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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0117/2010 

 
 
 

Recurrente                :  Jessica Ivonne Ortiz Guerra.   

     

Recurrido                  :  Administración Aduana Interior Santa Cruz 

de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), 

legalmente representada por Javier 

Timoteo Condori Rojas. 

 

           Expediente        : ARIT-SCZ/0092/2010 

 

 

 Santa Cruz, 09 de agosto de 2010 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 5-6, el Auto de Admisión a fs. 11, la contestación 

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

(ANB),  de fs. 18-21, el Auto de apertura de plazo probatorio a fs. 22, las pruebas 

ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el 

Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0117/2010 de 05 de agosto de 2010 y todo 

cuanto se tuvo presente. 

 

CONSIDERANDO I: 

I.1 Antecedentes   

 

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

Sancionatoria en Contrabando Nº AN-GRSCZ-AI-SPCCR Nº 081/2010 de 28 de 

marzo de 2010, notificada el 28 de abril de 2010, mediante la cual declaró probada 

la contravención aduanera de contrabando y dispuso el comiso de la Vagoneta 

marca BMW, modelo 2001 color Plata con placa de control BPZ97A y número de 

chasis WBAFB33511LH19397 descrito en el Acta de Intervención COARSCZ 

098/2010 operativo San Martín, disponiendo su remisión al Ministerio de Economía 

y Finanzas Públicas para que autorice mediante Resolución Ministerial a la 



 

2 de 17 

Administración Aduanera la entrega del vehículo a alguna institución del sector 

público. 

        
I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada 

 

La recurrente, mediante memorial presentado el 13 de mayo de 2010, cursante a 

fs. 5-6 vta del expediente administrativo, se apersonó ante esta Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria a objeto de interponer Recurso de Alzada contra la 

Resolución Sancionatoria AN-GRSCZ-AI-SPCCR Nº 081/2010, emitida por la 

entidad recurrida manifestando lo siguiente: 

     

Existió infracción al derecho a la defensa porque se omitió la valoración de la 

documentación presentada, al margen de que el 11 y 18 de septiembre de 2009 

solicitó a la administración aduanera la ampliación del SIVETUR a las cuales nunca 

obtuvo respuesta, pidiendo en esta instancia se amplíe el SIVETUR.  

 

Por lo expuesto, solicita Anular la Resolución Sancionatoria AN-GRSCZ-AI-SPCCR Nº 

081/2010 de 28 de marzo de 2010 y que se disponga la devolución del vehículo como 

también la reposición de obrados hasta el vicio mas antiguo inclusive hasta el acta de 

intervención. 

 
CONSIDERANDO II: 

II.1 Auto de Admisión 

 

Mediante Auto de 17 de mayo de 2010, cursante a fs. 11 del expediente 

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

recurrente contra la Resolución Sancionatoria AN-GRSCZ–AI-SPCCR Nº 081/10, 

emitida por la entidad recurrida el 28 de marzo de 2010. 

 
CONSIDERANDO III: 

III.1  Contestación de la Administración Tributaria 

 

El 4 de junio de 2010, la entidad recurrida mediante memorial cursante a fs. 18-

21vta del expediente administrativo, contestó al Recurso de Alzada interpuesto 

por la recurrente, negándolo en todas sus partes sobre la base de los 

argumentos que se exponen a continuación: 
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Los descargos presentados por la recurrente fueron analizados mediante el informe 

técnico AN-GRSCZ-AI-SPCCR 359/2010 de 20 de abril de 2010 evidenciándose 

que si bien la vagoneta marca BMW modelo 2001 color Plata con placa de control 

BPZ97A chasis WBAFB3351 1LH19397 ingresó al país legalmente sin embargo 

infringió el último párrafo del art. 231 del RLGA que indica que una vez vencido el 

termino de permanencia autorizado no se ha producido su salida del territorio 

aduanero nacional procederá su comiso, por lo que no presentó pruebas que 

demuestren que existió problemas de fuerza mayor para su permanencia. 

 

Por otra parte, se debe tener en cuenta que el plazo otorgado era hasta el 20 de 

septiembre de 2009 plazo superabundantemente vencido  pues el operativo se 

efectuó el 22 de marzo de 2010; también, aclarar que este tipo de autorizaciones 

no les permite disponer del motorizado  (efectuar transferencias), toda vez que este 

permiso solamente permite la circulación por el territorio nacional es decir con fines 

turísticos y no con otros fines, por lo que están obligados a salir antes de la fecha 

limite del territorio nacional caso contrario la ley establece de manera clara su 

comiso definitivo.    

