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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0645/2014 

 

 

 

Recurrente                :  Juan Carlos Mayorga Marin . 

   

Recurrido                  :     Administración de Aduana Interior Santa 

Cruz de la Aduana Nacional de Bolivia 

(ANB), representada legalmente por Jesús 

Salvador Vargas Cruz. 

 
. 

           Expediente        : ARIT-SCZ/0388/2014 

 

 

 Santa Cruz, 04 de Noviembre de 2014. 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 11-17 vta., el Auto de Admisión a fs. 18, la 

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

Nacional de Bolivia (ANB), de fs. 27-37, el Auto de apertura de plazo probatorio a fs. 

38, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente 

administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0645/2014 de 31 de octubre 

de 2014, 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 ANB, emitió la Resolución 

Sancionatoria AN-SCRZI-SPCCR-RS-340/2014, de 8 de Julio de 2014, que resolvió 

declarar probada la camisón de contravención aduanera por contrabando en contra de 

Juan Carlos Mayorga Marin al verificar que no existe registro de ingreso de vehículo 

turístico (SIVETUR) del vehículo descrito en el Acta de Intervención Contravencional 

COARSCZ-C-335/14 de 26 de junio de 2014. 
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I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada 

 

Juan Carlos Mayorga Marin, en adelante el recurrente, mediante memorial presentado 

el 28 de julio de 2014, (fs. 11-17 vta. del expediente), se apersonó ante ésta Autoridad 

Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, para interponer Recurso de Alzada 

contra la Resolución Sancionatoria AN-SCRZI-SPCCR-RS-340/2014, de 8 de Julio de 

2014, emitida por la Administración de la Aduana Interior Santa Cruz de la ANB, 

manifestando lo siguiente: 

 

1. Vulneración de la resolución impugnada por falta de requisitos esenciales 

señalado en el parágrafo II del art. 99 de la Ley 2492 (CTB). 

 

El recurrente señaló que la resolución impugnada contiene la firma de dos funcionarios 

aduaneros, la primera se encontraría en la hoja 3 de la resolución con la firma del 

técnico aduanero Matías Nieves Alvis y la segunda firma se encontraría en la última hoja 

con la firma de la Administradora a.i. Rosangela Frias Banegas, incumpliendo con el 

parágrafo II del Art. 99 de la Ley 2492 (CTB). 

 

2. Posibilidad de otra Administración de Aduana de autorizar el ingreso de 

vehículos de turismo además de aduana de frontera y aeropuerto. e inexistencia 

de contrabando contravencional por no autorización de ingreso de vehículos de 

turismo. 

 

El recurrente expresó: “Sobre las Administración de Aduana de Frontera y Aeropuertos, 

la norma es clara al señalar que en las mismas “PODRÁN SER TRAMITADAS”, como 

una opción de acudir a ellas o no, pero de ninguna manera las señala como las  

únicas y exclusivas administraciones facultadas para autorizar el ingreso de 

vehículos de turismo, lo cual denota que estas Administración no gozan de 

competencias y facultades exclusivas para este tipo de tramites.” 

 

3. Derecho a ser informado de los sujetos pasivos y aplicación de principio de 

buena fe y verdad material e inexistencia de contrabando contravencional por no 

autorización de ingreso de vehículos de turismo. 
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El recurrente relató: “Como tengo indicado, el ingreso a Bolivia lo realice por la localidad 

de San Matias, la frontera mas cercada a la ciudad brasilera de Cuibá, pase por Caceres 

(Brasil) y llegue a un puesto cuyo nombre no recuerdo, antes de San Matías, en ese 

puesto me dijeron que tenia que volverme (…) Cuando regrese al mismo punto los 

funcionarios me indicaron que mas adelante tenia que hacer mi ingreso. Y continúe mi 

viaje, mas adelante cuando llegue al pueblo tuve que preguntar varias veces a gente del 

lugar, en donde conseguí que sellaran mi pasaporte. La desinformación es tal que 

después de varias vueltas ubique el sitio, ingresé pregunté y un funcionario me condujo 

con el señor quien me viso el Pasaporte, al mismo funcionario le pregunté a que tenia 

que hacer puesto que yo ingresaba en mi carro particular. El funcionario de Migración 

solo me dijo que debía presentarme ante las Autoridades de la Aduana en Santa Cruz 

para realizar trámites aduaneros, no obstante esa información, por el conocimiento que 

tengo adquirido en este mi viaje, el paso de varias fronteras de países (…) En el caso de 

San Matías, no me tope con ningún puesto o reten aduanero que impidiera mi paso a 

territorio boliviano, por consiguiente tampoco tuve la oportunidad de realizar y obtener el 

documento de carácter aduanero que habilite mi ingreso a Bolivia y es debido a ello y a 

la información del funcionario mencionado que decidí continuar viaje al a ciudad de 

Santa Cruz y presentarme a registrar mi vehiculo ante las Autoridades del a Aduana de 

la citada ciudad.” 

 

Y continuó, el recurrente indicó que el inciso a) del art. 68 de la Ley 2492 (CTB), 

reconoce el derecho del sujeto pasivo a ser informado y asistido en el cumplimiento de 

sus obligaciones tributarias y en el ejercicio de sus derechos y continuó indicando sobre 

la resolución impugnada: “(…) Resolución Sancionatoria de contenido eminentemente 

formalista desestimando aplicar principios y criterios de razonabilidad, proporcionalidad, 

buena fe y transparencia para establecer la verdad material sobre condiciones, 

circunstancias, limitaciones y desinformación a la que fui sometido en mi calidad de 

ciudadano extranjero que carece de conocimiento de la normativa y operatividad de la 

Aduana Nacional de Bolivia en  lugares alejados de los centros urbanos como son las 

fronteras, con precariedades que ocasionan que podamos incurrir de manera 

involuntaria y fortuita en cualquier ilícito.”  

 

Finalmente enfatizó: “Cuarto.- Ninguno de éstos instrumentos, tampoco la RD 01-023-

05 de 20/07/05 prevén la comisión del ilícito de contrabando en caso de ingreso de 

vehículo particulares en calidad de turismo sin el registro del ingreso en Aduana de 
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frontera, razón por la cual la Autoridad Aduanera Interior en su Resolución 

sancionatoria invoca la aplicación del Artículo 181 en sus incisos b) y g) para la 

tipificación de contrabando, (…)”. 

 

Por lo expuesto, solicitó se revoque totalmente la Resolución Sancionatoria AN-SCRZI-

SPCCR-RS-340/2014, de 8 de Julio de 2014. 

 

CONSIDERANDO II: 

II.1 Auto de Admisión 

Mediante Auto de 4 de agosto de 2014 (fs. 18 del expediente) se dispuso la admisión 

del Recurso de Alzada interpuesto por el recurrente impugnando la Resolución 

Sancionatoria AN-SCRZI-SPCCR-RS-340/2014, de 8 de Julio de 2014, emitida por la 

Administración de Aduana Interior de la  ANB. 

 

CONSIDERANDO III: 

III.1 Contestación de la Administración Tributaria 

La Administración Tributaria Aduanera, el 29 de agosto de 2014, mediante memorial 

(fs. 27-37  del expediente), contestó al Recurso de Alzada interpuesto por el recurrente, 

manifestando lo siguiente: 

 

1. Sobre la vulneración de la resolución impugnada por falta de requisitos 

esenciales señalado en el parágrafo II del art. 99 de la Ley 2492 (CTB). 

 

La Administración Tributaria Aduanera adujo: “(…) esa forma de la habla es solo un 

escáner copiada y pegado de una certificación que nos envía la Administración de 

Aduana de San Matías, por lo que mal puede invocarse nulidad por algo que no existe 

(…)”. 

 

2. Sobre el derecho a ser informado de los sujetos pasivos y aplicación de 

principio de buena fe y verdad material. 

 

Con relación a esto arguyó que se cuenta con toda la información en la página web de 

la Aduana Nacional, la misma que es accesible a todas las personas que necesiten 
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algún tipo de información con respecto al ingreso y salida de la mercancía del Estado 

Plurinacional de Bolivia.  

 

Y adicionó: “(…) desde cualquier punto de vista esta demostrado el contrabando el 

contrabando contravencional del recurrente, ya sea con dolo o desinformación como 

quiere hacerlo ver el sujeto, lo que termina en igual situación que es la violación a la 

normativa legal vigente con respecto a los vehículos turísticos.” 

 

Por lo expuesto, solicitó se confirme la Resolución Sancionatoria AN-SCRZI-SPCCR-

RS-340/2014, de 8 de Julio de 2014 

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Presentación de la prueba 

Mediante Auto de 1 de septiembre de 2014, 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 

3 de septiembre de 2014 (fs. 39-40 del expediente). 

 

Durante la vigencia del plazo probatorio, que fenecía el 23 de septiembre de 2014, la 

Administración Tributaria Aduanera, mediante memorial el 8 de septiembre de 2014 (fs. 

42 del expediente), ratificó como prueba, la documentación presentada a momento de 

contestar el presente recurso. 

 

Por su parte, el recurrente mediante memorial el 16 de septiembre de 2014 (fs. 45-45 

vta. del expediente), ratificó las pruebas aportadas al momento de interponer el 

Recurso de Alzada y los antecedentes presentados por la Administración recurrida, 

asimismo solicitó audiencia de inspección judicial, la misma que se fijó por medio de 

Proveído de 14 de octubre de 2014, para el día 24 de octubre horas 11:00 a.m. (fs. 53 

del expediente). 

