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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0076/2010 
La Paz, 23 de febrero de 2010 

   

 
 VISTOS: Los Recursos Jerárquicos interpuestos por Ramón Roldan 

Saavedra (fs. 104-105 del expediente) y por la Administración Tributaria Aduanera (fs. 

109-113 del expediente); la Resolución ARIT-LPZ/RA 0435/2009, de 16 de diciembre 

de 2009, del Recurso de Alzada (fs. 98-101 vta. del expediente); el Informe Técnico-

Jurídico AGIT-SDRJ-0076/2010 (fs. 163-180 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y,     
 
CONSIDERANDO I:  
Antecedentes de los Recursos Jerárquicos. 
I.1. Fundamentos del contribuyente. 

           Ramón Roldan Saavedra, interpone Recurso Jerárquico (fs. 104-105 y 128-129 

vta. del expediente), impugnando la Resolución ARIT-LPZ/RA 0435/2009, de 16 de 

diciembre de 2009, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz. Presenta los siguientes argumentos: 

 

i. Manifiesta que en el segundo Considerando de la Resolución de Alzada solo se 

menciona que fue presentada su documentación en el término probatorio y en 

conclusiones se ignoran completamente sus pruebas, citando como única 

Resolución de la Autoridad  Regional 

de Impugnación Tributaria: 
Resolución ARIT-LPZ/RA 0435/2009, de 16 de 
diciembre de 2009, del Recurso de Alzada, emitida 

por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz.  

 
Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 
 
 

Ramón Roldan Saavedra.  

 

Administración Tributaria: Administración de Aduana Interior La Paz de la 
Aduana Nacional de Bolivia (ANB), representada 

legalmente por Aleida Patricia Laura Eguino. 

 
Número de Expediente: AGIT/0016/2010//LPZ/0305/2009. 
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prueba válida la Resolución de Rechazo que es la base jurídica del principio non bis 

in ídem, toda vez que fue procesado por la presunta comisión del delito penal de 

Contrabando, así como por el presunto ilícito de Contrabando Contravencional, en 

flagrante violación de los arts. 115 y 117 de la Constitución Política del Estado 

Plurinacional (CPE).  

 

ii. Señala que lo esencial está en que sus pruebas consistentes en el Certificado y 

Formulario de DIPROVE N° 10997, Certificado Medio Ambiental N° 006931, 

Formulario de Reacondicionamiento N° 000663, Certificado de Diagnóstico de 

Gases, Certificado de IBNORCA P.D.C.1, Liquidación de Tributos P.D.C.2, Valor 

Referencial del Valor P.D.C.3, y la Tabla de Valores conforme con el Reglamento de 

la Ley 3467 P.D.C.4, demuestran que se encontraba en pleno proceso de regularizar 

la nacionalización de su vehículo, de acuerdo con el Reglamento de la Ley 3467, de 

12 de septiembre de 2006, para la importación de vehículos automotores.  

 

iii. Arguye que para la aplicación del Arrepentimiento Eficaz, conforme prevé el art. 7-b) 

de la citada Reglamentación, los vehículos indocumentados están sujetos al 

cumplimiento de requisitos, condiciones técnicas y medio ambientales, la 

presentación de la Certificación de DIPROVE y otras establecidas en el Reglamento, 

las cuales deben ser cumplidas y certificadas por entidades competentes, en forma 

previa a la presentación física del vehículo ante la Administración Aduanera y que su 

persona cumplió con estos requisitos ante el Fiscal y la ARIT, pidiendo que se valore 

según el principio de la sana crítica, conforme al art. 173 del Código de 

Procedimiento Penal (CPP) y al no aplicar dicho precepto, se le dejó en  indefensión, 

violando la seguridad jurídica y el debido proceso.  

 

iv. Expresa que en la Resolución de Alzada se ignoraron sus actos de buena fe, toda 

vez que en la parte considerativa no se hace mención a sus pruebas, y al margen de  

haber dado cumplimiento al art. 7, inc. b), del Reglamento a la Ley 3467, no se 

reconoce que su vehículo indocumentado se encuentra en pleno proceso de 

regularización; el representante del Ministerio Público ni la Administración de Aduana 

Interior, han demostrado que es responsable de la supuesta comisión del delito penal 

de Contrabando y/o Contrabando Contravencional, por lo que cita como 

jurisprudencia la SC 998/2002-R, de 16 de agosto de 2002, indicando que ante la 

Fiscalía y la Administración demostró su buena fe, no así la Administración Aduanera 

que pretende considerarle como una persona que realiza tráfico de mercancías 

indocumentadas.  
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v. Por lo expuesto, solicita se ratifique el principio del non bis in ídem y se tome en 

cuenta sus pruebas, sus actos de buena fe y se ordene la prosecución de los 

trámites de nacionalización de su vehículo ante la Administración de Aduana Interior 

La Paz, sea con el pago de sus obligaciones tributarias al amparo de la normativa 

aduanera vigente. 

 
I.2. Fundamentos de la Administración Tributaria.  

