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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 2181/2013 

La Paz, 9 de diciembre de 2013 

Resolución de la Autoridad 

Tributaria Reg.ionallmpugnada: 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Resolución ARIT-CBAIRA 0376/2013, de 23 de 

agosto de 2013, del Recurso de Alzada, emib'da por 

la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba. 

Julia Vidaurre Villca. 

Administración de Aduana Bermejo de la Aduana 

Nacional (AN), representada por Santos lvar Flores 

Flores. 

AGIT/1969/2013//T JA-011 0/2012. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Julia Vidaurre Villca (fs. 145-

146 vta. y 152 del expediente). la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBAIRA 

0376/2013. de 23 de agosto de 2013 (fs. 133-140 del expediente); el Informe Técnico

Jurídico AGIT-SDRJ-2181/2013 (fs. 172-183 vta. del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado: y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

Julia Vidaurre Villca interpuso Recurso Jerárquico (fs. 145-146 vta y 152 del 

expediente), impugnando la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CBNRA 

0376/2013, de 23 de agosto de 2013. emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Cochabamba, presentando los siguientes argumentos: 

.'us tiCIJ tr3butJ<ia pJra v1vir bl(•n 

Jan mit'J)'If ¡ach'il bmani ('<·,,,ara) 
Mana t,l\d<.¡ kurJq kJmJchlq (QliC"< lm1! 

Mburuvisc t~ndnd€~ua mbacti 

ofi0n11t~ mbacrcpi VJc (Cuoron1) 

1 de 23 Q '\. . , 

WN-fA' 
",, ,.,., 1 .,. •• '"" '·' 

"" 1\Jturo sembr!ldo 
hooomileso.al'los 



i. En cuanto a que la ARIT en la valoración de loS descargos presentados establece 

que la factura de reexpedición solamente contiene la fecha de emisión y no prueba la 

fecha de ingreso a territorio nacional; al respecto, señala que al realizar esta 

interpretación se le causó un agravio, puesto que se debe entender que la mercancía 

al encontrarse en Zona Franca !quique puede permanecer indefinidamente y al 

momento de elaborar la factura, debe salir inmediatamente, por ello cuenta con fecha 

de emisión y sello de la Aduana Chilena, documento que prueba que dicha mercancía 

ingresó con anterioridad a la promulgación de la Ley No 133; si bien el sistema SAVE 

reportó un dato contrario, empero, la Administración nunca exhibió dicho reporte 

dentro del proceso y no fue de su conocimiento. Añade que la única prueba que 

demuestra que salió de !quique es la factura de- reexpedición. 

ii. Respecto a la fundamentación jurídica, cita el Numeral 3) del Artículo 6 de la Ley No 

133, manifestando que antes de iniciar el proceso de saneamiento legal, la Aduana 

tendría que haber verificado si el vehículo ingresó o no al territorio nacional, esto en 

aplicación del mandato Constitucional o en su defecto cumplido el plazo del programa 

de saneamiento y no después de haber transcurrido más de 15 meses, la norma es 

clara cuando señala que cumpliendo el saneamiento se podrá anular la OUI, no indica 

con posterioridad. 

iii. Refiere también el Numeral 3) del Articulo 1 de la RA-PE 01-019-11, de 26 de 

octubre de 2011, e indica que esta Resolución modifica el texto de la Ley, señalando 

con posterioridad, siendo que la Ley señala concluido, tal modificación a la norma no 

puede ser aplicable, siendo que la Ley no puede ser modificada por una Resolución, 

considerándose como una arbitrariedad de la Administración Aduanera, y conforme al 

Numeral 4 de la citada normativa, se tendría que haber realizado una verificación 

previa y en esa instancia emitir el Acta de Comiso, requerir pruebas al propietario y 

verificar las mismas para dar o no curso a la nacionalización; en el presente caso, no 

se procedió a dicha verificación previa, pretendiéndose aplicar una Resolución 

contraria a la norma. 

iv. Citando lo dispuesto en el Artículo 115 de la Constitución Política del Estado 

Plurinacional de Bolivia (CPE) señala que en el presente caso las acciones de la 

Administración no fueron oportunas y prontas, prueba de ello es que realiza acciones 

a 15 meses de la nacionalización del vehículo, ·creando inseguridad jurídica, 

atentando contra el derecho propietario. Indica que la ARIT tenía la obligación de 
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cumplir y hace cumplir las normas, cuando por mandato ésta obligado de garantizar el 

debido proceso, en concordancia con el Artículo 68 de la Ley No 2492 (CTB), 

Numerales 6 y 7, así como el Artículo 81 de la citad Ley. Por lo que solicita anulación 

de la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA N" 0376/2013 disponiendo 

revocar totalmente la Resolución Sancionatoria AN-GRT-BERTF No 042/2012. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA-RA 0376/2013, de 23 de 

agosto de 2013, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba (fs. 133-140 del expediente), resolvió confirmar la Resolución 

Sancionatoria AN-GRT-BERTF N' 042/2012, de 29 de octubre de 2012, emitida por la 

Administración de Aduana Bermejo de la Aduana Nacional, con los siguientes 

fundamentos: 

i. Señala que en cumplimiento a la Resolución del Recurso Jerárquico AGIT -RJ 

0547/2013, procederá a analizar los aspectos de fondo planteados en el recurso, en 

ese sentido, indica que la contribuyente demostró tener conocimiento que su vehículo 

fue observado por haber ingresado después de la promulgación de la citada ley, por 

lo que los descargos presentados están enfocados a desvirtuar tal afirmación. 

Consecuentemente, cualquier reclamación orientada a la nulidad de los actos 

administrativos notificados por la Administración Aduanera, no gozan de un sustento 

jurídico en razón a que los actos observados alcanzaron su fin o no le causaron 

indefensión en la interesada, tal como lo establece el Inciso b) del Artículo 36 de la 

Ley No 2341 (LPA), tal como fue analizado en los fundamentos de la citada 

Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0547/2013. 

ii. Establece que la factura de reexpedición solamente contiene la fecha de emisión, no 

probando de esa manera la fecha específica del ingreso a territorio nacional, por 

lo que tal documento no constituye una prueba que lleve a la convicción de que el 

vehículo ingresó a territorio nacional antes de la promulgación de la Ley No 133; en 

consecuencia, al no haber demostrado la recurrente que su vehiculo se encuentra 

fuera de la exclusión del numeral 3 del Articulo 6 de la Ley No 133- Programa de 

Saneamiento Legal de Vehículos Automotores, es decir, que su ingreso fue antes de 

la promulgación de la citada norma legal, aspecto observado por la Administración 

