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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERARQUICO AGIT-RJ 0265/2012 

La Paz, 27 de abril de 2012 

 
 

          

 VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Bernaldo Tapia Cochi (fs. 54-

57 y 61 del expediente); la Resolución ARIT-LPZ/RA 0039/2012, de 20 de enero de 

2012, del Recurso de Alzada (fs. 41-50 vta. del expediente); el Informe Técnico-

Jurídico AGIT-SDRJ-0265/2012 (fs.72-80 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y,  

 

CONSIDERANDO I:  

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo.   

Bernaldo Tapia Cochi, interpuso Recurso Jerárquico (fs. 54-57 vta. y 61  del 

expediente), impugnando la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 0039/2012, de 20 de 

enero de 2012, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. 

Bajo los siguientes argumentos:  

 

i. Indica que nuestro ordenamiento nacional obliga el cumplimiento de la norma y 

aplicabilidad en contra de quienes vulneren la Constitución y las Leyes sobre hechos 

que se efectúen en este país; expresa que la Aduana, inició una acción 

administrativa, sin respaldo documental que demuestre los hechos que generaron el 

contrabando, puesto que sí se revisa el Acta de Intervención, está no indica nada, es 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 
Resolución ARIT-LPZ/RA 0039/2012, de 20 de enero 

de 2012, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz.  

 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 
Bernaldo Tapia Cochi.  

 

Administración Tributaria: Administración de Aduana Interior Oruro de la 

Aduana Nacional de Bolivia (ANB), representada por 

Lilian Lizeth Claros Terán.  

 

Número de Expediente: AGIT/0185/2012//ORU-0145/2011. 
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limitativa y carente de objetividad; dicho acto conjunciona acciones diferentes es 

decir refiere solamente que funcionarios del COA., se apersonaron a recinto militar, 

con el objeto de elaborar el Acta de Intervención, sin conocer quienes, ni como 

intervinieron en el  operativo; falencia que debe ser corregida por el COA y la Aduana 

Nacional de Bolivia, siendo lo correcto la elaboración de actas de intervención por 

cada caso ya que crea confusión y no es aplicable para su tratamiento.  

 

ii. Manifiesta que la Resolución Sancionatoria, se basa en un Acta de Intervención 

carente de formalidades, porque es incompleta y vacía, sin embargo, emite sanción; 

además que no refiere la relación precisa de los hechos y los presuntos autores para 

que asuman defensa. Aspectos que no mencionan de manera objetiva la Autoridad 

Regional de Impugnación Tributaria La Paz, ya que indica que es suficiente la 

calificación que señala el Numeral 4 del Artículo 160 de la Ley Nº 2492 (CTB), siendo 

necesario calificar el tipo penal administrativo. Refiere que tampoco se mencionó el 

plazo que tuvo para presentar descargos, dejándolos en indefensión, extremo que ha 

sido establecido en la Sentencia Constitucional 584/2006-R, de 20 de junio de 2006, 

la cual indica el contenido que debe observar el Acta de Intervención, consistente en 

1) La especificación de los hechos objeto del proceso, 2) Los elementos de juicio que 

inducen a sostener que el procesado es autor del ilícito que se le atribuye y, 3) La 

calificación legal de tal conducta, así como indicar explícitamente el plazo para 

presentar descargos; aspectos que no tomo en cuenta la Autoridad Tributaria. 

  

iii. Sostiene que la Resolución Sancionatoria GROR-ORUOI-SPCCR Nº 1319/2011, 

(debió decir AN-GRORU-ORUOI-SPCCR Nº 1319/2011), en su parte dispositiva 

indica declarar probada la contravención aduanera de contrabando, pero sobre 

hechos que ni la Aduana conoce como ocurrieron; señalando que se debe entender 

que el Artículo 160 de la Ley Nº 2492 (CTB), define el ilícito de contrabando de 

manera genérica, cuando la Ex - Superintendencia Tributaria, estableció que se debe 

definir el tipo penal que dispone el Artículo 181 del Código Tributario. Por lo que 

estos vicios procedimentales afectan las garantías constitucionales del debido 

proceso, derecho a la defensa y seguridad jurídica, previstas en los Artículos 115, 

Parágrafo II y 117 de la Constitución Política del Estado y el Numeral 6 del Artículo 

68 de la Ley Nº 2492 (CTB).  

 

iv. Expresa que la Administración Aduanera, en el procedimiento administrativo debe 

lograr congruencia entre el Acta de Intervención Contravencional y la Resolución 

Sancionatoria, es así que en el presente caso no se calificó la conducta del infractor 

en ninguno de los actos administrativos; siendo obligación de la Administración 

Aduanera, calificar la conducta del infractor conforme la Sentencia Constitucional 
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584/2006, de 20 de junio de 2006. Asimismo, cita los Parágrafos II y III del Artículo 96 

de la Ley Nº 2492 (CTB), que refiere al contenido del Acta de Intervención y en caso 

de ausencia de uno de los requisitos, éste se viciara de nulidad; y el Artículo 66 del 

Reglamento al Código Tributario Boliviano, Decreto Supremo Nº 27310 (RCTB), que 

dispone los requisitos esenciales del Acta de Intervención, entre ellos la firma, 

nombre y cargo de los funcionarios intervinientes; extremos que no concurren en el 

Acta de Intervención. 

 

v. Por lo expuesto, solicita revocar la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0039/2012, de 20 de enero de 2012, y ordenar a la Aduana, emitir una nueva Acta de 

Intervención que cumpla con los requisitos que establece el Artículo 187 de la Ley Nº 

2492 (CTB) y la línea constitucional de manejo procesal aduanero. 

