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AUTORIDAD DE 
htPUGIIIACIÓ~ J RIBUTARIA 
Estado Plurinaclonal de BOlivia 

RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1099/2014 

La Paz, 29 de julio de 2014 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 
de Impugnación Tributaria: 0155/2014, de 21 de abril de 2014, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 
Cochabamba. 

Sujeto Pas'1vo o Tercero 
Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Martha Vega Guzmán. 

Administración de Aduana Interior Cochabamba 
de la Aduana Nacional {AN), representada por Vania 
Mi len ka Muñoz Gamarra. 

AGIT/0897/2014//CBA-0001/2014. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Martha Vega Guzmán (fs. 

101-103 vta. del expediente); la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 

0155/2014, de 21 de abril de 2014, (fs. 68-82 vta. del expediente); el Informe Técnico

Jurídico AGIT-SDRJ-1099/2014 (fs. 117-125 del expediente); los antecedentes 
administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

l. 1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1. 1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 
Martha Vega Guzmán, interpuso Recurso Jerárquico (fs. 101-103 vta. del 

expediente) impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 

0155/2014, de 21 de abril de 2014, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria Cochabamba. Presenta los siguientes argumentos: 

i. Manifiesta que la Administración Aduanera en el Proceso Sancionador, no investigó la 
realidad de los hechos ni basó sus cargos en pruebas eficaces, limitándose a remitirse 
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a consultas de los sistemas informáticos que tiene, ignorando lo previsto en el Artículo 

76 de la Ley NQ 2492 (CTB); siendo que los Artículos 100 de la citada Ley, Y 48 del 

Decreto Supremo N° 27310 (RCTB) le otorgan amplias facultades a la Administración 

Aduanera para controlar las operaciones realizadas, existiendo los controles diferidos 

inmediatos y fiscalizaciones posteriores; puesto que la única forma de controlar una 

operación aduanera ya finalizada es a través de un control diferido regular, más aún si 

la mercancía es un bien sujeto a registro, como es el objeto del presente proceso, 

cuyos datos son enviados vía informática a las instituciones correspondientes por la 

Administración Aduanera. 

ii. Añade que el Contrabando se configura en daño económico al Estado, al dejar de 

percibir ingresos, lo que no ocurrió en el presente caso porque se pagó el 100 % de los 

tributos aduaneros mediante la DUI C-18213; consecuentemente, al haber cumplido 

con lo dispuesto en el Artículo 90 de la Ley W 1990 (LGA), debió realizarse un Control 

Diferido Regular al despacho efectuado, para que con sus resultados se instruya de 

corresponder una fiscalización posterior a cuya conclusión recién se elabora el Acta de 

Intervención, según la normativa vigente, por lo que habiéndose emitido directamente 

dicha Acta, se vulneró el derecho al debido proceso, dejándolo en indefensión al 

privarle del derecho de aportar prueba en la fiscalización aduanera posterior. 

iii. Asimismo, cita doctrina respecto a la prueba, señalando que está debe ser obtenida 

legalmente y además cumplir lo exigido por Ley para su validez; agrega, que las 

impresiones informáticas de los Sistemas Informáticos de la Administración Aduanera 

no están firmadas por los responsables de emitirlas, resultando documentos apócrifos 

que carecen de todo valor legal, por lo tanto no pueden sustentar la Resolución 

Sancionatoria emitida, teniendo en cuenta que tampoco cursa en antecedentes las 

cartas de solicitud, dando a entender que fue generada de manera oficiosa, 

constituyéndose en una violación al Artículo 79, Segundo Parágrafo de la Ley NQ 2492 

(CTB), provocando indefensión siendo la Resolución impugnada violatoria al debido 

proceso garantizado por los Artículos 115, Parágrafo 11 de la Constitución Política del 

Estado (CPE) y 6, 7 y 1 O de la Ley NQ 2492 (CTB). 

iv. Indica que en base a lo manifestado y siendo que la normativa vigente prevé la nulidad 

de los actos que causen indefensión o lesionen el interés público, solicita se revoque la 
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Resolución del Recurso de Alzada y se disponga la nulidad de la Resolución 
Sancionatoria AN-GRCGR-CBBCI 0939/2013. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 
La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0155/2014, de 21 de abril 

de 2014, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 
Cochabamba (fs. 68-82 vta. del expediente), confirmó la Resolución Sancionatoria N" 

AN-GRCGR-CBBCI 0939/2013 de 14 de noviembre de 2013; con los siguientes 
fundamentos: 

i. Cita la normativa aplicada y señala que en el Recurso de Alzada en cuanto a la 
fundamentación de los hechos la recurrente describe la relación que dio lugar al 

comiso de la mercancía; asimismo, en cuanto al vició denunciado por la Sujeto Pasivo 

respecto a que el Acta de Intervención debe tener la especificación de los hechos 

objeto del proceso, los elementos de juicio que inducen a sostener que el procesado es 
el autor del ilícito que se le atribuye y la calificación legal de la conducta, así como 
indicar el plazo para presentar descargos, estableció que el Acta de Intervención 
cuenta con el número COARCBA-C-0752/2013, la fecha de elaboración de 30 de 

octubre de 2013, identifica a los funcionarios intervinientes; hace la relación de hechos; 
se identificó a Pinto Escobar Edith como presuntamente responsable ya que se 

encontraba en posesión de mercancía la misma y se encontraba conduciendo en el 
momento del operativo, presumiendo la comisión de Contrabando Contravencional 
según lo dispuesto en los Incisos b), g) y f), Artículo 181 de la Ley Nº 2492 CTB; y 
señaló el plazo que tiene la Sujeto Pasivo para la presentación de sus descargos, 

computables a partir de su legal notificación. 