 

Por lo expuesto, solicita se emita resolución confirmando la Resolución Sancionatoria 

de Contrabando AN-GRSCZ-AI-SPCCR Nº 081/2010 de 28 de marzo de 2010. 

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Presentación de la prueba 

 

Mediante Auto de 7 de junio de 2010, cursante a fs. 22 del expediente 

administrativo, se dispuso la apertura del plazo probatorio de veinte (20) días 

perentorios y comunes a las partes, computables a partir de la última notificación, 

la misma que se practicó tanto a la recurrente como a la entidad recurrida el 9 de 

junio de 2010, como consta en las diligencias cursantes a fs. 23-24 del mismo 

expediente. 

 

Durante la vigencia del plazo probatorio, que feneció el 29 de junio de 2010, la 

recurrente mediante memoria presentado el 14 de junio de 2010 (fs. 25-27 del 

expediente administrativo), presentó como medios de prueba memoriales en el 
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cual solicita ampliación de plazo del SIVETUR del vehículo con placa de control 

BPZ97A presentados a la Administración Aduana Interior de 11 y 18 de 

septiembre de 2009. 

 

Por su parte, la Administración Aduanera mediante memorial de 16 de junio de 

2010 ratifico como medio de prueba toda la documentación cursante en el 

expediente administrativo. 

 

IV.2 Alegatos 

 

Dentro del plazo previsto por el art. 210-II de la Ley 2492 (CTB), que feneció el 

19 de julio de 2010, ni la Administración Aduanera ni la recurrente presentaron 

alegatos en conclusiones.  

 
IV.3 Relación de hechos 

 

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

de hechos: 
  

IV.3.1  El 11 de septiembre de 2009, Jessica Ivonne Ortiz Guerra, con memorial  

presentado a la Administración de Aduana Interior Santa Cruz, solicitó la 

ampliación de SIVETUR con número de trámite 2009422V5717 (fs. 25 del 

expediente administrativo). 

 

       IV.3.2  El 18 de septiembre de 2009, Jessica Ivonne Ortiz Guerra con memorial 

presentado a la Administración de Aduana Interior Santa Cruz, ante la falta 

de pronunciamiento a la solicitud de ampliación de la permanencia del 

motorizado con placa BPZ97A, con SIVETUR 2009422V5717 (fs. 26 del 

expediente administrativo). 

 

        IV.3.3  El 22 de marzo de 2010, la Administración Aduanera elaboró Acta de 

Comiso Nº 002856, en el que resalta que procedió al comiso preventivo de 

una vagoneta marca BMW con chasis WBAFB33511LH19397 color plata 

con placa de circulación chilena BPVZ97 tipo HAMANN –X5 modelo 

2001en el que se identificó a Gary Guiteras Majluf como conductor del 
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vehículo, por lo que al momento de la intervención presentó la siguiente 

documentación de descargo: a) factura Nº 3027 de 11 de mayo de 2009, 

b) formulario de salida y admisión temporal de vehículo a nombre de 

Jessica Ivonne Ortiz  y c) fotocopia de C.I. no obstante de ello, señala que  

las observaciones que originaron el comiso preventivo del vehículo fue que 

se evidenció la minuta de transferencia del vehículo decomisado de 

Jessica Ivonne Ortiz Guerra a favor de Miguel Angel Guiteras Majluf con su 

respectivo reconocimiento de firmas y fotocopias de Cédula de Identidad 

Chilena, señalando asimismo que en esas condiciones el vehículo no esta 

autorizado para su comercialización (fs. 5, 10-12 del cuaderno de 

antecedentes). 
 

IV.3.4  El 30 de marzo de 2010, la Administración Aduanera en base al acta de 

comiso elaboró el Acta de Intervención Contravencional COARSCZ-C-

098/10 identificando a Jessica Ivonne Ortiz Guerra, Miguel Ángel Guiteras 

Majluf y Gary Guiteras Majluf Sanabria Rojas como personas sindicadas, 

asimismo, les fueron otorgados tres (3) días hábiles para la presentación 

de descargos a partir de su legal notificación (fs. 3-4 del cuaderno de 

antecedentes). 
 