 

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

 La Resolución ARIT-LPZ/RA 0039/2012, de 20 de enero de 2012, deI Recurso 

de Alzada (fs. 41-50 vta. del expediente), confirmó la Resolución Sancionatoria AN-

GRORU-ORUOI-SPCCR Nº 1319/2011, de 30 de septiembre de 2011, emitida por el 

Administrador de Aduana Interior Oruro de la Aduana Nacional de Bolivia, contra 

Bernaldo Tapia Cochi, manteniendo firme y subsistente el comiso del vehiculo tipo 

vagoneta, marca Toyota, color plateado, sin placas, chasis Nº SR40-254076; con los 

siguientes fundamentos:  

 

i. Sobre los vicios de nulidad denunciados, señala que se evidencia que el Informe N° 

315, elaborado por el Comandante del RC-8 “Braun”, Cnl. DAEM Alfred Escobari 

Bustos, dirigido al Comandante de la Segunda División del Ejército Cnl. DAEM Juan 

Carlos Massi Gúzman, referido al comiso del vehículo marca Toyota, color plateado, 

año 2001, tipo Noah, con chasis N° SR40-0254076 y número de motor ilegible, indica 

que al no contar el conductor con la documentación, procedió a su comiso; 

posteriormente, el Teniente Pedro Espinoza Montaño, miembro de las Fuerzas 

Armadas y el cabo Ramiro Sullcani, agente del COA, elaboraron el Acta de Comiso 

OR N° 00547 de 29 de julio de 2011, que establece el comiso del citado vehículo y 

quedando bajo custodia del Regimiento de Artillería 1 “Camacho”, llegando a emitirse 

el Acta de Intervención COA/RORU/C-786/11 Operativo “Cerrojo 547”, de 29 de julio 

de 2011.  

 

ii. Señala que si el recurrente antes de la notificación con la citada Acta de Intervención 

Contravencional, mediante memorial de  24 de junio de 2011, solicitó devolución del 

vehículo, pero no presento documentación que respalde la legal internación al país, 
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es más, notificado en secretaría el 17 de agosto de 2011, presentó memorial 

después de los 3 días, a través del cual adjuntó descargos; sin embargo, el Informe 

Técnico ORUOI SPCCR N° 1680/2011 de 7 de septiembre de 2011, establece que la 

documentación presentada no acredita la legal importación de dicho vehículo al país. 

Establece que la Administración Aduanera cumplió los preceptos dispuestos por los 

Artículos 90 y 98 de la Ley Nº 2492 (CTB), no siendo evidente que la Aduana 

Nacional haya desconocido los Artículos 115, Parágrafo II, 116 y 117 de la 

Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia. 

 

iii. Cita la Sentencia Constitucional 0919/2004-R, de 15 de junio de 2004, para señalar 

que evidencia negligencia por parte del recurrente (presunto propietario del vehículo), 

debido a que si bien estaba en el derecho de conocer las actuaciones de la 

Administración Aduanera, también estaba obligado a asistir los miércoles de cada 

semana para su notificación, establecida en el Artículo 90 de la Ley Nº 2492 (CTB); 

además de presentar prueba documental que haga a su derecho, dentro del plazo de 

los tres días concedidos en el Acta de Intervención COA/RORU/C-786/11; de lo que 

se establece que únicamente se limitó a denunciar el desconocimiento de los 

principios constitucionales del debido proceso, la seguridad jurídica y el principio de 

legalidad. Determina que la Administración Aduanera cumplió con el Artículo 90 de la 

Ley Nº 2492 (CTB), siendo evidente la inexistencia de vicios de nulidad, al no 

atentarse contra los derechos constitucionales del recurrente.  

 

iv. Señala que el recurrente también manifiesta que la referida Acta de Intervención no 

cumple con el Inciso a) del Artículo 187 de la Ley Nº 2492 (CTB), toda vez que es 

vacía y subjetiva porque no contiene la relación circunstanciada de los hechos 

emergentes del operativo y no se sabe qué sucedió; al respecto, indica que el 

numeral II del Acta de Intervención refiere concretamente a la relación 

circunstanciada de los hechos  describiendo el lugar del hecho, la fecha, la 

mercancía observada y las circunstancias que derivaron en el comiso del vehículo; 

además que el numeral III, identificó como presunto responsable a Portugal Pérez 

Puente, quien en el momento del operativo conducía el vehículo; de manera que, los 

vicios alegados por el recurrente, son inexistentes. 

 

v. En cuanto a la aplicación de la Ley Nº 133, de 8 de junio de 2011, señala que el 29 

de julio de 2011, se procedió al comiso preventivo del vehículo según Acta OR-

00547, que se encontraba en territorio nacional, posteriormente, la Administración 

Aduanera emite el Acta de Intervención otorgando 3 días para la presentación de 

descargos, empero, ningún interesado dentro el plazo se presentó a ese fin; prosigue 

que la Ley Nº 133, fue promulgada el 8 de junio de 2011, es decir, antes de que se 
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emita el Acta de Intervención COA/RORU/C-786/11 Operativo “Cerrojo 547” de 29 de 

julio de 2011, que fue notificada en Secretaría el 17 de agosto de 2011; el Informe 

Técnico ORUOI SPCCR N° 1680/2011 de 7 de septiembre de 2011, establece que 

los descargos presentados son insuficientes; asimismo, señala que según dicho 

informe señala que el vehículo marca Toyota, color plateado, año 2001, tipo Noah, 

con chasis N° SR40-0254076, sí está registrado en el Proceso de Regularización de 

Obligaciones Tributarias para Vehículos Automotores, amparado por la Ley N° 133, 

sin embargo, al tener su volante de dirección a la derecha, no puede ser objeto de 

nacionalización por encontrarse excluido de acuerdo al Artículo 6 de la referida Ley, 

razón por la que se emite la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRORU-

ORUOI-SPCCR N° 1319/2011 de 30 de septiembre de 2011, declarando probada la 

comisión de contrabando contravencional tipificado por los Incisos b) y f) de la Ley Nº 

2492 (CTB). 