Aduanera, no desvirtuó el ilícito de contrabando determinado en la 
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Sancionatoria impugnada, conforme dispone el Artículo 76 de la Ley No 2492 (CTB), 

que señala que la 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. 

iii. Señala el numeral 3 de la Resolución Administrativa N° RA-PE 01-019-11 de 26 de 

octubre de 2011, emitida pcr la Aduana Nacional, y sostiene que la Administración de 

Aduana Bermejo, mediante Resolución Administrativa AN-GRT-BERTF 028/2012 de 

10 de octubre de 2012, dispuso la anulación de las declaraciones de importación, 

detalladas en su anexo, consolidando los tributos, las multas y otros conceptos 

aduaneros a favor del Estado; asimismo estableció iniciar el proceso correspondiente 

por el ilícito de contrabando. Por lo que establece que conforme a la normativa legal 

citada, dicho vehículo no puede ser nacionalizado por encontrarse dentro de las 

exclusiones del Artículo 6 de la Ley No 133 Programa de Saneamiento Legal de 

Vehículos Automotores. 

iv. Respecto al argumento pianteado de que la RA-PE 01019-11 de 26 de octubre de 

2011 modificó el texto de la Ley No 133, y que no puede ser aplicable ya que no 

puede ser modificada por una resolución, lo cual implica una arbitrariedad; manifiesta 

que según la normativa legal específicamente el Artículo 64 de la Ley No 2492 (CTB) 

faculta a la Administración Aduanera a dictar normas administrativas de carácter 

general a los efectos de la aplicación de las normas tributarias; además la 

Administración Tributaria Aduanera cumplió a cabalidad lo dispuesto en la Ley No 133 

en su disposición adicional Quinta de la Ley No 133 que establece que la Aduana 

Nacional deberá emitir norma reglamentaria para la aplicación del programa, 

asimismo la Resolución Ministerial No 214 de 8 de junio de 2011, en la parte 

resolutiva séptima establece que la Presidencia Ejecutiva de la Aduana Nacional 

aprobará los instructivos operativos para la aplicación de la Resolución citada, así 

como para el procedimiento de despacho aduanero, en ese sentido, sostiene que se 

ve imposibilitada de pronunciarse sobre la aplicabilidad, pertinencia o legalidad de 

normas o actos administrativos de carácter general emitidos por la Aduana Nacional 

de Bolivia. 

v. Por lo expuesto, al no haber presentado la recurrente pruebas de descargo, que 

demuestren la legal importación del vehículo decomisado, el ingreso oportuno a 

territorio nacional, a objeto de verificar que no se encuentra dentro las exclusiones y 
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al no haber desvirtuado la comisión del ilícito de contrabando contravencional previsto 

en el Artículo 160 numeral 4 y Artículo 181 incisos b) de la Ley N' 2492 (CTB), 

además de haber evidenciado que no se transgredieron las garantías constitucionales 

consagradas en los Articulas 115 y 117 de la Constitución Política del Estado (CPE); 

confirma la Resolución Sancionatoria AN-GRT -BERTF N° 042/2012 de 29 de octubre 

de 2012 emitida por Administración de Aduana Bermejo de la Aduana Nacional. 

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 N° 29894, de 7 de 

febrero de 2009, en el Título X determina la extinción de las Superintendencias; sin 

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 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), 3092 (Título V del CTB), Decreto Supremo N' 29894 y 

demás normas reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 29 de octubre de 2013, se recibió el expediente ARIT-TJA-0110/2012, 

remitido por la ARIT Cochabamba, mediante nota ARIT/CBNDER/CA-0757/2013, de 

28 de octubre de 2013 (fs. 1-156 del expediente), procediéndose a emitir el Informe de 

Remisión de Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos, de 1 de noviembre de 

2013 (fs. 157-158 del expediente), actuaciones notificadas el 6 de noviembre de 2013 

{fs. 159 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso 

Jerárquico, conforme dispone el Artículo 210, Parágrafo 111 del Código Tributario 

~. 
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Boliviano vence el· 16 de diciembre de 2013, por lo que la presente Resolución se 

dicta dentro del plazo legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV .1. Antecedentes de hecho. 

i. E118 de enero de 2012, la Gerencia Nacional de Fiscalización de la Aduana Nacional 

emitió el Certificado N° AN-GNF 101/2012, el cual indica que en el marco del Acuerdo 

de Cooperación e Intercambio de Información en materia aduanera entre el Estado 

Plurinacional de Bolivia y la República de Chile de 17 de febrero de 2004, el Servicio 

de Aduanas de Chile remitió por correo electrónico de 9 de octubre de 2011, la 

información de vehículos que realizaron transacciones de ingreso y venta en la Zona 

Franca de lquique registradas del 7 al 9 de junio de 2011, en la cual el vehículo con 

chasis SXM100133232, tiene el registro con número de visación 202563, por lo que 

registra una transacción en la mencionada Zona Franca con fecha posterior al 8 de 

junio de 2011, lo que implica que el vehículo estaba fuera de territorio boliviano, 

configurándose la exclusión del Programa de Saneamiento Legal de Vehículos (fs. 1-

2 de antecedentes administrativos). 

ii. El 10 de octubre de 2012, la Administración Aduanera, notificó personalmente a 

Raimundo Gallego con la Resolución Administrativa AN-GRT-BERTF 028/2012, de 

10 de octubre de 2012, el cual dispone la anulación de la Declaración de Importación 

detallada en anexo adjunto; debiendo consolidarse los tributos, multas y otros 

conceptos aduaneros a favor del Estado; además, de iniciar el proceso que 

corresponde por ilícito de contrabando; en el anexo adjunto está observada la DUI C-

464, FRV 110745104, correspondiente a Julia Vidaurre Villca propietaria de la 

Vagoneta Toyota lpsum, año 1998, Chasis SXM100133232, Manifiesto Marítimo N/A 

(fs. 5-8 de antecedentes administrativos). 

iii. El 17 de octubre de 2012, la Administración Aduanera, notificó por Secretaría a 

Raimundo Gallego, con el Acta de Intervención Contravencional AN-GRT-BERFT-Nc 

024/2012, de 15 de octubre de 2012, Operativo "Fuera de Plazo", el cual indica que el 

citado sujeto pasivo se registró en el programa de saneamiento legal de vehículos 

automotores indocumentados con la Declaración Jurada No 2011 R82458; el 8 de 

agosto de 2011, el propietario procedió al pago de la DUI C-464, de 5 de agosto de 

