, el cual señala que verificado  el 

vehículo en el sistema Informático SIVETUR (Sistema de Vehículos Turistas) de 

la ANB, se pudo evidenciar que el Formulario de Salida y Admisión Temporal de 

Vehículos / Acuerdo Boliviano -Chile, presentado como documento de 

descargo, se encuentra registrado en el sistema de la Aduana Nacional y 

autorizado el 26 de julio de 2012 en frontera Pisiga, a nombre de Oscar Patricio 

Valdebenito Sandoval, como propietario, con vigencia de 30 días, hasta el 25 de 

agosto de 2012, con número de control 2012421V2106; concluyendo que los 

descargos presentados por Franco Andrés Borda Guillen, no amparan por no 

ser el titular o autorizado para ingresar con el vehículo a territorio nacional 

infringiendo el Procedimiento para el Ingreso y Salida de Vehículos de Uso 

Privado para Turismo GNNGC-05-12-01, por lo que corresponde emitir 

Resolución Sancionatoria de Contrabando, conforme a los incisos b) y g) del 

art. 181 de la Ley 2492 (CTB), disponiendo el comiso del motorizado descrito en 

el Acta de Inventario COARSCZ-C-552/12 del Operativo denominado 

"CITROEN 912"; y siendo que el vehículo es modelo 2006, se considera a éste 

como mercancía prohibida y en virtud a lo establecido en el DS 220 del 22-07-

2009, deberá informarse al Ministerio de Economía y Finanzas Publicas, a 

objeto de que esta instancia defina el destino del motorizado (fs. 63-69 del 

cuaderno de antecedentes). 

 

IV.3.9 El 3 de octubre de 2012, la Administración Aduanera notificó en Secretaria al 

recurrente con la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-SCRZI-

SPCCR-RA-516/2012, de 27 de septiembre de 2012, mediante la cual  declaró 

probado el contrabando contravencional incurrido por el recurrente, disponiendo 

el comiso definitivo del vehículo descrito en el Acta de Intervención 

Contravencional COA/RSCZ-552/12, y el reporte de dicho motorizado al 
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Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, en aplicación de lo establecido en 

el art. 2 parágrafo. I del DS 220, de 22 de julio de 2009 (fs. 70-74, del cuaderno 

de antecedentes). 
CONSIDERANDO V 

V.1  Marco Legal 

 

V.1.1 Constitución Política del Estado promulgada el 7 de febrero de 2009 (NCPE) 
 

• Artículo 115. 
 

II.  El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una 

justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. 

 
• Artículo 117. 

 
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. 

 
V.1.2. Ley N° 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 
 

• Artículo 68. (Derechos). Constituyen derechos del sujeto pasivo los siguientes: 

 
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 forme y plazos previstos en este Código, todo tipo 

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

competentes al redactar la correspondiente Resolución. 

 
10. A se oído o juzgado de conformidad a lo establecido en el Art. 16 de la 

Constitución Política del Estado 

 
• Artículo 76 (Carga de la Prueba). 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 
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y presentada la prueba por el sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos 

señalen expresamente que se encuentran en poder de la Administración 

Tributaria. 

• Artículo 98. (Descargos). Una vez notificada la Vista de Cargo, el sujeto 

pasivo o tercero responsable tiene un plazo perentorio e improrrogable de 

treinta (30) días para formular y presentar los descargos que estime 

convenientes. 

 
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. 

 
• Artículo 148 (Definición y Clasificación). 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. 

 
• Artículo 160 (Clasificación). Son Contravenciones Tributarias: 

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

 
• Artículo 181. (Contrabando). Comete contrabando el que incurra en alguna de 

las conductas descritas a continuación: 

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

requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposicione 

especiales. 

 
g) La tenencia o comercialización de mercancías extranjeras sin que 

previamente hubieren sido sometidas a un régimen aduanero que lo permita. 

 
V.1.3. Ley N° 1990, de 28 de julio 1999, Ley General de Aduanas (LGA). 
 