 

vi. En consecuencia, si el proceso contravencional se llevó a cabo en forma posterior a 

la Ley Nº 133, el recurrente durante el período de prueba no presentó documentación 

que acredite que el vehículo ingresó a territorio nacional antes de la promulgación de 

la citada Ley; además por el Inciso c) del Artículo 6 de la Ley referida, es inaceptable 

disponer la devolución del motorizado; más aún, cuando la Ley precitada en sus 

Artículos 2 y 3, la Resolución Ministerial N° 214 de 8 de junio de 2011, así como las 

Resoluciones Administrativas Nos. RA-PE 01-003-11 y RA-PE 01-005-11, establecen 

los procedimientos, plazos y requisitos que deben cumplir los importadores, 

propietarios o poseedores de los vehículos, respecto al registro y despacho 

aduanero, procedimiento que debe concluir con la emisión de la respectiva DUI, 

único documento que acredita la legal importación, el pago de los tributos aduaneros 

y multas respectivas. 

 

vii. Respecto al argumento del recurrente en sentido de que funcionarios del Ejército 

Boliviano, procedieron a decomisar el vehículo, actuación carente de todas las 

formalidades legales, debido a que obligaron a funcionarios de Control Operativo 

Aduanero (COA) a que se constituyeran en dependencias del Regimiento de Artillería 

1 “Camacho” del Departamento de Oruro, con el objeto de elaborar el Acta de 

Comiso e incautar el vehículo que a la fecha se encuentra en los predios del Cuartel 

Camacho; señala que conforme al Artículo 13 de la Ley N° 100 de 4 de abril de 2011, 

las Fuerzas Armadas a través de sus Comandos Conjuntos, están facultados a 

ejecutar los planes de acción aprobados por el Consejo para el Desarrollo Fronterizo 

y Seguridad, en el marco de su misión fundamental establecida en la Constitución 

Política del Estado; por lo que las funciones que desempeñan las Fuerzas Armadas 

de Bolivia, son completamente legales, debido a que resulta una tarea conjunta entre 
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efectivos del Ejército y funcionarios del COA; y confirma la Resolución Sancionatoria 

en Contrabando AN-GRORU-ORUOI-SPCCR N° 1319/2011, de 30 de septiembre de 

2011.   

 

  CONSIDERANDO II: 

 Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria.  
La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, promulgada y 

publicada el 7 de febrero de 2009, regula al Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva 

estructura organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo Nº 29894, 

que en el Título X determina la extinción de las Superintendencias; sin embargo, el 

Artículo 141 del referido, dispone que: “La Superintendencia Tributaria General 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 Nos. 2492 (CTB) 

y 3092 (Título V del CTB), Decretos Supremos Nos. 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas.   

 

 CONSIDERANDO III: 

 Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 12 de marzo de 2012, mediante nota ARIT-LPZ-DER-OF-0201/2012, de la 

misma fecha, se recibió el expediente ARIT-ORU-0145/2011 (fs. 1-66 del expediente), 

procediéndose a emitir el Informe de Remisión de Expediente y el Decreto de 

Radicatoria, ambos de 16 de marzo de 2012 (fs. 67-68 del expediente), actuaciones 

notificadas el 21 de marzo de 2012 (fs. 69 del expediente). El plazo para el 

conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, conforme dispone el Articulo  210-III 

de la Ley Nº 3092 (Título V del CTB), vence el 30 de abril de 2012, por lo que la 

presente Resolución se dicta dentro del plazo legalmente establecido. 

 

CONSIDERANDO IV: 

 IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 20 de junio de 2011, mediante Informe Nº 000315, el Comandante del RC-8 

“BRAUN”, eleva informe al Comandante de la Segunda División del Ejercito, el cual 
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señala que en el lugar de Pelada de Kollalcal, a horas 14:00, del 20 de junio de 2011, 

se procedió al comiso del vehiculo vagoneta Toyota NOHA, color plateado, chasis 

SR40-0254076, y Nº de motor ilegible, al no contar con papeles, el propietario 

Reynaldo Tapia Cochi, con CI 544917 LP., interviniendo en el operativo el Tte.Com 

Pedro Espinoza Montaño, cuyo vehículo que fue derivado al RA-1 “CAMACHO”, de la 

ciudad de Oruro (fs. 10 de antecedentes administrativos). 

 

ii. El 24 de junio de 2011, Bernaldo Tapia Cochi, mediante memorial, solicitó a la 

Administración Aduanera, la devolución de su vehiculo, argumentando que conforme 

a la copia del Acta de Comiso efectuado por el Ejercito Nacional, el 20 de junio de 

2011, era conducido por Oscar Alcázar Vásquez, además que en el acta existe un 

error en el nombre del propietario del vehiculo, porque que esta consignado como 

Reynaldo; sin embargo, lo correcto es Bernardo Tapia Cochi; asimismo, indica que 

no se estaba introduciendo al país el vehiculo, toda vez que en cumplimiento de la 

Ley Nº 133, se dirigía al taller mecánico para su acondicionamiento y transformación 

del volante a la localidad de Challapata; por otro lado, según la Factura de 

Reexpedición el vehiculo fue adquirido el 1 de abril de 2011, es decir antes de la Ley 

Nº 133; agrega que sí el COA o el Ejercito decomisan vehículos al momento de ir a 

DIPROVE, se vulnera el principio de locomoción (fs. 14-14 vta. de antecedentes 

administrativos).  

 

iii. El 29 de julio de 2011, los funcionarios del COA emiten el Acta de Comiso N° OR-

00547, Operativo Cerrojo 547, el cual señala que en el RA-I CAMACHO, del 

Departamento de Oruro, se procedió al comiso preventivo del vehiculo color 

plateado, año 2001, marca Toyota, tipo Noha, sin placa, chasis SR40-0254076, 

motor ilegible, quedando bajo custodia del citado regimiento de acuerdo con las 

Actas de Entrega Nº 313, de Inventario de Vehículo Nº 314, e Informe Nº 315  (fs. 5 

de antecedentes administrativos). 