 

IV.2 Alegatos 

Dentro del plazo previsto para la presentación de alegatos, establecido por el art. 210, 

parágrafo II de la Ley 3092 (Título V del CTB), que fenecía el 13 de octubre de 2014, el 

recurrente presentó memorial el 13 de octubre de 2014, fundamentando su solicitud de 

audiencia de inspección judicial (fs. 53-54 del expediente), asimismo, presentó 
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memorial el 13 de octubre de 2014 anunciando su reserva de presentar alegatos en 

conclusiones una vez sea realizada la audiencia de inspección judicial solicitada 

previamente (fs. 58 de expediente). 

 

En cuanto a  la Administración Tributaria Aduanera, esta no presentó alegatos en 

conclusión escritos u orales. 

 

Por otro lado, el 2 de octubre de 2014, Juan Manuel Vega Heredia presentó memorial 

ante esta Autoridad solicitando se le tenga apersonado en calidad de Cónsul de 

Colombia, a cuyo efecto el 6 de octubre de 2014 se emitió Proveído requiriendo que 

Juan Manuel Vega Heredia presente ante esta Autoridad Carta Patente o Notificación 

de Nombramiento y el Exequátur a fin de que se le tenga por apersonado en el 

presente proceso. (fs. 50-51 del expediente) 

 

IV.3 Relación de hechos 

Efectuada la revisión del proceso administrativo, se establece la siguiente 

relación de hechos.  

 

IV.3.1 El 25 de junio de 2014, Juan Carlos Mayorga Marin ingresó al Estado 

Plurinacional de Bolivia registrándose con Boleta de Migración Nº 

0268561 como turista, ingresando a territorio nacional con un medio de 

transporte particular (fs. 34 de antecedentes). 

 

IV.3.2 El 26 de junio de 2014, la Administración Tributaria Aduanera emitió el 

Acta de Intervención Contravencional COARSCZ-C-0386, el cual describe 

que cuando se realizaba el control rutinario en la localidad de Pailón del 

departamento de Santa Cruz, efectivos del COA intervinieron el vehículo 

,clase Vagoneta, con placa de control GRH-172 (Colombia), conducido 

por Juan Carlos Mayorga Marin, donde una vez realizada la verificación 

de la documentación del vehículo, este no cuenta con el formulario de 

Declaración Jurada de Ingreso del Vehículo Extranjero, ante esta 

situación y presumiendo el hecho de contrabando se procedió al comiso 

preventivo del citado vehículo. (fs. 4-5 de antecedentes). 
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IV.3.3 El 27 de junio de 2014, el recurrente presentó memorial ante la 

Administración Tributaria Aduanera, solicitando la devolución de su 

motorizado secuestrado producto del operativo Pailón 87 (fs. 37 de 

antecedentes). 

 

IV.3.4 El 3 de julio de 2014, la Administración Tributaria Aduanera notificó en 

Secretaría a Juan Carlos Mayorga Marin con el Acta de Intervención 

Contravencional COARSCZ-C-386/2014  (fs. 19 de antecedentes). 

 

 En la misma fecha, el recurrente presentó memorial ante la Administración 

Tributaria Aduanera, en respuesta a la notificación con el Acta de 

Intervención Contravencional COARSCZ-C-386/2014, adjuntando 

documentación que acredita el tránsito turístico desde su ingresó a 

territorio aduanero nacional y solicitó la devolución de su motorizado. (fs. 

21-35 de antecedentes). 

 

 La misma fecha, Guillermo Devia López, el Cónsul Honorario de Colombia 

presentó carta ante la Administración Tributaria Aduanera solicitando la 

agilización del trámite referido al vehículo con placa de control GRH-172 

COLOMBIA (fs. 46 de antecedentes). 

 

IV.3.5 El 4 de julio de 2014, la Administración Tributaria Aduanera emitió la 

Comunicación Interna AN-SCRZI-SPCCR-CI-364/2014, en la cual solicita 

información sobre la existencia o no de señalización que informe sobre el 

registro de vehículos turísticos extranjeros en la Aduana de Frontera San 

Matías, para su legal internación temporal a territorio nacional (fs. 47 de 

antecedentes). 

 

IV.3.6 El 7 de julio de 2014, el recurrente presentó memorial ante la 

Administración Tributaria Aduanera, presentando fotocopias del Acuerdo 

del Mercosur, donde se evidencia los documentos que se requieren para 

el tránsito de vehículos particulares extranjeros y que éstos no están 

sujetos al cumplimiento de formalidades aduaneras, solicitando la 

devolución de su vehículo con placa de control GRH-172 COLOMBIA (fs. 

86 de antecedentes). 
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 En la misma fecha, la Administración de Aduana Frontera San Matías 

emitió la Comunicación Interna AN-SMAZF-CI Nº 269/2014, la cual 

informa que existe la señalización pertinente para identificar la 

Administración de Aduana Frontera San Matías, siendo el primer punto de 

Control Integrado ACI – Corixa (Bolivia-Brasil) y la segunda la 

Administración ubicada en la Av. Santa Cruz, Barrio Copacabana frente al 

surtidor YPFB, ambos por la ruta principal, adjuntando fotografías de lo 

señalado (fs. 61-63 de antecedentes). 

 

 La misma fecha, la Administración de Aduana Frontera San Matías emitió 

la Comunicación Interna AN-SMAZF-CI-Nº 270/2014, la cual informa que 

el vehículo con placa de control GRN172, no reporta movimiento de 

ingreso o salida en la Administración de Aduana Frontera San Matías 

entre las fechas 23 de junio de 2014 al 7 de julio de 2014, conforme al 

Sistema Informático de la ANB SIVETUR, adjunta al efecto el citado 

SIVETUR (fs. 64-65 de antecedentes). 

 

IV.3.7 El 8 de julio de 2014, la Administración Tributaria Aduanera emitió la 

Comunicación Interna AN-SMAZF-CI Nº 273/2014, la cual informa sobre 

la existencia de señalizaciones pertinentes para identificar la 

Administración de Aduana Frontera San Matías, así como la distancia 

entre el punto de Control Integrado ACI – Corixa (Bolivia-Brasil) y la 

Administración Aduana Frontera San Matías, que es de 10 kilómetros, 

asimismo, la distancia de las dos (2) señalizaciones es de 40 mts., en la 

Administración ubicada en la Av. Santa Cruz, barrio Copacabana frente al 

surtidor YPFB, ambos por la ruta principal (fs. 89 de antecedentes). 

 

 En la misma fecha, la Administración Tributaria Aduanera emitió el 

informe Técnico AN-SCRZI-SPCCR-IN-948/2014, el cual señala que del 

análisis y verificación de los antecedentes y toda la información remitida 

por la Administración de Aduana Frontera San Matías (localidad por 

donde se realizó el ingreso a territorio nacional), concluye que no se 

cumplió con las formalidades descritas en la Resolución de Directorio RD 

01-023-05, de 20 de julio de 2005, debido a que se evidencia que no 
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existe del vehículo el Registro de Ingreso de Vehículos Turísticos 

SIVETUR, por lo que se recomienda emitir la resolución sancionatoria de 

contrabando correspondiente (fs. 50-59 de antecedentes). 

 

 En la misma fecha, la Administración Tributaria Aduanera notificó en 

Secretaría a Juan Carlos Mayorga Marin con la Resolución Sancionatoria 

AN-SCRZI-SPCCR-RS-340/2014, de 8 de Julio de 2014, que resolvió 

declarar probada la camisón de contravención aduanera por contrabando 

al verificar que no existe registro de ingreso de vehículo turístico 

(SIVETUR) a territorio aduanero nacional del vehículo descrito en el Acta 

de Intervención Contravencional COARSCZ-C-335/14, de 12 de junio de 

2014 (fs. 76-84 de antecedentes). 

 

CONSIDERANDO V 

V.1  Marco Legal 

 

V.1.1 Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE). 

 

Artículo 9.  

Son fines y funciones esenciales del Estado, además de los que establece la 

Constitución y la ley: 

 

1. Constituir una sociedad justa y armoniosa, cimentada en la descolonización, sin 

discriminación ni explotación, con plena justicia social, para consolidar las identidades 

plurinacionales. 

2. Garantizar el bienestar, el desarrollo, la seguridad y la protección e igual dignidad de 

las personas, las naciones, los pueblos y las comunidades, y fomentar el respeto 

mutuo y el diálogo intracultural, intercultural y plurilingüe. 

3. Reafirmar y consolidar la unidad del país, y preservar como patrimonio histórico y 

humano la diversidad plurinacional. 

4. Garantizar el cumplimiento de los principios, valores, derechos y deberes 

reconocidos y consagrados en esta Constitución. 

5. Garantizar el acceso de las personas a la educación, a la salud y al trabajo. 

6. Promover y garantizar el aprovechamiento responsable y planificado de los recursos 

naturales, e impulsar su industrialización, a través del desarrollo y del fortalecimiento 
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de la base productiva en sus diferentes dimensiones y niveles, así como la 

conservación del medio ambiente, para el bienestar de las generaciones actuales y 

futuras. 

 

Artículo 115. 

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. 

 

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. 

 

Artículo 180.  

I. La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, 

publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, 

eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igualdad de las 

partes ante el juez. 

II. Se garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales. 

III. La jurisdicción ordinaria no reconocerá fueros, privilegios ni tribunales de excepción. 

La jurisdicción militar juzgará los delitos de naturaleza militar regulados por la ley. 

 

Artículo 323.  

I. La política fiscal se basa en los principios de capacidad económica, igualdad, 

progresividad, proporcionalidad, transparencia, universalidad, control, sencillez 

administrativa y capacidad recaudatoria. 

 

Artículo 410.  

I. Todas las personas, naturales y jurídicas, así como los órganos públicos, funciones 

públicas e instituciones, se encuentran sometidos a la presente Constitución. 

