
Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0086/2009 
 
 
 

Recurrente                :  RONDON SAID NETO, legalmente 

representado por José Ramiro Villarroel 

Claros 

  

Recurrido                  :  Administración Aduana Interior Santa Cruz  

    de  la  Aduana  Nacional  de  Bolivia (ANB),  

    legalmente  representada por Roger Arturo  

    Vacallanos Zuna 

 

            Expediente        : ARIT-SCZ/0048/2009 

 

 

 Santa Cruz, 5 de junio de 2009 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 13-17, el Auto de Admisión a fs. 20, la 

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

de Bolivia (ANB), de fs. 24-25, el Auto de Apertura de Término Probatorio a fs. 26, las 

pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente 

administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0086/2009 de fecha 5 de 

junio de 2009, emitido por la Sub Dirección Tributaria Regional;  y todo cuanto ver 

convino y se tuvo presente. 

 

CONSIDERANDO I: 
 
I.1 Antecedentes   

La Administración Aduana Interior Santa Cruz de la ANB, emitió la Resolución 

Sancionatoria Nº AN-SCZRI-040/09 de 19 de febrero de 2009, contra RONDON 

SAID NETO, mediante la cual resolvió determinar la deuda tributaria de 

45.145,96 Unidades de Fomento a la Vivienda (UFV), por concepto de Tributos 

Omitidos relacionados a la contravención aduanera de contrabando. 
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I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada 
Que,  Rondon Said Neto, mediante memorial presentado el 17 de marzo de 

2009, que cursa a fs. 13-17 del expediente administrativo, se apersonó a esta 

Superintendencia Tributaria Regional Santa Cruz, ahora Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria, para interponer Recurso de Alzada contra la 

Resolución Sancionatoria Nº AN-SCZRI-040/09 de 19 de febrero de 2009, 

manifestando lo siguiente: 

 

El 8 de febrero de 2009, estando de vacaciones ingresó a territorio boliviano 

con una camioneta marca Toyota Hilux color negro modelo 2009 con número 

de chasis Nº 8AJEX32G894017274, habiendo la Policía Nacional en Puerto 
Quijarro extendido una orden de traslado para que pudiera “circular por 

Bolivia cumpliendo con las normas”, explicándole que no era necesario contar 

con otra autorización; cuando pasó por la Aduana mostró dicha orden y 

también le dijeron que podía proseguir “tranquilamente”, siendo por esta razón 

que pasó todas las trancas sin inconvenientes; sin embargo, a la altura de 

Puerto Ibáñez lo interceptaron los agentes del COA, quienes luego de observar 

la orden de traslado lo escoltaron hasta instalaciones de ALBO para que 

pudiera sacar el respectivo permiso y poder llenar el formulario, pero de 

manera sorpresiva le explicaron que su vehículo fue decomisado por no cumplir 

con las normas aduaneras bolivianas, las cuales en ningún momento pretendió 

transgredir puesto que era la primera vez que visitaba Bolivia y por ello 

desconocía su legislación. 

 

Por lo expuesto, solicitó se dicte resolución revocando la Resolución Sancionatoria 

Nº AN-SCZRI-040/09 de 19 de febrero de 2009. 

 
CONSIDERANDO II: 
 
II.1 Auto de Admisión 

Que, mediante Auto de 20 de marzo de 2009, cursante a fs. 20 del expediente 

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

José Ramiro Villarroel Claros en representación de Rondon Said Neto, contra la 

Administración Aduana Interior Santa Cruz de la ANB. 
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CONSIDERANDO III: 
 
III.1 Contestación de la Administración Tributaria 

Que, la Administración Aduana Interior Santa Cruz de la ANB, el 7 de abril de 

2009, mediante memorial que cursa a fs. 24-25 del expediente administrativo, 

contestó al Recurso de Alzada interpuesto por Rondon Said Neto, negándolo 

en todas sus partes, manifestando que: 

 

El Control Operativo Aduanero (COA), en uso de las atribuciones que la Ley 

1990 les confiere, el 8 de febrero de 2009 en un operativo de rutina procedió al 

comiso de una camioneta marca Toyota Hilux de color negro con número de 

chasis 8AJEX316894017274, modelo 2009, conducido por el recurrente, quien 

no contaba con documentación que acreditara su condición de ciudadano 

boliviano y tampoco con la expresa autorización de la autoridad competente 

para circular en territorio nacional, por lo que habiendo cumplido las 

formalidades de ley se emitió la Resolución Sancionatoria de Contrabando. 