 Por su parte, la Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana 

Nacional de Bolivia (ANB), representada legalmente por Aleida Patricia Laura Eguino, 

según Testimonio de Poder N° 988/2009, de 6 de noviembre de 2009 (fs. 107-108 vta. 

del expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 109-113 del expediente) 

impugnando la Resolución ARIT-LPZ/RA 0435/2009, de 16 de diciembre de 2009, 

emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. Presenta los 

siguientes argumentos: 

  

i. Manifiesta que la Resolución de Alzada equívocamente hace referencia a doble 

procesamiento, al señalar que se efectuó simultáneamente dos procesos, uno por 

Delito de Contrabando y otro por Contrabando Contravencional, habiéndose 

cumplido las tres condiciones del principio non bis in ídem, apreciación desacertada 

que es tomada de manera precipitada.   

 

ii. Arguye que ante la Administración Aduanera se efectuó el Procesamiento 

Contravencional, cumpliéndose los pasos previstos legalmente, como la valoración 

para establecer el tributo, elaboración del Acta de Intervención Contravencional, 

notificación al interesado para la presentación de descargos (no presentó descargo 

alguno), emisión de Informes y Resolución Sancionatoria; añade que la emisión de 

un Acta de Intervención Contravencional no podía dar como resultado un eficaz 

procesamiento en la vía penal y ser sometida a la investigación del Ministerio 

Público, ya que por imperio de la Ley, correspondía su procesamiento en la vía 

administrativa, tal como se realizó, conforme con el art. 57 (debió decir art. 56) de la 

Ley Financial, que modificó los numerales I, III y IV del art. 181 del Código Tributario 

Boliviano, cuando el valor del tributo omitido de la mercancía objeto de contrabando 

sea igual o menor a 200.000.- UFV.  

 

iii. Indica que el Ministerio Público no debía ni podía atribuirse la facultad de procesar 

un Acta de Intervención Contravencional, toda vez que el conocimiento de las causas 

se encuentra reconocido para el Delito de Contrabando, cuando el valor del 
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tributo omitido sobrepase las 200.000 UFV, por lo que las actuaciones del Fiscal de 

Materia, son aisladas e impertinentes al procesamiento contravencional,  favorecen 

los fines de Ramón Roldán Saavedra de burlar las actuaciones de la Administración 

Aduanera; agrega que no existió jamás imputación formal de parte del Ministerio 

Público en contra de Ramón Roldan Saavedra, por lo que no se puede aseverar que 

existió persecución al mismo sujeto en dos causas diferentes, a diferencia de la 

acción contravencional que obedeció a la norma legal correspondiente, ni existió 

presentación de querella de la Administración Aduanera, como afirma el 

contribuyente y que más bien solicitó al Fiscal la remisión de antecedentes a sede 

administrativa, señalando que el procesamiento del caso era netamente 

administrativo, al tratarse de una contravención. 

 

iv.  Agrega que la discutible como forzada Resolución de Rechazo emitida por el Fiscal 

de Materia, hace mención a una imputación que jamás existió, dictada para 

conveniencia del interesado el 14-10-09, para propiciar su introducción en el presente 

proceso de Alzada, pretendiendo proseguir con el artificio de evadir la Ley y las 

legales actuaciones de la Administración Aduanera, al igual que el Informe de 28-10-

09, tomado en cuenta en Alzada, fue para favorecer a Ramón Roldán Saavedra, que 

obviamente no encontró mejor alternativa a la solución de su problema, que forzar un 

aparente doble procesamiento, ardid que tiende a extralimitarse, cuando en el 

memorial de Recurso de Alzada maliciosamente introduce el supuesto de que el 

vehículo que le fuera decomisado es modelo 2004, aspecto que denota malicia, toda 

vez que en sus documentos presentados como prueba figura como año de 

fabricación 2002, siendo que un vehículo con dicho año actualmente es una 

mercancía prohibida, aspecto que se evidencia en el Acta de Intervención e Informes 

Técnicos. 

 

v. Respecto a lo expresado por Ramón Roldán Saavedra, en sentido de que se 

encontraba la buena fe a la espera de una supuesta habilitación para regularizar su 

vehículo, habiendo presentado pruebas documentales, haciendo mención a 

aparentes trámites iniciados durante la gestión 2008; señala que la Ley 3467, de 

12/09/06, que modifica el art. 157 de la Ley 2492, abrió la posibilidad de que en el 

caso de mercancías cuyo derecho propietario deba ser inscrito en registro público 

(vehículos), podría efectuarse la regularización y acogerse al arrepentimiento eficaz 

con la aplicación de una multa, imponiendo como requisito la presentación física de 

la mercancía ante la Administración Tributaria, antes de cualquier actuación de ésta 

última, reglamentada por el DS 28963, de 06/12/06, cuyo Anexo relativo a la 

importación de vehículos y aplicación del arrepentimiento eficaz, establecía en 
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el art. 7, como requisitos, además de la presentación física del vehículo, las 

certificaciones necesarias, la presentación de la Declaración de Mercancías de 

Importación y el pago de tributos de importación y multa correspondiente. 

 

vi. Indica que el Procedimiento para la Regularización de Vehículos Indocumentados, 

emitido por la ANB, para la aplicación de la referida Ley 3467, aprobado por la RD 

01-018-06, de 18/12/06, alcanza a los vehículos indocumentados no decomisados, 

en  los que la Administración Tributaria no hubiera intervenido, situación que en el 

presente caso no aconteció y habiéndose efectuado la intervención aduanera, es 

improcedente la prosecución de trámites señalado por el interesado. 