ii. Concluyendo que la Administración de Aduana emitió el Acta de Intervención 
COARCBA-C-0752/2013, conforme el Artículo 96 de la Ley N" 2492 (CTB), 

concordante con el Artículo 66 del Decreto Supremo N" 2731 O (RCTB), adecuando su 
accionar a lo establecido en el Anexo 4 de la Resolución de Directorio RD N" 01-005-
13 que aprueba el Manual para el Procesamiento por Contrabando Contravencional; 
quedando desvirtuadas las observaciones efectuadas por la Sujeto Pasivo respecto a 
este punto; agrega que la precitada Acta de Intervención Contravencional, fue 

notificada ante lo cual no presentó descargos. 
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iii. Respecto a la falta de elementos esenciales en la Resolución Sancionatoria, evidenció 

que cumple los requisitos mínimos; al contener los siguientes datos: Lugar y fecha, 

Cochabamba 14 de noviembre de 2013; nombre o razón social del Sujeto Pasivo, Edith 

Pinto Escobar; especificaciones sobre la deuda tributaria, el valor de la mercancía 

decomisada en $us. 48.218,83. equivalente a Bs335.603,06. tributos omitidos UFV 

70.760,24 UFV; fundamentos de hecho y de derecho; calificación de la conducta y 

sanciones; concluyendo que dicha Resolución cumplió con los requisitos previstos en 

los Artículos 99, Parágrafo 11 de la Ley N" 2492 (CTB) y 19 del Decreto Supremo Nº 

27310 (RCTB). 

iv. Sin embargo, sobre el argumento de la recurrente que en la Resolución motivo de 

impugnación, se omitió consignar a Martha Vega como la propietaria del camión 

incautado, estableció que durante la sustanciación del Proceso Administrativo 

evidenció que la Sujeto Pasivo, a pesar que fue legalmente notificada con el Acta de 

Intervención Contravencional, no se apersonó a efecto de asumir defensa y tampoco 

acreditó su derecho propietario sobre el camión que fue comisado, el que se 

encontraba en poder de Edith Pinto Escobar en el momento que DIPROVE intervino, 

identificando a ésta última persona, como responsable directa del ilícito tributario de 

Contrabando Contravencional conforme establece el Artículo 151 de la Ley Nº 2492 

(CTB), concluyendo que la Resolución Sancionatoria contiene los fundamentos de 

hecho y de derecho, exponiendo de manera concreta y expresa las razones que 

sustentan la decisión. 

v. En cuanto a que existen dos procesos, uno por DIPROVE y otro por el COA con la 

Aduana Nacional; vulnerando de esta forma el Principio "Non Bis In Ídem", que 

configura la garantía del debido proceso e impide la doble imputación y un doble 

juzgamiento o sanción por el mismo hecho; estableció que en el Acta de Intervención 

Contravencional, se estableció los tributos omitidos en UFV 70.760,24; por lo que la 

Administración Aduanera es instancia competente para conocer de la presente causa, 

así como para calificar la conducta, imponer y ejecutar las sanciones por 

contravenciones, toda vez que los tributos omitidos no superan la cuantía establecida 

de UFV 200.000, subsumiéndose la conducta de la recurrente, a lo previsto en los 

Incisos b), f) y g) del Artículo 181 de la Ley Nº 2492 (CTB). 
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vi. Prosigue indicando, que procedió a la revisión de antecedentes administrativos a fin de 

establecer si existe doble juzgamiento, remitiéndose a las fotocopias legalizadas por la 
Fiscalía del Requerimiento 0879/13, evidenciando que el Fiscal de DIPROVE en el 

Numeral 2, requirió que vía Gerencia Regional Cochabamba se active el Comiso y/o 

Acta de Intervención y/o Acción Aduanera que corresponda a objeto de consolidar la 
remisión del vehículo secuestrado; así también la Fiscalía de DIPROVE inicialmente 

realizó las investigaciones correspondientes ante la denuncia presentada por Mario 
Rodríguez Argote, posteriormente el caso fue remitido a la Administración de Aduana a 
efecto que realice las investigaciones correspondientes; por lo que evidenció que no se 
llevó a cabo un doble proceso siendo que no se juzgó y sancionó doblemente al no 
haberse emitido otra Resolución o Sentencia; por lo que la referida Administración 

conforme a la competencia establecida en el Artículo 166 de la Ley Nº 2492 (CTB), 
prosiguió con las investigaciones iniciadas por DIPROVE, para que emita la Resolución 

Sancionatoria N" AN-GRCGR-CBBCI 0939/2013, quedando expuesta la inexistencia 
de una duplicidad de Procesos o Sanciones. 

vii. Añade, que si existía observación del chasis remarcado debió remitirse el Proceso 
Contravencional a la Gerencia Regional La Paz por jurisdicción y competencia, para 

que pueda revisar el Proceso de Importación, debido a que el chasis 
YV2AS50078A662653 tiene FRV 130818832, DUI y el RUAT 3128 CBK, aspectos que 
no constan en la Resolución Sancionatoria, además que el camión VOLVO fue 

nacionalizado en la Gerencia Regional La Paz cancelando los tributos respectivos, 
aduce que la Administración de Aduana Interior Cochabamba de la Aduana Nacional 

tiene jurisdicción y competencia para conocer el presente caso, toda vez que según se 
tiene del Acta de Intervención Contravencional funcionarios de DIPROVE procedieron 
a la entrega del vehículo al COA en la posta de DIPROVE de la ciudad de 