 
CONSIDERANDO IV: 
 
IV.1 Presentación de la prueba 

Que, mediante Auto de 8 de abril de 2009, cursante a fs. 26 del expediente 

administrativo, se sujetó el proceso a plazo probatorio de veinte (20) días 

comunes y perentorios para las partes, notificándose al recurrente y al recurrido 

el 8 de abril de 2009, de acuerdo a la diligencia de fs. 27 del expediente. 

 

Durante la vigencia del plazo probatorio, que fenecía el 28 de abril de 2009, el 

recurrente presentó memorial ratificando las pruebas adjuntadas al momento 

de interponer el Recurso de Alzada.  

 

Por su parte la entidad recurrida presentó memorial el 16 de abril de 2009 

ratificando y ofreciendo pruebas documentales consistentes en el Acta de 

Intervención Nº COAR-SCZC 38/2009 de 8 de febrero de 2009, acta de comiso, 

Informe Preliminar, Orden de Traslado, Carnet de propiedad extendido en la 

República del Brasil, notificación en secretaría, acta de entrega e inventario, 
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Informe Técnico de 19 de febrero de 2009, Resolución Sancionatoria de 19 de 

febrero de 2009 y notificación con la Resolución Sancionatoria. 

 
IV.2 Alegatos 

Que, dentro del plazo previsto por el art. 210-II de la Ley Nº 3092 (Título V del 

CTB), el 23 de marzo de 2009, el recurrente presentó alegatos en conclusiones 

cursante a fs. 38-39. 

 

Por su parte, la Administración Tributaria, mediante memorial presentado el 8 

de mayo de 2009 y cursante a fs. 42-44 del expediente, dentro del plazo 

previsto por Ley, presentó alegatos ratificándose en los argumentos de su 

respuesta al Recurso de Alzada.  

 
IV.3 Relación de hechos 

Que, efectuada la revisión del proceso administrativo, se establece la siguiente 

relación de hechos: 

 

III.3.1 El 7 de febrero de 2009, el Control Motacusito de la Policía Nacional en 

Puerto Suárez imprimió su sello en la orden de traslado emitida por la 

Policía Nacional en Puerto Quijarro como certificación de paso (fs. 10 

del cuaderno de antecedentes). 

 

III.3.2 El 8 de febrero de 2009, en Puerto Ibáñez, agentes del Control 

Operativo Aduanero COA elaboraron el Acta de Comiso Nº 664, 

representando que se procedió al comiso preventivo de una camioneta 

de color negro con placa de control NJR-2878 marca Toyota Hilux,  que 

en el momento de la intervención el conductor no presentó ninguna 

documentación que acreditara la legal internación al país, pues solo 

exhibió una orden de traslado de Puerto Quijarro. 

 

En la misma fecha se emitió el Acta de Intervención Contravencional 

COAR-SCZ C 38/2009 correspondiente al operativo “Sierra” por la 

presunta comisión de contrabando de una camioneta Hilux modelo 2009 

con número de chasis 8AJEX326894017274, valorada preliminarmente 

en $us35.000.- y un total de tributos omitidos de UFV47.315,91, 
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disponiéndose la monetización inmediata de la misma e identificándose 

como presunto responsable y propietario a Rondon Said Neto con 

licencia de conducir Nº 05404754 de Río de Janeiro (fs 2-3 del cuaderno 

de antecedentes). 

