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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0880/2013 

 
 
 

Recurrente                :  LUIS BERARDO ZEBALLOS GUZMAN.  

 

Recurrido                   : Administración de Aduana  Interior  Santa  

Cruz de la Aduana Nacional de  Bolivia 

(ANB), representada legalmente por Jesús 

Salvador Vargas Cruz.            

 

           Expediente        : ARIT-SCZ/0783/2013 

 

 

 Santa Cruz, 16 de diciembre de 2013 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 6-7 vta., el Auto de Admisión a fs.8, la 

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

Nacional de  Bolivia (ANB), de fs. 13-16, el Auto de apertura de plazo probatorio a fs. 

17-18, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente 

administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0880/2013 de  13 de 

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

tuvo presente. 

 

CONSIDERANDO I: 

I.1 Antecedentes   

 

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

Sancionatoria Nº AN-SCZRI-SPCCR-RS-502/2013 de 28 de agosto de 2013, 

resolviendo declarar probada la comisión de la contravención aduanera por 

contrabando en contra de LUIS BERARDO ZEBALLOS GUZMAN; en consecuencia, el 

comiso definitivo de la mercancía detallada en el Acta de Inventario COARSCZ-

537/2013 (debió decir Acta de Intervención Contravencional COARSCZ-C-537/2013), 

consistente en un vehículo marca Ford, tipo Fusion, año 2008 con chasis 

3FAHP08Z08R215638, disponiendo su adjudicación inmediata a título gratuito y 
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exentas de pagos de tributos aduaneros en favor del Ministerio de la Presidencia en 

aplicación de lo establecido en la Disposición Adicional Décima Quinta de la Ley 317. 

 

I.2  Fundamentos del Recurso de Alzada  

 

Luis Bernardo Zeballos Guzmán, en adelante el recurrente, mediante memorial 

presentado el 16 de septiembre de 2013 (fs. 6-7 vta. del expediente), se apersonó a  la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, para interponer Recurso de Alzada 

contra la Resolución Sancionatoria AN-SCZRI-SPCCR-RS-502/2013 de 28 de agosto 

de 2013, manifestando lo siguiente: 

 

1. Vulneración del Debido Proceso y Derecho a la Defensa.   

      

La Administración Tributaria Aduanera incumplió con los procedimientos legalmente 

establecidos, además de haber cometido un error en la parte resolutiva de la resolución 

impugnada pues señala una declaración jurada diferente a la que registra en el 

contenido mismo de dicha resolución, vicios que lesionan el interés público. 

 

2. Inexistencia de Contrabando Contravencional.         

 

El vehículo fue decomisado ilegal e injustamente pues estaba dentro del territorio 

nacional en calidad de vehículo turístico, aspectos que la Administración Tributaria  

Aduanera no ha valorado a cabalidad. 

 

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

SCZRI-SPCCR-RS-502/2013 de 28 de agosto de 2013. 

 

CONSIDERANDO II 

II.1  Auto de admisión 

 

Mediante Auto de 23 de septiembre de 2013 (fs. 8 del expediente), se dispuso la 

admisión del Recurso de Alzada interpuesto por Luis Berardo Zeballos Guzmán 

impugnando la Resolución Sancionatoria AN-SCZRI-SPCCR-RS-502/2013 de 28 de 

agosto de 2013, emitida por la Administración Aduana Interior Santa Cruz de la ANB. 
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CONSIDERANDO III 

III.1  Contestación de la Administración Tributaria 

 

La Administración de Aduana Interior Santa Cruz de la ANB, el 14 de octubre de 2013, 

mediante memorial (fs.13-16 del expediente), contestó al Recurso de Alzada 

interpuesto por Luis Berardo Zeballos Guzmán, negándolo en todas sus partes, 

manifestando que: 

 

1. Sobre la vulneración del Debido Proceso y Derecho a la Defensa.       

 

Las actuaciones de la Administración Tributaria Aduanera en el conocimiento y 

tramitación de todo proceso Administrativo por Contrabando Contravencional, se 

sujetan siempre a la normativa vigente y en ningún caso responde a un capricho o a 

forzar la norma, pues ineludiblemente debe hacer cumplir la norma, el no hacerlo 

implica afectar de manera directa los intereses del estado y en el caso de contrabando 

se convierte en la victima. 