II. La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de 

primacía frente a cualquier otra disposición normativa. El bloque de constitucionalidad 
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está integrado por los Tratados y Convenios internacionales en materia de Derechos 

Humanos y las normas de Derecho Comunitario, ratificados por el país. La aplicación 

de las normas jurídicas se regirá por la siguiente jerarquía, de acuerdo a las 

competencias de las entidades territoriales: 

1.- Constitución Política del Estado. 

2.- Los tratados internacionales 

3.- Las leyes nacionales, los estatutos autonómicos, las cartas orgánicas y el resto de 

legislación departamental, municipal e indígena 

4.- Los decretos, reglamentos y demás resoluciones emanadas de los órganos 

ejecutivos correspondientes. 

 

V.1.2 Ley 2492, Código Tributario Boliviano (CTB). 

 

Artículo 8 (métodos de interpretación y analogía).  

I. Las normas tributarias se interpretarán con arreglo a todos los métodos admitidos en 

Derecho, pudiéndose llegar a resultados extensivos o restrictivos de los términos 

contenidos en aquellas. En exenciones tributarias serán interpretados de acuerdo al 

método literal.  

II. Cuando la norma relativa al hecho generador se refiera a situaciones definidas por 

otras ramas jurídicas, sin remitirse ni apartarse expresamente de ellas, la interpretación 

deberá asignar el significado que más se adapte a la realidad económica. Para 

determinar la verdadera naturaleza del hecho generador o imponible, se tomará en 

cuenta:  

a) Cuando el sujeto pasivo adopte formas jurídicas manifiestamente inapropiadas o 

atípicas a la realidad económica de los hechos gravados, actos o relaciones 

económicas subyacentes en tales formas, la norma tributaria se aplicará prescindiendo 

de esas formas, sin perjuicio de la eficacia jurídica que las mismas tengan en el ámbito 

civil u otro.  

b) En los actos o negocios en los que se produzca simulación, el hecho generador 

gravado será el efectivamente realizado por las partes con independencia de las 

formas o denominaciones jurídicas utilizadas por los interesados. El negocio simulado 

será irrelevante a efectos tributarios.  
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III. La analogía será admitida para llenar los vacíos legales, pero en virtud de ella no se 

podrán crear tributos, establecer exclusiones ni exenciones, tipificar delitos y definir 

contravenciones, aplicar sanciones, ni modificar normas existentes. 

 

 

 

Artículo 64 (normas reglamentarias administrativas).  

La Administración Tributaria, conforme a este Código y leyes especiales, podrá dictar 

normas administrativas de carácter general a los efectos de la aplicación de las normas 

tributarias, las que no podrán modificar, ampliar o suprimir el alcance del tributo ni sus 

elementos constitutivos. 

 

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

1. A ser informado y asistido en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y en el 

ejercicio de sus derechos.  

 

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. 

10. A ser oído o juzgado de conformidad a lo establecido en el Artículo 16º de la 

Constitución Política del Estado. 

 

Artículo 99. (resolución determinativa).  

I. Vencido el plazo de descargo previsto en el primer párrafo del Artículo anterior, se 

dictará y notificará la Resolución Determinativa dentro el plazo de sesenta (60) días y 

para Contrabando dentro el plazo de diez (10) días hábiles administrativos, aun cuando 

el sujeto pasivo o tercero responsable hubiera prestado su conformidad y pagado la 

deuda tributaria, plazo que podrá ser prorrogado por otro similar de manera 

excepcional, previa autorización de la máxima autoridad normativa de la Administración 

Tributaria.  

En caso que la Administración Tributaria no dictara Resolución Determinativa dentro 

del plazo previsto, no se aplicarán intereses sobre el tributo determinado desde el día 

en que debió dictarse, hasta el día de la notificación con dicha resolución.  
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II. 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.  

II. La Resolución Determinativa tiene carácter declarativo y no constitutivo de la 

obligación tributaria. 

 

Artículo 181. (contrabando).  

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.  

c) Realizar transbordo de mercancías sin autorización previa de la Administración 

Tributaria, salvo fuerza mayor comunicada en el día a la Administración Tributaria más 

próxima.  

d) El transportador, que descargue o entregue mercancías en lugares distintos a la 

aduana, sin autorización previa de la Administración Tributaria.  

e) El que retire o permita retirar de la zona primaria mercancías no comprendidas en la 

Declaración de Mercancías que ampare el régimen aduanero al que debieran ser 

sometidas.  

 

- 50 - Código Tributario Boliviano  

 

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.  

g) La tenencia o comercialización de mercancías extranjeras sin que previamente 

hubieren sido sometidas a un régimen aduanero que lo permita.  
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V.1.3 Ley 2341, Ley de Procedimiento Administrativo (LPA). 

 

Artículo 4 (Principios Generales de la Actividad Administrativa) 

 

La actividad administrativa se regirá por los siguientes principios: 

a) Principio fundamental: El desempeño de la función pública está destinado 

exclusivamente a servir los intereses de la colectividad; 

b) Principio de autotutela: La Administración Pública dicta actos que tienen efectos 

sobre los ciudadanos y podrá ejecutar según corresponda por sí misma sus propios 

actos, sin perjuicio del control judicial posterior; 

c) Principio de sometimiento pleno a la ley: La Administración Pública regirá sus actos 

con sometimiento pleno a la ley, asegurando a los administrados el debido proceso; 

d) Principio de verdad material: La Administración Pública investigará la verdad 

material en oposición 

a la verdad formal que rige el procedimiento civil; 

e) Principio de buena fe: En la relación de los particulares con la Administración 

Pública se presume 

el principio de buena fe. La confianza, la cooperación y la lealtad en la actuación de los 

servidores públicos y de los ciudadanos; orientarán el procedimiento administrativo; 

f) Principio de imparcialidad: Las autoridades administrativas actuarán en defensa del 

interés general, evitando todo género de discriminación o diferencia entre los 

administrados; 

g) Principio de legalidad y presunción de legitimidad: Las actuaciones de la 

Administración Pública por estar sometidas plenamente a la Ley, se presumen 

legítimas, salvo expresa declaración judicial en contrario; 

h) Principio de jerarquía normativa: La actividad y actuación administrativa y, 

particularmente las facultades reglamentarias atribuidas por esta Ley, observarán la 

jerarquía normativa establecida por la Constitución Política del Estado y las leyes; 

i) Principio de control judicial: El Poder Judicial, controla la actividad de la 

Administración Pública conforme a la Constitución Política del Estado y las normas 

legales aplicables; 

j) Principio de eficacia: Todo procedimiento administrativo debe lograr su finalidad, 

evitando dilaciones indebidas; 
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k) Principio de economía, simplicidad y celeridad: Los procedimientos administrativos 

se desarrollarán con economía, simplicidad y celeridad, evitando la realización de 

trámites, formalismos o diligencias innecesarias; 

l) Principio de informalismo: La inobservancia de exigencias formales no esenciales por 

parte del administrado, que puedan ser cumplidas posteriormente, podrán ser 

excusadas y ello no interrumpirá el procedimiento administrativo; 

m) Principio de publicidad: La actividad y actuación de la Administración es pública, 

salvo que 

ésta u otras leyes la limiten; 

n) Principio de impulso de oficio: La Administración Pública está obligada a impulsar el 

procedimiento en todos los trámites en los que medie el interés público; 

o) Principio de gratuidad: Los particulares sólo estarán obligados a realizar 

prestaciones personales 

o patrimoniales en favor de la Administración Pública, cuando la Ley o norma jurídica 

expresamente lo establezca; y, 

p) Principio de proporcionalidad: La Administración Pública actuará con sometimiento a 

los fines establecidos en la presente Ley y utilizará los medios adecuados para su 

cumplimiento. 

 

Artículo 35. (Nulidad del Acto) 

I. Son nulos de pleno derecho los actos administrativos en los casos siguientes: 

 

a) Los que hubiesen sido dictados por autoridad administrativa sin competencia por 

razón de la materia o del territorio; 

b) Los que carezcan de objeto o el mismo sea ilícito o imposible; 

c) Los que hubiesen sido dictados prescindiendo total y absolutamente del 

procedimiento legalmente establecido; 

d) Los que sean contrarios a la Constitución Política del Estado; y, 

e) Cualquier otro establecido expresamente por ley. 

 

V.1.4 Ley 3092 de 7 de julio de 2005, Título V. Procedimiento para el 

conocimiento y resolución de los Recursos de Alzada y Jerárquico, aplicables 

ante la Superintendencia Tributaria. 
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Artículo 201. (Normas Supletorias).- Los recursos administrativos se sustanciarán y 

resolverán con arreglo al procedimiento establecido en el Título III de este Código, y el 

presente titulo. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán supletoriamente las 

normas de la Ley de Procedimiento Administrativo. 

Artículo 212. (Clases de Resolución). 

I. Las resoluciones que resuelvan los Recursos de Alzada y Jerárquico, podrán ser: 

 

a) Revocatorias totales o parciales del acto recurrido; 

b) Confirmatorias; o, 

c) Anulatorias, con reposición hasta el vicio más antiguo. 

 

II. La revocación parcial del acto recurrido solamente alcanza a los puntos 

expresamente revocados, no afectando de modo alguno el resto de puntos contenidos 

en dicho acto. 