 

vii. Por lo expuesto, solicita la revocatoria de la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0435/2009 y se confirme la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-

LAPLI-SPCCR 122/09.     

  
I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  

 La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0435/2009, de 16 de 

diciembre de 2009, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

La Paz (fs. 98-101 vta. del expediente), resuelve anular la Resolución Sancionatoria de 

Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/122/09, de 13 de agosto de 2009 inclusive, 

emitida por la Administración de Aduana Interior La Paz de la ANB, hasta que se inicie 

si corresponde, la investigación del contrabando contravencional contra Ramón Roldan 

Saavedra, considerando la Resolución de Rechazo N° 43/09, de 14 de octubre de 

2009,  con los siguientes fundamentos: 

  
i. Señala que el principio non bis in ídem es una garantía jurídica punitiva que asegura 

el debido proceso, impidiendo una doble imputación y juzgamiento o sanción por un 

mismo hecho, protegiendo al contribuyente de modo que no pueda ser procesado ni 

condenado más de una vez por un mismo hecho y que en la aplicación práctica de 

dicho principio, se requiere la concurrencia de tres condiciones: a) identidad de la 

persona perseguida; b) identidad del objeto de la persecución; y c) identidad de la 

causa de la persecución, entendiéndose además que el debido proceso es de 

aplicación inmediata y vincula a todas las autoridades judiciales o administrativas. No 

solo es un principio procesal sino un derecho humano proclamado por los 

instrumentos internacionales e integrado al sistema constitucional como un derecho 

fundamental, que forma parte del derecho al debido proceso, además está 

estrechamente vinculado con el derecho a la seguridad y el principio de 
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presunción de inocencia, por tanto, se invoca  en el caso de duplicidad de procesos y 

de sanciones. Los principios señalados precedentemente se encuentran 

consagrados en los arts. 115 y 117 de la CPE. 

 

ii. Sostiene que verificados los antecedentes administrativos, se constató que la 

Administración de Aduana Interior La Paz de la ANB, el 13 de agosto de 2009, emitió 

la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/122/09, 

declarando probada la contravención de contrabando correspondiente al Acta de 

Intervención Contravencional COARLPZ/181/2009, Operativo Pathfinder, de 16 de 

abril de 2009, relativo al comiso del vehículo marca Nissan tipo Pathfinder año 2002, 

con N° de chasis JN1VDZR50Z0011324 de propiedad de Ramón Roldan Saavedra 

en cumplimiento del Acta de Allanamiento Requisa y Secuestro emitido por la Juez 9° 

de Instrucción  en lo Penal. 

  

iii. De acuerdo con la documentación presentada como prueba por el recurrente, se 

evidencia que el Fiscal de Materia adscrito a la Aduana, José Fernando Villarroel 

Barrios, emitió el 14 de octubre de 2009, la Resolución de Rechazo N° 43/09, 

estableciendo el rechazo de la denuncia interpuesta por funcionarios del Control 

Operativo Aduanero (COA), correspondiente al caso iniciado con el Acta de 

Intervención COARLPZ/379/2009, por el presunto delito de contrabando, relativo al 

vehículo marca Nissan, tipo Pathfinder año 2002, con N° de chasis 

JN1VDZR50Z0011324, disponiendo la remisión de antecedentes a la Aduana y su  

notificación a las partes interesadas. Asimismo, de acuerdo con el Informe de 28 de 

octubre  de 2009, del mismo Fiscal, el 15 de junio de 2009, Ramón Roldan Saavedra, 

como presunto propietario presentó su declaración informativa y posteriormente el 25 

de agosto de 2009, remitió documentos del vehículo citado como pruebas 

preconstituidas, es decir, continuó realizando actuaciones procesales ante dicha 

autoridad. 

 

iv. Sostiene que de lo señalado, se advierte que se llevaron a cabo simultáneamente  

dos procesos, uno por el delito de contrabando y otro por contrabando 

contravencional,  teniendo ambos como objeto de persecución y de causa el vehículo 

marca Nissan tipo Pathfinder, año 2002, con N° de chasis JN1VDZR50Z0011324 de 

propiedad de Ramón Roldan Saavedra, llevando este hecho a la indefensión y la 

vulneración del debido proceso del recurrente, toda vez que él asumió defensa en el 

proceso iniciado ante el Fiscal adscrito a la Aduana  y no así en el procedimiento 

sancionatorio que dio origen a la Resolución impugnada en el presente Recurso de 

Alzada. 
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v. Agrega que en el presente caso, se evidencia que se han cumplido las tres 

condiciones del principio non bis in idem, es decir que tanto el Acta de Intervención 

COA/RLPZ/0379/2009, mencionada en la Resolución de Rechazo N° 43/09, así 

como el Acta de Intervención Contravencional COARLPZ/181/2009 OP Pathfinder, 

persiguen al mismo sujeto, Ramón Roldan Saavedra; en segundo término el objeto 

de los dos procesos es el vehículo clase vagoneta, color blanco, chasis N° 

JN1VDZR50Z0011324, Motor VQ35799039A, Marca Nissan; y en tercer lugar, la 

causa de ambas Actas es el supuesto contrabando del referido vehículo. 