 

2. Sobre la Inexistencia del Contrabando Contravencional.             

 

De las actuaciones realizadas por la Administración Tributaria Aduanera, se puede 

advertir que el vehículo se encuentra en territorio nacional desde el 23 de noviembre 

de 2011 hasta la fecha, realizando ingresos y salidas, induciendo a que se otorguen 

diferentes registros de vehículo turístico, por lo que éste permanece en territorio bajo 

un régimen que no le corresponde. 

 

Por lo expuesto, solicita se confirme la Resolución Sancionatoria AN-SCZRI-SPCCR-

RS-502/2013 de 28 de agosto de 2013. 

 

CONSIDERANDO IV 

IV.1 Presentación de la prueba 

 

Mediante Auto de 16 de octubre de 2013 (, se sujetó el proceso a plazo probatorio de 

veinte (20) días comunes y perentorios para las partes, notificándose tanto al 

recurrente como a la Administración Tributaria Aduanera recurrida en la misma fecha 

(fs. 17, 18 del expediente). 
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Durante la vigencia del plazo probatorio, que fenecía el 5 de noviembre de 2013, la 

Administración Tributaria Aduanera presentó memorial el 29 de octubre de 2013, 

ratificando las pruebas adjuntas al momento de contestar el Recurso de Alzada (fs. 19 

del expediente).  

 

Por su parte el recurrente no aportó pruebas en esta etapa.   

 

IV.2 Alegatos   

    

Dentro del plazo previsto por el art. 210-II de la Ley Nº 3092 (Título V del CTB), que 

fenecía el 25 de noviembre de 2013,  ni el recurrente ni la Administración Tributaria 

Aduanera presentaron alegatos en conclusiones orales u escritos.. 

 

IV.3 Relación de los hechos 

 

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

hechos: 

 

IV.3.1 El 26 de junio de 2013, en la Av. Brasil y Cuarto anillo, agentes del Control 

Operativo Aduanero (COA) labraron el Acta de Comiso Nº 3347, en el que 

registraron el comiso preventivo de un vehículo clase automóvil, marca Ford, 

color negro con placa de control extranjera EDW 2049,  que en el momento de 

la intervención el conductor Luis Berardo Zeballos Guzmán presentó la 

Declaración Jurada N° Trámite 2013641V551047 y el Registro de 

Licenciamiento de Vehículo 9320888726, consignando en observaciones que la 

Declaración Jurada fue emitida el 10 de octubre de 2011 (fs. 4 de 

antecedentes). 

 

IV.3.2 El 17 de julio de 2013, se notificó en Secretaría con el Acta de Intervención 

Contravencional COARSCZ-C-0537/2013 de 26 de junio de 2013, 

correspondiente al operativo “Zeballos” por la presunta comisión de 

contrabando de un automóvil, marca Ford, modelo 2008, color negro con placa 

de control extranjera EDW 2049, chasis 3FAHP08Z08R215638 valorado 

preliminarmente en $us7.484.96 y un total de tributos omitidos de UFV5.991.09, 

e identificándose como presunto responsable a Luis Berardo Zeballos Guzmán 
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a quien se otorgó el plazo legal de tres días para que presente pruebas de 

descargo  (fs. 2-3 y 17 de antecedentes). 

 

IV.3.3 El 26 de julio de 2013, el recurrente presentó memorial, señalando que 

analizados los fundamentos de los funcionarios y Agentes del COA no 

respaldaron su accionar toda vez que pese a haber presentado la Declaración 

Jurada N° 2013641V51047, el vehículo fue intervenido ilegalmente, vulnerando 

sus derechos constitucionales al patrimonio y a la propiedad, presentando como 

prueba de descargo Poder Especial y Suficiente que María Clarice Da Silva 

Rodrigues otorgó al recurrente respecto al automóvil, marca Ford, modelo 2008, 

color negro con placa de control EDW 2049 (fs. 18-21 de antecedentes). 

 

 En la misma fecha, la Administración Tributaria Aduanera mediante nota AN-

SCRZI-SPCCR-CI 368/2013, solicitó al Director Departamental de DIPROVE, 

realizar un Informe de Peritaje Técnico y Certificación de No Robo (fs. 33 de 

antecedentes). 