Cochabamba, quienes condujeron el vehículo a dependencias de la Almacenera 
Boliviana SA (ALBO SA), concluyendo que la Contravención Tributaria por 

Contrabando fue cometido en el Departamento de Cochabamba, ya que el vehículo fue 

capturado en esa jurisdicción; aclarando que la Aduana Nacional es una entidad que 
tiene jurisdicción nacional, conforme establece el Artículo 29 de la Ley N" 1990 (LGA), 

por lo que la observación de la recurrente no tiene asidero legal. 

viii. En lo relativo a la revisión del proceso de importación sobre el vehículo con chasis 
YV2AS50078A662653, advirtió que el Acta de Intervención Contravencional 
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COARCBA-C-0752/2013 refiere que el camión intervenido en dependencias de 

DIPROVE, tiene las características de Camión tipo FH, marca Volvo, modelo 2008, 

color azul, chasis YV2AP4055A606841, sin placas, conducido por Edith Pinto Escobar. 

Asimismo identificó que en el Considerando 111 del Acto Impugnado, se aclaró que 

realizada la verificación del N° de Chasís YV2AP4055A606841 en los sistemas FRV, 

UNIVERSO de la Aduana Nacional, no recuperó dato alguno y sobre la consulta de 

pólizas del Sistema SIRA se identificó que no existe registro de Póliza alguna. 

Aspectos corroborados con el Informe Técnico de Revenido Químico que establece 

que el Chasis *YV2AS50D78A662653* se encuentra grabado con cuños artesanales y 

rústicos no siendo el original de fábrica, concluyendo con el informe pericial realizado el 

revenido químico determinó que el número de chasis y motor originales de fábrica 

corresponden a CHASIS: *YV2AP40C55A606841*"; concluyendo, que el vehículo 

comisado cuenta con número de chasis original *YV2AP40C55A606841*, y que según 

la documentación aportada por la Aduana Cochabamba, no tiene vinculación con 

Póliza o Declaración Única de Importación. De la verificación de la Certificación emitida 

por DIPROVE de 5 de julio de 2013 el Chasis N" YV2AS50D78A662653 es remarcado. 

ix. Añade que, las partes están obligadas a probar sus propias afirmaciones mediante 

elementos fehacientes que no generen incertidumbre; de la documentación cursante 

en antecedentes administrativos demuestra que el vehículo comisado tiene un chasis 

remarcado (YV2AS50D78A662653) y un chasis restaurado Original 

(YV2AP4055A606841 ), no se cuenta con documentación que sustente el Proceso de 

Importación del vehículo con Chasis YV2AS50D78A662653, remarcado, 

manteniéndose firme la observación de la Administración Aduanera. 

x. Respecto al chasis YV2AS50D78A662653, que según la Sujeto Pasivo cuenta con 

toda la documentación y el pago de impuestos; aclaró que el vehículo con chasis 

YV2AP4055A606841 en el Sistema SIRA, no reportó póliza alguna sobre su 

internación a territorio boliviano; por lo que dicho motorizado no cuenta con la 

documentación que acredite su legal importación; en consecuencia mediante 

Resolución Sancionatoria No AN-GRCGR-CBBCI 0939/2013, de conformidad al 

Numeral 4, del Articulo 160, Incisos b), f) y g), Artículo 181 de la Ley No 2492 (CTB), se 

declaró probado el Contrabando Contravencional. 
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xi. En cuanto a la vulneración del derecho a la propiedad aludida por la Sujeto Pasivo, 
indicó que no puede alegarse ese derecho puesto que el camión con Chasis 
YV2AP4055A606841, al haber sido internado al país sin la documentación que acredite 
su legal importación, motivo por el cual en la Resolución Sancionatoria se declaró 
probado el Contrabando Contravencional; que la Constitución Política del Estado 
(CPE) es clara al establecer en el Artículo 56, que toda persona tiene derecho a la 
propiedad privada siempre que ésta cumpla una función social y garantizándolo 
siempre que su uso no sea perjudicial al interés colectivo. 

xii. Arguye que al infringir normativa aduanera, la Sujeto Pasivo vulneró un bien 
jurídicamente protegido, el cual se traduce en el control aduanero, es decir, el 
adecuado ejercicio de la actividad de control de la Administración Aduanera, siendo 
que en el delito de Contrabando lo tutelado no es la recaudación fiscal, ni la regulación 
de la política económica del Estado en relación con las operaciones de importación o 
exportación, sino el ejercicio de la función principal de control sobre la introducción, 
extracción y circulación de mercancías. Por tanto no evidenció violación al derecho 
propietario, al haberse establecido que los actos de la recurrente no cumplió 
formalidades aduaneras y contravino la normativa legal vigente. 