Consecuentemente, al existir duplicidad de procesos, vulnerando el principio de non 

bis in ídem, corresponde anular obrados de conformidad con el art. 32 del DS 27113, 

al comprobar la existencia de vulneración de derechos del debido proceso y de la 

defensa, consagrados en los arts. 117 y 119 de la CPE.  

 

 CONSIDERANDO II: 
Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 
La Constitución promulgada y publicada el 7 de febrero de 2009, regula el 

Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado 

Plurinacional mediante DS 29894, que en el Título X determina la extinción de las 

Superintendencias; sin embargo, el art. 141 del referido DS 29894, dispone que: “La 

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una 

normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

del Estado”; en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, 

las Leyes 2492 (CTB), 3092 (Título V del CTB), DS 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas. 

   

 

CONSIDERANDO III: 
Trámite del Recurso Jerárquico. 
El 11 y 14 de enero de 2010, mediante notas ARITLP-DER-OF-0007/2010, de 8 

de enero de 2010 y ARITLP-DER-OF-0011/2010, de 14 de enero de 2010, se recibió el 

expediente ARIT-LPZ-0305/2009 (fs. 1-129 vta. del expediente), procediéndose 
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a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el Decreto de 

Radicatoria, ambos de 18 de enero de 2010  (fs. 130-131 del expediente), actuaciones 

que fueron notificadas a las partes el 30 de enero de 2010 (fs. 132 del expediente). El 

plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, conforme dispone el 

art. 210 de la Ley 3092 (Título V del CTB) vence el 8 de marzo de 2010, por lo que la 

presente Resolución se dicta dentro del plazo legalmente establecido.  

 

 CONSIDERANDO IV: 
 IV.1 Antecedentes de hecho. 
i. El 16 de abril de 2009, la Fiscal de Materia adscrita a la ANB, en cumplimiento del 

Mandamiento de Allanamiento emitido por el Juez 9° de Instrucción en lo Penal, 

procedió al allanamiento del inmueble ubicado en el Barrio Petrolero, calle José 

María Pérez s/n, en presencia de funcionarios del COA y de la Administración 

Aduanera (a quienes se les entregó copia del mandamiento de allanamiento), en el 

que encontraron el vehículo Nissan Pathfinder, procediendo al comiso de dicho 

vehículo, según consta en el Acta de Comiso N° 000653 emitido por el COA, el cual 

refiere la presentación de Certificaciones de DIPROVE y de IBNORCA (fs. 3-4, 6-7 y 

10 de antecedentes administrativos).  

 

ii. El 24 de abril de 2009, la Administración Aduanera emitió el Informe de Tasación 

Preliminar y Liquidación Previa de Tributos AN-GRLPZ-LAPLI-FISCOA/369/09, en el 

que determinó un total de tributos de 12.209.55 UFV, para el vehiculo incautado, 

sugiriendo poner el mismo en conocimiento del COA, para que complemente el Acta 

de Intervención Contravencional, teniendo en cuenta la modificación del art. 181 del 

Código Tributario por el art. 56 del PGN, que amplía la participación de la 

Administración Aduanera en el ilícito de contrabando contravencional, cuando el valor 

del tributo sea menor o igual a 200.000.- UFV (fs.  1-2 de antecedentes 

administrativos).  

 

iii. El 29 de abril de 2009, la Administración Aduanera notificó en secretaría a Ramón 

Roldán Saavedra con el Acta de Intervención Contravencional COARLPZ/181/2009, 

Operativo Pathfinder de 24 de abril de 2009, el cual señala que el 16 de abril de 

2009, en cumplimiento del mandamiento de allanamiento y requisa del Juez 9° de 

Instrucción en lo Penal, se efectuó el allanamiento del inmueble ubicado en la calle 

José María Pérez s/n, en el que se observó un vehículo tipo vagoneta marca Nissan 

Pathfinder, color blanco, año 2002, Nº de chasis JNIVDZR5OZ0011324, sin placa de 

control, por lo que la Fiscal requirió documentación al posible propietario, 
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quien no contaba con documentación e identificó como presunto responsable a 

Ramón Roldán Saavedra (supuesto propietario), procediendo al comiso preventivo 

de dicho vehículo. Asimismo, determina el tributo omitido de 12.209.55 UFV (fs. 11-

12 y 14 de antecedentes administrativos).  

 

iv. El 5 de agosto de 2009, la Administración Aduanera elaboró el Informe 

AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/777/09, señalando que dentro de los plazos establecidos, 

no se presentó documentación de respaldo que ampare la legal internación de la 

mercancía, por lo que instruye se proceda de acuerdo a normativa (fs.  29 de 

antecedentes administrativos). 

 

v. El 19 de agosto de 2009, la Administración Aduanera notificó en secretaria a Ramón 

Roldan Saavedra, con la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-

LAPLI-SPCCR/122/09, de 13 de agosto de 2009, que resuelve declarar probada la 

comisión de contravención de contrabando y dispone el comiso de la mercancía 

descrita en el Acta de Intervención Contravencional COARLPZ/181/2009 de 24.04.09 

(fs. 30-32 de antecedentes administrativos). 