 

III.3.3 El 9 de febrero de 2009, se emitió el Informe Preliminar AN-GRSCRZI-

RM- 044/2009  estableciendo que los tributos omitidos no superaban las 

200.000 UFV, por lo que se sugería la emisión del Acta de Intervención 

por presunto contrabando contravencional (fs. 4 del cuaderno de 

antecedentes). 

 

III.3.4 El 10 de febrero de 2009, el recurrente presentó memorial solicitando la 

devolución inmediata del vehículo aseverando que su conducta no se 

adecuaba a lo establecido por los arts. 181 y 158 de la Ley 2492 y 

adjuntó documentación consistente en fotocopia de cédula de identidad, 

orden de traslado de la Policía Nacional y la documentación del vehículo 

(fs.7 vta. del cuaderno de antecedentes). 

 

III.3.5 El 11 de febrero de 2009, se notificó al recurrente en secretaría con el 

Acta de Intervención AN-COARSCZ 038/09 (fs. 16 del cuaderno de 

antecedentes). 

 

III.3.6 El 12 de febrero de 2009, la Policía Nacional mediante el Organismo 

Operativo de Tránsito de Puerto Quijarro emitió una Certificación de 

Orden de Traslado que textualmente señala: “(...)el señor Rondón Said 

Neto con C.I. Nº 540475, Natural del Brasil, se aproximó a dependencias 

del Organismo Operativo de Tránsito para poder trasladarse a la ciudad 

de Santa Cruz, en vista que las oficinas de la Aduana Nacional se 

encontraban cerradas en Arroyo Concepción el mencionado se 

requirió la orden de traslado y explicándole que debe presentarse en 

inmediaciones de la Aduana Nacional de Santa Cruz se procedió a dar 

lugar a la orden de traslado de su vehículo particular con la 

documentación correspondiente (...)” (fs. 17 del cuaderno de 

antecedentes). 
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III.3.7 El 19 de febrero de 2009, se emitió el Informe AN-GRSCZ-SCRZI-RM 

Nº.122/2009 que en su parte de consideraciones técnicas señala que 

concluido el plazo para la presentación de descargos no se presentaron 

los presuntos propietarios de la mercancía objeto del comiso, quedando 

establecido que el vehículo no cumplía con las formalidades de la Ley  

1990 ni la RD Nº 01-023-05 de 20 de julio de 2005, motivo por el que se 

concluía que correspondía la emisión de la Resolución Sancionatoria de 

Contrabando (fs. 20-21 del cuaderno de antecedentes), la cual se emitió 

declarando probada la contravención aduanera de contrabando, 

disponiendo la consolidación de la monetización para su distribución 

conforme al art. 62 del Reglamento al Código Tributario (fs. 23 del 

cuaderno de antecedentes). 

 

CONSIDERANDO V: 
 
V.1 Fundamento Técnico Jurídico 

El recurrente argumenta en su Recurso de Alzada que: al ingresar a territorio 

boliviano con una camioneta marca Toyota Hilux, color negro, modelo 2009, la 

Policía Nacional en Puerto Quijarro, le extendió una orden de traslado para que 

pudiera circular por Bolivia explicándole que no era necesario contar con otra 

autorización y luego al pasar por la Aduana mostró la orden de traslado y le 

autorizaron proseguir, habiendo así transitado por las trancas sin ningún 

inconveniente; sin embargo, a la altura de Puerto Ibáñez lo interceptaron los 

agentes del COA, quienes luego de observar la orden de traslado lo escoltaron 

hasta instalaciones de ALBO donde se le incautó el vehículo. 

En principio, es necesario recordar que Bolivia se encuentra en espera de su 

adhesión formal al MERCOSUR; sin embargo desde el año 1996 es parte de las 

negociaciones y de los acuerdos firmados en este marco, además aplica las 

directrices que en él se han suscrito como miembro asociado. Ahora bien, en el 

marco comercial normativo del MERCOSUR se han suscrito varias resoluciones, 

entre ellas las Resoluciones GMC Nº 76/93 y 131/94 que fueron sustituidas por la  

N° 35/02 cuyo fin es normar la circulación de vehículos de turistas, particulares y de 

alquiler en los estados partes del MERCOSUR, que en el num. 2 del art. 3, define a 

un turista comunitario como aquella persona que ingrese a un Estado parte distinto 
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al de su residencia y permanezca sin exceder el plazo máximo establecido por la 

autoridad migratoria de éste. 