 

iv. El 17 de agosto de 2011, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a 

Reynaldo Tapia Cachi y presuntos autores y/o interesados con el Acta de 

Intervención Contravencional COARORU-C-786/11, de 29 de julio de 2011, el cual 

señala que en la misma fecha funcionarios del COA se constituyeron en 

dependencias del RA-1 Camacho de la ciudad de Oruro, a objeto de elaborar el Acta 

de Comiso de un vehiculo Marca Toyota, color Plateado, Año 2001, Tipo Noah, sin 

placa, chasis SR40-0254076, y que el vehiculo se encuentra bajo custodia del RA-1 

Camacho; presumiendo el ilícito de contrabando se procedió al comiso, 

estableciendo por tributos omitidos 14.774 UFV, calificando la conducta del 

contraventor de conformidad con los Incisos b) y g) del Artículo 181 de la Ley Nº 
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2492 (CTB), modificada por el Artículo 56 de la Ley Financial, otorgando un plazo de 

tres (3) días para la presentación de descargos computables a partir de su legal 

notificación (fs. 3-4 y 12 de antecedentes administrativos).  

 

v. El 22 de agosto de 2011, Bernaldo Tapia Cochi, mediante memorial presentó 

descargos a la Administración Aduanera consistentes en: fotocopias simples de la 

Factura de Reexpedición Nº 00215, de 1 de agosto de 2011, Declaración Jurada Nº 

2011R76719, Acta de Comiso y Cedula de Identidad; expresando que la 

Administración de Aduana Interior Oruro de la ANB al emitir el Acta de Intervención 

por Contrabando Contravencional incurrió en varios vicios, lo que vulnera derechos y 

principios constitucionales y derechos del sujeto pasivo establecidos en el Código 

Tributario Boliviano (fs. 20-31 de antecedentes administrativos).  

 

vi. El 7 de septiembre de 2011, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico 

ORUOI SPCCR Nº 1680/2011, el cual señala que de la compulsa realizada, Bernaldo 

Tapia Cochi, no adjunto documentación que establezca la legal internación al país 

del vehiculo decomisado en el Cuadro de Valoración ORUOI VA Nº 844/2011; 

además que el vehiculo se encuentra registrado con el Nº 2011R76719, en el 

proceso de Regularización de Obligaciones Tributarias amparado por la Ley Nº 133; 

sin embargo, la misma ley excluye a los vehículos con volante de dirección a la 

derecha; por lo que concluye que la conducta de Bernaldo Tapia Cochi, se adecua a 

la tipificación prevista en el Numeral 4 del Artículo 160 y Ultimo Párrafo del Artículo 

181 de la Ley Nº 2492 (CTB), como contrabando contravencional y recomienda el 

comiso definitivo de la mercancía, por estar prohibida su nacionalización según lo 

establecido en el Artículo 6 de la Ley Nº 133 y  Decreto Supremo Nº 29836 (fs. 32-35 

de antecedentes administrativos). 

 

vii. El 5 de octubre de 2011, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a 

Bernaldo Tapia Cochi, con la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRORU-

ORUOI-SPCCR Nº 1319/2011, de 30 de septiembre de 2011, que declaró probada la 

comisión de contravención en contrabando, disponiendo el decomiso definitivo del 

vehiculo descrito en el Acta de Intervención COA/RORU/C-786/11, de 29 de julio de 

2011 y Cuadro de Valoración ORUOI-VA Nº 844/2011 de 12 de agosto de 2011, su 

procesamiento conforme al Artículo 6 del Decreto Supremo Nº 0220, de 22 de julio de 

2009 (fs. 37-40 de antecedentes administrativos). 
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IV. 3. Antecedentes de derecho. 

i. Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, (CPE), 7 de febrero de 

1999. 

Artículo 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. 

 

Artículo 117.  

I. Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente 

en un debido proceso.  

 

ii. Ley Nº 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 

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

  6. Al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos 

tributarios en los que sea parte interesada a través del libre acceso a las actuaciones 

y documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea en forma 

personal o a través de terceros autorizados, en los términos del presente Código. 

 7. A formular y aportar, en la forma y plazos previstos en este Código, todo tipo de 

pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos competentes 

al redactar la correspondiente Resolución. 

 

Artículo 96. (Vista de Cargo o Acta de Intervención). 

II. En Contrabando, el Acta de Intervención que fundamente la Resolución 

Determinativa, contendrá la relación circunstanciada de los hechos, actos, 

mercancías, elementos, valoración y liquidación, emergentes del operativo aduanero 

correspondiente y dispondrá la monetización inmediata de las mercancías 

decomisadas, cuyo procedimiento será establecido mediante Decreto Supremo. 

Artículo 99. (Resolución Determinativa). 

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. 
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iii. Ley Nº 3092, de 7 de julio de 2005, Título V del Código Tributario Boliviano. 

Artículo 201. (Normas Supletorias). Los recursos administrativos se sustanciarán con 

arreglo al procedimiento establecido en el Título III de este Código y el presente 

título. Sólo a falta de disposición expresa se aplicarán supletoriamente las normas de 

la Ley de Procedimiento Administrativo. 

iv. Ley Nº 2341, de 23 de abril de 2002, de Procedimiento Administrativo (LPA). 

Artículo 36. (Anulabilidad del Acto).  

I.   Serán anulables los actos administrativos que incurran en cualquier infracción del 

ordenamiento jurídico distinta de las previstas en el artículo anterior. 

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

determinara la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados. 

 

v. Reglamento al Código Tributario Boliviano (RCTB), Decreto Supremo Nº 27310, 

de 9 de enero de 2004. 