IV.3.5 El 7 de abril de 2010, fue notificada la referida acta de intervención, 

asimismo, en la misma fecha mediante memorial la recurrente solicitó la 

devolución del vehículo y de acuerdo a la revisión física adjunto la 

siguiente documentación de descargo: 1) certificado de revisión técnica  

clase B Nº 2069160, 2) documento de salida y admisión temporal de 

vehículos Nº 08268, 3) formulario de solicitud de primera inscripción Nº 

8245907 emitida por el Gobierno de Chile a través del Servicio de Registro 

Civil e Identificación, 4) Declaración Jurada de Ingreso y Salida de 

Vehículos Turísticos con número de trámite 2009422V5717 emitido por la 

ANB, 5) Resolución Nº 52 de 9 de febrero de 2010 correspondiente a la 

ampliación de permanencia de vehículo emitido por el Servicio Nacional de 

Aduanas Dirección Regional de Aduanas Arica Sub-Dpto. Control Zonas 

Primarias del Gobierno de Chile, 6) fotocopia del carnet de propiedad 

chileno y 7) certificado Nº 31 de 9 de abril de 2010 emitido por Dpto. Zonas 
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Primarias Dirección Regional Aduana Arica (fs. 13, 17-25 del cuaderno de 

antecedentes). 

 

IV.3.6  El 20 de abril de 2010, la Administración Aduanera emitió el Informe AN-

GRSCZ-AI-SPCCR 359/10 señalando que de acuerdo a los descargos 

presentados se evidencia que el vehiculo en cuestión ingreso legalmente 

al país, sin embargo según la verificación del formulario de salida y 

admisión temporal de vehículos se evidencia que el plazo de permanencia 

venció el 20 de septiembre de 2009 no obstante la fecha de salida 

consigna el 20 de mayo de 2010, al respecto la Administración de Aduana 

de Tambo Quemado mediante nota ANGROGRTAMOF 156/2010 de 15 de 

abril de 2010 comunicó que el plazo de permanencia en territorio nacional 

no fue ampliado por estar vencido dicho plazo y que los datos de salida 

que se encuentran en el formulario físico de la administración de aduana 

tambo quemado no fueron registrados por ellos; por lo que infringió el 

último párrafo del art. 231 del RLGA el cual dispone que si una vez 

vencido el término de permanencia autorizado no se ha producido su 

salida del territorio aduanero nacional, procederá su comiso. A tal 

efecto sugirió emitir la resolución sancionatoria de contrabando 

disponiendo el comiso del vehículo observado. (fs. 27-30 del cuaderno de 

antecedentes).  

 

IV.3.7 El 28 de marzo (abril) de 2010, la Administración Aduanera emitió la 

Resolución Sancionatoria en Contrabando Nº AN-GRSCZ-AI-SPCCR Nº 

081/2010 que dispone declarar probada la comisión de contravención 

aduanera por contrabando procediendo al comiso de la vagoneta marca 

BMW modelo 2001 color plata placa de control BPZ97A chasis 

WBAFB33511LH19397 y por otra parte al estar prohibida su importación 

por el DS 29836 en aplicación del DS 0220 informar al Ministerio de 

Economía y Finanzas Públicas para la entrega del vehículo a una 

institución pública. Acto que fue notificado en la misma fecha (fs. 32-34 del 

cuaderno de antecedentes). 
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CONSIDERANDO V 

V.1 MARCO LEGAL  

  

V.1.1 Ley 1990 de 28 de julio de 1999, Ley General de Aduanas  

 

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

siguientes: (…) Vehículos de turismo.-  El ingreso, permanencia y salida de 

vehículos para turismo, se rigen por disposiciones de convenio internacional del 

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

 

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

 

• 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 disposiciones 

especiales.  

 

V.1.3 Decreto Supremo Nº 25870 de 11 de agosto de 2000 - Reglamento a la Ley  

 General de Aduanas  

 

•  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, 
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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. 

 

En caso de accidente comprobado ante la autoridad aduanera, ésta podrá 

autorizar un plazo especial condicionado por el tiempo que se requiera para la 

reparación del medio de transporte o para que pueda salir del país en 

condiciones mínimas de seguridad. 