2011; consiguientemente, refiere que se evidenció que el vehículo a la fecha de 
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registro establecido en el Artículo 2 de la Ley Nc 133, no estaba en territorio nacional, 

por lo que señala que se anulará la DUI y se consolidará el pago del tributo, multas y 

otros conceptoS a favor del Estado; estableCiendo un monto total de tributos omitidos 

de 5.906,92 UFV, calificando la conducta como contravención aduanera de 

contrabando conforme lo dispuesto en el Artículo 181 de la Ley N° 2492 (CTB), se 

otorgó el plazo de tres (3) días para presentar descargos, computables a partir de su 

legal notificación (fs. 19-23 de antecedentes administrativos). 

iv. El 22 de octubre de 2012, Julia Vidaurre Villca mediante memorial, presentó 

descargos, indicando que al haber sido notificado con el Acta de Intervención 

Contravencional AN-GRT-BERFT-W 024/2012 y la Resolución Administrativa AN

GRT-BERTF 028/2012, presenta en calidad de prueba fotocopias legalizadas de la 

Factura N e 04249, de 18 de mayo de 2011, registrada por el Servicio Nacional de 

Aduana y sellada por Aduana Regional de !quique, acreditando la adquisición de 

buena fe del vehículo, alegando que en ningún momento cometió contravención de 

contrabando; Certificado de Registro de Propiedad de Vehículo Automotor (CRPVA 

N' 2THUK6DM) (fs. 25-37 de antecedentes administrativos). 

v. El 24 de octubre de 2012, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico AN

GRT-BERTF No 369/2012, el cual señala que contrastada la documentación 

presentada como descargo con la información proporcionada por el sistema INFOEX, 

determinó que la Factura de Reexpedición no está registrada en dicho sistema, por lo 

que señala que en cumplimiento a los Artículos 7, Parágrafo 111, de la Ley N° 133; 

Primero, Numeral 3, de la RA-PE 01-019-11, de 26 de octubre de 2011, el presente 

caso se adecua a la tipificación prevista en los ArtíCulos 160, Numeral 4, y 181, Inciso 

b), de la Ley Nc 2492, por lo que sugiere se emita Resolución Sancionatoria 

declarando probada la comisión de Contrabando Contravencional (fs. 38-41 de 

antecedentes administrativos). 

v1. El 31 de octubre de 2012, la Administración Aduanera notificó por Secretaría a Julia 

Vidaurre Villca, con la Resolución Sancionatoria AN-GRT -BE RTF N e 042/2012, de 29 

de octubre de 2012, que declaró probado el Contrabando Contravencional, 

disponiendo la confiscación definitiva del vehículo Vagoneta marca T oyota, Tipo 

lpsum, año 1998, color perla, chasis SXM100133232, motor 38-7556150 y Placa de 

Control2587 XYA (fs. 43-46 de antecedentes administrativos). 
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vii. El 8 de febrero de 2013, la Autoridad de Impugnación Regional Cochabamba, emitió 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBAIRA 0062/2013, resolviendo anular la 

Resolución Sancionatoria AN-GRT-BERTF N" 042/2012, hasta el vicio más antiguo, 

esto es hasta el Acta de Intervención Contravencional AN-GRT-BERFT-N" 024/2012, 

debiendo la Administración de Aduana Bermejo de la Aduana Nacional, emitir nueva 

Acta de Intervención Contravencional que establezca la relación circunstanciada de 

los hechos (fs. 59-66 vta. del expediente). 

viii. El 6 de mayo de 2013, la Autoridad General de Impugnación Tributaria, emitió la 

Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0547/2013 que resolvió anular la 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0062/2013. de 8 de febrero de 

2013, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, con 

reposición de obrados hasta que la citada Resolución de Alzada, incluSive, debiendo 

la ARIT Cochabamba pronunciarse sobre aspectos de fondo impugnados por el 

recurrente en su Recurso de Alzada (fs. 103-111 del expediente). 

IV.2. Alegatos de las Partes. 

IV.2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo. 

Jul'la Vidaurre VHica el 18 de noviembre de 2013, presentó alegatos orales en 

conclusión (fs. 166-169 del expediente), con los siguientes argumentos: 

L Señala que la Ley N" 133, establece un Programa de carácter excepcional en el país, 

e instaura como requisito para acogerse al mismo a los vehículos que hayan 

ingresado de forma ilegal a territorio nacional con anterioridad a la Promulgación de la 

Ley; asimismo, sostiene que conforme el Numeral 3 del Artículo 6 de la misma Ley, la 

Administración Aduanera debe verificar y constatar que esos vehículos no hayan 

ingresado con posterioridad a la Ley N" 133, y la determinación es taxativa al 

determinar el momento de su nacionalización. 

ii. Manifiesta que dentro del procedimiento de nacionalización, quienes realizaban el 

despacho aduanero fueron la propia Administración Aduanera a través de sus 

Técnicos Aduaneros; expl'lca el proceso y describe que se presentaba el vehículo, se 

tomaban los datos y posteriormente para la emisión de la Póliza de Nacionalización, 

previo pago de los tributos, los vehículos pasaban por canal rojo, que implica la 

verificación física de aquellos documentos que el sujeto pasivo pueda aportar y 
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presentar dentro de la nacionalización, en el entendido que se trata de vehículos 

indocumentados, ingresados ilegalmente al país, estos no tienen la documentación 

de una legal importación; por lo expuesto, sostiene que la Administración Aduanera 

tendría que haber revisado y verificado si esos vehículos estaban o no en el alcance 

de la Ley. 

iii. Indica que con posterioridad a la verificación, la Aduana emite una Resolución 

Administrativa, mediante Circular 219/2011, en la que modifica el término de la Ley al 

establecer que "con posterioridad, no al momento de nacionalizar, sino con 

posterioridad, la Aduana podrá verificar si esos vehículos han ingresado o no al pais", 

lo cual vulnera el principio constitucional, de que toda persona debe ser protegida 

oportunamente. 

iv. Señala que la Aduana Nacional luego de 15 meses sustenta su fundamento en la 

información que tienen en su Sistema llamado "SAVE" que describe a todos los 

vehículos que habrían ingresado al país con posterioridad, y alega que se debe 

demostrar técnicamente y documentalmente que esos vehículos han ingresado con 

posterioridad a la Ley. 

v. Menciona que el sujeto pasivo al momento de ser notificado con el Acta de 

Intervención, presenta como pruebas la factura de reexpedición emitida en Zona 

Franca !quique, y explica que al ser vehículos ilegales, no están bajo un registro, 

posteriormente para poder ingresar al vehículo, la Ley permite que los mismos 

puedan acogerse a la nacionalización, en cuya documentación consta que los 

vehículos han sido adquiridos con anterioridad a la promulgación de la Ley; agrega 

que la Aduana lo que fundamenta es que ha hecho un cruce de información con el 

Sistema "lnfoex" y que esas facturas no están registradas en este Sistema y por ello 

aducen que son falsas y conduce a que se emita una Resolución Sancionatoria 

vulnerando el derecho a la propiedad y de poder disponer incluso de un vehículo, vale 

decir, haberlo vendido al tener legalmente su Póliza, su Placa y los impuestos 

pagados. 