 

IV.3.4 El 7 de agosto de 2013, la Administración Tributaria Aduanera emitió el Informe 

Técnico AN-SCRZI-SPCCR-IN 528/2013, en el que se realiza el análisis 

expresando que realizada la verificación del número de placa EWD2049, en el 

sistema SIVETUR- Ingreso y Salida de Vehículos para Turismo, se evidenció 

que el vehículo se encuentra en territorio boliviano desde el 23 de noviembre de 

2011 hasta la fecha, realizando ingresos y salidas, induciendo a que se 

otorguen diferentes Registros de Vehículo Turístico, para posteriormente 

ampliar el plazo, salir al término del plazo y volver a ingresar a territorio nacional 

bajo el mismo régimen; es decir, el vehículo permanece en territorio boliviano 

con un régimen que no le corresponde, conducta que incumple lo estipulado en 

la RD 01-023-05 de 20 de julio de 2005 que aprueba el procedimiento para el 

ingreso y salida de vehículos de uso privado para turismo; de la misma forma 

señala que es un requisito indispensable demostrar la propiedad del vehículo 

y/o poder que otorgue el propietario a Luis Berardo Zeballos Guzmán, quien 

figura como conductor del vehículo; finalmente recomendó emitir la resolución 

sancionatoria correspondiente. (fs. 23-26 de antecedentes). 
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IV.3.5 El 22 de agosto de 2013, Diprove emitió la certificación respecto al vehículo 

marca Ford, color negro, chasis 3FAHP08Z08R215638, señalando que 

verificada la Base de Datos de R.UA.T. – DIPROVE y en denuncias, el vehículo 

en cuestión no registra denuncia de robo hasta la fecha y no registra en base de 

datos del RUAT y que los números de chasis son originales. (fs.42-43 de 

antecedentes). 

 

IV.3.6 El 28 de agosto de 2013, se notificó en Secretaría la Resolución Sancionatoria 

Nº AN-SCZRI-SPCCR-RS-502/2013 emitida en la misma fecha, en la que se 

resuelve declarar probada la comisión de la contravención aduanera por 

contrabando en contra de LUIS BERARDO ZEBALLOS GUZMAN; en 

consecuencia, el comiso definitivo de la mercancía detallada en el Acta de 

Inventario  COARSCZ-537/2013, consistente en un vehículo marca Ford tipo 

Fusión, año 2008 con chasis 3FAHP08Z08R215638. (fs. 34-38 de 

antecedentes). 

 

CONSIDERANDO V 

V.1 Marco Legal  

 

V.1.1  Nueva Constitución Política del Estado (NCPE) 

 

 Artículo 255.- 

 

Las relaciones internacionales y la negociación, suscripción y ratificación de los 

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

de los intereses del pueblo. 

 

V.1.2 Resolución N° 35/02 MERCOSUR (Normas para la circulación de vehículos de 

turistas, particulares y de alquiler, en los estados parte del MERCOSUR). 

 

 Artículo 2.- 

 

Los vehículos comunitarios del MERCOSUR, de propiedad de las personas físicas 

residentes o de personas jurídicas con sede social en un Estado Parte, cuando sean 



 

7 de 19 

utilizados en viajes de turismo, podrán circular libremente en cualquiera de los demás 

Estados Parte, en  las condiciones que se establecen en esta norma. 

 

 Artículo 4.- 

 

1. Para circular en un Estado Parte diferente al de registro o matrícula del vehículo, el 

conductor deberá contar con la siguiente documentación. 

 

a) Documento de Identidad válido para circular en el MERCOSUR. 

b) Licencia para conducir. 

c) Documento que lo califica como turista emitido por la autoridad migratoria. 

d) Autorización para conducir el vehículo en los casos exigidos en esta norma. 

e) Título u otro documento oficial que acredite la propiedad del vehículo. 

f)  Comprobante de seguro vigente. 

 

2. Para los supuestos relativos a la circulación de vehículos de alquiler, contemplados 

en el Título III de la presente norma, la documentación mencionada en los apartados 

d), e), y f), será reemplazada por la Autorización Para Circulación en el MERCOSUR 

(ACM). 