 

        IV.2 Antecedentes de derecho. 
i. Constitución Política del Estado (CPE).  
Art. 115. 
   II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia 

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

 

Art. 117.  
   II. Nadie será procesado ni condenado más de una vez por el mismo hecho…..  
 

Art. 119. 
   II. Toda persona tiene derecho inviolable a la defensa…..  

 

ii. Ley 3092 (Título V del Código Tributario Boliviano). 
Art. 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 

 

iii. Ley 3467, de 12 de septiembre de 2006. 
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Art. 1. 
I. Se sustituye el párrafo tercero del Artículo 157° de la Ley N° 2492, de 2 de 

agosto de 2003, Código Tributario, por el siguiente texto: 

 

"Si el contrabando consistiere en la salida ilícita de mercancías del territorio nacional, 

procederá el arrepentimiento eficaz cuando antes de la intervención de la 

Administración Tributaria, se pague una multa igual al cien por ciento (100%) del 

valor de la mercancía". 

 

II. Se incluye como párrafo cuarto del Artículo 157° de la Ley N° 2492, Código 

Tributario, el siguiente texto: 

 

"En el caso de ilícito de contrabando de mercancías cuyo derecho propietario deba 

ser inscrito en registro público, en sustitución al comiso de las mercancías 

ilegalmente introducidas al país, se aplicará una multa equivalente a un porcentaje 

del valor de los tributos aduaneros omitidos, de acuerdo a lo siguiente: durante el 

primer año multa del sesenta por ciento (60%); durante el segundo año multa del 

ochenta por ciento (80%) y a partir del tercer año multa del cien por ciento (100%), 

computables a partir de la vigencia de la presente Ley, siempre que se cumplan las 

siguientes condiciones: 

1. La presentación física de la mercancía ante la Administración Tributaria, antes 

de cualquier actuación de ésta última. 

 

2. El pago de la totalidad de los tributos aduaneros aplicables bajo el régimen 

general de importación y el cumplimiento de las normas y procedimientos vigentes." 

 

III. Se incluye como párrafo quinto del Artículo 157° de la Ley N° 2492, Código 

Tributario, el siguiente texto: 

 

"En todos los casos previstos en este artículo se extingue la acción penal o 

contravencional." 

 
iv.  Ley Financial Gestión 2009  
Art. 56. (Modificación de Montos). Se modifica el monto de los numerales I, III y IV 

del Artículo 181 de la Ley 2492, de 2 de agosto de 2003, de UFV´s10,000.- (Diez Mil 

Unidades de Fomento de Vivienda) a UFV´s 200,000.- (Doscientas Mil Unidades de 

Fomento de Vivienda). 
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v.  Ley 2341, de Procedimiento Administrativo (LPA). 
Art. 36. (Anulabilidad del Acto).  

II. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma solo 

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. 

 
vi. DS 28963, de 6 de diciembre de 2006. 
Anexo 
Art. 7. El proceso de regularización de vehículos indocumentados que se encuentren 

en el país, podrá realizarse en aplicación del arrepentimiento eficaz establecido en el 

Artículo 157 del Código Tributario boliviano, de acuerdo a lo siguiente: 

 

  b) Los  vehículos indocumentados, están sujetos al cumplimiento de los requisitos, 

las condiciones técnicas y medio ambientales, la presentación de la certificación de 

DIPROVE y otras establecidas en el presente reglamento, las cuales deben ser 

cumplidas y certificadas por entidades competentes debidamente acreditadas, en 

forma previa a la presentación física del vehículo ante la Administración Aduanera.  

 

c). Efectuada la presentación física del vehículo ante la Administración de Aduana, 

con todas las certificaciones necesarias cumplidas, se procederá a lña regularización 

del despacho aduanero con la presentación de la Declaración de mercancías de 

Importación y el pago de los tributos de importación y la multa correspondiente.  

 

vii. DS 27113, Reglamento a la Ley de Procedimiento Administrativo (RLPA). 
Art. 54. 

I. La revocación de un acto administrativo declarado nulo determina que sus efectos 

se retrotraen al momento de vigencia del acto revocado, y la de un acto anulable 

tendrá efecto futuro al momento de vigencia del acto de revocación. 

 

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

anulable por vicios de procedimiento, 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 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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   IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, en el presente caso se 

evidencia lo siguiente: 

 

IV.3.1. Nulidad de obrados por doble proceso. (Non bis inídem) 
i. Previamente, cabe señalar que la teoría de los actos anulables relacionados con los 

procedimientos tributarios, permite que en la etapa de impugnación en instancia 

jerárquica se puedan establecer vicios de anulabilidad, cuando existe violación de  

Procedimientos o de Principios Procesales;  en el presente caso, existen expresiones 

de agravios por parte de Ramón Roldán Saavedra, respecto a la existencia de plenas 

pruebas de un doble proceso por el mismo delito, por un lado, la Aduana, emite la 

Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/122/09; pero 

no se apersona ante el representante del Ministerio Público, a objeto de tramitar o 

solicitar la declinatoria, conforme con el Informe Técnico AN-GRLPZ-LAPLI-

FISCOA/369/09, verificándose esta actitud cuando el Fiscal emite la Resolución de 

Rechazo 43/09, que demuestra de manera fehaciente un doble proceso por un 

mismo hecho o supuesto delito.  