Artículo 66. (Acta de Intervención). El Acta de Intervención por contravención de 

contrabando deberá contener los siguientes requisitos esenciales: 

 a) Número de Acta de Intervención. 

b) Fecha. 

c) Relación circunstanciada de los hechos. 

d) Identificación de presuntos responsables cuando corresponda. 

e) descripción de la mercancía y de los instrumentos decomisados. 

f) Valoración preliminar de la mercancía decomisada y liquidación previa de los 

tributos. 

g) Disposición de monetización inmediata de las mercancías. 

h) Firma, nombre y cargo de los funcionarios intervinientes. 

 

vi. Reglamento a la Ley General de Aduanas (RLGA), Decreto Supremo Nº 25870, 

de 11 de agosto de 2000. 

Artículo 22. (Potestad Aduanera). La potestad aduanera comprende la facultad 

normativa en materia de su competencia; técnica-operativa en el control, fiscalización 

y facilitación de las operaciones aduaneras; y jurisdiccional, en materia de 

contravenciones y demás recursos aduaneros.  
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vii. Reglamento a la Ley de Procedimiento Administrativo (RLPA), Decreto 

Supremo Nº 27113, de 23 de julio de 2003. 

Artículo 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. 

viii. Reglamento a la Ley Nº 037 y modifica el Decreto Supremo Nº 25870, Decreto 

Supremo Nº  0708, de 24 de noviembre de 2010. 

Artículo 8. (Participación de las Fuerzas Armadas).   

Se autoriza la participación de las Fuerzas Armadas en operativos de control 

aduanero y vigilancia permanente en determinadas zonas, a requerimiento de la 

Aduana Nacional, debiendo establecerse mecanismos de coordinación conjunta.  

 

Concluidos los operativos y operaciones, las Fuerzas Armadas y la Aduana Nacional, 

emitirán un informe sobre los resultados de los mismos a los Ministerios de Defensa y 

de Economía y Finanzas Públicas, respectivamente. 

 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, así como del Informe 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0265/2012, de 27 de abril de 2012, emitido por la 

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, en el presente caso se evidencia lo 

siguiente: 

 

V.3.1. Vicios en la emisión del Acta de Intervención, la Resolución Sancionatoria 

y la Resolución de Alzada. 

i. Bernaldo Tapia Cochi, a través del Recurso Jerárquico, señala que la Aduana inició 

una acción administrativa sin respaldo documental que demuestre los hechos que 

generaron el contrabando, puesto que sí se revisa el Acta de Intervención, está no 

indica nada, es limitativa y carente de objetividad; dicho acto conjunciona acciones 

diferentes es decir refiere solamente que funcionarios del COA se apersonaron a 

recinto militar, con el objeto de elaborar el Acta de Intervención, sin conocer quienes, 

ni como intervinieron en el  operativo; falencia que debe ser corregida por el COA y la 

Aduana Nacional de Bolivia, siendo lo correcto la elaboración de actas de 

intervención por cada caso ya que crea confusión y no es aplicable para su 
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tratamiento. Prosigue que la Resolución Sancionatoria se basa en un Acta de 

Intervención carente de formalidades, porque es incompleta y vacía; sin embargo, se 

emite sanción, además que no refiere la relación precisa de los hechos y los 

presuntos autores para que asuman defensa. Aspectos que no menciona de manera 

objetiva la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, ya que indica que 

es suficiente la calificación que señala el Numeral 4 del Artículo 160 de la Ley Nº 

2492 (CTB), siendo necesario calificar el tipo penal administrativo.  

 

ii. Refiere que tampoco se mencionó el plazo que tuvo para presentar descargos, 

dejándolo en indefensión, extremo que ha sido establecido en la Sentencia 

Constitucional 584/2006-R, de 20 de junio de 2006, la cual indica el contenido que 

debe consignar un Acta de Intervención, aspectos que no tomo en cuenta la 

Autoridad Tributaria. Por otro lado, la Resolución Sancionatoria AN-GRORU-ORUOI-

SPCCR Nº 1319/2011, indica declarar probada la contravención aduanera por 

contrabando, pero sobre hechos que ni la Aduana conoce como ocurrieron; 

señalando que se debe entender que el Artículo 160 de la Ley Nº 2492 (CTB), define 

el ilícito de contrabando de manera genérica, cuando la Ex - Superintendencia 

Tributaria estableció que se debe definir el tipo penal que dispone el Artículo 181 del 

Código Tributario, vicios procedimentales que afectan las garantías constitucionales 

del debido proceso, derecho a la defensa y seguridad jurídica, previstas en los 

Artículos 115 Parágrafo II y 117 de la Constitución Política del Estado y el Numeral 6 

del Artículo 68 de la Ley Nº 2492 (CTB).  

 

iii. Sostiene que la Administración Aduanera en el procedimiento sancionatorio debe 

lograr congruencia entre el Acta de Intervención Contravencional y la Resolución 

Sancionatoria, es así que en el presente caso no se calificó la conducta del infractor 

en ninguno de los actos administrativos; asimismo, refiere los Parágrafos II y III del 

Artículo 96 de la Ley Nº 2492 (CTB) y Artículo 66 del Reglamento al Código Tributario 

Boliviano y Decreto Supremo Nº 27310, que refieren sobre el contenido del Acta de 

Intervención y previene que en caso de ausencia de uno de los requisitos, éste se 

viciara de nulidad, extremos que no concurren en el Acta de Intervención. 

 

iv. Al respecto, la doctrina administrativa considera que en general “los vicios 

determinan las consecuencias que ocasionan, conforme a un criterio cualitativo, de 

práctica jurisprudencial y política jurídica; así a menor grado del vicio, el acto puede 

ser válido o anulable; por el contrario si el vicio es grave o muy grave, el acto será 

nulo y sólo en casos de grosera violación del derecho o falta de seriedad, será 

inexistente” (GORDILLO Agustín, Tratado de Derecho Administrativo, Tomo 3, p. XI-

40). Asimismo, Manuel Ossorio en el Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y 
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Sociales, p. 90, considera anulable a la “condición de los actos o negocios jurídicos 

que pueden ser declarados nulos e ineficaces por existir en su constitución un vicio o 

defecto capaz de producir tal resultado, los actos anulables son válidos mientras no 

se declare su nulidad”. 