Señala una relación de hechos de la etapa de impugnación y manifiesta que la 

primera Resolución de Recurso de Alzada establece que el Sistema "SAVE", no 

certifica que estos vehículos hayan ingresado con posterioridad a la promulgación de 

la Ley y no se tiene documentación que cuente con sello y la firma de funcionarios de' 
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la Administración Aduanera, motivo por el cual dispone la anulación de la Resolución 

Sancionatoria hasta el vicio más antiguo, es decir, hasta la elaboración de una nueva 

Acta de Intervención; aduce que a la interposición de un Recurso Jerárquico por la 

Administración Aduanera, se dispone mediante Resolución anular la Resolución de 

Recurso de Alzada, además dispone que la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria Cochabamba se pronuncie sobre el fondo de la impugnación; motivo por el 

cual la ARIT Cochabamba emite una nueva Resolución de Recurso de Alzada, 

contraria a la primera, indicando de que la Administración ha cumplido de forma 

oportuna al realizar el Acta de Intervención, el Informe y la Resolución Sancionatoria, 

y bajo fundamento contrario al anterior, establece una anulación y resuelve confirmar 

las Resoluciones Sancionatorias, vulnerando el Artículo 115 del debido proceso, 

cuando la Administración Judicial, como Administración Pública debe cumplir con 

todos los requisitos establecidos por la Ley. 

vii. Alega que es en el momento de la nacionalización que se debería cumplir Con lo que 

la Ley establece, es decir verificar que ese vehículo ha ingresado posterior a la Ley y 

se tendría que haber incautado el vehículo y los tributos pagados tendrían que pasar 

a favor del Estado, y no con posterioridad a 15 meses como en el presente caso; 

advierte que la Administración no ha cumplido también con el debido proceso, que 

establece que toda la documentación que vaya a servir como soporte para emitir una 

Resolución Sancionatoria debe de cumplir con todos los requisitos administrativos, los 

cuales son contar con las firmas, con los sellos e incluso tratándose de vehículos 

ingresados de otros países, debieron tener un reporte vía Consular o Cancillería, 

Tratados Internacionales que establecen el cruce de información entre los dos países, 

lo que no se advierte en la documentación, además de no demostrar fehacientemente 

que ese vehículo ha ingresado con anterioridad a la Ley. 

viii. Manifiesta que lo que se pide en esta instancia es la revocatoria total de la 

Resolución Sancionatoria, no solo porque se vulnero el debido proceso, si no porque 

no se cumplió y no se cumplirá con los requisitos establecidos por Ley, porque no 

puede contar con una certificación de que ese vehículo haya ingresado con 

posterioridad a la Ley. 
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IV.3. Antecedentes de derecho. 

i. Constitución Politica del Estado Plurinacional de Bolivia, de 9 de febrero de 

2009 (CPE). 

Artículo 115. 

11. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia 

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

íi. Ley N' 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 21. (Sujeto Activo). El sujeto activo de la relación jurídica tributaria es el 

Estado, cuyas facultades de recaudación, control, verificación, valoración, inspección 

previa, fiscalización, liquidación, determinación, ejecución y otras establecidas en este 

Código son ejercidas por la Administración Tributaria nacional, departamental y 

municipal dispuestas por Ley. Estas facultades constituyen actividades inherentes al 

Estado. 

Artículo 65. (Presunción de legitimidad). Los actos de la Administración Tributaria 

por estar sometidos a la Ley se presumen legítimos y serán ejecutivos, salvo expresa 

declaración judicial en contrario emergente de /os procesos que este Código 

establece. 

No obstante lo dispuesto, la ejecución de dichos actos se suspenderá únicamente 

conforme lo prevé este Código en el Capítulo 11 del Título 111. 

Articulo 66. (Facultades Específicas). La Administración Tributaria tiene las 

siguientes facultades específicas: 

1. Control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación; 

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 100. (Ejercicio de la Facultad). La Administración Tributaria dispondrá 

indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e 

investigación, a través de las cuales, en especial, podrá: 
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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. 

iii. Ley N° 133, de 8 de junio de 2011, que establece por un vez un programa de 

saneamiento legal de vehículos automotores a gasolina, gas natural vehicular 

(GNV) y diésel así como mercancías consistentes en tractores, maquinaria 

agrícola, remolques, semirremolques indocumentados. 

Artículo 1 (Objeto). 

Establecer por única vez un programa de saneamiento legal de los vehículos 

automotores a gasolina, gas natural vehicular (GNV) y diese/, así como de mercancías 

consistentes en tractores, maquinaria agrícola, remolques y semirremolques, 

indocumentados que al momento de la publicación de la presente Ley se encuentre en 

el territorio aduanero nacional y de aquellos que estén en depósitos aduaneros y zonas 

francas nacionales, de acuerdo a las condiciones establecidas en los siguientes 

artículos. 

Artículo 2. (Procedimiento y Plazo). 

l. En los siguientes quince (15) días hábiles a partir a partir de la publicación de la 

presente norma, los propietarios o poseedores de los vehículos automotores a 

gasolina, gas natural vehicular (GNV) y diese/, incluidos los tractores deberán 

registrar estos bienes en las Administración Aduanera, conforme al procedimiento 

que establezca al efecto el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. 

Artículo 6 (Exclusiones). 

Quedan excluidos de la aplicación del presente Programa: 

1. Los vehículos que se encuentren con resolución ejecutoriada en sede 

administrativa o judicial 

2. Los vehículos que se encuentren en calidad de chatarra, chocados, reconstruidos y 

con números de chasis remarcados, alterados o amolados, así como los vehículos 

con volante de dirección a la derecha. 
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3. Los ;vehíCUloS que a la fecha dé publiCación de la presente Ley, se encuentren 

fuera del territorio nacional. 

Artículo 7 (Procedimiento y Plazo). 

111. Si cumplido el proceso de saneamiento legal se evidencia que el vehículo a la 

fecha .de registro est-ablecido en el Artículo 2 de la presente Ley no se encontraba 

en territorio nacional, se anulará la Declaración Única de Importación (DUI) y se 

consolidará el pago de tributos, multas y otros conceptos a favor del Estado, sin 

perjuicio del procesamiento por contrabando. 

iv. Decreto Supremo No 277 44, de 27 de septiembre de 2004. 