 

 Artículo 5.- 

 

La circulación de los vehículos comunitarios de un Estado Parte a otro, en las 

condiciones establecidas en esta norma, no estará sujeta al cumplimiento de 

formalidades aduaneras, sin perjuicio de los controles selectivos que la 

autoridad aduanera pudiera ejercer para la verificación del cumplimiento de las 

condiciones y requisitos exigidos. (Negrillas nuestras) 

 

 Artículo 8.- 

 

1. Los vehículos comunitarios deberán ser conducidos por el propietario o por persona 

por él autorizada. 

 

2. Dentro del territorio de cada Estado Parte, los vehículos comunitarios podrán ser 

conducidos por el cónyuge o familiares del propietario, hasta segundo grado de 
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consanguinidad, sin necesidad de autorización expresa, siempre que aquellos revistan 

la calidad de turista y se acredite el vínculo con la documentación correspondiente. 

 

3.  El conductor debe ser residente en el Estado Parte de registro o matrícula del 

vehículo. 

 

4. La residencia del conductor en el Estado Parte de registro o matrícula del vehículo 

será comprobada mediante los documentos de identidad válidos en el ámbito del 

MERCOSUR o en caso de extranjero que no posea ese documento, mediante el 

certificado de residencia expedido por el órgano competente de ese Estado Parte. 

 

5.  La calidad de vehículo comunitario será comprobada mediante la 

documentación oficial expedida por el Estado Parte de registro o matrícula 

debiendo coincidir con éstas las placas de registro exigibles para la circulación 

del mismo. (Negrillas nuestras) 

 

 Artículo 9.- 

 

1. El plazo de permanencia de un vehículo comunitario en el territorio de un 

Estado Parte diferente del de registro o matriculación, será el otorgado por la 

autoridad migratoria al titular del vehículo o a la persona por él autorizada a 

conducirlo. (Negrillas nuestras) 

 

 Artículo 16.- Disposición Final 

 

En los casos de incumplimiento de las condiciones previstas en la presente Norma, el 

vehículo será considerado en situación irregular, debiéndose aplicar las sanciones 

previstas en la legislación del Estado Parte en que se configure o detecte la infracción.  

 

V.1.3 Ley Nº 1990 Ley General de Aduanas (LGA) de 28 de julio de 1999 

 

 Artículo 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.1.4 D.S. 25870 Reglamento de la Ley General de Aduanas (RLGA) del 11 de 

agosto de 2000 

 

 Articulo 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 de 

turista (…). 

 

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

del territorio aduanero nacional, procederá su comiso. 

 

 Artículo 283.-(Principio de legalidad) 

 

Para que un acto hecho u omisión sea calificado como contravención aduanera 

deberá existir infracción de la Ley, del presente Reglamento o demás 

disposiciones administrativas que no constituyan delitos aduaneros (…). 
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V.1.5 Resolución de Directorio Nº 01-023-05 de 20 de julio de 2005  

 

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. 

(...) 

 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). 

 

b) El turista para obtener la autorización de ingreso o salida del país, podrá 

presentarse a la administración de aduana de frontera con uno de los 

documentos citados en el inciso a) precedente.  

 

El llenado de los datos en el sistema informático de la Aduana Nacional podrá 

realizarse por: 

 

 El turista, accediendo directamente al “Formulario 249” en la dirección 

www.aduana.gov.bo o 

 El funcionario de aduana, cuando el turista no haya procedido al llenado de 

los datos en el sistema informático de la Aduana Nacional y se presente con 

alguno de los documentos citados en el inciso a) precedentes, llenados en forma 

manual.  

 

d) las formalidades descritas en el presente procedimiento no requieren de la 

participación del concesionario de recinto aduanero. 

 

http://www.aduana.gov.bo/
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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. 

 

f) La conducción del vehículo turístico en territorio nacional, será realizada por el 

turista, autorizado o alguno de los turistas que lo acompañan y que hayan sido 

registrados en la aduana de ingreso.  El turista conductor deberá portar toda la 

documentación necesaria para demostrar la situación del vehículo turístico.  

 

CONSIDERANDO VI 

VI.1 Fundamento Técnico Jurídico 

 

VI.1.1  Vulneración del Debido Proceso y Derecho a la Defensa.   