• Artículo 133.- Los destinos aduaneros especiales o de excepción son los 

siguientes:  

 



 

10 de 18 

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. 

 
V.1.4. Decreto Supremo Nº 25870, de 11 de agosto de 2000, que aprobó el 
Reglamento a la Ley General de Aduanas (RLGA). 
 

• Artículo 231 (Vehículos de Turismo).- El ingreso, permanencia y salida de 

vehículos de uso privado para turismo procederá con la presentación de la 

Libreta Andina de Paso por Aduana, de la Libreta Internacional de Paso por 

Aduana o formulario aprobado por la Aduana Nacional, en las condiciones y 

plazos establecidos en dichos documentos. 

 
La Aduana Nacional establecerá el trámite simplificado para autorizar el ingreso 

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

desde países limítrofes. 

 

El documento aduanero que autorice el ingreso o salida de vehículos de 

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

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

individualicen. 

 

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

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

condicionado al tiempo de permanencia en el territorio aduanero nacional 

otorgado en la visa al turista. 

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

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

aduana de salida deberá informar inmediatamente a la de ingreso, para el 

control aduanero. 

 
Si una vez vencido el término de permanencia autorizado no se ha producido su 

salida del territorio aduanero nacional, procederá su comiso. 

 
V.1.5. Resolución de Directorio Nº RD 01-023-05, de 20 de julio de 2005, que 
Aprobó el Procedimiento para el Ingreso y Salida de Vehículos de Uso Privado 
para Turismo. 
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V. Procedimiento 

 
A. Aspectos Generales 

 
2. Ingreso y Salida de Vehículos Turísticos Extranjeros. 

f) La documentación 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. 

 

CONSIDERANDO VI 

VI.1 Fundamento Técnico Jurídico 

 

VI.1.1. Sobre la falta de valoración de prueba y la inexistencia del contrabando 

El recurrente sostiene que el vehículo decomisado ingresó a Bolivia bajo la modalidad 

de permanencia temporal, por un plazo de 30 días hasta el 25 de agosto de 2012, sin 

embargo, al haber sido decomisado por funcionarios de DIPROVE el 20 de agosto de 

2012, se omitió tomar en cuenta que al momento de la intervención, el vehículo se 

encontraba dentro de plazo legal de permanencia y por causa del secuestro no se 

pudo realizar la ampliación del plazo de permanencia temporal; lo cual evidencia que la 

documentación de descargo presentada no fue compulsada y se atentó al principio de 

verdad material, seguridad jurídica y debido proceso. Además sostiene que el trámite 

fue realizado por Oscar Patricio Valdebenito Sandoval, propietario del vehículo, 

conforme consta en el formulario de permanencia temporal, quién además confirió el 

15 de junio del 2012, una Carta Poder en Iquique a Franco Andrés Borda Guillen, para 

circular dicho motorizado, por lo que no puede tacharse de contrabando.  

 

Al respecto los artículos 115 y 117 de la Constitución Política del Estado Plurinacional, 

consagran la garantía al debido proceso estrechamente relacionado con el derecho a 

la seguridad y al principio de presunción de inocencia, en ese mismo sentido, la Ley 

2341 (LPA), en su artículo 4, establece que la actividad administrativa debe regirse por 

los principios de sometimiento pleno a la Ley, asegurando a los administrados el 

debido proceso. 
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El art. 68 núms. 6, 7 y 10 de la Ley 2492 (CTB), determina que en materia tributaria, el 

sujeto pasivo tiene el derecho a un debido proceso; 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 redactar la 
correspondiente Resolución, así como a ser oído y juzgado conforme a lo previsto 

por la Constitución Política del Estado y leyes vigentes.   
 

Por otro lado debemos mencionar que el art. 148 de la Ley 2492 (CTB), 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 num. 4 de la misma normativa legal, como una contravención tributaria en 

virtud a la cuantía de los tributos omitidos, según el último párrafo del art. 181 incs. 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 hubieren 

sido sometidas a un régimen aduanero que lo permita, entre otros supuestos legales. 