Articulo Único. Se dispone la vigencia administrativa del Décimo cuarto Protocolo de 

Acuerdo de Complementación Económica No 22 -ACE No 22, suscrito e/14 de junio 

de 2004, entre el Gobierno de la Republica Bolivia y el Gobierno de la República de 

Chile, que incorpora al ACE 22 en el "Acuerdo de Cooperación e Intercambio de 

Información en materia aduanera entre Bolivia y Chile", suscrito entre el Gobierno de 

la República de Bolivia y el Gobierno de la República de Chile el 17 de febrero de 

2004. 

v. Resolución Ministerial214, de 8 de junio de 2011, del Ministerio de Economia y 

Finanzas publicas que emite la Reglamentación de la Ley No 133 de 8 de junio 

de 2011, sobre el Programa de Saneamiento Legal de Vehículos Automotores. 

TERCERO. La Aduana Nacional efectuará un control cruzado de la información 

incorporada en la base de datos señalada en la disposición segunda del presente 

reglamento, con la información suministrada por los Gobiernos Autónomos 

Municipales, Aduanas de Frontera, OIPROVE, el Registro Único para la 

Administración Tributaria (RUA T), Administraciones Aduaneras de los países 

limítrofes o toda otra entidad a la cual se requiera información. 

CUARTO. 11. En cumplimiento del numeral 3 del artículo 6 de la Ley No 133, si 

cumplido el proceso de saneamiento legal, se evidenciara que el vehículo no se 

encontraba en el territorio nacional con anterioridad a la fecha de publicación de la 

referida Ley, la Aduana Nacional anulará la DUI y consolidará el pago de tributos, 

multas y otros conceptO$ a favor del Estado Plurinacional de Bolivia. 

... 
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SEXTO. La Aduana Nacional adoptará las medidas de seguridad y control necesarias 

para el correcto y transparente proceso de registro, validación y despacho aduanero. 

SÉPTIMO. La Presidencia Ejecutiva de la Aduana Nacional aprobará Jos instructivos 

operativos para la aplicación de la presente Resolución, así como para el 

procedimiento de despacho aduanero. 

vi. Decreto Supremo No 27310, de 9 de enero de 2004, Reglamento al Código 

Tributario (RCTB). 

Articulo 48. (Facultades de Control). La Aduana Nacional ejercerá /as facultades de 

control establecidas en /os Artículos 21 y 100 de la Ley No 2492, en las fases de 

control anterior, control durante el despacho (aforo) u otra operación aduanera y 

control diferido. La verificación de calidad, valor en aduana, origen u otros aspectos 

que no puedan ser evidenciados durante estas fases, podrán ser objeto de 

fiscalización posterior. 

vii. Resolución Administrativa N° RA-PE 01-019-11, de 26 de octubre de 2011, 

que aprueba las Instrucciones Complementarias para la correcta aplicación del 

Instructivo para Despacho Aduanero de Vehiculos para el Programa de 

Saneamiento Legal-Ley N° 133. 

3. Vehículo que posteriormente a la conclusión del despacho aduanero del vehículo 

cuentan con denuncia de robo, o que tienen Resolución Ejecutoriada, o que habrían 

ingresado a territorio aduanero nacional con posterioridad al 8 de junio de 2011 ... 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-2181/2013. de 6 de diciembre de 2013, emitida por la 

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, se evidencia lo siguiente: 

IV.4.1. Del Contrabando Contravencional. 

1. Julia Vidaurre Villca en su Recurso Jerárquico, manifiesta que la interpretación de la 

ARIT en cuanto a que la factura sólo contiene fecha de emisión y no prueba la fecha 

de ingreso a territorio nacional, le causo un agravio, puesto que se debe entender que 

la mercancía al encontrarse en Zona Franca !quique, puede permanecer 

indefinidamente y al momento de elaborar la factura, debe salir inmediatamente, por 

ello cuenta con fecha de emisión y sello de la Aduana Chilena, documento que : 
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prueba que dicha mercancía ingresó con anterioridad a la promulgación de la Ley W 

133 y que el sistema SAVE reportó un dato contrario, empero, la Administración 

nunca exhibió dicho reporte dentro del_proceso y no fue de su conocimiento. Añade 

que la única prueba que demuestra que salió de !quique es la factura de 

reexpedición. 

ii. Respecto a la fundamentación jurídica, cita el Numeral 3) del Artículo 6 de la Ley No 

133, y el Numeral 3) del Articulo 1 de la RA-PE 01-019-11, de 26 de octubre de 2011, 

manifestando que antes de iniciar el proceso de saneamiento legal, la Aduana tendría 

que haber verificado si el vehículo ingresó o no al territorio nacional, esto en 

aplicación del mandato Constitucional o en su defecto cumplido el plazo del programa 

de saneamiento y no después de haber transcurrido más de 15 meses, la norma es 

clara cuando señala que cumpliendo el saneamiento se podrá anular la DUI; no 

indica "con posterioridad", siendo que la Ley no puede ser modificada por una 

Resolución, considerándose como una arbitrariedad de la Administración Aduanera, y 

conforme al Numeral 4 de la citada normativa, se tendría que haber realizado una 

verificación previa y en esa instancia emitir el Acta de Comiso, requerir pruebas al 

propietario y verificar las mismas para dar o no curso a la nacionalización; en el 

presente caso, no se procedió a dicha verificación previa, pretendiéndose aplicar una 

Resolución contraria a la norma. Asimismo, cita la Constitución Política del Estado 

Plurinacional de Bolivia {CPE) en su Articulo 115 e indica que la ARIT tenia la 

obligación de cumplir y hace cumplir las normas, cuando por mandato está obligada a 

garantizar el debido proceso. 

iii. Por otra parte en alegatos el sujeto pasivo señala que la Aduana hizo un cruce de 

información con el Sistema "INFOEX" y que la factura de reexpedición no estaría 

registrada en este Sistema y por ello aduce que son falsas y conduce a que se emita 

una Resolución Sancionatoria vulnerando el derecho a la propiedad. Por otra parte, 

hace una relación de hechos de la etapa de impugnación, desde la primera 

Resolución de Recurso de Alzada, su anulación en instancia jerárquica hasta la 

nueva Resolución de Recurso de Alzada, contraria a la primera que establece anular 

y resuelve confirmar las Resoluciones Sancionatorias, vulnerando el Articulo 115 de 

la CPE. 
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iv. Advierte que la Administración no ha cumplido también con el debido proceso, que 

establece que toda la documentación que vaya a servir como soporte para emitir una 