 

v. En ese entendido las Sentencias Constitucionales Nos. 1262/2004-R y 1786/2004-R 

de 10 de agosto y 12 de noviembre de 2004 respectivamente, al respecto, 

dispusieron que sólo en el caso de que exista: “…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…”.  

 

vi. En la legislación nacional, los Numerales 6 y 7 del Artículo 68 de la Ley Nº 2492 

(CTB), establecen que constituyen derechos del sujeto pasivo, 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 y a formular y aportar, en la forma y 

plazos previstos en este Código, todo tipo de pruebas y alegatos que deberán ser 

tenidos en cuenta por los órganos competentes al redactar la correspondiente 

Resolución. 

 

vii. Dentro del mismo marco legal el Parágrafo II del Artículo  96 de la Ley Nº 2492 

(CTB), prevé que en Contrabando, el Acta de Intervención que fundamente la 

Resolución Determinativa, contendrá la relación circunstanciada de los hechos, 

actos, mercancías, elementos, valoración y liquidación, emergentes del operativo 

aduanero correspondiente y dispondrá la monetización inmediata de las mercancías 

decomisadas, cuyo procedimiento será establecido mediante Decreto Supremo. En 

este sentido, el Artículo 66 del Reglamento al Código Tributario Boliviano, aprobado 

por el Decreto Supremo Nº 27310 (RCTB), dispone que el Acta de Intervención por 

contravención de contrabando, deberá contener los siguientes requisitos esenciales: 

a) Número del Acta de Intervención, b) Fecha, c) Relación circunstanciada de los 

hechos, d) Identificación de los presuntos responsables, cuando corresponda, e) 

Descripción de la mercancía y de los instrumentos decomisados, f) Valoración 

preliminar de la mercancía decomisada y liquidación previa de los tributos, g) 

Disposición de monetización inmediata de las mercancías y h) Firma, nombre y cargo 

de los funcionarios intervinientes. 
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viii. Por su parte el Parágrafo II del Artículo 99 de la Ley Nº 2492 (CTB), señala que 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. 

 

ix. En cuanto a la Potestad Aduanera el Ultimo Párrafo del Artículo 22 del Decreto 

Supremo Nº 25870 (RLGA), dispone que la potestad aduanera comprende la facultad 

normativa en materia de su competencia; técnica-operativa en el control, fiscalización 

y facilitación de las operaciones aduaneras; y jurisdiccional, en materia de 

contravenciones y demás recursos aduaneros; asimismo, el Artículo 166 de la Ley Nº 

2492 (CTB), señala que es competente para calificar la conducta, imponer y ejecutar 

las sanciones por contravenciones, la Administración Tributaria acreedora de la 

deuda tributaria; por su parte la Participación de las Fuerzas Armadas en operativos 

de control aduanero, el Artículo 8 del Decreto Supremo Nº 0708, señala que se 

autoriza la participación de las Fuerzas Armadas en operativos de control aduanero y 

vigilancia permanente en determinadas zonas, a requerimiento de la Aduana 

Nacional, debiendo establecerse mecanismos de coordinación conjunta.  

 

x. La Ley Nº 2341 (LPA) en los Parágrafos I y II del Artículo 36, aplicable 

supletoriamente al caso en atención del Artículo 201 de la Ley Nº 3092 (Título V del 

CTB), señala que serán anulables los actos administrativos cuando incurran en 

cualquier infracción del ordenamiento jurídico; o cuando el acto carezca de los 

requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la 

indefensión de los interesados, y el Artículo 55 del Reglamento a la Ley de 

Procedimiento Administrativos, aprobado por Decreto Supremo Nº 27113 (RLPA), 

prevé que es 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 (las negrillas son nuestras).  

 

xi. De la revisión y compulsa de antecedentes administrativos, se tiene que el 20 de 

junio de 2011, mediante Informe Nº 000315, el Comandante del RC-8 “BRAUN”, 

eleva informe al Comandante de la Segunda División del Ejército, el cual señala que 

en Pelada de Kollalcal, a horas 14:00, del 20 de junio de 2011, se procedió al comiso 

del vehiculo vagoneta Toyota Noha, color plateado, chasis SR40-0254076, y Nº de 
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motor ilegible, al no contar con papeles, el conductor o propietario Reynaldo Tapia 

Cochi, el vehiculo decomisado, el mismo fue derivado al RA-1 “CAMACHO”, de la 

ciudad de Oruro. Por su parte Bernaldo Tapia Cochi, el 24 de junio de 2011, solicitó 

la devolución de su vehiculo, argumentando que en el acta existe un error en el 

nombre del propietario del vehiculo, porque esta consignado como Reynaldo, sin 

embargo lo correcto era Bernardo Tapia Cochi; agrega, que no se estaba 

introduciendo al país el vehiculo, toda vez que en cumplimiento de la Ley Nº 133, se 

dirigía al taller mecánico para su acondicionamiento y transformación del volante en 

la localidad de Challapata y que de acuerdo a la Factura de Reexpedición el vehículo 

fue adquirido el 1 de abril de 2011, es decir antes de la promulgación de la Ley Nº 

133; agrega que sí el COA o el Ejercito decomisan vehículos al momento de ir a 

DIPROVE, se vulnera el principio de locomoción (fs. 10 y 14-14 vta. de antecedentes 

administrativos).  

 

xii. Posteriormente el 29 de julio de 2011, el funcionario del COA emite el Acta de 

Comiso N° OR-00547, operativo Cerrojo 547, el cual señala que en el RA-I 

CAMACHO, del Departamento de Oruro, procedió al comiso preventivo del vehiculo 

color plateado, año 2001, marca Toyota, tipo Noha, sin placa, chasis SR40-0254076, 

motor ilegible, quedando bajo custodia del citado regimiento, de acuerdo con las 

Actas de Entrega Nº 313, de Inventario de Vehículo Nº 314, e Informe Nº 315. 