      

El recurrente argumenta en su Recurso de Alzada que la Administración Tributaria 

Aduanera incumplió con los procedimientos legalmente establecidos, además de haber 

cometido un error en la parte resolutiva de la resolución impugnada, pues señala una 

declaración jurada diferente a la que registra en el contenido mismo de dicha 

resolución, vicios que lesionan el interés público. 

 

Para resolver la controversia planteada, en principio es importante señalar que en 

nuestra legislación el art. 115 de la Constitución Política del Estado dispone que: I. 

Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el 

ejercicio de sus derechos e intereses legítimos. II. El estado garantiza el derecho al 

debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, 

transparente y sin dilaciones. 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 marco normativo constitucional y precautelando el derecho a la defensa  que 

cuenta el contribuyente, en el ámbito tributario, los principios y garantías 

constitucionales 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 
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los cargos que se le formulen y a ser oído o juzgado de conformidad a lo establecido 

en la Constitución Política del Estado.  

 

Por su parte, los arts. 35 inc. c) y 36 parágrafos I y II de la Ley 2341 (LPA) y 55 del DS 

27113 (RLPA), aplicables supletoriamente al caso por mandato del art. 201 de la Ley 

3092 (Título V del CTB), señalan que serán nulos los actos administrativos que 

hubiesen sido dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento 

legalmente establecido y 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 (…)”.  

 

Dentro de este contexto de garantías constitucionales, cabe referirse también a la 

Sentencia Constitucional SS/1262/2004-R, que señala textualmente lo que sigue: “(…) 

Conforme a lo referido, este Tribunal Constitucional concluye que, el error o defecto de 

procedimiento será calificado como lesivo del derecho al debido proceso sólo en 

aquellos casos en los que tengan relevancia constitucional, es decir, cuando los 

defectos procedimentales provoquen indefensión material a la parte procesal que 

los denuncia y sea determinante para la decisión judicial adoptada en el proceso 

judicial, de manera tal que de no haberse producido dicho defecto el resultado sería 

otro; pues no tendría sentido jurídico alguno conceder la tutela y disponer se subsanen 

dichos defectos procedimentales, cuando al final de ellos se arribará a los mismos 

resultados a los que ya se arribó mediante la decisión objetada por los errores 

procesales, pues en este último caso se produciría un resultado adverso al sentido y 

esencia de la garantía al derecho del debido proceso, ya que simplemente demoraría 

la sustanciación del proceso judicial para llegar al mismo resultado (…)”. 

 

En el caso concreto, de la compulsa a los antecedentes se tiene que el 26 de junio de 

2013, la Administración Tributaria Aduanera en ejercicio de su facultad de control 

previsto en los arts. 66 y 100 de la Ley 2492 (CTB) y 48 del DS 27310 (RCTB), a través 

del Control Operativo Aduanero (COA), realizó el comiso preventivo del vehículo clase 

automóvil, marca Ford, color negro con placa de control extranjera EDW 2049, debido 

a que en el momento de la intervención el recurrente en calidad de conductor, presentó 

la Declaración Jurada N° Trámite 2013641V51047 y el Registro de Licenciamiento de 
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Vehículo 9320888726, observando y generando duda al COA toda vez que la 

Declaración Jurada Ingreso y Salida de Vehículos Turísticos había sido emitida el 10 

de octubre de 2011. 

 

Siguiendo con la compulsa, se observa que la Administración Tributaria, el 17 de julio 

de 2013, notificó en Secretaría el Acta de Intervención Contravencional COARSCZ-C-

0537/2013, otorgando al recurrente los tres días legalmente establecidos para que 

presente pruebas de descargo; es así que, el 26 de julio de 2013, el recurrente 

presentó memorial, señalando que analizados los fundamentos de los funcionarios y 

Agentes del COA no respaldaron su accionar toda vez que pese a haber presentado la 

Declaración Jurada N° 2013641V51047, el vehículo fue intervenido ilegalmente, 

vulnerando sus derechos constitucionales al patrimonio y a la propiedad, presentando 

como prueba de descargo Poder Especial y Suficiente que le otorgó María Clarice Da 

Silva Rodrigues  respecto al vehículo. Por su parte, la Administración Tributaria 

Aduanera, el 7 de agosto de 2013, en el Informe Técnico AN-SCRZI-SPCCR-IN 

528/2013, realizó el análisis de los documentos y argumentos presentados por el 

recurrente como descargo al Acta de Intervención Contravencional y, finalmente, el 28 

de agosto de 2013, se emitió la Resolución Sancionatoria AN-SCZRI-SPCCR-RS-

502/2013 ahora impugnada, en la que se resuelve declarar probada la comisión de la 

contravención aduanera por contrabando en contra del recurrente. 