Resolución Sancionatoria, debe de cumplir con todos los requisitos administrativos los 

cuales son contar con las firmas, con los sellos e incluso, tratándose de vehículos 

ingresados de otros paises, debieron tener un reporte vía Consular o Cancillería, 

Tratados Internacionales que establecen el cruce de información entre los dos países, 

lo que no se advierte en la documentación, además, de no demostrar 

fehacientemente que ese vehículo ha ingresado con anterioridad a la Ley. 

v. Al respecto, el Artículo 1 de la Ley N' 133, de 8 de junio de 2011, establece por única 

vez un programa de saneamiento legal de vehículos automotores a gasolina, gas 

natural vehicular (GNV) y diese!, vehículos indocumentados que al momento de la 

publicación de la presente Ley se encuentren en el territorio aduanero nacional y 

aquellos que estén en depósitos aduaneros y zonas francas nacionales, de acuerdo a 

las condiciones establecidas en los siguientes articulas; a su vez, el Artículo 6 del 

referido cuerpo legal, determina que quedan excluidos de la aplicación del programa 

de saneamiento vehicular - entre otros: 3. Los vehículos que a la fecha de 

publicación de la presente Ley, se encuentren fuera del territorio nacional. 

Asimismo, el Artículo 7, Parágrafo 111, de la citada Ley, establece que si cumplido el 

proceso de saneamiento legal se evidencia que el vehículo ·a la fecha del 

registro establecido en el Articulo 2 de la presente Ley no se encontraba en 

territorio nacional, se anula la Declaración Única de Importación y se consolidará el 

pago de tributos, multas y otros conceptos a favor del Estado, sin perjuicio del 

procesamiento por contrabando. 

vi. En aplicación del Parágrafo 1 del Artículo 2 de la Ley N° 133, el Ministerio de 

Economía y Finanzas del Estado Plurinacional de Bolivia, emitió la Resolución 

Ministerial N° 214, de 8 de junio de 2011, estableciendo el procedimiento para el 

registro de los vehículos automotores indocumentados ante la Administración 

Aduanera, disponiendo en sus numerales sexto y séptimo que la Aduana adoptará las 

medidas de seguridad y control necesarias para el correcto y transparente proceso de 

registro, validación y despacho aduanero, por otra lado, señala que la Presidencia 

Ejecutiva de la Aduana Nacional aprobará los instructivos operativos para la 

aplicación de la presente Resolución, así como para el procedimiento de despacho 

aduanero. Asimismo, su Numeral Tercero prevé que la Aduana Nacional efectuará 

un control cruzado de la información incorporada en la base de datos señalada, con 
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la información suministrada - entre otras- con Administraciones Aduaneras de los 

países limítrofes o toda otra entidad a la cual se requiere información. 

vii. En ese entendido, la Aduana Nacional emitió la Resolución Administrativa N° RA-PE 

01-019-11, de 26 de octubre de 2011, que aprobó las Instrucciones complementarias 

para la correcta aplicación del Instructivo p;;~ra el Despacho Aduanero de vehículos 

para el Programa de Saneamiento Legal establecido en la Ley N° 133. 

viii. Asimismo, de conformidad con los Artículos 21,66 y 100 de la Ley N" 2492 (CTB), la 

Administración Aduanera, tiene amplias facultades de control, verificación, 

fiscalización e investigación; en este sentido, según el Artículo 48 del Decreto 

Supremo No 27310 {RCTB), podrá realizar control anterior, control durante el 

despacho (aforo) u otra operación aduanera y control diferido. 

ix. De la revisión de los antecedentes administrativos, se evidencia que Julia Vidaurre 

Villca, mediante Declaración Jurada N' 2011 R82458; el 8 de agosto de 2011, -

denominada "Declaración Jurada Regularización de Obligaciones Tributarias para 

Vehículos Automotores", cuyo formato fue aprobado por el Numeral Segundo de la 

Resolución Ministerial No 214- se acogió a la Ley No 133 y procedió a registrar el 

vehículo vagoneta, marca Toyota con chasis SXM100133232, declarando bajo 

juramento -entre otros- que el vehiculo automotor detallado en la referida 

declaración, se encuentra en territorio nacional antes de la fecha de publicación 

de la Ley de Saneamiento Legal, asumiendo en caso de que se evidencie que el 

mismo fue internado después de la fecha señalada, a someterse a la anulación 

de la DUI, la consolidación de tributos a favor del Estado y el proceso que 

corresponda por ilícito de contrabando, firmando como propietario o poseedor 

Julia Vidaurre Villca, de cuyo proceso y despacho aduanero obtiene la DUI C-464, de 

5 de agosto de 2011, con el correspondiente levante y conclusión del proceso de 

saneamiento legal (fs. 10-11 y 13 de antecedentes administrativos). 

x. Asimismo, en el marco de lo dispuesto por la Ley No 133, el Numeral Tercero de la 

Resolución Ministerial No 214, el "Acuerdo de Cooperación e Intercambio de 

Información en materia aduanera entre el Estado Plurinacional de Bolivia y la 

República de Chile", y la facultad de verificación y control que le otorgan a la 

Administración Aduanera los Artículos 21, 66 y 100 de la Ley No 2492 (CTB), esta 

autoridad con los datos de los vehículos, realizó el cruce de 
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Servicio de Aduanas de Chile, instancia que remitió información de vehículos, 

certificando ingresos y ventas registradas del 7 al 9 de junio de 2011, por lo que el 

vehículo con chasis SXM100133232, registró una transacción dentro la 

mencionada zona franca, en fecha posterior al 8 de junio de 2011, estableciendo 

que el vehículo ingresó al territorio boliviano después de la publicación de la 

Ley W 133, de 8 de junio de 2011. 

xi. En ese contexto, en cumplimiento del Parágráfo 111, Articulo 7, de la Ley N° 133, el 

cual establece que cuando la Administración Aduanera evidencie que un vehículo a la 

fecha de registro no se encontraba en territorio nacional, anulara la DUI, sin perjuicio 

del procesamiento por contrabando; el -10 de octubre de 2012, la Administración 

Aduanera notificó a Julia Vidaurre Villca con la Resolución Administrativa AN-GRT