 

V.1.5 Ley 1990, Ley General De Aduanas (LGA) 

 

Articulo 37.-  

El Directorio de la Aduana Nacional tendrá las siguientes atribuciones: 

 

a) Aprobar la estructura organizativa de la Aduana Nacional. 

b) Designar el Tribunal Examinador para los exámenes de suficiencia para los 

despachantes de aduana y autorizar la otorgación de licencias de Despachantes de 

Aduanas y de Agencias Despachantes de Aduana. 

c) Verificar el cumplimiento de las normas del sistema de administración y contratación 

de personal. 

d) Proponer al Ministro de Hacienda recomendaciones i sobre políticas, programas, 

estrategias de comercio exterior y administración aduanera. 

e) Dictar resoluciones para facilitar y simplificar las operaciones aduaneras, 

estableciendo los procedimientos que se requieran para tal efecto. 

f) Requerir á los operadores y gestores de comercio, toda información que sea 

necesaria a objeto de cumplir con sus atribuciones. 

g) Aprobar iniciativas que orienten la lucha contra el contrabando y el fraude tributario.  
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h) Aprobar políticas y estrategias para el, permanente fortalecimiento de la 

administración aduanera. 

i) Aprobar las medidas orientadas al mejoramiento: y simplificación de los 

procedimientos aduaneros. 

j) Establecer las rutas y vías aduaneras autorizadas para el ingreso y salida del 

territorio nacional de los medios y unidades de transporte habilitados. 

k) Interpretar por vía administrativa las disposiciones legales y reglamentarias cuya 

aplicación corresponde a la Aduana Nacional. 

l) Realizar visitas de evaluación a los lugares de funcionamiento de las diferentes 

administraciones y depósitos aduaneros, a nivel nacional. 

m) Aprobar el Convenio Anual entre el Ministerio de Hacienda y la Aduana Nacional, 

que establece las metas de recaudación y otras de carácter institucional. 

n) Aprobar convenios con aduanas extranjeras y otras instituciones. 

o) Aprobar el Programa Operativo Anual, su presupuesto, estados financieros y 

memorias institucionales, para su presentación a las instancias ; correspondientes. 

p) Formular las políticas relativas al manejo interno de la Aduana Nacional y supervisar 

su ejecución. 

q) Seleccionar y evaluar al personal jerárquico de la Aduana, de acuerdo a las normas 

legales vigentes y a su reglamento interno. 

r) Aprobar, modificar e interpretar el estatuto y reglamentos de la Aduana Nacional, por 

dos tercios de votos de la totalidad de sus miembros. 

s) Autorizar los requerimientos de adquisición, enajenación y arrendamiento de los 

bienes muebles e inmuebles de propiedad de la Aduana Nacional, para que la 

Presidencia Ejecutiva realice los procesos de licitación, contratación y su 

correspondiente supervisión, con sujeción a las normas legales vigentes y reglamentos 

internos de la Aduana Nacional. 

t) Pronunciarse respecto a los recursos jerárquicos que le sean interpuestos conforme 

a lo dispuesto en la presente Ley. 

u) Determinar si el Presidente Ejecutivo o alguno de los directores incurre en alguna de 

las causales señaladas en el artículo 36. 

 

Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de sus funciones. 

 

Articulo 133. 

Los destinos aduaneros especiales o de excepción son los siguientes: 
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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. 6 Ley 254, Codigo de Procedimiento Constitucional (CPC) 

 

Artículo 15. (carácter obligatorio, vinculante y valor jurisprudencial de las 

sentencias).  

 

I. las sentencias, declaraciones y autos del tribunal constitucional plurinacional son de 

cumplimiento obligatorio para las partes intervinientes en un proceso constitucional; 

excepto las dictadas en las acciones de inconstitucionalidad y recurso contra tributos 

que tienen efecto general.  

II. las razones jurídicas de la decisión, en las resoluciones emitidas por el tribunal 

constitucional plurinacional constituyen jurisprudencia y tienen carácter vinculante para 

los órganos del poder público, legisladores, autoridades, tribunales y particulares. 

 

V.1.7 DS 27113 de 23 de julio de 2003, Reglamento a la Ley 2341 de 

Procedimiento Administrativo (RLPA). 

 

Artículo 55. (Nulidad de Procedimientos). Será procedente la revocación de un acto 

anulable por vicios de procedimientos, únicamente cuando el vicio ocasione 

indefensión de los administrados o lesione el interés público.  

La autoridad administrativa, para evitar nulidades de actos administrativos definitivos o 

actos equivalentes, de oficio o a petición de parte, en cualquier estado del 

procedimiento dispondrá la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo o adoptará 

las medidas más convenientes para corregir los defectos u omisiones observadas. 
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V.1.8 DS 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, 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.1.9 Decreto Supremo 27310, Reglamento al Codigo Tributario (RCTB) 
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Determinativa deberá consignar los requisitos mínimos establecidos en el Artículo 99 

de la Ley N° 2492. 

Las especificaciones sobre la deuda tributaria se refieren al origen, concepto y 

determinación del adeudo tributario calculado de acuerdo a lo establecido en el Artículo 

47 de dicha Ley. 

En el ámbito aduanero, los fundamentos de hecho y de derecho contemplarán una 

descripción concreta de la declaración aduanera, acto o hecho y de las disposiciones 

legales aplicables al caso. 

 

 

 

V.1.10 RD-01-023-05, Procedimiento para ingreso y salida de vehículos de uso 

privado para turismo. 

 

V Procedimiento 

A Aspectos generales 

2.- Ingreso y salida de vehículos turísticos extranjeros 

 

a) Las autorización 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 

 

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

permanencia vencido, serán decomisados y sometidos a proceso conforme al inciso g) 

del articulo 181 del Código Tributario Bolivia, Ley 2492 

 

CONSIDERANDO VI 
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VI.1 Fundamento Técnico Jurídico 

 

VI.1.1 Vulneración de la resolución impugnada por falta de requisitos esenciales 

señalados en el parágrafo II del art. 99 de la Ley 2492 (CTB). 

 

El recurrente señaló que la resolución impugnada contiene la firma de dos funcionarios 

aduaneros, la primera se encontraría en la hoja 3 de la resolución con la firma del 

técnico aduanero Matías Nieves Alvis y la segunda firma se encontraría en la última hoja 

con la firma de la Administradora a.i. Rosangela Frias Banegas, incumpliendo con el 

parágrafo II del Art. 99 de la Ley 2492 (CTB). 

 

En ese sentido, corresponde señalar que el art. 115 de la Constitución Política del 

Estado Plurinacional 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”. De igual 

manera, el art. 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”. 

 

En ese contexto normativo constitucional y precautelando el derecho a la defensa, los 

principios y garantías constitucionales que están reconocidos por el art. 68 nums. 6 y 

10 de la Ley 2492 (CTB), los cuales señalan que constituyen derechos del sujeto 

pasivo el 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; y a ser oído o juzgado de 

conformidad a lo establecido en la Constitución Política del Estado. 

 

Respecto a las formalidades de la Resolución Sancionatoria, los arts. 99 parágrafo II 

de la Ley 2492 (CTB) y 19 del DS 27310 (RCTB), señalan que la Resolución que dicte 

la Administración Tributaria para el contrabando debe contener como requisitos 

mínimos, el lugar y la fecha, el nombre o razón social del sujeto pasivo, 

especificaciones sobre la deuda tributaria, los fundamentos de hecho y de derecho, la 

calificación de la conducta y la sanción en el caso de contravenciones, así como la 
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firma, nombre y cargo de la autoridad competente, sancionando la ausencia de 

cualquiera de los requisitos esenciales, como un vicio de nulidad. 

 

El ordenamiento jurídico responde a una necesidad de cumplir lo establecido en las 

normas como una sociedad organizada, encontrando que por ejemplo que en cuanto a 

los vicios de nulidad, el art. 35, inc. c) de la Ley 2341 (LPA), concordante con el art. 55 

del DS 27113 (RLPA), aplicables supletoriamente al caso de controversia, por 

disposición expresa del art. 201 de la Ley 3092 (Título V del CTB), 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 al interés 

público”; y “los que hubiesen sido dictados prescindiendo total y absolutamente del 

procedimiento legalmente establecido” y el art. 36 parágrafo I y II de la citada 

norma, señala que: “…serán anulables los actos administrativos cuando incurran en 

cualquier infracción del ordenamiento jurídico; y 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 (…)”, concordante con el art. 55 del DS 27113 (RLPA), que prevé: 

“será procedente la revocación de un acto anulable por vicios de procedimientos, 

únicamente cuando el vicio ocasione indefensión de los administrados o lesione el 

interés público”. Es así, que el defecto de forma sólo determinará la Anulabilidad 

cuando el acto administrativo carezca de los requisitos formales indispensables 

para alcanzar su fin o de lugar a la indefensión de los interesados, en este sentido los 

actos realizados por la Administración Tributaria se deben producir de acuerdo al 

ordenamiento jurídico. 

 

De la revisión de antecedentes,se observa que en respuesta a la Comunicación Interna 

AN-SCRPI-SPCCR-CI-364/2014, de 4 de julio de 2014, emitida por la Administración 

recurrida, el 7 de julio de 2014, la Administración de Aduana Frontera San Matías 

emitió la Comunicación Interna AN-SMAZF-CI Nº 270/2014, la cual informa que el 

vehículo con placa de control GRN172, no reporta movimiento de ingreso o salida en la 

Administración de Aduana Frontera San Matías (fs. 47 y 64 de antecedentes), en 

relación a esto, el 8 de julio de 2014, la Administración Tributaria Aduanera emitió la 

Resolución Sancionatoria AN-SCRZI-SPCCR-RS-340/2014, que resolvió declarar 

probada la comisión de contravención aduanera por contrabando en contra de Juan 

Carlos Mayorga Marin al verificar que no existe registro de ingreso de vehículo turístico 
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(SIVETUR) del vehículo descrito en el Acta de Intervención Contravencional 

COARSCZ-C-335/14 de 12 de junio de 2014 (fs. 76-84 de antecedentes). 