 

De lo descrito precedentemente, se observa que la Administración Aduanera una vez 

notificado con el Acta de Intervención Contravencional otorgó el plazo legal de tres días 

para que el recurrente pueda asumir su defensa; quien de manera amplia e irrestricta 

la ejerció a través de su memorial de presentación de descargos, los cuales fueron 

valorados por la Administración Aduanera mediante el Informe Técnico que sirvió de 

base para la Resolución Sancionatoria Nº AN-SCZRI-SPCCR-RS-502/2013 y estando 

el recurrente en desacuerdo con lo resuelto en ella, se apersonó ante esta Autoridad 

dentro del plazo legalmente instituido para interponer su Recurso de Alzada. En este 

contexto, se concluye que la Administración Aduanera en resguardo de los derechos 

constitucionales del recurrente otorgó los plazos establecidos y consideró todas las 

pruebas presentadas y las valoró, concluyendo que no eran suficientes para desvirtuar 

el cargo por Contrabando Contravencional.   
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Ahora bien, con relación a que existe un error en la parte resolutiva de la resolución 

impugnada pues señala una declaración jurada diferente a la que registra en el 

contenido mismo de dicha resolución, lo cual el recurrente considera como un vicio que 

lesiona el interés público, corresponde señalar que la Resolución Sancionatoria AN-

SCZRI-SPCCR-RS-502/2013, consigna únicamente en su parte considerativa y en la 

parte de descripción de los descargos presentados, el número de Declaración Jurada, 

la misma que efectivamente tiene un error en el penúltimo número, vale decir, 

2013641V5107 y 2013641V51047; no obstante, este error no fue lesivo para el 

derecho al debido proceso ni a la defensa del recurrente, pues no le causaron 

indefensión material, siendo que en esta instancia el recurrente conocía a cabalidad 

que el número de la Declaración Jurada es 2013641V51047; más aun considerando 

que el documento fue presentado por el mismo al momento de interponer su Recurso 

de Alzada, que admitida por ésta instancia recursiva.   

 

En consecuencia, al no encontrarse elementos que demuestren la vulneración de los 

derechos constitucionales del recurrente, no corresponde otorgarle la razón y por el 

contrario esta instancia ingresará al análisis de los aspectos de fondo argüidos en su 

Recurso de Alzada. 

 

VI.1.2. Inexistencia de Contrabando Contravencional.         

 

Alega que el vehículo fue decomisado ilegal e injustamente, pues estaba dentro del 

territorio nacional en calidad de vehículo turístico, aspectos que la Administración 

Aduanera no ha valorado a cabalidad. 

 

Al respecto, cabe señalar que doctrinalmente las contravenciones tributarias formales 

agrupan numerosas disposiciones contenidas en leyes tributarias tendientes a 

asegurar la adecuada determinación y percepción de los tributos, algunas de las 

contravenciones exceden del concepto de meras contravenciones procesales o de 

violaciones a órdenes administrativas, se trata en general de infracciones de tipo 

objetivo, cuya configuración no exige la investigación del elemento intencional, donde 

la sola violación de la norma ya constituye por sí misma un caso de culpa, 

generalmente por negligencia y da lugar a la aplicación de las sanciones (Reforma 

Tributaria para América Latina, MCTAL, p. 84) . 
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Ahora bien, para que exista una infracción tributaria, es necesario que con carácter 

previo exista el “tipo”, es decir que una conducta realizada por el sujeto pasivo o 

tercero responsable, se adecue a una circunstancia fáctica descrita por ley, recogiendo 

uno de los principios tributarios constitucionales, el principio de legalidad establecido 

en los arts. 14-IV y 232 de la CPE. Al efecto, el art. 6, num. 6 de la Ley 2492 (CTB), 

contempla el principio de legalidad al establecer que sólo la ley puede crear, modificar 

y suprimir tributos y definir el hecho generador de la obligación tributaria. 