 

ii. Por su parte, la Administración Aduanera, en su Recurso Jerárquico, manifiesta que 

la Resolución de Alzada equivocadamente hace referencia a que se efectuó 

simultáneamente dos procesos, uno por Delito de Contrabando y otro por 

Contrabando Contravencional, habiéndose cumplido las tres condiciones del principio 

non bis in ídem; apreciación desacertada, tomada de manera precipitada, ya que al 

efectuar el Procesamiento Contravencional, se cumplió los pasos previstos 

legalmente. Indica que el Ministerio Público no debía ni podía atribuirse la facultad de 

procesar un Acta de Intervención Contravencional, toda vez que el conocimiento de 

las causas se encuentra reconocido para el Delito de Contrabando, cuyos tributos 

omitidos sobrepasen las 200.000 UFV, por lo que las actuaciones del Fiscal de 

Materia, son aisladas e impertinentes al procesamiento contravencional, que 

favorecen al contribuyente para burlar las actuaciones de la Administración Aduanera 

y señala que la discutible como forzada Resolución de Rechazo emitida por el Fiscal 

de Materia, ha sido dictada en conveniencia del interesado el 14/10/09, para 

introducir al proceso de Alzada, pretendiendo proseguir con el artificio de evadir la 

Ley y las legales actuaciones de la Administración Aduanera.    
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iii. En este sentido, esta instancia jerárquica procederá a verificar los vicios 

reclamados; en caso de no ser evidentes y no haber lugar a la anulabilidad de 

obrados, se ingresará al análisis de los argumentos de fondo.  

 

iv. El principio non bis in ídem, no sólo es un principio procesal sino un derecho 

humano proclamado por los instrumentos internacionales e integrado al sistema 

constitucional como un derecho fundamental, como parte del derecho al debido 

proceso, vinculado con el derecho a la seguridad y al principio de la presunción de 

inocencia; este derecho se invoca en el caso de duplicidad de procesos o de 

sanciones frente al intento de sancionar de nuevo, siendo su finalidad la de evitar 
el doble enjuiciamiento y la aplicación de la doble sanción. 

 

v. En Bolivia, el principio del non bis in ídem, si bien no encuentra reconocimiento 

constitucional autónomo, halla protección como elemento de la garantía del debido 

proceso, establecida en el art. 115 de la Constitución Política del Estado. El Tribunal 

Constitucional, en la Sentencia Constitucional Nº 0506/2005-R, de 10 de mayo de 

2005, se refiere al principio non bis in ídem  e indica: "El principio non bis in ídem 

implica, en términos generales, la imposibilidad de que el Estado sancione dos 

veces a una persona por los mismos hechos. Se debe distinguir el aspecto 

sustantivo (nadie puede ser sancionado doblemente por un hecho por el cual ya ha 

sido absuelto o condenado) y el aspecto procesal o adjetivo (nadie puede ser 

juzgado nuevamente por un hecho por el cual ya ha sido absuelto o 

condenado). En este sentido, existe vulneración al non bis in ídem, no sólo 

cuando se sanciona sino también cuando se juzga nuevamente a una persona 

por un mismo hecho”. 

 

vi. La doctrina también enseña que para la aplicación práctica del principio del non bis 

in ídem, se requiere de la concurrencia de tres condiciones: a) identidad de la 

persona perseguida; b) identidad del objeto de la persecución; y c) identidad de la 

causa de la persecución (SOLER Osvaldo H., Derecho Tributario, Económico 

Constitucional- Sustancial, Administrativo- Penal, Pag. 420).  

 

vii. De la revisión de antecedentes en el presente caso, se evidencia que  el 16 de abril 

de 2009, la Fiscal de Materia adscrita a la ANB, en cumplimiento del Mandamiento de 

Allanamiento emitido por el Juez 9° de Instrucción en lo Penal, procedió al 

allanamiento del inmueble ubicado en el Barrio Petrolero calle José María Pérez s/n, 

en presencia de funcionarios del COA y de la Administración Aduanera, en el que 

encontraron el vehículo Nissan Pathfinder, procediendo al comiso del mismo, 
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según consta en el Acta de Comiso N° 000653 emitido por el COA (fs. 3-4 y 10 de 

antecedentes administrativos) y el 24 de abril de 2009, se emitió el Acta de 

Intervención Contravencional COARLPZ/181/2009, notificada a Ramón Roldán 

Saavedra, el 29 de abril de 2009 (fs. 11-14 de antecedentes administrativos).  

 

viii. Por otra parte, se verifica que el 16 de abril de 2009, el Fiscal de Materia adscrito a 

la ANB, Director de los casos denunciados por el Comando Regional del COA, 

informó al Juez Instructor de Turno en lo Penal el inicio de investigaciones del caso 

COARLPZ-/379/2009, cuya fecha de denuncia es el 16/04/09 (fs. 8 del expediente). 