 

Ahora bien, respecto al agravio esgrimido por el recurrente, cabe señalar que la 

Comunicación Interna AN-SMAZF-CI Nº 270/2014, de 7 de julio de 2014, identifica a 

Matías Neves Alvis, Técnico Aduanero ll, dependiente de la Administración de Aduana 

Frontera San Matías, quién suscribe el mismo como responsable de su emisión, 

asimismo, de la lectura de la Resolución impugnada se evidencia que en el punto de 

sus “Vistos”, en la tercera página hace referencia a información proporcionada por la 

citada Administración de Aduana Frontera San Matías, requerida por la Comunicación 

Interna AN-SCRZI-SPCCR-CI 364/2014, para seguidamente copiar in extenso la 

respuesta de la Administración de Aduana Frontera San Matías, incluyendo el nombre, 

cargo y firma del técnico aduanero que emitió, suscribió e informó sobre la consulta 

requerida. Ésta situación no puede tomarse de ninguna manera como una infracción a 

lo dispuesto por el parágrafo II del art. 99 de la Ley 2492 (CTB), en referencia a la 

necesidad de que el acto administrativo contenga la firma, nombre y cargo de la 

autoridad competente, puesto que la resolución impugnada únicamente copia in 

extenso el contenido de la Comunicación Interna AN-SMAZF-CI Nº 270/2014, emitida 

por la Administración de Aduana Frontera San Matías, motivo por el cual se desestima 

el agravio expuesto por el recurrente en este punto. 

 

VI.1.2. Sobre la posibilidad de otra administración de Aduana de autorizar el 

ingreso de vehículos de turismo, además de aduana de frontera y aeropuerto. 

 

El recurrente expresó: “Sobre las Administración de Aduana de Frontera y Aeropuertos, 

la norma es clara al señalar que en las mismas “PODRÁN SER TRAMITADAS”, como 

una opción de acudir a ellas o no, pero de ninguna manera las señala como las  

únicas y exclusivas administraciones facultadas para autorizar el ingreso de 

vehículos de turismo, lo cual denota que estas Administraciones no gozan de 

competencias y facultades exclusivas para este tipo de trámites.” 

 

Referente a esto, el art. 231 del DS 25870 (RLGA) en su segundo párrafo dispone que: 

“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”. 
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La Aduana Nacional en virtud de las facultades otorgada por los arts. 37 inc. e) de la 

Ley 1990 (LGA) y 64 de la Ley 2492 (CTB), mediante la Resolución de Directorio RD 

01-023-05, aprueba el Procedimiento para el Ingreso y Salida de Vehículos de Uso 

Privado para Turismo, que en su Parágrafo V, acápite A, numeral 2, inciso a) indica: 

“Las autorización 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”, seguidamente en su inciso c) párrafo segundo señala: “Los vehículos 

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

vencido, serán decomisados y sometidos a proceso conforme al inciso g) del articulo 

181 del Código Tributario Bolivia, Ley 2492”. 

 

Respecto a la semántica del  Parágrafo V, acápite A, numeral 2, inciso a) de la RD 01-

023-05 referente a la frase: “Las autorización de ingreso y salida de vehículos turísticos 

podrán ser tramitadas ante administraciones de aduana de frontera y aeropuertos.” 

(negrillas con nuestras), si bien es cierto que la palabra “podrán” no es taxativa en 

cuanto a la especificación de las administración de aduana donde se debe registrar los 

vehículos de turismo que ingresan a territorio nacional, esto de ninguna manera le quita 

la potestad a las mismas para que en estas administraciones de aduana se realice la 

autorización de ingreso y salida de vehículos turísticos. 

 

Por lo tanto, a pesar de que la interpretación de la palabra podrán contenida en el 

parágrafo V, acápite A, numeral 2, inciso a) de la RD 01-023-05, puede ser 

considerada “abierta” en cuanto a la posibilidad de que otra Administración de Aduana 

autorice el ingreso de vehículos de turismo, además de aduana de frontera y 

aeropuerto, esta interpretación no le resta la potestad de autorizar el ingreso y 

salida de vehículos turísticos a territorio nacional a las Administraciones de 

Aduana de frontera y aeropuerto, por lo que no siendo necesario mayor análisis, se 

deniega la pretensión de recurrente respecto a este punto. 

 

VI.1.3. Derecho a ser informado de los sujetos pasivos y aplicación de principio de 

buena fe y verdad material e inexistencia de contrabando contravencional por no 

autorización de ingreso de vehículo de turismo  

 



                                                                                                    .

 

25 de 39 

El recurrente relató: “Como tengo indicado, el ingreso a Bolivia lo realice por la localidad 

de San Matias, la frontera mas cercada a la ciudad brasilera de Cuibá, pasé por Caceres 

(Brasil) y llegué a un puesto cuyo nombre no recuerdo, antes de San Matías, en ese 

puesto me dijeron que tenia que volverme (…) Cuando regresé al mismo punto los 

funcionarios me indicaron que mas adelante tenia que hacer mi ingreso. Y continúe mi 

viaje, mas adelante cuando llegue al pueblo tuve que preguntar varias veces a gente del 

lugar, en donde conseguí que sellaran mi pasaporte. La desinformación es tal que 

después de varias vueltas ubique el sitio, ingresé pregunté y un funcionario me condujo 

con el señor quien me viso el Pasaporte, al mismo funcionario le pregunté a que tenia 

que hacer puesto que yo ingresaba en mi carro partícula. El funcionario de Migración 

solo me dijo que debía presentarme ante las Autoridades de la Aduana en Santa Cruz 

par realizar tramites aduaneros, no obstante esa información, por el conocimiento que 

tengo adquirido en este mi viaje, el paso de varias fronteras de países (…) En el caso de 

San Matías, no me tope con ningún puesto o reten aduanero que impidiera mi paso a 

territorio boliviano, por consiguiente tampoco tuve la oportunidad de realizar y obtener el 

documento de carácter aduanero que habilite mi ingreso a Bolivia y es debido a ello y a 

la información del funcionario mencionado que decidí continuar viaje al a ciudad de 

Santa Cruz y presentarme a registrar mi vehiculo ante las Autoridades de la Aduana de 

la citada ciudad.” 

 

Y continuó, el recurrente indicó que el inciso a) del art. 68 de la Ley 2492 (CTB), 

reconoce el derecho del sujeto pasivo a ser informado y asistido en el cumplimiento de 

sus obligaciones tributarias y en el ejercicio de sus derechos y continuó indicando sobre 

la resolución impugnada: “(…) Resolución Sancionatoria de contenido eminentemente 

formalista desestimando aplicar principios y criterios de razonabilidad, proporcionalidad, 

buena fe y transparencia para establecer la verdad material sobre condiciones, 

circunstancias, limitaciones y desinformación a la que fui sometido en mi calidad de 

ciudadano extranjero que carece de conocimiento de la normativa y operatividad de la 

Aduana Nacional de Bolivia en  lugares alejados de los centros urbanos como son las 

fronteras, con precariedades que ocasionan que podamos incurrir de manera 

involuntaria y fortuita en cualquier ilícito.”  

 

Finalmente enfatizó: “…Ninguno de éstos instrumentos, tampoco la RD 01-023-05 de 

20/07/05 prevén la comisión del ilícito de contrabando en caso de ingreso de vehículo 

particulares en calidad de turismo sin el registro del ingreso en Aduana de frontera, 
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razón por la cual la Autoridad Aduanera Interior en su Resolución sancionatoria invoca 

la aplicación del Artículo 181 en sus incisos b) y g) para la tipificación de contrabando, 

(…)”. 

 

En referencia, a los derechos constitucionales, la Sentencia Constitucional 0293/2011-

R, de 29 de marzo dicta: “En el orden constitucional, no obstante que el derecho a la 

defensa es un instituto integrante de la garantía al debido proceso, ha sido consagrado 

en forma autónoma, precisando de manera expresa en el art. 115.II de la CPE que: 'El 

Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, 

pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones'. Preceptos que resaltan esta 

garantía fundamental, que debe ser interpretada siempre conforme al principio de la 

favorabilidad, antes que restrictivamente” (negrillas son nuestras). 

 

Sobre la aplicación de los principios constitucionales la Sentencia Constitucional 

Plurinacional 969/2013 exhorta: “Se debe señalar al respecto que los principios y 

valores expresados en la Constitución Política del Estado, son componentes 

elementales de la justicia y del propio Estado, siendo éstos parte integrante de su 

funcionamiento de conformidad con lo expresado en el art. 9.4 de la CPE, que señala 

que son fines y funciones esenciales del Estado, además de los que establece la 

Constitución y la ley: “Garantizar el cumplimiento de los principios, valores, derechos y 

deberes reconocidos y consagrados en esta Constitución” .Asimismo, se debe 

establecer que no sólo el Estado y por consiguiente sus Órganos públicos: 

Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral, deben cumplir dichos principios, sino 

que también el cumplimiento de los principios se vuelve un imperativo no solamente 

para el Estado y sus instituciones, sino para todas y todos los ciudadanos bolivianos 

como un deber, estableciendo por su parte el art. 108.3 de la CPE, que son deberes de 

las bolivianas y bolivianos: “Promover y difundir la práctica de los valores y principios 

que proclama la Constitución”  (negrillas son nuestras). 