Asimismo el art. 9 de la citada resolución establece que el plazo de permanencia de 

un vehículo comunitario será el mismo que el otorgado por la autoridad migratoria 

al titular del vehículo y que en caso eventual de salida del turista  puede ser 

admitida la permanencia del vehículo en el Estado parte mediante comunicación 

previa formalizada en la Aduana del lugar donde esté el vehículo, la cual le 

concederá un plazo de 90 días como única vez, de lo cual se deduce que para que 

el turista obtenga un plazo para circular dentro del Estado parte, debe haber 

pasado por el control fronterizo no solo para la autorización de circulación de su 

persona sino también del vehículo, esto para evitar inconvenientes en los 

eventuales controles selectivos que la autoridad aduanera ejecute para la 

verificación y cumplimiento de requisitos. Esta resolución también prevé la posible 

ampliación del plazo de permanencia del vehículo, señalando que será la 

Administración Aduanera la que concederá dicha ampliación. 

De lo anterior se puede colegir que las disposiciones de la mencionada Resolución 

emitida por el Grupo Mercado Común (GMC) tienen naturaleza general para los 

países miembros del MERCOSUR con el objeto de facilitar el turismo entre los 

países; las mismas que concuerdan plenamente con las normas de carácter 

nacional y con las normas específicas para el caso concreto, ya que en su conjunto 

se constituyen en un marco de cooperación en el área de seguridad para combatir 

los ilícitos relacionados con el tráfico ilegal de vehículos, respetando la soberanía 

de los Estados y sus derechos fundamentales instituidos en la Séptima Conferencia 

Panamericana celebrada en Montevideo, en 1933, en la que fue aprobada una 

convención en la cual se consagran los derechos fundamentales de los Estados, 

que en el ámbito de la OEA, entre otros, establece el derecho de ejercer 
jurisdicción en su territorio, entendida ésta como la acción de administrar el 

derecho por razón del territorio o potestad pública que tiene de juzgar y hacer 

ejecutar lo juzgado en una materia determinada, asimismo Jaime Prudencio Cosío 

en su obra Curso de Derecho Internacional Privado, quinta edición, refiere que “(...) 

el Estado posee el derecho de punir las acciones cometidas dentro de su territorio, 

sin distinguir cualidades personales del autor (...)”. 
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En ese contexto, el art. 255 de la NCPE establece que las relaciones 

internacionales  responden a los fines del Estado en función de la soberanía, 

siendo ésta entendida por el mismo autor citado como “(...) el imperio de la 

legislación  de cada Estado que tiene derecho de regirse por sus propias leyes y 

tiene el deber de hacerlas cumplir y respetar en todo su territorio (...)”. Es así que 

Bolivia como Estado soberano, ha instituido, en el art. 231 del D.S. 25870 (RLGA) 

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

procede entre otros con la presentación del formulario aprobado por la Aduana 

Nacional, la misma que mediante RD 01-023-05 aprobó el procedimiento para este 

efecto que en su inc. a) de las Consideraciones Generales establece que entre los 

documentos válidos para el ingreso de vehículos turísticos se encuentra la 

Declaración Jurada de Ingreso y Salida de Vehículos de uso privado para turismo 

(formulario 249), el mismo que puede ser llenado por un funcionario de la Aduana o 

directamente por el turista vía internet  en www.aduana.gov.bo y presentarse ante 

la Administración Aduanera con su vehículo turístico  para su reconocimiento físico 

y su verificación documental para su registro en el sistema informático y la 

asignación del plazo de permanencia por similar periodo al otorgado al turista por el 

Servicio Nacional de Migración (SNM). 