 

En nuestra legislación el art. 283 del DS 25870 (RLGA), establece que para que un 

acto hecho u omisión sea calificado como contravención aduanera deberá existir 

infracción de la Ley, del presente Reglamento o demás disposiciones administrativas 

que no constituyan delitos aduaneros. 

 

Por otra parte, el art. 181 de la Ley 2492 (CTB), establece que comete contrabando el 

que incurra -entre otras- en alguna de las conductas descritas a continuación: 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. Por su parte, el art. 231 del DS 25870 (RLGA), que el ingreso, 

permanencia y salida de vehículos de uso privado para turismo procede, entre otros, 

con la presentación del formulario aprobado por la Aduana Nacional, la misma que 

mediante RD 01-023-05 aprobó el procedimiento para este efecto, que en su inc. a) de 

las Consideraciones Generales establece que entre los documentos válidos para el 

ingreso de vehículos turísticos se encuentra la Declaración Jurada de Ingreso y Salida 

de Vehículos de uso privado para turismo (formulario 249), el mismo que puede ser 

llenado por un funcionario de la Aduana o directamente por el turista vía internet en 

www.aduana.gov.bo y presentarse ante la Administración Aduanera con su vehículo 

turístico para su reconocimiento físico y verificación documental, y su registro en el 

sistema informático con la asignación del plazo de permanencia por similar periodo al 

otorgado al turista por el Servicio Nacional de Migración (SNM). 

 

En el caso que nos ocupa, se observa que el recurrente a momento de ser 

interceptado por funcionarios del COA, el 26 de junio de 2013, presentó la Declaración 

Jurada Ingreso y Salida de Vehículos Turísticos N° 2013641V51047 (fs. 6 de 

antecedentes), en la misma se observa que en la parte de datos del conductor, 

consigna como “Autorizado” al recurrente, identificándolo como boliviano con domicilio 

http://www.aduana.gov.bo/
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en Santa Cruz; de la misma forma se advierte que consigna como propietaria a María 

Clarise Da Silva Rodriguez de nacionalidad brasilera y residencia en el mismo país, la 

que habría otorgado un Poder Pleno de Circulación con Testimonio el 10 de octubre de 

2011, respecto al vehículo automóvil, marca Ford, color negro con placa de control 

extranjera EDW 2049; por otra parte, en el Rubro 5 de la Declaración Jurada, se señala 

como Administración de Aduana: Frontera Bermejo con fecha de autorización 7 de 

febrero de 2013 por 180 días; vale decir, con fecha de vencimiento 6 de agosto de 

2013; de la misma forma, presentó el Certificado de Registro y Licenciamiento de 

Vehículo expedido en la República Federativa del Brasil en el año 2011, en el que se 

identifica a María Clarice Da Silva Rodrigues. 

 

Continuando la revisión de antecedentes, se tiene que luego de notificado con el Acta 

de Intervención Contravencional, el recurrente presentó el documento titulado 

“PROCURACAO” Particular de Plenos Poderes e Circulacao; del cual se extrae que 

María Clarice Da Silva Rodrigues, otorgó poder amplio al recurrente para vender, 

ceder, transferir, emplacar, entre otros, el vehículo objeto del presente recurso, adjunto 

a este documento; presentó su cédula de identidad con número 3292679 emitido por el 

Estado Plurinacional de Bolivia; por su parte, la Administración Aduanera emitió el 

Informe Técnico AN-SCRZI-SPCCR-IN 528/2013, de 7 de agosto de 2013, 

estableciendo que realizada la verificación del número de placa EWD2049, en el 

sistema SIVETUR- Ingreso y Salida de Vehículos para Turismo, se evidenció que el 

vehículo se encuentra en territorio boliviano desde el 23 de noviembre de 2011, hasta 

la fecha, realizando ingresos y salidas, induciendo a que se otorguen diferentes 

Registros de Vehículo Turístico, para posteriormente ampliar el plazo, salir al término 

del plazo y volver a ingresar a territorio nacional bajo el mismo régimen; es decir, el 

vehículo permanece en territorio boliviano con un régimen que no le corresponde, 

conducta que incumple lo estipulado en la RD 01-023-05, de 20 de julio de 2005, que 

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

Turismo.  