 

Asimismo lo entiende la Sentencia Constitucional Plurinacional 1473/2014: “De manera 

general, en cuanto a los principios constitucionales en la función de impartir justicia, 

este Tribunal Constitucional Plurinacional, en la SCP 0507/2012 de 9 de julio, 

estableció lo siguiente: “Para impartir justicia conforme imponen los mandatos de la 

Constitución Política del Estado, las autoridades jurisdiccionales deben cultivar los 

valores y principios que son la base del nuevo documento constituyente, el cual 
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contiene una vocación axiológica, principista y finalista que configura un Estado 

sustentado en valores y principios con una convicción progresista en relación a 

la clásica confección estatal de tipo positivo (…) principios son dedicados con 

exclusividad a la función de impartir justicia, siendo imprescindibles en la labor 

jurisdiccional, por lo que se constituyen en la dogmática constitucional inexcusable en 

todo acto judicial. Por ello, este Tribunal afirma que la labor del juez sólo será 

acomodada a la Constitución Política del Estado, cuando cada uno de los actos 

jurisdiccionales sea ejecutado tomando en cuenta los principios que rigen la función de 

impartir justicia; a tal efecto, no es suficiente la simple enunciación de los 

principios constitucionales rectores de la jurisdicción, pues su aplicación debe 

ser verificable por medios de la racionalización y análisis del acto jurisdiccional 

(…)” (negrillas son nuestras). 

 

En ese entendido la Sentencia Constitucional Plurinacional 1074/2014 establece sobre 

el principio de verdad material : “(…) cuya finalidad es buscar por todos los medios la 

verdad histórica de los hechos, toda vez que, conforme al razonamiento expresado 

en la SCP 0140/2012 de 9 de mayo, las formas procesales, tienen la finalidad de 

asegurar la eficacia material de los derechos fundamentales, pues: “Desde la 

concepción del Estado Constitucional de Derecho, la tramitación de los procesos 

judiciales o administrativos no debe constituirse en simples enunciados 

formales (justicia formal, como mera constatación de cumplimiento de las formas 

procesales), sino debe asegurar la plena eficacia material de los derechos 

fundamentales procesales y sustantivos (…)” (negrillas son nuestras). 

 

Bajo ese contexto, el principio de supletoriedad ampliamente explicado por la 

Sentencia Constitucional Plurinacional 117/2013 señala contundentemente : “Al 

respecto de los vacíos normativos y la aplicación del principio de supletoriedad, la 

SC 0221/2004-R de 12 de febrero, ha señalado: “(…) Con relación al vacío normativo, 

cabe señalar que se produce en aquellos supuestos en los que el legislador, al 

elaborar la Ley, crea una determinada institución jurídica, pero omite regular un 

determinado elemento o detalle referido a la institución creada, con lo que se origina un 

vacío normativo en la Ley. Según enseña la doctrina, el vacío normativo se resuelve 

por medio de procedimientos de integración normativa, lo que supone una 
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aplicación supletoria de normas contenidas en otras leyes análogas o, en su caso, 

aplicando los principios generales del Derecho.(…)” (negrillas son nuestras) 

 

Al respecto, el numeral 4 del art. 9 de la Constitución Política del Estado 

Plurinacional define: “Son fines y funciones esenciales del Estado, además de los 

que establece la Constitución y la ley: 4. Garantizar el cumplimiento de los 

principios, valores, derechos y deberes reconocidos y consagrados en esta 

Constitución.” (negrillas son nuestras), asimismo el numeral 3 del art. 108 del mismo 

cuerpo normativa indica: “Son deberes de las bolivianas y los bolivianos: 3. Promover 

y difundir la práctica de los valores y principios que proclama la Constitución.” 

(negrillas son nuestras), de igual manera el parágrafo I de art. 180 de la Carta Maga 

describe: “I. La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de 

gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, 

legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido 

proceso e igualdad de las partes ante el juez” (negrillas son nuestras), en relación a 

esto el parágrafo I del art. 323 expone los principios de la política fiscal: “La política 

fiscal se basa en los principios de capacidad económica, igualdad, progresividad, 

proporcionalidad, transparencia, universalidad, control, sencillez administrativa y 

capacidad recaudatoria.”(negrillas son nuestras), finalmente el art. 410 del mismo 

cuerpo normativo señala taxativamente:” Todas las personas, naturales y jurídicas, 

así como los órganos públicos, funciones públicas e instituciones, se 

encuentran sometidos a la presente Constitución. II. La Constitución es la norma 

suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de primacía frente a 

cualquier otra disposición normativa. (…) La aplicación de las normas jurídicas se 

regirá por la siguiente jerarquía, de acuerdo a las competencias de las entidades 

territoriales: 1.- Constitución Política del Estado. 2.- Los tratados internacionales 3.- 

Las leyes nacionales, los estatutos autonómicos, las cartas orgánicas y el resto de 

legislación departamental, municipal e indígena 4.- Los decretos, reglamentos y 

demás resoluciones emanadas de los órganos ejecutivos correspondientes.” 

(negrillas son nuestras) 

 

En ese entendido, el parágrafo II del art. 15 de la Ley 254 (CPC) exhorta: “II. Las 

razones jurídicas de la decisión, en las resoluciones emitidas por el Tribunal 

Constitucional Plurinacional constituyen jurisprudencia y tienen carácter vinculante 
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para los Órganos del poder público, legisladores, autoridades, tribunales y 

particulares.” (negrillas son nuestras)  

 

Respecto a la Ley 2341 (LPA), esta señala en su art. 4 el imperio de los siguientes 

principios aplicables: “La actividad administrativa se regirá por los siguientes principios: 

d) Principio de verdad material: La Administración Pública investigará la verdad 

material en oposición a la verdad formal que rige el procedimiento civil; e) Principio de 

buena fe: En la relación de los particulares con la Administración Pública se presume 

el principio de buena fe. La confianza, la cooperación y la lealtad en la actuación de los 

servidores públicos y de los ciudadanos; orientarán el procedimiento administrativo; h) 

Principio de jerarquía normativa: La actividad y actuación administrativa y, 

particularmente las facultades reglamentarias atribuidas por esta Ley, observarán la 

jerarquía normativa establecida por la Constitución Política del Estado y las leyes;(…)” 

 

Por otro lado el parágrafo III del art. 8 de la Ley 2492 instituye: “La analogía será 

admitida para llenar los vacíos legales, pero en virtud de ella no se podrán crear 

tributos, establecer exclusiones ni exenciones, tipificar delitos y definir contravenciones, 

aplicar sanciones, ni modificar normas existentes” y los numerales 1 y 6 del art. 68 de 

la Ley 2492 (CTB) indica: “Constituyen derechos del sujeto pasivo los  siguientes: 1. A 

ser informado y asistido en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y en el 

ejercicio de sus derechos. 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”. 

 

En materia aduanera, el art. 133 inc. n) de la Ley 1990 (LGA), prevé que los destinos 

aduaneros especiales o de excepción, entre otros, son los siguientes: 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.  

 

En ese mismo sentido el art. 231 del DS 25870 (RLGA), dispone 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 
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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. (…). Si una vez 

vencido el término de permanencia autorizado no se ha producido su salida del 

territorio aduanero nacional, procederá su comiso”. 

 

A este efecto, la Resolución de Directorio RD 01-023-05, que aprueba el Procedimiento 

para el Ingreso y Salida de Vehículos de Uso Privado para Turismo, que en su 

Parágrafo V, acápite A, numeral 2, inciso c) indica: “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 comiso y consiguiente inicio de acción legal. Los 

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

permanencia vencido, serán decomisados y sometidos a proceso conforme al inciso g) 

del artículo 181 del Código Tributario Bolivia, Ley 2492. Ésta misma disposición legal 

reglamentaria, en el Anexo 3 Terminología, define al turista: “Es toda persona nacional 

o extranjera que ingresa o sale del país temporalmente provisto de pasaporte o 

documento equivalente, expedido por autoridad competente del país de origen, que 

expresamente señale “con fines turísticos”, sin propósito de inmigración, residencia, 

ejercicio de actividades renumeradas o de carácter oficial”.    

 

De la revisión de antecedentes se tiene que el 25 de junio de 2014, Juan Carlos 

Mayorga Marin ingresó al Estado Plurinacional de Bolivia registrándose con Boleta de 

Migración Nº 0268561 como turista ingresando a territorio nacional con vehículo 

particular (fs. 34 de antecedentes); posteriormente, el 26 de junio de 2014, la 

Administración Tributaria Aduanera emitió el Acta de Intervención Contravencional 

COARSCZ-C-0386, el cual describe que cuando se realizaba el control rutinario en la 
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localidad de Pailón del departamento de Santa Cruz, efectivos del COA intervinieron el 

vehículo, clase Vagoneta, con placa de control GRH-172 (Colombia), conducido por 

Juan Carlos Mayorga Marin, donde una vez realizada la verificación de la 

documentación del vehículo, éste no cuenta con el formulario de declaración jurada de 

ingreso del vehiculo extranjero, ante esta situación y presumiendo el hecho de 

contrabando se procedió a su comiso preventivo (fs. 4-5 de antecedentes); como 

resultado, el 27 de junio de 2014, el recurrente presentó memorial solicitando la 

devolución de su motorizado secuestrado (fs. 37 de antecedentes), a ese efecto, el 3 

de julio de 2014, la Administración Tributaria Aduanera notificó a Juan Carlos Mayorga 

Marin con el Acta de Intervención Contravencional COARSCZ-C-386/2014 (fs. 19 de 

antecedentes); en la misma fecha en respuesta al citado Acta de Intervención, el 

recurrente presentó memorial, solicitando la devolución de su motorizado (fs. 21-22 de 

antecedentes), asimismo, en la misma fecha Guillermo Devia López, Cónsul Honorario 

de Colombia presentó carta ante la Administración Tributaria Aduanera, solicitando la 

agilización del trámite referido al vehículo con placa de control GRH-172 (Colombia) 

(fs. 46 de antecedentes), dentro la investigación de la Administración Tributaria 

Aduanera el 4 de julio de 2014, se emitió la Comunicación Interna AN-SCRZI-SPCCR-

CI-364/2014, la cual solicita información sobre la existencia o no de señalización que 

informe sobre el registro de vehículos turísticos extranjeros en la Aduana de Frontera 

San Matías, para su legal internación temporal a territorio nacional (fs. 47 de 

antecedentes). 