xiii. Sostiene que evidenció que Martha Vega Guzmán, fue notificada en Secretaria el 6 de 
noviembre de 2013, conforme establece el Artículo 90 de la Ley N" 2492 (CTB), con el 
Acta de Intervención Contravencional; sin embargo, no presentó prueba de descargo 
dentro los tres días estipulados por el Artículo 98 de la citada Ley, razones que limitan 
a la Sujeto Pasivo alegar vulneración al debido proceso y/o a la seguridad jurídica, toda 
vez que la Administración de Aduana emitió resolución en base a la normativa vigente 
y confirmo la Resolución Sancionatoria N" AN-GRCGR-CBBCI 0939/2013 de 14 de 
noviembre de 2013. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 
La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), de 7 de 

febrero de 2009, regula al Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura 
organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo Nº 29894 de 7 de 
febrero de 2009, que en el Título X determina la extinción de las Superintendencias; sin 
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embargo, el Artículo 141 del referido Decreto Supremo, 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 adecúe 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, Decreto Supremo Nº 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 10 junio de 2014, mediante nota ARIT/CBA/DER/CA-0452/2014, de 9 de 

junio de 2014, se recibió el expediente ARIT-CBA-0001/2014 (fs. 1-111 del 

expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de 

Expediente y el Decreto de Radicatoria; ambos, de 16 de junio de 2014 (fs. 112-113 del 

expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 18 de junio de 2014 (fs. 

114 del expediente). El plazo para el conocimiento y Resolución del Recurso 

Jerárquico, conforme dispone el Artículo 21 O, Parágrafo 111, del Código Tributario 

Boliviano, vence el 29 de julio de 2014, por lo que la presente Resolución se dicta 

dentro del plazo legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV .1 Antecedentes de hecho. 

i. El 15 de octubre de 2013, efectivos del Control Operativo Aduanero (COA), elaboraron 

el Acta de Comiso W 1805, procedieron al comiso preventivo de un Camión, tipo FH, 

marca Volvo. Modelo 2008, color Azul, chasis YV2AP40C55A606841 sin placa (fs. 4 de 

antecedentes administrativos). 

ii. En la misma fecha, DIPROVE mediante Acta de Entrega de Vehículo, en cumplimiento 

a requerimiento fiscal, entregó al COA en calidad de comiso el vehículo Tipo: FH-13, 

clase Camión, marca Volvo, modelo 2008, color Azul, chasis YV2AS50D78A662653 
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(Remarcado) Chasis YV2AP40C55A606841 (Restaurado), motor s/n y sin placa (fs. 18 
de antecedentes administrativos). 

iii. El 6 de noviembre de 2013, la Administración Aduanera notificó en Secretaria a Edith 
Pinto Escobar y a Martha Vega Guzmán, con el Acta de Intervención Contravencional 
COARCBA-C-752/2013, de 30 de octubre de 2013, indicando que el15 de octubre de 
2013, en la Av. América Posta de DIPROVE calle Miguel de Aguirre del Departamento 
de Cochabamba, los efectivos del COA. intervinieron el vehículo (secuestrado) en 
dependencias de DIPROVE, con las siguientes características: Camión tipo FH, marca 
Volvo, modelo 2008, color azul, chasis YV2AP4055A606841, sin placas, conducido por 
Edith Pinto Escobar que figura en la fotocopia en el requerimiento fiscal No 0879/13; 
asimismo, indica que fue entregado por el Tte. Ronald Jove Moreira investigador de 
DIPROVE, en cumplimiento del Requerimiento Fiscal del caso No 0879/13; 
presumiéndose el ilícito de Contrabando se procedió al comiso preventivo del vehículo, 
que fue trasladado a la Almacenera Boliviana SA. (ALBO SA.); determinando por 
tributos omitidos 70.760,24 UFV; calificando la conducta como Contrabando 
Contravencional de conformidad a los Incisos b) g) y f), Articulo 181 de la Ley Nº 2492 
(CTB); otorgando el plazo de tres días computables a partir de su legal notificación (fs. 
22-23 y 27 de antecedentes administrativos). 

iv. El 22 de noviembre de 2013, la Aduana Nacional con nota AN-CBBCI-SPCC Nº 
595/2013 de 19 de noviembre de 2013, solicitó a DIPROVE una Certificación de 
denuncia de robo del chasis cabinado FH 13, Volvo YV2AS50078A662653, año de 
fabricación 2008. El 29 de noviembre de 2013 dicha Institución Certifica: Que revisado 
el RUAT evidenció que alfanuméricos del chasis YV2A550078A662653 está registrado 
y no tiene reporte de robo. 

v. El 18 de diciembre de 2013, la Administración Aduanera notificó en Secretaria a Edith 
Pinto Escobar y Martha Vega Guzmán, con la Resolución Sancionatoria W AN
GRCGR-CBBCI 0939/2013, de 14 de noviembre de 2013, que declaró probado el 
Contrabando Contravencional atribuido a Edith Pinto Escobar, respecto al vehículo 
comisado según Acta de Intervención Contravencional W CONRCBA-C-0752/2013 de 
15 de octubre de 2013, disponiendo su comiso definitivo a fin de que a través de la 
Supervisaría de Procesamiento por Contrabando Contravencional, proceda a su 
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disposición conforme a normativa aduanera (fs. 37-41 de antecedentes 

administrativos). 

IV.2. Antecedentes de derecho. 

i. Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 76. (Carga de la Prueba). En los procedimientos tributarios administrativos y 

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada la prueba por el 

Sujeto Pasivo o tercero responsable cuando estos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria. 

Artículo 98. (Descargos). Una vez notificada la Vista de Cargo, el Sujeto Pasivo o 

tercero responsable tiene un plazo perentorio e improrrogable de treinta (30) días para 

formular y presentar los descargos que estime convenientes. 