Seguidamente el 17 de agosto de 2011, la Administración Aduanera notificó en 

secretaría a Reynaldo Tapia Cachi y presuntos autores y/o interesados con el Acta 

de Intervención Contravencional COARORU-C-786/11, de 29 de julio de 2011, el cual 

señala que en la misma fecha funcionarios del COA se constituyeron en 

dependencias del RA-1 Camacho de la ciudad de Oruro, a objeto de elaborar el Acta 

de Comiso del citado vehiculo, el cual se encuentra bajo custodia del RA-1 Camacho; 

presumiendo el ilícito de contrabando se procedió al comiso, estableciendo por 

tributos omitidos 14.774 UFV, otorgando un plazo de tres (3) días para la 

presentación de descargos computables a partir de su legal notificación (fs. 5 y 3-4 y 

12 de antecedentes administrativos).  

 

xiii. El 22 de agosto de 2011, Bernaldo Tapia Cochi mediante memorial presentó 

descargos a la Administración Aduanera consistentes en fotocopias simples de la 

Factura de Reexpedición Nº 00215, Declaración Jurada Nº 2011R76719, Acta de 

Comiso y Cedula de Identidad; expresando que la Administración de Aduana Interior 

Oruro al emitir el Acta de Intervención por Contrabando Contravencional incurrió en 

varios vicios, lo que vulnera derechos y principios constitucionales y derechos del 

sujeto pasivo establecidos en el Código Tributario Boliviano. La Administración 

Aduanera el 7 de septiembre de 2011, emitió el Informe ORUOI SPCCR Nº 
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1680/2011, señalando que  Bernaldo Tapia Cochi, no adjunto documentación que 

establezca la legal internación al país del vehiculo decomisado en el Cuadro de 

Valoración ORUOI VA Nº 844/2011; además que el vehiculo está registrado con el Nº 

2011R76719, en el proceso de Regularización de Obligaciones Tributarias amparado 

por la Ley Nº 133; sin embargo, la misma ley excluye a los vehículos con volante de 

dirección a la derecha, concluyendo que la conducta de Bernaldo Tapia Cochi, se 

adecua a la tipificación prevista en el Numeral 4 del Artículo 160 y Ultimo Párrafo del 

Artículo 181 de la Ley Nº 2492 (CTB), como contrabando contravencional y 

recomienda el comiso definitivo de la  mercancía, por estar prohibido su 

nacionalización según lo establecido en el Artículo 6 de la Ley Nº 133 y  Decreto 

Supremo Nº 29836. El 5 de octubre de 2011, la Administración Aduanera notificó a 

Bernaldo Tapia Cochi, con la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRORU-

ORUOI-SPCCR Nº 1319/2011, de 30 de septiembre de 2011, que declaró probada la 

comisión de contravención en contrabando, tipificado en los Incisos b) y f) del Artículo 

181 de la Ley Nº 2492 (CTB), disponiendo el decomiso definitivo del vehiculo descrito 

en el Acta de Intervención COA/RORU/C-786/11, de 29 de julio de 2011 y Cuadro de 

Valoración ORUOI-VA Nº 844/2011 de 12 de agosto de 2011 (fs. 20-31, 32-36 y  37-

40 de antecedentes administrativos).  

 

xiv. De lo anterior, se evidencia que el Tte. Com. Pedro Espinoza Montaño, oficial del 

Ejercito el 20 de junio de 2011, en la localidad de Pelada de Kollalcal detuvo el 

vehiculo vagoneta, Toyota Noha, color plateado, chasis SR40-0254076, y al 

constatar de que esté no contaba con papeles, procedió al comiso del respectivo 

vehiculo, identificando al propietario como Reynaldo Tapia Cachi, derivando el 

vehiculo al RA-1 Camacho de la ciudad de Oruro, tal como lo establece el Informe Nº 

000315, de 20 de junio de 2011 (fs. 10 de antecedentes administrativos); 

posteriormente, el 29 de julio de 2011, el funcionario del COA elaboró el Acta de 

Comiso Nº OR-00547, procediendo al comiso preventivo del vehiculo citado que se 

encuentra bajo custodia del RA-1 Camacho. Al respecto se debe observar que las 

Fuerzas Armadas tienen la autorización de participar en operativos de control 

aduanero, que en el presente caso ha sido efectuado por el Ejercito Nacional al 

realizar el comiso del vehiculo Toyota Noha, chasis SR40-0254076, por no contar 

con documentos que acrediten el ingreso legal a territorio nacional; sin embargo 

conforme a disposiciones aduaneras, la única entidad que tiene la jurisdicción en 

materia de contravenciones es la Aduana Nacional, por lo que el Acta de Comiso y  

Acta de Intervención Contravencional se enmarcan dentro el procedimiento para 

sancionar contravenciones tributarias, mismas que han sido realizadas legalmente 

por la Administración Aduanera legalmente, sin existir conjunción de actos diferentes, 

todo de conformidad con lo previsto por los Artículos 8 del Decreto Supremo Nº 0708, 
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22 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo Nº 

25870 (RLGA) y 166 de la Ley Nº 2492 (CTB)..  

 

xv. Respecto del argumento a que la Resolución Sancionatoria se basa en un Acta de 

Intervención incompleta, vacía, carente de formalidades, sin establecer la relación 

precisa de los hechos y los presuntos autores, no obstante, se emite sanción; por 

otro lado que el procedimiento sancionatorio debe lograr congruencia entre el Acta de 

Intervención Contravencional y la Resolución Sancionatoria, puesto que no se califico 

la conducta del infractor en ninguno de los actos administrativos; aspectos que se 

encuentran establecidos en la Sentencia Constitucional 584/2006-R, por lo que 

afecta las garantías constitucionales del debido proceso, derecho a la defensa y 

seguridad jurídica prevista en los Artículos 115, Parágrafo II y 117 de la Constitución 

Política del Estado, consecuentemente vicia de nulidad los actos de la Administración 

Aduanera en virtud de los Parágrafos II y III del Artículo 96 de la Ley Nº 2492 (CTB) y 

Artículo 66, Decreto Supremo Nº 27310 (RCTB).  