 

Continuando, el 7 de julio de 2014, el recurrente presentó memorial ante la 

Administración Tributaria Aduanera presentando fotocopias y solicitando la devolución 

de su vehículo con placa de control GRH-172 (Colombia) (fs. 86 de antecedentes), esa 

misma fecha, la Administración de Aduana Frontera San Matías emitió la 

Comunicación Interna AN-SMAZF-CI Nº 269/2014, la cual informa que existe la 

señalización pertinente para identificar la Administración de Aduana Frontera San 

Matías, siendo el primer punto de Control Integrado ACI – Corixa (Bolivia-Brasil) y, el 

segundo punto, la Administración ubicada en la Av. Santa Cruz, Barrio Copacabana 

frente al surtidor YPFB, ambos por la ruta principal, adjuntando fotografías de lo 

señalado (fs. 61 de antecedentes); en la misma fecha la Administración de Aduana 

Frontera San Matías emitió la Comunicación Interna AN-SMAZF-CI Nº 270/2014, la 

cual informa que el vehículo con placa de control GRN172, no reporta movimiento de 

ingreso o salida en la citada Administración de Aduana Frontera San Matías (fs. 64 de 
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antecedentes); asimismo, el 8 de julio de 2014, ésta misma Administración Tributaria 

Aduanera emitió la Comunicación Interna AN-SMAZF-CI Nº 273/2014, la cual informa 

sobre la existencia de señalizaciones pertinentes para identificar la Administración de 

Aduana Frontera San Matías, así como la distancia entre el punto de Control Integrado 

ACI–Corixa (Bolivia-Brasil) y la Administración Aduana Frontera San Matías, que es de 

10 kilómetros, y la distancia de las dos (2) señalizaciones es de 40 mts., en la 

Administración ubicada en la Av. Santa Cruz, barrio Copacabana frente al surtidor 

YPFB, ambos por la ruta principal (fs. 89 de antecedentes); en la misma fecha, la 

Administración Tributaria Aduanera emitió el Informe Técnico AN-SCRZI-SPCCR-IN-

948/2014, el cual señala que del análisis y verificación de los antecedentes y toda la 

información remitida por la Administración de Aduana Frontera San Matías (localidad 

por donde se realizó el ingreso a territorio nacional), concluye que no se cumplió con 

las formalidades descritas en la Resolución de Directorio RD 01-023-05, de 20 de julio 

de 2005, debido a que se evidencia que no existe del vehículo el Registro de Ingreso 

de Vehículos Turísticos SIVETUR, por lo que se recomienda emitir la resolución 

sancionatoria de contrabando correspondiente (fs. 50-59 de antecedentes), de igual 

manera, en la misma fecha, la Administración Tributaria Aduanera notificó a Juan 

Carlos Mayorga Marin con la Resolución Sancionatoria AN-SCRZI-SPCCR-RS-

340/2014, de 8 de Julio de 2014, que resolvió declarar probada la camisón de 

contravención aduanera por contrabando al verificar que no existe registro de ingreso 

de vehículo turístico (SIVETUR) del vehículo descrito en el Acta de Intervención 

Contravencional COARSCZ-C-335/14, de 12 de junio de 2014 (fs. 76-84 de 

antecedentes). 

 

En ese mismo contexto, se tiene que el 24 de octubre de 2014 se llevó a cabo 

audiencia de inspección ocular, conforme Proveído de 14 de octubre de 2014 (fs. 53 

del expediente), mediante la cual se pudo constatar puntualmente los siguientes 

aspectos; 1.- A la referida Audiencia de Inspección Ocular no asistió ningún funcionario 

de la Aduana Nacional; 2.- En inmediaciones de la frontera entre Bolivia y Brasil de la 

ubicación en cuestión, no existe un puesto de control u oficina de la Aduana Nacional 

en el mismo o cerca del límite fronterizo; 3.- El único puesto de control cerca de los 

hitos limítrofes es dependiente del Ejercito Nacional, mas concretamente el puesto “La 

Curicha” del Regimiento de Infantería 14 “Florida”, 4.- La única vía de acceso desde  

Brasil a territorio Boliviano conduce obligatoriamente al puesto “La Curicha”, 5.- Frente 

a éste puesto militar existe un letrero de la existencia de la Aduana Nacional de Bolivia, 
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sin embargo no registra más información y desde este punto hasta la localidad de San 

Matías no existe ningún letrero, valla o señalización de la Aduana Nacional que indique 

donde se encuentra la oficina de la Administración de Aduana  más cercana, 6.- Se 

evidenció únicamente la existencia de señalización y oficina de Aduana Nacional en el 

camino principal en el poblado de San Vicente. 

 

Ahora bien, de la revisión y análisis tanto de los antecedentes, la normativa 

correspondiente, la jurisprudencia citada y la referida inspección ocular, se evidencia 

que en virtud al principio de verdad material que el recurrente primeramente paso 

por el puesto militar “La Curicha” del Regimiento de Infantería 14 “Florida”, donde debió 

registrarse para poder seguir y entrar a territorio Boliviano, asimismo, durante el 

trayecto entre el puesto militar “La Curicha” y el poblado de San Matías se evidencia la 

inexistencia de algún letrero, valla o señalización de la Aduana Nacional que indique 

donde se encuentra una Administración de Aduana más cercana, es decir, que dé a 

conocer la ubicación exacta de la Administración de Aduana San Matías, así como de 

otra, Administración de Aduana en la carretera de San Matías hasta Santa Cruz,  

aclarando que al momento de la realización de la inspección ocular no se constituyó 

funcionario alguno de la Administración Tributaria Aduanera recurrida, que pueda 

demostrar la existencia de señalización de la Aduana Nacional que indique donde se 

encuentra la oficina de la Administración de la Aduana Nacional más cercana a los 

hitos fronterizos o en el camino entre el puesto militar “La Curicha” y  San Matías o 

finalmente que ratifique la existencia de oficina aduanera o señalización de descrita en 

el Informe Técnico AN-SCRZI-SPCCR-IN-948/2014 (fs. 50-59 de antecedentes), 

comunicación interna AN-SMZAF-CI-Nº 269/2014 (fs. 61-63 de antecedentes), 

Resolución Sancionatoria AN-SCRZI-SPCCR-RS-340/2014 (fs. 76-83 de 

antecedentes), y nota AN-ULEZR-CA Nº 1001/2014 (fs. 55 del expediente), 

seguidamente, se observa que el recurrente en las oficinas de Migración San Matías, 

dependiente de la Dirección General de Migración, llenó Formulario Nº 0268561, de 25 

de junio de 2014 (fs. 34 de antecedentes), donde realizó su registro personal de 

nacionalidad Colombiana e identificando el motivo de su viaje como “turismo”, además 

consignó en las casillas 24 y 25, como medio de transporte y empresa de transporte y 

número “particular”, en referencia al vehículo de su propiedad con placa de control 

GRH-172 COLOMBIA, y se le otorgó el plazo de 30 días para su permanencia en 

territorio nacional con fines turísticos, hechos por los cuales se observa que el 

recurrente, primero, no contó con la señalización que le indique claramente donde 
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registrar su vehículo turístico, encontrándose totalmente desinformado –no de la 

normativa, sino del lugar físico donde pueda registrar su vehículo- agraviando su 

derecho a la información sostenido en el numeral 1 del art. 68 de la Ley 2492 (CTB). 

 

Asimismo, continuando con el desarrollo del análisis en virtud del principio de verdad 

material, en la inspección ocular realizada en el punto limítrofe entre Brasil y Bolivia, no 

se evidenció que exista de acuerdo a la Resolución de Presidencia N° RA-PE-01—3-

13, de 19 de junio de 2013 (que aprueba el Reglamento del Área de Control Integrado 

de Cargas ACI Cáceres/Corixa/Brasil –San Matías/Bolivia, convalidada por la 

Resolución de Directorio N° RD 01-010-13, de 8 de octubre de 2013), el puesto activo 

de control integrado de operaciones aduaneras que se habría iniciado a partir del 4 de 

marzo de 2013, de acuerdo al Reglamento Aduanero del citado Área de Control, 

también señalado por la Administración Tributaria Aduanera en su nota AN-ULEZR-CA 

Nº 1001/2014 (fs. 55 del expediente), constituyéndose también está en una de las 

razones por la cuales el recurrente no tuvo acceso al control aduanero en su ingreso a 

territorio aduanero nacional con el vehículo para acogerse al régimen aduanero o de 

excepción previsto en los arts 133 inc. n) de la Ley 24292 (LGA), 231 del DS 25870 

(RLGA) y la Resolución de Directorio RD 01-023-05, que aprueba el Procedimiento 

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

 