 

En efecto, la doctrina señala que en el ilícito de contrabando, el bien jurídico 

protegido es el adecuado ejercicio de la función aduanera de control sobre la 

introducción y extracción de mercancías respecto de los territorios aduaneros (….), 

Derecho Tributario, Tomo ll, Catalina García Vizcaíno, pág. 716 (las negrillas son 

nuestras). Asimismo, la doctrina entiende por Prueba, al conjunto de actuaciones que 

dentro de un juicio, cualquiera sea su índole, se encaminan a demostrar la verdad o la 

falsedad de los hechos aducidos por cada una de las partes, en defensa de sus 

respectivas pretensiones litigiosas. Algunas legislaciones determinan el valor de ciertas 

pruebas, al cual se tiene que atener el juzgador, pero lo más corriente y lo más 

aceptable es que la valoración de las pruebas sea efectuada por el juez con arreglo a 

su libre apreciación (Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales de Manuel 

Ossorio, Nueva Edición 2006, Editorial Heliasta, Pág. 817). 

 

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

practicada la notificación con el Acta de Intervención por Contrabando, el interesado 
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presentará sus descargos en un plazo perentorio e improrrogable de tres (3) días 

hábiles administrativos; dentro del mismo marco legal el art. 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. 

 

Por otro lado, en materia aduanera el art. 133 inc. n) de la Ley 1990 (LGA), dispone 

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

disposiciones del Convenio Internacional del Carnet de Paso por Aduanas; 

estableciendo en el art. 231 del DS 25870 (RLGA), el siguiente procedimiento: “(…) el 

ingreso, permanencia y salida de vehículos de uso privado para turismo procederá con 

la presentación de la Libreta Andina de Paso por Aduana, de la Libreta Internacional de 

Paso por Aduana o formulario aprobado por la Aduana Nacional, en las condiciones y 

plazos establecidos en dichos documentos. La Aduana Nacional establecerá el trámite 

simplificado para autorizar el ingreso o salida temporal de vehículos de particulares que 

realicen viajes de turismo o desde países limítrofes. El documento aduanero que 

autorice el ingreso o salida de vehículos de turismo, deberá contener la siguiente 

información: marca, número de motor, año del modelo, color, placa del país de 

matrícula y demás características que los individualicen. El plazo máximo de 

permanencia para los vehículos de turismo, será de seis (6) meses, prorrogables por la 

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

en el territorio aduanero nacional otorgado en la visa al turista. Si una vez vencido el 

término de permanencia autorizado no se ha producido su salida del territorio aduanero 

nacional, procederá su comiso (…)”; siendo evidente que la condición de temporalidad 

del permiso no es indefinida y a cuya conclusión corresponde como única medida, la 

salida física del territorio nacional, toda vez que una vez vencido el término de 

permanencia autorizado, sin que se haya producido su salida del territorio aduanero 

nacional, procederá su comiso. 

 

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

(CTB), Ley 1990 (LGA) y sus Decretos Reglamentarios, la Administración Aduanera 

emite normas administrativas de carácter general para facilitar y simplificar las 

operaciones aduaneras, por lo que concordante con lo previsto por el art. 231 del DS 
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25870 (RLGA), se dicta 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, establece las acciones necesarias para el control, ingreso y 

salida de vehículos privados con fines turísticos desde y hacia territorio nacional; al 

respecto el inc. f) de las Consideraciones Generales señala que: “La conducción del 

vehículo turístico en territorio nacional, será realizada por el turista, autorizado o 

alguno de los turistas que lo acompañan y que hayan sido registrados en la 

aduana de ingreso”, sin embargo no prevé una sanción cuando el vehículo sea 

conducido por persona no autorizada por la Administración Aduanera.  