 

xvi. Por los agravios expuestos, se debe señalar que la Administración Aduanera, el 29 

de julio de 2011 emite el Acta de Intervención Contravencional COARORU-C-786/11, 

que identifica al funcionario Aduanero Cabo Ramiro Sullcani Zarate, quien efectuó la 

intervención, señalando que se constituyo en dependencias del RA-1 Camacho de la 

ciudad de Oruro, a objeto de elaborar el Acta de Comiso del vehiculo en cuestión e 

incautado por efectivos del Ejercito, el vehiculo que se encuentra bajo custodia del 

RA-1 Camacho; presumiendo el ilícito de contrabando se procedió al comiso. Del 

Acta de Intervención expuesta se advierte que expone la relación circunstanciada de 

los hechos, en su parágrafo II, asimismo, la identificación del presunto responsable  

que recae en Reynaldo Tapia Cachi, Parágrafo III, la descripción de la mercancía, 

parágrafo IV, liquidación de los tributos, parágrafo V, la disposición de monetización, 

parágrafo VI y la firma, nombre y cargo del funcionario que intervino; además incluye 

la calificación sobre la presunta comisión de contrabando contravencional, tipificada 

en los incisos b) y g) del Artículo 181 de la Ley Nº 2492 (CTB), parágrafo VII, y para 

la presentación de descargos se establece que se cuenta con un plazo de tres (3) 

días hábiles, parágrafo IX; lo que evidencia el debido cumplimiento de los Parágrafos 

II y III del Artículo 96 de la Ley Nº 2492 (CTB) y Artículo 66 del Reglamento al Código 

Tributario Boliviano, Decreto Supremo Nº 27310 (RCTB).  

 

xvii. Además, la Administración Aduanera en la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando AN-GRORU-ORUOI-SPCCR Nº 1319/2011, de 30 de septiembre de 

2011, considera que en el expediente no cursa documentación idónea a efectos de 

acreditar el derecho propietario del procesado, circunstancia que deslegitima su 
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participación en el proceso, por lo que declara probada la comisión de contravención 

en contrabando, tipificado en los Incisos b) y f) del Artículo 181 de la Ley Nº 2492 

(CTB), en consecuencia el decomiso definitivo del vehiculo descrito en el Acta de 

Intervención COA/RORU/C-786/11, y Cuadro de Valoración ORUOI-VA Nº 844/2011; 

evidenciándose que la referida Resolución Sancionatoria cumple con todos los 

requisitos establecidos en el Parágrafo II del Artículo 99 de la Ley  Nº 2492 (CTB); 

asimismo, no se encuentra puntos de incongruencia entre el Acta de Intervención y la 

referida Resolución Sancionatoria. Por lo tanto los agravios expuestos por Bernaldo 

Tapia Cochi, en este punto no son evidentes respecto a la vulneración de derechos 

constitucionales y los vicios dentro el procedimiento sancionatorio.  

 

xviii. Por lo anterior, se advierte que los vicios denunciados en el Acta de Intervención,  

Resolución Sancionatoria y Resolución del Recurso de Alzada, de conformidad con 

lo dispuesto por los Parágrafos I y II del Artículo 36 de la Ley Nº 2341 (LPA) y 

Artículo 55 del Reglamento a la Ley de Procedimiento Administrativo, aprobado por 

Decreto Supremo Nº 27113 (RLPA), no carecen de los requisitos formales 

indispensables para alcanzar su fin y no causaron la indefensión del recurrente, por 

lo que no corresponde subsanar el procedimiento sancionatorio.  

 

xix. Consiguientemente, al haberse establecido que los vicios de anulabilidad  

denunciados por el sujeto pasivo, no se ajustan a derecho, corresponde a esta 

instancia jerárquica confirmar la Resolución de Alzada ARIT/LPZ/RA 0039/2011, de 

20 de enero de 2012, que confirmó, la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-

GRORU-ORUOI-SPCCR Nº 1319/2011, de 30 de septiembre de 2011, emitida por la 

Administración de Aduana Interior Oruro de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB). 

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, a la Directora 

Ejecutiva 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 0039/2012, de 20 de 

enero de 2012, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, le 

corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 

  

POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

designada mediante Resolución Suprema 07303, de 26 de marzo de 2012, en el marco 

de los Artículos 172, Numeral  8 de la Constitución Política del Estado y 141 del 
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Decreto Supremo Nº  29894, suscribe la presente Resolución Jerárquica, en virtud de 

la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato del Artículo 132, Inciso 

b) del Artículo 139  y 144 de la Ley Nº 2492 (CTB) y Ley Nº 3092 (Título V del CTB),  

 

RESUELVE: 

         CONFIRMAR la Resolución del Recurso de Alzada ARIT/LPZ/RA 

0039/2012, de 20 de enero de 2012, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Bernaldo Tapia Cochi,                       

contra la Administración de Aduana Interior Oruro de la Aduana Nacional de Bolivia 

(ANB); en consecuencia, queda firme y subsistente la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando AN-GRORU-ORUOI-SPCCR Nº 1319/2011, de 30 de septiembre de 

2011, emitida por la Administración Aduanera; conforme dispone el Inciso b) Parágrafo 

I del Artículo 212 de la Ley Nº 3092 (Título V del CTB). 

 Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 
 

Fdo.   Julia Susana Ríos Laguna 
   Directora  Ejecutiva General Interino 

Autoridad  General  Impugnación Tributaria 

 