 

En caso de destrucción o pérdida del vehículo, este hecho deberá ser 

acreditado ante la autoridad aduanera. 

 

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.1.4 Resolución de Directorio 01-03-05 de 20 de julio de 2005 

 

•  Artículo 3 (Incorporaciones) 

 

1. Consideraciones Generales 

 

a) Los siguientes documentos son válidos para el ingreso o salida de vehículos 

turísticos:   

• Documento de salida del país de última procedencia, para vehículos 

turísticos extranjeros que ingresen a territorio nacional. 
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• Documento de ingreso al país de destino, para vehículos turísticos 

nacionales que salgan de territorio nacional. 

• 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.  

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

turismo (Formulario 249/A, Anexo 1. 

 

2. Ingreso y Salida de Vehículos Turísticos Extranjeros 

 

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

tramitadas ante administraciones de aduanas de fronteras y aeropuertos. 

Excepcionalmente las administraciones de aduanas interiores podrán 

autorizar las ampliaciones de plazo de permanencia 

 

c)  Los vehículos turísticos no serán objetos 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. 

 

e) La administración de aduana autorizará el plazo de seis (6) meses para la 

permanencia del vehículo turístico o su ampliación, considerando el periodo 

otorgado por el Servicio Nacional de Migración-SNM al turista. 

 

1.3 Ampliación de Plazo de Permanencia Turista 

 

 Una vez cumplidas las formalidades ante el SNM, debe apersonarse a la 

administración de aduana de frontera, aeropuerto o interior. 

 

a) Presenta el documento al amparo del cual el vehículo turístico ingreso: 
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• 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 suscritos con países vecinos. 

• Copia impresa del formulario 249, que fue llenado mediante el 

sistema informático de la Aduana Nacional. 

 

Más los siguientes documentos:  

 

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

• Documento de propiedad del vehículo turístico. 

• Cuando el conductor sea un autorizado, además adjuntará la 

autorización expresa del propietario del vehículo turístico al turista, 

visado por el Cónsul de Bolivia en el país de origen. 

 

b)  Presenta el vehículo turístico ante la administración de aduana.   

 

CONSIDERANDO VI 

VI.1 Fundamento Técnico Jurídico 

 

El recurrente argumenta en su recurso de alzada, lo siguiente: existió infracción 

al derecho a la defensa porque se omitió la valoración de la documentación 

presentada, además que el 11 y 18 de septiembre de 2009 solicitó a la 

administración aduanera la ampliación del SIVETUR a la cual nunca existió 

respuesta, por  lo cual nuevamente reitero su solicitud. 

 

Habiéndose planteado argumentos referidos a la conculcación de derechos 

previo y durante la tramitación del procedimiento sancionatorio, con carácter 

previo al análisis de fondo de la controversia, y a efectos de atender el argumento 

invocado por la recurrente, corresponde señalar que el derecho al debido 

proceso supone el juzgamiento de un hecho denunciado con el cumplimiento de 

las formalidades legales y observando las  garantías a las que tiene derecho toda 

persona contra quien pesa la imputación de un cargo contravencional, a fin de 



 

11 de 17 

que este ejerza su derecho a la defensa, ya que este es un componente esencial 

de la garantía del debido proceso. En este sentido, solo en caso de no 

evidenciarse los vicios de nulidad invocados, se ingresará a la resolución del 

fondo de la controversia. 

 

Al respecto, el Tribunal Constitucional mediante Sentencia Constitucional 

418/2000-R de 2 de mayo de 2000 señalo que la garantía del debido proceso 

consiste en: "(…) el derecho de toda persona tiene a un proceso justo y equitativo 

en el que sus derechos se acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas 

generales aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación similar (...”), 

es decir, que los procesos jurídicos señalados por ley, deben otorgar y garantizar 

al administrado un proceso justo y equitativo, a fin de que las personas puedan 

defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que 

pueda afectar sus derechos. Por otra parte, referente al derecho a la defensa 

mediante Sentencia Constitucional  1534/2003-R de 30 de octubre de 2003, fue 

definida como: “(...) la potestad inviolable del individuo a ser escuchado en juicio 

presentando las pruebas que estime convenientes en su descargo, haciendo uso 

efectivo de los recursos que la ley le franquea. Asimismo, implica la observancia 