Asimismo, se evidencia que mediante nota COARLPZ Cite N° 411/2009, de 27 de 

abril de 2009, el Comandante Regional del COA La Paz de la ANB remitió el Acta de 

Intervención y otros actuados en el caso Pathfinder a la Fiscal de Materia Aduanera 

(fs. 3 del expediente) y en el Informe ULELR N° 905/2009 de 9 de diciembre de 2009, 

presentado por la Administración Aduanera como prueba de reciente obtención (fs. 

134-136 del expediente), se reconoce el envío del Acta de Intervención al Fiscal, 

señalando que el Comandante Regional del COA envió el Acta de Intervención 

Contravencional “simplemente para conocimiento del Sr. Fiscal, empero pese a no 

tener competencia en el presente caso el Sr. Fiscal no se inhibe de conocer el caso, 

toda vez que el Sr. Fiscal una vez remitida el Acta de Intervención debió archivar 

obrados por ser un proceso aduanero netamente administrativo” .  

 

ix. Asimismo, Ramón Roldán Saavedra en fechas 28/04/2009, 5/05/2009, 25/08/2009 y 

07/09/2009, realizó actuaciones ante el Fiscal, pidiendo día y hora para su 

declaración informativa, presentando pruebas de descargo y pruebas preconstituidas 

de orden aduanero (fs. 16-24 del expediente) y al mismo tiempo, interpuso recurso 

de alzada contra la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-

SPCCR/122/09, de 13 de agosto de 2009 (fs. 25-27 del expediente).  

 

x. Por su parte, la Gerencia Regional La Paz de la ANB, según el Informe ULELR N° 

905/2009, el 11 de agosto de 2009,  solicitó al Fiscal se remitan antecedentes a la 

sede administrativa, por ser un proceso contravencional, por lo que el 14 de octubre 

de 2009, el Fiscal de Materia adscrito a la Aduana emitió la Resolución de Rechazo 

N° 43/09, la cual establece que el hecho no constituye delito, por cuanto el valor 

nominal en materia de contrabando de mercancías deben ser superior a las 

200.000.- UFV para que constituya delito, lo cual no ocurre en el presente caso, 

debiendo remitirse antecedentes a efectos de que la Aduana cumpla con el art. 56 de 

la Ley Financial (fs. 67-68 del expediente).  
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xi. En este punto, se hace notar que el Instructivo N° 573/2009, emitido por el Fiscal 

General de la República, dirigido a los Fiscales de Distrito de todo el país, presentado 

como prueba de reciente obtención por la Administración Aduanera (el cual señala 

que en virtud del art. 56 de la Ley Financial, se debe proceder a la readecuación de 

los casos a fin de que la Administración aduanera asuma conocimiento de los casos 

contravencionales),  es de fecha 4 de agosto de 2009, es decir, nueve días antes de 

la emisión de la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-

SPCCR/122/09, de 13 de agosto de 2009.  

 

xii. En este sentido, se evidencia que a partir del Acta de Intervención Contravencional 

COARLPZ/181/2009, de 16 de abril de 2009, Operativo Pathfinder, se instauraron 

dos procesos simultáneamente, uno por delito de contrabando y el otro por 

contrabando contravencional, habiéndose cumplido las tres condiciones del principio 

non bis in ídem, es decir que se procesó al mismo sujeto, Ramón Roldan Saavedra, 

sobre el mismo  objeto, el vehículo clase vagoneta, tipo Pathfinder, marca Nissan,  

color blanco, Motor VQ35799039A, Chasis JN1VDZR50Z0011324, siendo la causa el 

supuesto contrabando del vehículo citado. Consecuentemente, al haberse vulnerado 

el  principio non bis in ídem, así como el principio del debido proceso y el derecho a 

la defensa, consagrados en los arts. 115-II, 117-II y 119-II de la CPE, corresponde,  a 

esta instancia jerárquica confirmar la resolución de alzada en este punto.   

 

IV.3.2. Vulneración de la seguridad jurídica y el debido proceso por la omisión de 
valoración de pruebas.   

i. Ramón Roldán Saavedra señala que lo esencial de su recurso está en que sus 

pruebas consistentes en Certificado y Formulario de DIPROVE, Certificado Medio 

Ambiental, Formulario de Reacondicionamiento, Certificado de Diagnóstico de 

Gases, Certificado de IBNORCA, Liquidación de Tributos, Valor Referencial del Valor 

y Tabla de Valores, demuestran que su vehículo se encontraba en pleno proceso de 

nacionalización, en el marco de la Ley 3467 y de su Reglamento, art. 7, inc. b), 

habiendo ignorado la Resolución de Alzada sus actos de buena fe ya que en su parte 

considerativa, no hace mención a sus pruebas ni contiene la valoración de las 

mismas; al ignorarlas, se violó la seguridad jurídica y el debido proceso, solicitando la 

prosecución del trámite de regularización de su vehículo.  