BERTF 028/2012, la cual indica que el sujeto pasivo en la Declaración Jurada de 

registro al Programa de Saneamiento ·Legal asumió responsabilidad en caso de 

evidenciarse que el vehículo fue internado después de la fecha señalada; en ese 

sentido, indica que la Gerencia Nacional de Fiscalización de la Aduana Nacional 

emitió certificaciones que consignan a los vehículos que ingresaron en fecha posterior 

a la promulgación de la citada Ley, porque de acuerdo a los manifiestos marítimos, 

habrían ingresado al Puerto lquique después del 8 de junio de 2011, y ventas 

efectuadas en Zona Franca lquique, también posteriores al 8 de junio de 2011, 

disponiendo la anulación de la DUI C-464 y·la consolidación de tributos,· multas y 

otros conceptos aduaneros a favor del Estado e iniciar el ·proceso que corresponde 

por el ilícito de contrabando (fs. 5-8 de antecedentes administrativos) 

xii. En forma posterior, la Administración Aduanera el17 de octubre de 2013, notificó por 

secretaria a Julia Vidaurre Villca con el Acta de Intervención Contravencional AN

GRT-BERT-Nc 024/2012; la cual refiere a que se evidenció que el vehículo no estaba 

en territorio nacional de acuerdo a lo establecido en el Artículo 2 de la Ley Nc 133, 

correspondiendo la anulación de la DUI, consolidación de tributos, multas y el 

procesamiento por contrabando; el 22 de octubre de 2012, el sujeto pasivo, mediante 

memorial presentó en calidad de prueba -entre otros- la Factura de Reexpedición Nc 

04249, de 18 de mayo de 2011, del Servicio Nacional de Aduana-Chile, Regional 

!quique, con el objeto de demostrar que no cometió contravención de contrabando, 

siendo evaluados los descargos en el informe técnico AN-GRT-BERTF W 369/2012, 

el cual indica que de acuerdo a la información proporcionada por INFOEX, determinó 

que la factura reexpedición no se encuentra registrada y con inexistencia de datos, 
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por lo que concluye emitir la Resolución respectiva, proceso que concluyó con la 

Resolución Sancionatoria AN-GRT-BERTF W 04212012, que declara probada la 

comisión de contrabando, disponiendo la confiscación definitiva del vehículo descrito 

en el Acta de Intervención determinando la anulación de la DUI y la consolidación del 

pago de tributos a favor de Estado (fs. 19-21, 25-26, 38-41 y 4346 de antecedentes 

administrativos). 

xiii. De lo expresado, se evidencia que Julia Vidaurre Villca al solicitar acogerse al 

Programa de Regularización de Obligaciones Tributarias para Vehículos 

Automotores, presentó la Declaración Jurada, declarando que el vehículo sujeto al 

programa, está en territorio nacional antes de la fecha de publicación de la Ley No 

133, asumiendo toda la responsabilidad en caso de que se evidencie que el 

mismo fue internado después de la fecha señalada, sometiéndose a la anulación 

de la DUI, la consolidación de los tributos aduaneros en favor del Estado y el 

procesamiento que corresponda por el ilícito de contrabando; en consecuencia, al 

haber obtenido la Administración Aduanera información del Servicio de Aduanas de 

Chile según la Certificación W AN-GNF 10112012, de 18 de enero de 2012, (fs. 1-2 

de antecedentes administrativos) que determinan que el vehículo registra una 

transacción dentro de Zona Franca lquique, en fecha posterior al 8 de junio de 2011, 

se tiene que el vehículo no ingresó al país con anterioridad a la vigencia de dicha Ley, 

no pudiendo acogerse al Programa Transitorio, al encontrarse dentro de las 

exclusiones previstas por el Artículo 6, Numeral 3, de la Ley No 133. 

xiv. En cuanto al argumento del sujeto pasivo referido a que la Factura de Reexpedición 

es el único documento que demuestra que el vehículo salió de Zona Franca lquique; 

que la Administración Aduanera indica que la Factura de Reexpedición no estaría 

registrada en el Sistema INFOEX y por ello aduce que es falsa y conduce a la emisión 

de una Resolución Sancionatoria vulnerando el derecho a la propiedad; al respecto, 

de la compulsa de los antecedentes se advierte que el sujeto pasivo, notificado con el 

Acta de intervención en el plazo previsto por Ley, presentó -entre otros- a la Factura 

de Reexpedición W 04249 emitida el 18 de mayo de 2011, {fs. 26 de antecedentes 

administrativos) por Sociedad Importadora y Exportadora Yuko Ltda. de la Zona 

Franca !quique-Chile, al efecto la Administración Aduanera emite el Informe Técnico 

AN-GRT-BERTF N" 36912012, base de la Resolución Sancionatoria AN-GRT-BERTF 

N° 042/2012, en el cual procede a la evaluación de la prueba, señalando que del 

cruce de información proporcionado por el sistema INFOEX, la factura de' 
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reexpedición no se encuentra registrada y/o no presenta existencia de datos; en ese 

contexto, se evidencia que la Administración Aduanera en función a sus facultades de 

investigación y verificación consultó el sistema INFOEX - sistema de consultas de 

facturas de reexpedición con la Aduana Chilena-, el mismo que se encuentra 

sustentado en el marco de Cooperación e Intercambio de Información en materia 

aduanera entre el Estado Plurinacional de Bolivia y la Repúbiica de Chile, 

determinando que la citada factura no se encuentra registrada, es decir, "no -existen 

datos", tal como se advierte del reporte que cursa a fs. 42 de antecedentes 

administrativos, afirmación muy diferente a concluir' que este documento sea falso, 

como señala el sujeto pasivo, puesto que la prueba presentada no desvirtúa la 

observación y determinación establecida por la Administración Aduanera, por lo ·que 

correspondía la emisión de Resolución Sancionatoria, no evidenciándose vulneración 

al derecho a la propiedad. 

xv. En relación al argumento del sujeto pasivo de que si bien el sistema SAVE reportó un 

dato contrario, empero, la Administración nunca exhibió dicho reporte dentro del 

proceso y no fue de su conocimiento; al respecto, de la compulsa de los 

antecedentes administrativos, se advierte que la Administración Aduanera no basó su 

fundamento en el referido sistema, como se analizó en Párrafo precedente, ya que la 

observación se encuentra sustentada en la información enviada por el Servicio de 

Aduanas de Chile en el marco de Cooperación e Intercambio de Información en 

materia aduanera entre el Estado Plurinacional de Bolivia y la Republica de Chile y no 

así el SAVE, por lo que no corresponde lo señalado por el recurrente. 