del conjunto de requisitos de cada instancia procesal en las mismas condiciones 

con quien lo procesa, a fin de que las personas puedan defenderse 

adecuadamente ante cualquier tipo de acto  emanado   del Estado que pueda 

afectar sus derechos (….)”, de lo que se extrae que el derecho a la defensa es 

una potestad o derecho que tiene el administrado en cualquier proceso o juicio el 

mismo que es inviolable, el cual implica que el administrado deba ser escuchado 

y a su ves presentar las pruebas que estime convenientes a fin de descargarse, 

asimismo señala que el derecho a la defensa también implica que los requisitos o 

procedimientos establecidos en cada instancia procesal sea en igualdad de 

condiciones. 

  

La doctrina tributaria señala que el derecho a la defensa es “(…) elemental para 

otorgar validez al acto administrativo, lo que no significa que basta con el aspecto 

formal de haber cumplido esta etapa, sino que ella debe ser indefectiblemente el 

paso inicial de la controversia, por lo que la Administración debe ponderar los 

fundamentos y la prueba aportada, a la vez que deberá dictar el acto 

administrativo rebatiendo los planteos desarrollados por la contraparte (….)” 
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(Tratado de Tributación Tomo I – Derecho Tributario Volumen 2, Horacio A. 

García Belsunge). Se puede observar que del mismo modo la doctrina tributaria 

señala que el derecho a la defensa es de suma importancia dentro de un acto 

administrativo, ya que para que la Administración pueda dictar el acto 

administrativo, necesariamente debe valorar y ponderar los fundamentos y 

pruebas aportadas por el administrado. 

 

En nuestra normativa tributaria boliviana en lo referente a los derechos de los 

contribuyentes, se puede observar que estos principios están inmersos en la Ley 

2492 (CTB) art. 68 numeral 6 y 7, que indican: (…)   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 en este Código, todo tipo de pruebas y 

alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos competentes al 

redactar la correspondiente Resolución (…)”. De donde se evidencia que entre 

los derechos que el estado otorga al sujeto pasivo esta el debido proceso y el 

derecho a la defensa que implica tener conocimiento del estado del tramite y así 

también el derecho de formular y aportar pruebas.  

 

Ahora bien, dentro del procedimiento sancionatorio objeto del presente recurso 

de alzada, en mérito a los argumentos planteados por la recurrente, de la 

compulsa documental, de  acuerdo con el marco legal y doctrinal señalados 

precedentemente, se evidencia que una vez que los efectivos del Control 

Operativo Aduanero COA elaboraron el Acta de Intervención Contravencional 

que identifica como presuntos responsables de la contravención de contrabando 

a Jessica Ivonne Ortiz Guerra, Miguel Ángel Guiteras Majluf y Gary Guiteras 

Majluf, el segundo de los mencionados se apersonó ante la Administración 

aduanera el 7 de abril de 2010, a objeto de presentar los descargos para 

desvirtuar el cargo de contrabando contravencional atribuida a su persona, 

solicitando la devolución del vehículo manifestando que el vehículo fue ingresado 

al país cumpliendo las formalidades de la Aduana Nacional de Bolivia, a tal efecto 

adjuntó los descargos consistentes en: 1) Certificado de Revisión Técnica ante 

un taller autorizado de Chile, 2) Formulario de Salida y Admisión temporal de 
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vehículos, 3) Formulario de Solicitud de Primera Inscripción ante el Servicio de 

Registro Civil e Identificación RVM del Gobierno de Chile, 4) Un formulario de la 

Declaración Jurada de Ingreso y Salida de Vehículos Turísticos ante la Aduana 

Nacional de Bolivia cuyo fecha de vencimiento indica el 16 de septiembre de 

2009. 5) Una Resolución de segunda prórroga a la salida temporal del vehículo 

objeto del comiso de fecha 9 de febrero de 2010, finalmente 6) Una certificación 

que da cuenta de existencia de resoluciones de nuevos plazos u otorgación de 

dos prórrogas de salidas temporales del vehiculo citado. De donde se extrae que 

de manera oportuna, el ahora recurrente  ejerció el derecho a la defensa 

presentando sus descargos a objeto de desvirtuar el cargo contravencional  

abierto en su contra, de manera que en este punto queda establecido que no 

ocurrió la vulneración del derecho a la defensa ni a la garantía del proceso.  