Practicada la notificación con el Acta de Intervención por Contrabando, el interesado 

presentará sus descargos en un plazo perentorio e improrrogable de tres (3) días 

hábiles administrativos. 

Artículo 181. (Contrabando). Comete contrabando el que incurra en alguna de las 

conductas descritas a continuación: 

b) Realizar tráfico de mercancías sin la documentación legal o infringiendo los 

requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones especiales. 

f) El que introduzca, extraiga del territorio aduanero nacional, se encuentre en posesión 

o comercialice mercancías cuya importación o exportación, según sea el caso, se 

encuentre prohibida. 

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

hubieren sido sometidas a un régimen aduanero que lo permita. 
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Artículo 198. (Forma de Interposición de los Recursos). 

Los Recursos de Alzada y Jerárquico deberán interponerse por escrito, mediante 
memorial o carta simple, debiendo contener: 

e) Los fundamentos de hecho y/o de derecho, según sea el caso, en que se apoya la 
impugnación, fijando con claridad la razón de su impugnación, exponiendo 
fundadamente los agravios que se invoquen e indicando con precisión lo que se pide. 

Artículo 211. (Contenido de las Resoluciones). 

Las resoluciones se dictarán en forma escrita y contendrán su fundamentación, lugar 
y fecha de su emisión, firma del Superintendente Tributario que la dicta y la decisión 
expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas. 

ii. Decreto Supremo Ng 25870, de 11 de agosto de 2000, Reglamento a la Ley 
General de Aduanas (RLGA). 

Artículo 117. (Prohibiciones) 

l. Sin perjuicio de las prohibiciones establecidas por Ley y en otras normas legales, se 
prohíbe bajo cualquier régimen aduanero o destino aduanero especial el ingreso a 
territorio nacional de las siguientes mercancías: 

e) vehículos, partes y accesorios para vehículos, usados o nuevos que de acuerdo a 
normativa vigente se encuentren prohibidos de importación. 

iii. Decreto Supremo Ng 28963, de 6 de diciembre de 2006, Reglamento a la Ley No 

3467 para la Importación de Vehículos Automotores. 

Artículo 9. (Prohibiciones y Restricciones). 

l. No está permitida la importación de: 

b} Vehículos que cuenten con el número de chasís duplicado, alterado o amolado. 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 
De la revisión de los antecedentes de hecho y de derecho, así como del Informe 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1 099/2014, de 23 de julio de 2014, emitido por la 
Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, se evidencia lo siguiente: 
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IV.3.1 Respecto a la nulidad de procedimientos. 

i. Martha Vega Guzmán en su Recurso Jerárquico manifiesta que, los Artículos 100 de la 

Ley w 2492 (CTB) y 48 del Decreto Supremo N" 27310 (RCTB), le otorgan amplias 

facultades a la Administración Aduanera para controlar las operaciones realizadas, 

existiendo los controles diferidos inmediatos y fiscalizaciones posteriores, puesto que la 

única forma de controlar una operación aduanera ya finalizada es a través de un 

Control Diferido Regular, más aún si la mercancía es un bien sujeto a registro, como lo 

es el objeto del presente proceso, cuyos datos son enviados vía informática a las 

instituciones correspondientes por la Administración Aduanera; consecuentemente, 

debió haberse realizado dicho Control al despacho efectuado, con cuyos resultados se 

instruya de corresponder, una fiscalización posterior a cuya conclusión recién se 

elabora un Acta de Intervención, según la normativa vigente, por lo que habiéndose 

emitido directamente el Acta de Intervención, se vulneró el derecho al debido proceso, 

dejándolo en indefensión al privarle del derecho de aportar prueba en el proceso de 

fiscalización aduanera posterior. 

ii. Indica respecto a la prueba que sustenta la Resolución Sancionatoria, esta debe ser 

obtenida legalmente y además cumplir lo exigido por Ley para su validez; agrega, que 

las impresiones informáticas de los Sistemas de la Administración Aduanera no están 

firmadas por los responsables de emitirlas, resultando documentos apócrifos que 

carecen de todo valor legal, por lo tanto no pueden sustentar la Resolución 

Sancionatoria emitida, teniendo en cuenta que tampoco cursa en antecedentes las 

cartas de solicitud, dando a entender que fue generada de manera oficiosa. 

iii. Al respecto, en la doctrina se considera el Principio de Congruencia como la 

"conformidad de expresión, concepto y alcance entre el fallo y las pretensiones de las 

partes formuladas en el juicio. La incongruencia justifica el recurso de apelación e 

incluso -en su caso- el de casación" (OSSORIO Manuel, Diccionario de Ciencias 

Jurídicas Politicas y Sociales, Buenos Aires. Págs. 767 y 154 ). 