 

ii. Al respecto, la Ley 3467, de 12 de septiembre de 2006, que modifica el art. 157 de la 

Ley 2492 (CTB), en el caso de mercancías cuyo derecho propietario deba ser inscrito 

en registro publico (vehículos), señala que podrá efectuarse la regularización y 

acogerse al arrepentimiento eficaz, con la aplicación de una multa, mediante 
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la presentación física de la mercancía ante la Administración Tributaria, antes 
de cualquier actuación de ésta última; asimismo, el DS 28963, de 06-12-06, en el 

art. 7 de su Anexo, relativo a la importación de vehículos y aplicación del 

arrepentimiento eficaz, establece como requisitos, además de la presentación 

física del vehículo, las Certificaciones necesarias, la presentación de la 
Declaración de Mercancías de Importación y el pago de tributos de importación 
y multa correspondiente, en  los casos que la Administración Tributaria no 
hubiera intervenido. 

 
iii. Ahora bien, teniendo en cuenta la existencia de doble proceso, en la vía penal y en 

la vía administrativa, en contra de Ramón Roldán Saavedra, se debe confirmar la 

Resolución de Alzada, anulando obrados con reposición hasta el Acta de 

Intervención Contravencional COARLPZ/181/2009, de 16 de abril de 2009, inclusive, 

a efectos de que la Administración de Aduana Interior La Paz de la ANB, emita un 

nuevo Acta de Intervención e inicie, si corresponde, un proceso de investigación de 

contrabando contravencional contra Ramón Roldán Saavedra, considerando la 

Resolución de Rechazo 043/2009; por tanto, no corresponde a esta instancia 

jerárquica ni correspondía a alzada, la valoración de pruebas solicitada por el 

recurrente, menos de la prueba de reciente obtención presentada ante esta instancia 

jerárquica, por ser parte de un análisis de fondo del proceso.  

 

iv. Respecto a lo expresado por Ramón Roldán Saavedra en sentido de que obró de 

buena fe y que estaba en pleno proceso de regularización de su vehículo, cabe 

expresar que en este punto la Administración Aduanera, conforme al análisis 

precedente, en el marco de lo dispuesto en la Ley 3467 de 12/09/2006 y el DS 

28963, de 6 de diciembre de 2006, previa valoración de las pruebas a presentar por 

el recurrente, deberá pronunciarse al respecto. 

 

v. Finalmente, en cuanto a lo expresado por la Administración Aduanera en su recurso 

jerárquico, en sentido de que jamás existió imputación formal de parte del Ministerio 

Público ni presentación de querella por la Administración Aduanera, no habiéndole 

perseguido en la vía penal a Ramón Roldán Saavedra, cabe expresar que estos 

argumentos no anulan las actuaciones de funcionarios del COA de la ANB, que 

efectuaron la denuncia correspondiente para que se inicien las investigaciones, tal 

como señala el Fiscal de Materia en su Informe de Inicio de Investigaciones (fs. 8 del 

expediente), y la remisión del Acta de Intervención en el caso Pathfinder a la Fiscal 

en materia aduanera (fs. 3 de antecedentes administrativos).  
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vi. Consiguientemente, preservando el principio del non bis in ídem, del derecho a la 

defensa y la garantía del debido proceso, con fundamento propio, corresponde a esta 

instancia jerárquica confirmar la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 0435/2009, de 

16 de diciembre de 2009, anulando obrados hasta el vicio más antiguo, esto es, 

hasta el Acta de Intervención Contravencional COARLPZ/181/2009, de 16 de abril de 

2009, inclusive, a objeto que la Administración Tributaria Aduanera emita un nuevo 

Acta de Intervención Contravencional e inicie, si corresponde, un proceso de 

investigación de contrabando contravencional contra Ramón Roldán Saavedra, 

considerando la Resolución de Rechazo 043/2009 emitida por el Fiscal de Materia 

adscrito a la ANB.  

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo General de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, independiente, 

imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de 

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

última instancia en sede administrativa la Resolución ARIT-LPZ/RA 0435/2009, de 16 

de diciembre de 2009, del Recurso de Alzada emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del 

Recurso Jerárquico. 

 

 POR TANTO: 
El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

designado mediante Resolución Suprema 00410, de 11 de mayo de 2009, en el marco 

de los arts. 172-8 de la nueva Constitución y 141 del DS 29894, que suscribe la 

presente Resolución Jerárquica, en virtud de la jurisdicción y competencia nacional que 

ejerce por mandato de los arts. 132, 139 inc. b) y 144 de la Ley 2492 (CTB) y 3092 

(Título V del CTB), 

  

RESUELVE: 
  CONFIRMAR la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 0435/2009, de 16 de 

diciembre de 2009, anulando obrados con reposición hasta el vicio más antiguo, esto 

es, hasta el Acta de Intervención COAR LPZ/181/2009, de 16 de abril de 2009, 

inclusive, a objeto que la Administración Tributaria Aduanera emita un nuevo Acta de 

Intervención Contravencional e inicie, si corresponde, un proceso de investigación de 

contrabando contravencional contra Ramón Roldán Saavedra, considerando la 

Resolución de Rechazo 043/2009 emitida por el Fiscal de Materia adscrito a la ANB; 
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conforme establece el art. 212-I inc. c) de la Ley 3092 (Título V del CTB). 

 

         Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 
 

Fdo.   Rafael Vergara  Sandóval 
          Director Ejecutivo General Interino 

Autoridad  General  Impugnación Tributaria 
 