 

En el presente caso, la entidad recurrida argumenta que se infringió el inc. f) de las 

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

de julio de 2005, argumentando que cuando el vehículo fue interceptado por efectivos 

del COA, estaba siendo conducido por una persona extraña a la autorizada, lo cual 

motivó que mediante la Resolución Sancionatoria de Contrabando AN-SCRZI-

516/2012 de 27 de septiembre de 2012, se declare probad la comisión de 

contrabando contravencional, disponiendo el comiso del vehículo descrito en el 

inventario correspondiente al Acta de Intervención Contravencional COA/RSCZ - 

552/2012, Operativo “CITROEN 912”.  

 

Realizada la compulsa documental del expediente y el cuaderno de antecedentes, se 

tiene que el recurrente conforme establece la normativa señalada precedentemente, 

presentó ante la Administración Tributaria, un memorial denunciando la arbitraria 

remisión del vehículo por parte de efectivos de DIPROVE, sosteniendo que no se le dio 

explicación alguna sobre su conducta, pues la autorización de ingreso temporal del 

motorizado estaba por fenecer, según documentación consistente en: factura de 

rexpedición N° 022047, solicitud de primera inscripción N° 9147145, comprobante 

de pago de permiso de circulación, permiso de circulación municipal de Iquique, 

certificado de emisión de contaminantes, Certificado de revisión técnica clase B, 

Orden de Ingreso Folio N° 1575838, con descripción del pago de tributo del sello 

verde y amarillo, formulario N° 14548, Carta Poder otorgada por el titular del 

vehículo,  Oscar Patricio Valdebenito Sandoval; las cuales fueron valoradas por la 

Administración Aduanera mediante el Informe Técnico AN-GRSCZ-SPCCR-IN-

364/2012 de 21 de septiembre de 2012, mismo que sirvió de base para la emisión y 
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elaboración de la Resolución Sancionatoria de 27 de septiembre de 2012, la cual 

concluye en el primer Considerando, que los descargos presentados por el ahora 

recurrente no corresponden, ya que el titular autorizado para ingresar a territorio 

nacional con el vehículo de uso privado para turismo, no es la misma persona que se 

encontraba en posesión del mismo (fs. 29-30, 34-35, 63-66, 70-74 y 77-84 del 

cuaderno de antecedentes).  

 

Ahora bien, en el presente caso 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 

previstas en el art. 181 en los inc. b) y g) de la Ley 2492 (CTB), 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 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 inc. f) de las Consideraciones Generales de la 

Resolución de Directorio 01-023-05, pero no así un ilícito contravencional.  

 

Al respecto nuestra máxima instancia 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 art. 

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

2 inc. 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 por Ranulfo Uriona Terceros, 

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

Turísticos Nº de Trámite 2009643V114; 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 
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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 17 de marzo 

de 2009 dentro el término de plazo otorgado por la Administración de Aduana de 

Villamontes, desde el 5 de marzo al 3 de junio de 2009, 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° 14548 - 2012421V2106, 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 26 de julio de 

2012, por el lapso de tiempo de 30 días, cuyo vencimiento se producía el 25 de 

agosto de 2012; declaración en la que se consigna como propietario o autorizado a 

Oscar Patricio Valdebenito Sandoval, 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° 14548 - 2012421V2106, así como con la Carta 

Poder otorgada por el titular Oscar Patricio Valdebenito Sandoval, presentadas como 

pruebas de descargo al 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 
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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 25 de agosto de 2012. 

 

 

 

POR TANTO: 

 

La suscrita Directora Ejecutiva a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Santa Cruz, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los 

artículos 132 y 140 inciso a) de la Ley Nº 2492 (CTB) y art. 141 del D.S. 29894 de 7 de 

febrero de 2009. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Revocar totalmente la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-

SCRZI-SPCCR-RS-516/2012 de 27 de septiembre de 2012, emitida por la 

Administración de Aduana Interior Santa Cruz de la Aduana Nacional de Bolivia, 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 (Título V del CTB), será de 

cumplimiento obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente. 

 

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

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

de la Ley 2492 (CTB) y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 
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