iv. Por otra parte, corresponde señalar que el Principio de Congruencia rige en materia 

tributaria, tal como establece el Tribunal Constitucional en la SC Nº 0471/2005-R, de 28 

de abril de 2005, en el Punto 111.1., señala que la doctrina jurisprudencia! si bien ha sido 

expresada en cuanto al Principio de Congruencia con referencia a los Procesos 

Penales, es también válida para los Procesos Administrativos, puesto que éstos forman 
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parte de la potestad sancionadora del Estado a las personas; en tal sentido la SC 
1312/2003-R, de 9 de septiembre de 2003 en el Punto 111.2 de los fundamentos 
jurídicos del fallo establece: "Que, a fin de resolver la problemática planteada, resulta 
menester referirnos a los alcances del principio de congruencia, que cobra relevancia 
en cualquier naturaleza de proceso(. .. ) ello supone necesariamente que la acusación 
ha de ser precisa y clara respecto del hecho y delito por el que se formula y la 
sentencia ha de ser congruente con tal acusación sin introducir ningún elemento 
nuevo del que no hubiera existido antes posibilidad de defenderse" (las negrillas 
son nuestras). 

v. De la revisión del expediente se advierte que, la Sujeto Pasivo en su Recurso de 
Alzada señaló que su vehículo fue nacionalizado con el pago de tributos aduaneros, sin 
que tenga observaciones; además, que existen dos procesos de acuerdo al 
considerando 1 de la Resolución impugnada sobre el mismo vehículo, el primero 
seguido por DIPROVE y el segundo por el COA y la Aduana Nacional, vulnerando el 
Principio "Non Bis In Ídem", que configura la garantía del debido proceso e impide la 
doble imputación y un doble juzgamiento o sanción por el mismo hecho, por lo que 
correspondía que la Aduana devuelva el vehículo a DIPROVE hasta que se terminen 
las investigaciones. Así también reclamó que la Resolución Sancionatoria no cuenta 
con una correcta relación circunstanciada de la conducta de Contrabando 
Contravencional, porque si era evidente la observación del chasis remarcado, debió 
remitirse el Proceso Contravencional a la Gerencia Regional La Paz por jurisdicción y 
competencia, para que se revise el Proceso de Importación, aspecto que no consta en 
la Resolución Sancionatoria. 

vi. Prosigue indicando que, se advierte que la Sujeto Pasivo manifestó que la Resolución 
Sancionatoria no se formuló de manera completa y precisa según lo dispuesto en 
norma específica; que no cuenta con la relación circunstanciada de los hechos, siendo 
evidente que se omitieron datos esenciales; así mismo, aduce que el Acta de 
1 ntervención debe contener la especificación de los hechos objeto del Proceso, los 
elementos de juicio que inducen a sostener que el procesado es el autor del ilícito que 
se le. atribuye, la calificación legal de la conducta e indicar el plazo para presentar 
descargos; que no se determinó la situación jurídica de la documentación de 
importación del vehículo, pues la Administración Aduanera se limitó a verificar el chasis 
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YV2AP4055A606841 y no así el chasis YV2AS50D78A662653, que cuenta con toda la 

documentación y el pago de impuestos (fs. 6-9 vta. y 117-118 vta. del expediente). 

vii. En ese contexto, siendo que mediante Recurso Jerárquico la recurrente denuncia la 

vulneración al debido proceso, en cuanto a que debió haberse realizado un Control 

Diferido Regular al despacho efectuado, para que con sus resultados se instruya de 

corresponder, una fiscalización posterior a cuya conclusión recién se elabora un Acta 

de Intervención, por lo que se lo dejó en indefensión al privarle del derecho de aportar 

prueba en el Proceso de Fiscalización Aduanera posterior; así como el argumento 

sobre la prueba que sustenta la Resolución Sancionatoria, respecto a las impresiones 

informáticas de los Sistemas de la Administración Aduanera los cuales no están 

firmadas por los responsables de emitirlas, por lo que carecen de todo valor legal. Al 

respecto, se advierte que Martha Vega Guzmán en su Recurso de Alzada, no realizó 

ninguna reclamación sobre estos puntos. 

viii. Al respecto, corresponde aclarar que de acuerdo con el Principio de Congruencia que 

debe existir entre los puntos impugnados en el Recurso de Alzada y su Resolución, se 

advierte que la ARIT se pronunció en consideración a lo solicitado por la recurrente, y 

conforme a dicha decisión interpuso el Recurso Jerárquico, expresando los agravios de 

la Resolución de Alzada; sin embargo, corresponde señalar y dejar claramente 

establecido que los puntos a resolver por esta instancia Jerárquica, no pueden ser 

otros que los impugnados a tiempo de interponer el Recurso de Alzada; es decir, no se 

puede pretender impugnar nuevos aspectos que no fueron oportunamente recurridos 

en Alzada, ya que ello implicaría iniciar la impugnación de un nuevo punto concreto 

que no fue conocido ni resuelto en instancia de Alzada. 

ix. El argumento anterior se refuerza legalmente, cuando el Artículo 198, Inciso e) del 

Código Tributario Boliviano, expresamente señala que los Recursos de Alzada y 

Jerárquico deberán interponerse por escrito, mediante memorial o carta simple, 

exponiendo fundadamente los agravios que se invoquen e indicando con precisión lo 

que se pide. Asimismo, el Artículo 211, Parágrafo 1 de la citada disposición legal, 

dispone que las Resoluciones se dictaran en forma escrita y contendrán, entre otros 

requisitos, la decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas. Lo 

anterior significa que la recurrente está legal y procesalmente restringida a interponer 

el Recurso Jerárquico, sólo sobre la base de los puntos planteados a tiempo de 
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interponer el Recurso de Alzada y los agravios sufridos en la Resolución del mismo, no 
pudiendo plantear nuevos hechos en forma directa en esta instancia superior ya que 

resultaría conocer y resolver un punto en única instancia, lo cual no es legalmente 
admisible. 

x. En cuanto a la nulidad de obrados denunciada y solicitada en el Recurso Jerárquico 
por la Sujeto Pasivo respecto a estos puntos, toda vez que se estableció que en su 

Recurso de Alzada no los planteó, éstos se constituyen en un elemento nuevo; en ese 
entendido, se concluye que no corresponde pronunciamiento alguno. 