 

Ahora bien, podemos señalar que el ahora recurrente no incumplió con la norma 

interna; es decir con la Ley 1990 (LGA) ni con el DS 25870 (RLGA) por que no se 

configuró la contravención prevista en el art. 181, de la Ley 2492 (CTB), debido a que 

por los descargos presentados que cursan en obrados “Declaración Jurada”, establece 

que el vehiculo en cuestión entró a territorio aduanero nacional legalmente el 07 de 
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febrero de 2013 con fecha de vencimiento 06 de agosto de 2013, toda vez que ha 

momento de su comiso el 26 de junio de 2013, estaba vigente su plazo de 

permanencia otorgado en Frontera; siendo que conforme al último párrafo del art. 231 

del DS 25870 (RLGA), procede el comiso del vehículo de turismo, sólo cuando una vez 

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

nacional, por lo que no correspondía su comiso y menos el calificar la conducta como 

contrabando Contravencional, ya que contaba con los permisos autorizados por 

autoridad competente en este caso Aduana Nacional de Bolivia  .  

 

En ese contexto y conforme con lo manifestado en resguardo del principio garantista 

de la verdad material que tiene como fin el evitar cualquier exceso que pueda surgir de 

la normativa en casos con características particulares como el presente, se advierte 

que la conducta no se enmarca con lo dispuesto por el art. 181, de la Ley 2492 (CTB), 

es decir, que no puede ser tipificada como contrabando, correspondiendo a esta 

instancia; en consecuencia, se Revoca la Resolución Sancionatoria Nº AN-SCRZI-

SPCCR-RS-502/2013 de 28 de agosto de 2013. 

 

Por otra parte y sin perjuicio de lo expuesto precedentemente, es necesario referirnos a 

que según los antecedentes presentados por la Administración Aduanera (fs. 27-28 de 

antecedentes), el recurrente ingresa el vehículo en repetidas ocasiones bajo el régimen 

de vehículo turístico y efectivamente antes de cumplirse el plazo de permanencia lo 

retira del territorio nacional para nuevamente solicitar autorización para su ingreso; de 

lo que se infiere que el vehículo ingresó en situación irregular más de una vez; por lo 

que corresponde que la Administración Aduanera se asegure que el vehículo salga del 

territorio nacional y en caso de que solicite un nuevo ingreso, las Administraciones de 

Frontera verifiquen el cumplimiento de las norma supranacional la misma que de 

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

soberanía. 

 

En efecto, el art. 16 de la Resolución N° 35/02 del Mercosur, instituye que en los casos 

de incumplimiento de las condiciones previstas en la presente norma, el vehículo será 

considerado en situación irregular, debiéndose aplicar las sanciones previstas en 

la legislación del Estado parte en que se configure o detecte la infracción; en 

efecto, el recurrente no demostró en etapa administrativa ni ante esta instancia de 

alzada que el ingreso del vehículo fue con fines turísticos, por otra parte, no presentó 
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documentación expedida por alguna autoridad migratoria que lo califique como turista, 

como tampoco demostró ser residente en el Estado en el que el vehículo fue 

matriculado, esto es para el caso concreto la Republica del Brasil, pues se extraña el 

Certificado de Residencia correspondiente, por lo que evidentemente el vehículo 

automóvil, marca Ford, color negro con placa de control extranjera EDW 2049, se 

encuentra en situación irregular dentro del territorio nacional. 

 

Consecuentemente, al no estar previsto el comiso de vehículos turísticos que se 

encuentren dentro del plazo de permanencia otorgado por la Administración Aduanera, 

corresponde otorgar la razón al recurrente en cuanto a que no puede calificarse como 

contrabando Contravencional; sin embargo, al estar claramente definida su situación 

como irregular, el recurrente deberá retornar el vehículo al Brasil y la Administración 

Aduanera por su parte encargarse de verificar su situación posterior, en caso de 

corresponder.  

 

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 Nº AN-SCZRI-

SPCCR-RS-502/2013 de 28 de agosto de 2013, emitida por la Administración Aduana 

Interior Santa Cruz de la ANB,  de acuerdo a los argumentos de derecho sostenidos a 

lo largo de los Fundamentos Técnico - Jurídicos del presente informe.   

 

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. 
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