      

Respecto a las solicitudes de ampliación del SIVETUR  del motorizado en 

cuestión, las que no merecieron respuesta alguna por parte de la Aduana 

Nacional de Bolivia, es preciso resaltar que pese al transcurso de mas de 7 

meses, desde la última solicitud, esto es, desde el 18 de septiembre de 2009, 

ante la falta de respuesta a la solicitud del 11 de septiembre de 2009, la 

impetrante no activó su derecho a acudir a la vía legal a objeto de obtener la 

protección de su derecho de petición, habiendo actuado con negligencia en 

desmedro de sus propios intereses, dejando transcurrir abundantemente el 

tiempo, de donde se extrae que no era prioritario obtener la autorización para 

permanecer mas tiempo de lo otorgado por la administración aduanera, hasta 

que se produjo la intervención del COA, sobre el motorizado que no contaba con 

la documentación que respalde la permanencia legal en territorio aduanero 

nacional, de modo que en este punto el recurrente no demostró la sostenibilidad 

de su argumento, por lo que no corresponde ser atendido favorablemente.   

 

V.1. Sobre la permanencia legal del vehículo para turismo en territorio nacional. 

 

Respecto al ingreso y permanencia de vehículos turistas el art. 133 inciso 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 y lo que señale el reglamento. Al respecto el art. 231 del DS 

25870 (RLGA), establece las condiciones y requisitos para el ingreso y 
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permanencia de vehículos turistas, pudiendo estos permanecer por un lapso de 6 

meses prorrogables por otro tiempo igual. En este marco legal, la Resolución de 

Directorio 01-03-05 de 20 de julio de 2005, en su art. 3 numeral 2 inciso e), 

dispone las formalidades para la solicitud de la ampliación del plazo de 

permanencia de vehículos donde se observa que: La administración de aduana 

autorizará el plazo de seis (6) meses para la permanencia del vehículo turístico o 

su ampliación, considerando el periodo otorgado por el Servicio Nacional de 

Migración-SNM al turista, señalando los requisitos previstos en el numeral 1.3. 

incisos a) y b) de dicha Resolución de Directorio descrito en el punto IV.5 del 

Marco Legal de la presente resolución de alzada. 

 

En este caso, el Acta de Intervención de Contravencional COARSCZ-C-098/10, 

refiere que el 22 de marzo de 2010, efectivos policiales del COA interceptaron el 

vehículo tipo vagoneta Hamann marca BMW con chasis WBAFB33511LH19397, 

con placa de circulación chilena BPVZ97, modelo 2001 conducido por Gary 

Guiteras Majluf, acta que además de señalar que a momento de la intervención el 

conductor presentó documentos originales de: 1) la Solicitud Registro Factura de 

11 de mayo de 2009 del Servicio Nacional de Aduanas Chile, 2) Salida y 

Admisión temporal de Vehículos Republica de Chile a nombre de Jessica Ivonne 

Ortiz Guerra, 3) fotocopia de la cedula de identidad  chilena, indica también que 

el conductor presentó una minuta de transferencia del vehículo comisado de 

Jessica Ivonne Ortiz Guerra a favor de Miguel Ángel Guiteras Majluf con su 

respectivo reconocimiento de firmas y fotocopias de cedula de identidad (sin 

embargo no cursa en obrados dicho documento), asimismo, sostiene que al 

haberse evidenciado el vencimiento del plazo de permanencia se procedió al 

decomiso preventivo por haberse cometido presuntamente el ilícito de 

contrabando, a lo cuál el 7 de abril de 2010, Miguel Ángel Guiteras Majluf, se 

apersonó a la administración aduanera presentando sus descargos y solicitó la 

devolución del motorizado decomisado. 