IV.3.2. De la valoración de pruebas. 

i. Manifiesta que la Administración Aduanera en el Proceso Sancionador, no investigó la 

realidad de los hechos ni basó sus cargos en pruebas eficaces, limitándose a remitirse 

a consultas de los Sistemas Informáticos que tiene, incumpliendo lo previsto en el 
Artículo 76 de la Ley W 2492 (CTB); respecto al Contrabando, manifestó que éste se 

configura en daño económico al Estado, al dejar de percibir ingresos, lo que no ocurrió 
en el presente caso puesto que se pagaron todos los tributos correspondientes a la 
DUI de importación. 

ii. Nuestra legislación en cuanto a las prohibiciones de importación indica en el Parágrafo 

1, Artículo 117 del Reglamento a la Ley General de Aduanas aprobado por Decreto 
Supremo N° 25870 (RLGA), que sin perjuicio de las prohibiciones establecidas por Ley 
y en otras normas legales, se prohíbe bajo cualquier Régimen Aduanero o destino 
aduanero especial el ingreso a territorio nacional de -entre otras mercancías

vehículos, partes y accesorios para vehículos, usados o nuevos que de acuerdo a 

normativa vigente se encuentren prohibidos de importación. 

iii. De forma complementaria a la norma antes citada se tiene que el Inciso b), Artículo 9 

del Decreto Supremo N° 28963, establece que no está permitida la importación de -

entre otros- vehículos que cuenten con el número de chasis duplicado, alterado o 

amolado (el resaltado es nuestro). 

iv. Asimismo, respecto al Contrabando el Artículo 181 de la Ley No 2492 (CTB), establece 
que comete Contrabando el que incurra en alguna de las conductas descritas a 
continuación: b) Realizar tráfico de mercancías sin la documentación legal o 
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infringiendo los requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por 

disposiciones especiales; f) El que introduzca, extraiga del territorio aduanero nacional, 

se encuentre en posesión o comercialice mercancías cuya importación o exportación, 

según sea el caso, se encuentre prohibida; g) La tenencia o comercializac.ión de 

mercancías extranjeras sin que previamente hubieren sido sometidas a un Régimen 

Aduanero que lo permita. 

v. En cuanto a la carga de la prueba el Artículo 76 de la Ley Nº 2492 (CTB), dispone que 

en los Procedimientos Tributarios Administrativos y Jurisdiccionales quien pretenda 

hacer valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos. Se 

entiende por ofrecida y presentada la prueba por la Sujeto Pasivo o tercero 

responsable cuando estos señalen expresamente que se encuentran en poder de la 

Administración Tributaria. 

vi. De la revisión de antecedentes, se tiene que el 19 de septiembre de 2013, DIPROVE 

emitió el Informe Pericial sobre el vehículo marca Valva, color Azul, clase Chasis 

Cabinado, año 2008, Tipo: FH-13, chasis YV2AS50D78A662653, Motor no declarado, 

Placa S/P; indicando que el número de chasis está grabado con cuños artesanales y 

rústicos no siendo original de fábrica y realizados por las pericias propias de revenido 

químico concluyendo que el número de chasis y motor original de fábrica es 

YV2AP40C55A606841 (fs. 9-10 de antecedentes administrativos); posteriormente, el 

15 de octubre de 2013, DIPROVE según Acta de Entrega de Vehículo, cumpliendo el 

Requerimiento Fiscal del caso Nº 0879/13, entregó el vehículo en cuestión, al personal 

del Control Operativo Aduanero en calidad de comiso (fs. 18 de antecedentes 

administrativos); ante lo cual, el 6 de noviembre de 2013, la Administración Aduanera 

notificó al Sujeto Pasivo con el Acta de Intervención Contravencional COARCBA-C-

752/2013, indicando que el 15 de octubre de 2013, en la Posta de DIPROVE, se 

intervino el precitado vehículo, conducido por Edith Pinto Escobar; presumiendo el 

ilícito de Contrabando se procedió al comiso preventivo del vehículo, otorgando el 

plazo de tres días plazo para la presentación de descargos (fs. 22-23 de antecedentes 

administrativos). Consecuentemente, el 18 de diciembre de 2014, se notificó la 

Resolución Sancionatoria N" AN-GRCGR-CBBCI 0939/2013, que declaró probado el 

Contrabando Contravencional atribuido a Edith Pinto Escobar, respecto al vehículo 

comisado según la citada Acta de Intervención Contravencional (fs. 37-41 de 

antecedentes administrativos). 
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vii. En ese contexto se establece que, según el operativo realizado por el COA, la 
Administración Aduanera elaboró el Acta de Intervención presumiendo la comisión de 
Contrabando Contravencional, la cual como resultado de su análisis se advierte que 
cumple con los requisitos establecidos por norma, - entre los cuales - es la 
identificación del presunto responsable y el plazo para la presentación de descargos, 
Acta que fue notificada como corresponde a la recurrente, ante la que no se 
presentaron descargos ni prueba alguna como lo establece el Artículo 98 de la Ley Nº 
2492 (CTB), que desvirtué los cargos por la supuesta comisión de Contrabando según 
lo establecido por los Incisos b), f) y g), Artículo 181 de la Ley W 2492 (CTB), más aun 
estando en la obligación de demostrar las alegaciones realizadas ante instancias de 
impugnación como lo indica el Artículo 76 del citado Código, de igual manera tampoco 
ofreció prueba que demuestre la legal importación y/o tenencia del vehículo sujeto a 
control; por lo que se mantienen subsistentes los cargos establecidos, puesto que los 
mismos están sustentados en la verificación física realizada y el Informe Pericial de 
19 de septiembre de 2014, emitido por DIPROVE. 