En ese entendido se observa que el recurrente en ningún momento eludió o intentó 

eludir la obligación del registro de vehículo en su ingresó al territorio nacional con fines 

turísticos, es más, de acuerdo al principio de buena fe, se advierte que el recurrente 

pasó por el primer control militar en el punto fronterizo “La Curicha” y migratorio en la 

localidad de San Matías correspondiente, exhibiendo su calidad de turista e 

identificando su vehiculo como particular en el referido formulario de migración, en 

donde (conforme lo estipulado por el recurrente), se le informó que el registro de su 

vehiculo lo tendría que hacer en la ciudad de Santa Cruz, posteriormente el mismo 

recurrente manifestó en su recurso de interposición de alzada  (fs. 11-17 del 

expediente) haber transitado por oficina de aduana que se encontraba en el camino 

principal del poblado de “san Vicente”, lugar donde manifestó que se encontraba 

cerrado, por lo que continuó su trayecto a la ciudad de Santa Cruz, donde conforme lo 

aducido pretendía hacer su registro, es así que en consideración a este principio se 

observa que en el Acta de Intervención Contravencional COARSCZ-C386/2014 (fs. 4 

de antecedentes) se detalla que dentro del vehículo solo se encuentran efectos 
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personales, de igual manera, el Acta de Comiso N° 4394 (fs. 3 de antecedentes), se 

encuentra firmada por el recurrente, el cual se identifica plenamente, también se 

observa que aún antes de ser notificado con la referido Acta de Intervención 

Contravencional el recurrente presentó memorial el 27 de junio de 2014 en su intención 

de explicar su situación y solicitando la devolución de su vehículo comisado (fs. 37 de 

antecedentes), igualmente cursan memoriales realizados a mano por el recurrente, 

donde intenta explicar y justificar su situación de ingreso con fines turísticos con 

pruebas documentales (fs. 21 y 86 de antecedentes), finalmente, se constata la 

presentación de una carta del Consulado de Colombia a la Administración Tributaria 

Aduanera, abogando por la resolución y agilización del trámite en cuestión (fs. 46 de 

antecedentes). Todos estos hecho denotan una clara conducta de buena fe por parte 

del recurrente. 

 

En relación a los precedentes se identifica la evidente ausencia del principio de 

sencillez administrativa, la cual identifica la Sentencia Constitucional 0784/2013 

Plurinacional como: “(…)una decisión previa asumida por la administración municipal 

que obliga al administrado a su pago o someterse a proceso determinativo posterior 

con las cargas adicionales que ello supone, por lo que es razonable reconocer a los 

administrados la posibilidad de reclamar los montos que la administración calcula en 

formularios oficiales, por medio de los recursos que la materia tributaria ofrece, para 

que las consecuencias no sean cargadas a los administrados, pues no existe en 

estos supuestos el  afán de incumplir su obligación tributaria, sino un 

desacuerdo previo, que debe ser dilucidado por las autoridades competentes; 

vivificando así el principio de sencillez administrativa (…)” (negrillas son nuestras). 

Es decir, que en el caso concreto, no se puede sancionar a los administrados por 

inobservancias de la Administración Tributaria Aduanera, que en este caso 

corresponden primeramente a la falta de un puesto aduanero que físicamente se 

encuentre en frontera y, segundo, que en el trayecto entre el puesto militar “La 

Curicha” y el poblado de San Matías no existe ningún letrero, valla o señalización 

de la Aduana Nacional de Bolivia, que indique donde se encuentra la oficina de 

una Administración de Aduana más cercana, inobservancias que precisamente 

pueden causar –como en el presente caso-  confusión en los administrados. 
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Dentro del mismo análisis y en referencia a la inexistencia de contrabando 

contravencional por no autorización de ingreso de vehículos de turismo aducida por el 

recurrente, cuando señala que ninguno de los instrumentos ni la RD 01-023-05 de 

20/07/05 prevén la comisión del ilícito de contrabando en caso de ingreso de vehículo 

particulares en calidad de turismo sin el registro del ingreso en Aduana de frontera, al 

respecto, corresponde manifestar que tanto el último párrafo del art. 231 del DS 25870 

(RLGA), como el parágrafo V, acápite A, numeral 2, inciso c) de la RD 01-023-05, son 

categóricos al determinar la sanción de comiso y proceso conforme al inciso g) del 

art. 181 de la Ley 2492 (CTB), a todos los vehículos turísticos que sean sorprendidos 

con el cambio de régimen, cuando sean objeto de transferencia o sean otorgadas en 

garantía de cualquier naturaleza o se aplique otra operación comercial, así como con 

su plazo de permanencia vencido, observándose que la normativa citada es clara y 

contundente en cuanto a la sanción para los vehículos con fines turísticos que sean 

sorprendidos en los casos citados, sin embargo, es evidente que existe un claro 

vacío legal referente a la situación de los vehículos de personas que ingresan a 

territorio nacional en calidad de turistas que ingresan a territorio nacional sin el registro 

respectivo de aduana, toda vez que ni la Ley 1990 (LGA), ni el DS25870 (RLGA), ni la 

RD 01-023-05, contemplan este tipo de situaciones, aclarando que no es posible la 

interpretación por analogía para intentar aplicar una sanción a una actuación que no 

esta expresamente contemplada por la norma, conforme lo demanda el parágrafo III 

del art. 8 de la Ley 2492 (CTB). 

 

En ese entendido, todos las instituciones jurisdiccionales que impartan justicia deben 

buscar no solo la aplicación de la letra muerta expresada en el positivismo normativo, 

sino la interpretación de los principios y valores rectores del Estado Constitucional de 

Derecho, así mismo lo entiende la Sentencia Constitucional Plurinacional 1473/2014: 

“Para impartir justicia conforme imponen los mandatos de la Constitución Política del 

Estado, las autoridades jurisdiccionales deben cultivar los valores y principios 

que son la base del nuevo documento constituyente, el cual contiene una vocación 

axiológica, principista y finalista que configura un Estado sustentado en valores y 

principios con una convicción progresista en relación a la clásica confección 

estatal de tipo positivo (…)” (negrillas son nuestras). 
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Asimismo, en consideración al principio de supletoriedad explicado por la Sentencia 

Constitucional Plurinacional117/2013, toda vez que no existe una norma análoga que 

contemple la situación de los vehículos turísticos que ingresan a territorio nacional sin 

el respectivo registro de aduana, es necesaria la implementación de los principios de 

derecho, en este caso los principios constitucionales, mismos que han sido 

ampliamente expuestos en el presente caso, por medio de la normativa citada y las 

Sentencias Constitucionales Plurinacional descritas y que en consideración al 

parágrafo II del art. 15 de la Ley 254 (CPC) que instituye la vinculatoriedad de las 

razones jurídicas de las Sentencias Constitucionales Plurinacionales, y la jerarquía 

constitucional instituida por el art. 410 de la Carta Magna, de la cual gozan los estos 

principios constitucionales por sobre las Leyes, decretos, reglamentos y demás 

resoluciones emanadas de los órganos ejecutivos correspondientes, es que esta 

Autoridad de Impugnación Tributaria considera pertinente la aplicación de los principios 

de verdad material, buena fe, sencillez administrativa, supletoriedad y jerarquía 

normativa al presente caso. 

  

En consecuencia, al haber evidencia por medio del principio de verdad material que 

en el mismo límite fronterizo entre Brasil y Bolivia, ni cerca de éste no se encontraba 

ningún puesto, oficina o señalización de la Aduana Nacional tendiente a informar o 

guiar al recurrente para que pueda efectivamente cumplir con su obligación tributaria 

aduanera, tal como el de registrar su vehículo, motivo por el cual en consideración al 

principio de buena fe, se observa la confusión en el recurrente en relación al registro de 

su vehículo turístico y su voluntad de subsanar su situación, y siendo que en aplicación 

al principio de sencillez administrativa no es consecuente sancionar al administrado por 

una falta de la Administración Tributaria Aduanera en cuanto a la inexistencia de 

información en frontera que sea coherente, directa y sencilla para que el sujeto pasivo 

pueda cumplir con sus obligaciones, conforme el numeral 1 del art. 68 de la Ley 2492 

(CTB), por lo que conforme al principio de supletoriedad toda vez el recurrente no solo 

no ha subsumido su actuar a lo estipulado por los art. 231 del DS 25870 (RLGA) y al 

parágrafo V, acápite A, numeral 2, inciso c) de la RD 01-023-05, sino que esta 

Autoridad de Impugnación Tributaria ha detectado un evidente vacío legal referente a 

la entrada de vehículos turísticos a territorio nacional sin el respectivo registro en 

aduana y en aplicación del principio de jerarquía normativa y a todos lo principios 

previamente analizados exhaustivamente, corresponde revocar totalmente la 

Resolución Sancionatoria AN-SCRZI-SPCCR-RS-340/2014, de 8 de Julio de 2014, 
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para que la Administración Tributaria Aduanera devuelva el vehículo descrito en el Acta 

de Intervención Contravencional COARSCZ-C-335/14, de 26 de junio de 2014 y a falta 

de de sanción expresa, escolte el mismo hasta el punto de frontera por donde ingreso, 

es decir, hasta el puesto “La Curicha” del Regimiento de Infantería 14 “Florida” de la 

frontera de San Matías. 

 

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 AN-SCRZI-

SPCCR-RS-340/2014, de 8 de Julio de 2014, para que la Administración Tributaria 

Aduanera devuelva el vehiculo descrito en el Acta de Intervención Contravencional 

COARSCZ-C-335/14 de 26 de junio de 2014 y a falta de  sanción expresa, escolte el 

mismo hasta el punto de frontera por donde ingresó, es decir hasta el puesto “La 

Curicha” del Regimiento de Infantería 14 “Florida” de la frontera de San Matías, de       

acuerdo a la situación en la que se encuentre el recurrente, de acuerdo a los 

argumentos de derecho sostenidos a lo largo de los Fundamentos Técnico-Jurídicos 

que anteceden, conforme al art. 212 inc. a)  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 (Título V del CTB), será de 

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

 

 

 

 

 

DKSP/ccav/rlhv/cmf/fmmb/meza 

ARIT-SCZ/RA 0645/2014 

  