 

En el caso que nos ocupa,  el recurrente argumenta en su recurso que una vez 

arribado a Puerto Quijarro se le extendió una orden de traslado emitido por la 

Policía Nacional para la libre circulación de su vehículo y que al apersonarse ante 

la Aduana Nacional –no dice de qué lugar- y mostrar la orden emitida por la Policía 

se le explicó que podía transitar “tranquilamente” siendo su intención llegar a la 

oficina de la Aduana en la ciudad de Santa Cruz para cumplir con los requisitos; sin 

embargo de la certificación emitida por la Policía Nacional del Organismo Operativo 

de Tránsito de Puerto Quijarro (cursante a fs. 17 del cuaderno de antecedentes), se 

evidencia que existe contradicción en el argumento citado porque éste último 

documento menciona que el recurrente se aproximó a las dependencias de la 
Policía y solicitó una orden para trasladarse a la ciudad de Santa Cruz “en 
vista” de que las oficinas de la Aduana Nacional en Arroyo Concepción se 
encontraban cerradas, motivo por el que se le extendió la orden requerida 

explicándole que debía presentarse en la Aduana en Santa Cruz, de lo cual se 

infiere que si bien el recurrente obtuvo una orden de circulación lo hizo primero 

ante una instancia diferente a la autorizada para el registro de su vehículo y 
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segundo con un argumento distinto al mencionado en su recurso por lo que es 

evidente la falta de veracidad en el relato de los hechos por parte del recurrente, lo 

que deja en evidencia la inobservancia que tuvo respecto de las Leyes nacionales 

que estaba obligado a cumplir desde el momento de su arribo a la frontera. 

 

De todo lo expuesto se concluye que la Aduana Nacional actuó no sólo dentro de 

marco legal aduanero, sino incluso dentro del marco legal comunitario, ya que al 

advertir que el recurrente como conductor del vehículo no contaba con la 

documentación idónea y legal para circular en territorio boliviano, procedió en 

principio al comiso del vehículo y posteriormente a emitir los actos 

correspondientes que constituyen el procedimiento aduanero contravencional, pues 

conforme a las normas referidas, el recurrente al momento de decidir ingresar 

como turista al territorio boliviano con vehículo propio debió informarse sobre los 

requisitos que las normas bolivianas exigen para ese fin; sin embargo, no lo hizo y 

simplemente se conformó con pedir una orden de paso ante una autoridad 

incompetente, cuando en lugar de ello debió acudir a las oficinas de la Aduana 

para el llenado de la declaración jurada de ingreso y salida de vehículos turísticos, 

tal como lo establece la normativa ampliamente explicada a lo largo de este 

fundamento concordante con la legislación internacional, la misma que de ninguna 

forma es contraria a la legislación nacional y al principio de territorialidad y 

soberanía, por lo que no puede ante esta instancia aducir desconocimiento de la 

normativa boliviana ya que es de responsabilidad exclusiva de cada turista previo el 

inicio de su viaje solicitar toda la  información respecto de los requisitos exigidos 

por el país destino para el ingreso de turistas de acuerdo a las condiciones de su 

viaje y cumplir con la documentación y todo el procedimiento simplificado para el 

ingreso.  

 
POR TANTO: 
 

El suscrito Director Ejecutivo Regional 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 132º y 140º inciso a) del Código Tributario Boliviano (Ley Nº 

2492 y Nº 3092) y art. 4º del D.S. 29894 de 7 de febrero de 2009. 
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RESUELVE: 
 
PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria Nº AN-SCZRI-040/09 de 19 de 

febrero de 2008, emitida por la Administración Aduana Interior Santa Cruz de la ANB, 

de acuerdo a los argumentos de derecho sostenidos a lo largo de los Fundamentos 

Técnico-Jurídicos que anteceden. 

 
SEGUNDO: En cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 140º inciso c) del Código 

Tributario Boliviano, Ley Nº 2492 de 4 de agosto de 2003, remítase con nota de 

atención, copia de la presente Resolución a la Autoridad General de Impugnación 

Tributaria. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DVO/DMC/jloc/mecha/apib/cgb 

ARIT-SCZ/RA 0086/2009 
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