 

De la revisión y compulsa de los antecedentes señalados, se puede advertir que 

conforme al Formulario de Salida y Admisión Temporal de Vehículos  Nº 717, el 

cual refleja que la recurrente juntamente con el vehículo observado salieron de la 

república de Chile el 20 de mayo de 2009 con destino a Bolivia, habiendo 

ingresado el mismo 20 de mayo de 2009 a Bolivia vía Tambo Quemado, con 
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autorización de permanencia de 180 días, es decir, hasta el 20 de septiembre de 

2009, situación que implica que el vehículo tenia la autorización de circular en 

territorio boliviano hasta la fecha señalada, además de ello, se observa que en el 

mismo formulario figura en el rubro de la Aduana de Salida (Bolivia) el 20 de 

mayo de 2010, donde se puede advertir que en el rubro o casilla destinada al 

registro de Entrada que se refiere a la Aduana de Chile, no consta registro de 

salida alguna, que a los efectos de control de ingreso o retorno de vehículos 

turísticos debe necesariamente  registrarse en el mismo formulario, sin embargo 

no consta ello, de donde se extrae que el vehículo permaneció en territorio 

boliviano, pese haberse vencido el plazo otorgado por la Aduana Nacional.   

 

En este sentido, según expresa el informe Nº AN-GRSCZ-AI-SPCCR 359/10 de 

20 de abril de 2010, la Administración Aduanera realizó la consulta a la 

Administración de Aduana Tambo Quemado sobre el ingreso y salida de dicha 

vagoneta (fs. 27-30 del cuaderno de antecedentes), la que mediante nota AN 

GROGR TAMOF 156/2010, informó que la fecha de salida de dicho formulario 

(20 de mayo de 2010), no se encuentra registrado en dicha administración y que 

los datos que aparecen en la casilla de aduana de salida  no lleva firma y sello 

del funcionario que supuestamente había autorizado la salida física del vehículo 

de territorio nacional, por lo que dicho documento no concuerda con el original 

que cursa en archivos; asimismo, esta nota aclara que existe un mal registro en 

la fecha de ingreso ya que el reporte del sistema SIVETUR para el formulario 

2009422V5717 señala como fecha de ingreso el 20 de marzo de 2009 siendo el 

correcto 20 de mayo de 2009 con fecha de vencimiento 20 de septiembre de 

2009 como físicamente se evidencia en el formulario de Salida y Admisión 

Temporal de Vehículos, lo cual concuerda con el plazo de 180 días de 

permanencia otorgado por la administración aduanera.  

 

Respecto a las pruebas o descargos presentados en el procedimiento 

sancionatorio cursantes a fs. 23 y 25 del cuaderno de antecedentes, emitidas por 

el Servicio Nacional de Aduanas del Gobierno de Chile, que otorgan a la 

recurrente un plazo de 100 días adicionales cuyo nuevo vencimiento fue el 15 de 

mayo de 2010, se desprende que dicha solicitud fue realizada cuando las 

autoridades chilenas que otorgaron la ampliación o prórroga de la salida, 

desconocían que el plazo de permanencia del vehículo con patente chilena 
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habría sido o no ampliada en Bolivia, de manera que estos documentos no logran 

tampoco desvirtuar el cargo contravencional que pesa sobre la recurrente y los 

otros co-responsables del  ilícito tributario.  

 

Por último, con relación a lo manifestado por la recurrente en la exposición de 

sus alegatos, señala el informe AN-GRSCZ-AI-SPCCR 697/09 y la Resolución 

Administrativa AN-SCRZI-Nº 300/2009 de 27 de agosto de 2009 dan curso a la 

emisión del SIVETUR y devolución del vehículo; no obstante de ello, no adjunta 

los referidos documentos que permitan apreciar  como medios de pruebas, por lo 

que tal afirmación carece de respaldo probatorio. 

 

Por los fundamentos Técnico – Jurídicos expuestos, queda establecido que al no 

contar con la ampliación o prórroga del plazo de permanencia del vehículo para 

turismo con patente chilena BPVZ-97, se incumplió con los requisitos 

establecidos en Resolución de Directorio 01-03-05 de 20 de julio de 2005, y el 

art. 231 del DS 25870 (RLGA) habiendo adecuado su conducta la ahora 

recurrente a la figura de contrabando previsto en el art. 181 inciso b) de la Ley 

2492 (CTB) 

 

POR TANTO: 

 

El suscrito Director Ejecutivo Regional interino 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. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRSCZ-AI-

SPCCR Nº 081/2010 de 28 de marzo de 2010 emitida por la Administración Aduana 

Interior Santa Cruz de conformidad con el art. 212 inc b) de la Ley 2492 (CTB), de 

acuerdo Fundamentos Técnico-Jurídicos que anteceden. 
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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/apib/hjc/fta 

ARIT-SCZ/RA 0117/2010 

  