viii. De lo anterior, cabe hacer notar que DIPROVE es una institución oficial que cuenta con 
personal idóneo para detectar anomalías o maniobras de adulteración de la 
numeración original de fábrica en el motor y chasis de vehículos, cuyos funcionarios 
pueden identificar distintos tipos de adulteraciones vehiculares en el motor y chasis, 
identificar los diferentes mecanismos de adulteración de automotores y conocen los 
métodos existentes (visual, reactivos y/o revenido químico) para la detección de 
adulteración. En este sentido, de la inspección física y del revenido químico del 
vehículo en cuestión, DIPROVE comprobó que el número de chasis y motor original de 
fábrica es YV2AP40C55A606841 y no el Chasis *YV2AS50D78A662653* que se 
encuentra grabado con cuños artesanales y rústicos no siendo el original de fábrica, 
según placas fotográficas anexas al informe e Informe Técnico de Revenido Químico 
(fs. 8-15 de antecedentes administrativos); cabe hacer notar, que dichas pruebas se 
sustentaron con las copias legalizadas de las mismas, presentadas en instancia de 
Alzada (fs. 38-49 del expediente). 

ix. En ese contexto, siendo que el Parágrafo 1, Artículo 117 del Reglamento a la Ley 
General de Aduanas aprobado por Decreto Supremo Na 25870 (RLGA) prohíbe bajo 
cualquier Régimen Aduanero o destino Aduanero especial, el ingreso a territorio 
nacional de vehículos, partes y accesorios para vehículos, usados o nuevos que de 

17 de 19 



1111 ~ 11111 ~ 1 ~1111111111111111111111111111~1~ 1 ~ 1 ~11 ~ 11111111 

acuerdo a normativa vigente se encuentren prohibidos de importación; por su parte el 

Inciso b), Parágrafo 1, Artículo 9 del Decreto Supremo Nº 28963, determina que los 

vehículos que cuenten con el número de chasis duplicado, alterado o amolado, 

se encuentran prohibidas de importación; en ese sentido, toda vez que se 

estableció que el número de chasis del vehículo objeto del Proceso, fue alterado y no 

corresponde al original de fábrica, se evidencia el Contrabando al encontrarse descrito 

como mercancía prohibida de importación. 

x. Por los antecedentes expuestos, se establece que Martha Vega Guzmán introdujo a 

territorio aduanero nacional un vehículo prohibido de importación ya que el chasis 

está alterado, situación que se constata en el Informe Pericial emitido por DIPROVE 

según revenido químico. 

xi. Consiguientemente, teniendo en cuenta que la prohibición de importación de vehículos 

aprobada por el Inciso b), Artículo 9 del Decreto Supremo N° 28963, señala que están 

prohibidos de importar los vehículos que cuenten con el número de chasis duplicado, 

alterado o amolado y que los Incisos b), f) y g) del Artículo 181 de la Ley Nº 2492 

(CTB), establecen que el que realice tráfico de mercancías sin la documentación legal 

o infringiendo los requisitos exigidos por norma, introduzca mercancía que este 

prohibida, y el que se encuentre en tenencia de mercancías sin que previamente sean 

sometidas a un Régimen Aduanero que lo permita comete Contrabando, se tiene que 

la conducta de la Sujeto Pasivo se adecúa a la tipificación de Contrabando prevista en 

los precitados Incisos, por lo que corresponde a esta instancia Jerárquica confirmar la 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0155/2014, de 21 de abril de 2014; 

en consecuencia, se debe mantener firme y subsistente la Resolución Sancionatoria W 

AN-GRCGR-CBBCI-0939/2013 de 14 de noviembre de 2013, emitida por la 

Administración Aduanera. 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, instancia 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 del Recurso de Alzada ARIT

CBA/RA 0155/2014, de 21 de abril de 2014, emitida por laAutoridad Regional de 
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Impugnación Tributaria Cochabamba, 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 Nº 1 0933, de 7 de noviembre de 2013, en el 

marco del Numeral 8, Artículo 172 de la Constitución Política del Estado y Artículo 141 

del Decreto Supremo Nº 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en 

virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los Artículos 

132, Inciso b), 139 y 144 del Código Tributario Boliviano, 

RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBAIRA 

0155/2014, de 21 de abril de 2014, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria Cochabamba, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Martha Vega 

Guzmán, contra la Administración de Aduana Interior Cochabamba de la Aduana 

Nacional (AN); en consecuencia, se mantiene firme y subsistente la Resolución 

Sancionatoria No. AN-GRCGR-CBBCI-0939/2013 de 14 de noviembre de 2013; todo 

de conformidad a lo previsto en el Inciso b), Parágrafo 1, Artículo 212 del Código 

Tributario Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

SMM/MCTIBBFfmcm 
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