xvi. Por otra parte, es pertinente señalar que si bien la Factura de Reexpedición señala 

que la mercancia fue adquirida en la Zona Franca !quique el 18 de mayo de 2011, 

empero, no desvirtúa el hecho de que el vehículo se encontraría en territorio 

aduanero nacional antes de la publicación de la Ley N° 133, ya que la Aduana 

Chilena informó transacciones de ventas realizadas en la mencionada Zona Franca, 

registradas del 7 de junio de 2011 al 9 de junio de 2011, indicando que el vehículo 

con chasis SXM1 00133232, registra una transacción dentro de Zona Franca !quique 

-código 8, referido a una Solicitud registro factura- en fecha posterior al 8 de junio 

de 2011, por tanto, este documento, no demuestra que efectivamente ingresó su 

vehículo con anterioridad a la promulgación de la Ley No 133, por tanto no 

corresponde lo aseverado por el sujeto pasivo en este punto. 
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xv11. Respecto a que en aplicación del Articula 7 de la Ley No 133, la Aduana tendría que 

haber realizado una verificación previa y no después de transcurrido 15 meses desde 

el proceso de saneamiento, siendo que la norma. es clara al señalar que cumplido el 

saneamiento se podrá anular la DUI no con posterioridad como indica la RA~PE 01-

019-11; cabe reiterar que el Artículo 6, Numeral 3, de Ley N°133 establece la 

exclusión para la aplicación del Programa a los vehículos que a la fecha de 

publicación de la presente Ley, se encuentren fuera de territorio nacional, en 

ese sentido, el Artículo 7 de la Ley No 133 y Parágrafo 11 de la disposición cuarta de la 

Resolución Ministerial 214/2011, prevén claramente que si cumplido el proceso de 

saneamiento se evidencia este incumplimiento se anulara la DUI, además conforme 

a lo previslo en los Articules 21, 66 y 100 de la Ley N' 2492 (CTB), la Administración 

Aduanera tiene amplias facultades para proceder a la verificación de los vehículos 

que se acogieron al Programa de Saneamiento. 

xviii. Asimismo, cabe aclarar que la RA-PE 01-019-11, aprueba instrucciones 

complementarias para la correcta aplicación del instructivo para el despacho 

aduanero de vehículos indocumentados para el programa de saneamiento. como es 

para el caso de vehículos que a la conclusión de despacho aduariero hayan 

ingresado a territorio aduanero nacional en forma posteri.or al 8 de junio de 2011, por 

lo que de ninguna manera se advierte que la Ley fuera modificada y se esté 

cometiendo arbitrariedad - como asevera el sujeto pasivo - toda vez que la referida 

Resolución tan solo dispone instrucciones a seguir en estos casos. 

Consecuentemente, se hace notar que la Administración Aduanera realizó acciones 

dirigidas a la verificación, control y correcta aplicación del Programa de Saneamiento, 

dentro de la normativa emitida al efecto; por lo tanto, no se advierte la vulneración del 

Artículo 115 de la CPE, en ese sentido, no es evidente lo señalado por el sujeto 

pasivo en este punto. 

xix. Con relación a que tratándose de vehículos ingresados de otros países, debieron 

tener un reporte vía Consular o Cancillería, Tratados Internacionales que establecen 

el cruce de información entre los dos países, lo que no se advierte en la 

documentación; al respecto, cabe señalar que la información remitida por la Aduana 

Chilena se encuentra respaldada por el Décimo cuarto Protocolo de Acuerdo de 

Complementación Económica No 22 -ACE No 22, suscrito el 14 de junio de 2004, 

entre el Gobierno de Bolivia con Chile, que incorpora al ACE 22 el "Acuerdo de 

Cooperación e Intercambio de Información en materia aduanera entre Bolivia y Chile, -;;. 
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puesto en vigencia según Decreto Supremo No 27744, de 27 de septiembre de 2004, 

por lo que los reportes que se remitan se encuentran avalados por normativa y no 

requieren estar firmados por el Cónsul o Cancillería, en consecuencia, no 

corresponde lo observado por el sujeto pasivo. 

xx. En consecuencia, siendo que de conformidad al Artículo 65 de la Ley N° 2492 (CTB) 

que señala que los actos de la Administración Tributaria por estar sometidos a la Ley 

se presumen legítimos y serán ejecutivos, salvo expresa declaración judicial en 

contrario emergente de los procesos que la Ley N° 2492 (CTB), toda vez que el sujeto 

pasivo al no haber demostrado de manera irrefUtable, que el vehículo se encuentra 

fuera de las exclusiones del Artículo 6 de la Ley No 133 - Programa de Saneamiento 

Legal de Vehículos Automotores, es decir, que ingresó antes de la promulgación de la 

citada norma legal, aspecto observado por la Administración Aduanera, p·or tanto, no· 

desvirtuó el ilícito de contrabando determinado en la Resolución Sancionatoria 

impugnada, conforme dispone el Artículo 76 de la Ley No 2492 (CTB), que señala que 

la 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; por lo que no podía acogerse al Programa de 

Saneamiento Legal de Vehículos Automotores. 

xxi. Por lo expuesto, se tiene que Julia Vidaurre Villca adecuó su conducta a la tipificación 

de contrabando contravencional prevtsta en el Inciso b) del Artículo 181 de la Ley N° 

2492 (CTB), correspondiendo a esta instancia jerárquica confirmar la Resolución del 

Recurso de Alzada ARIT-CBAIRA 0376/2013, de 23 de agosto de 2013, emitida por 

la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba; manteniendo firme y 

subsistente la Resolución Sancionatoria AN-GRT-BERTF No 042/2012, de 29 de 

octubre de 2012, emitida por la Administración de Aduana Bermejo de la Aduana 

Nacional. 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

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

y especializado, 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 

0376/2013, de 23 de agosto de 2013, emitida por la Autoridad 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 N° 10933, 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 N° 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 

0376/2013, de 23 de agosto de 2013, dictada por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Cochabamba, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por 

Julia Vidaurre Villca, contra la Administración de Aduana Bermejo de la Aduana 

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

Sancionatoria AN-GRT-BERTF N' 042/2012, de 29 de octubre de 2012, emitida por la 

citada Administración Aduanera: todo de conformidad a lo previsto en el Inciso b), 

Parágrafo 1, Artículo 212 del Código Tributario Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

~. 

23 de 23 

~ Q . . 
w~ 

RPG/PSS·FLMiebr 

Justioa tributJTiiJ por J vivir D"•¡·, 
Jan mit'<l)'l' j.1ch'a kaman1 (Av•nra) 

~\ana tasaq kuraq kumJlhiq ( t<uclhu., 
Mb~Jru,·i<;<l ~endoCtgua nba~t1 

oiíomita mbaerepi V cl<: ·: c~oran1) 

'"'futuro sembrado 
"'ca miles'" años 



• 


