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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBA/RA 0062/2013 
 
 
Recurrente:  Julia Vidaurre Villca 
 
Recurrido:  Administración de Aduana Bermejo de la Aduana Nacional, 

legalmente representada por Santos Ivar Flores Flores 
 
Expediente:   ARIT-TJA/0110/2012 
 
Fecha:  Cochabamba, 08 de febrero de 2013                
 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

EL Recurso de Alzada planteado por Julia Vidaurre Villca, los fundamentos en la 

contestación de la Administración Tributaria, el Informe Técnico-Jurídico ARIT-

CBA/ITJ/0062/2013, los antecedentes administrativos, el derecho aplicable y todo lo 

actuado; y, 

 

I   Argumentos del Recurso de Alzada. 

I.1.   Planteamiento del Sujeto Pasivo. 

Julia Vidaurre Villca, por memorial presentado el 16 de noviembre de 2012 (fojas 14-18 

del expediente administrativo), interpuso Recurso de Alzada impugnando la Resolución 

Sancionatoria AN-GRT-BERTF Nº 042/2012 emitida por la Administración Aduana 

Bermejo de la Aduana Nacional, manifestando lo siguiente: 

  

Manifiesta, que la Administración de Aduana Bermejo procedió a elaborar el Acta de 

Intervención N° AN-GRT-BERTF No 024/2012, fundada en el Resolución Administrativa 

AN-GRT-BERTF 029/2012, disponiendo que de acuerdo a la comunicación de la 

Gerencia Nacional de Fiscalización de la ANB, se remitió certificación del vehículo que 

habría ingresado a territorio de Bolivia en fecha posterior a la promulgación de la Ley 

N° 133, correspondiendo anular las DUI´s del vehículo detallado en dicho documento, 

adicionalmente señala que el Técnico Aduanero de la Aduana Bermejo, no ha 

realizado la valoración de las pruebas presentadas, habiendo emitido el Informe 

Técnico AN-GRT-BERTF No 369/2012, que menciona que la información 

proporcionada por el sistema INFOEX, no reporta el registro de la prueba aportada 

como es la Factura de Reexpedición, siendo que el mencionado reporte no existe. 

 

Manifiesta, que el Acta de Intervención y la Resolución Sancionatoria impugnada, no 

cumplen con el Articulo 96 de la Ley Nº 2492 (CTB), al haber sido emitidos sin 

especificar la fecha de ingreso del vehiculo al país, no se señala la fecha del manifiesto 

marítimo que ingresaron a puerto de Iquique del vehículo vagoneta, marca Toyota, 
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modelo 1998, tracción 4x2, cilindrada 1998cc, motor 3S-7556150, combustible 

gasolina, color perla, chasis No SXM100133232, en la actualidad con placa de Control 

2587 XYA, que fueron posterior a la promulgación de le Ley N° 133, haciendo 

referencia a los Artículos 96 y 99 de la Ley N° 2492 (CTB). 

 

Manifiesta que la 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, toda vez que se debería haber realizado un Acta de Comiso, 

requerir pruebas al propietario y verificarlas las mismas para dar o no curso a la 

nacionalización, asimismo señala que las acciones de la Administración aduanera no 

fueron prontas, ni oportunas, siendo que esta acción se realizó a 15 meses de la 

nacionalización del vehículo, creando inseguridad jurídica y atentando contra el 

derecho propietario, fundamentando en base al Artículo 115 de la Constitución Política 

del Estado (CPE). 

 

Por lo expuesto, solicita anular la Resolución Sancionatoria AN-GRT-BERTF No 

042/2012 de 29 de octubre de 2012, en aplicación del Artículo 36 de la Ley N° 2341 

(LPA).  

 

I.2. Fundamentos de la Contestación. 

La Administración de Aduana Bermejo de la Aduana Nacional, legalmente 

representada por Santos Ivar Flores Flores, acredita personería conforme a 

Memorándum Cite Nº 0860/2012 de 23 de mayo de 2012 (fojas 24 del expediente 

administrativo), que acompaña en memorial presentado el 11 de diciembre de 2012 

(fojas 25-30 del expediente administrativo), argumentando su respuesta en forma 

negativa sobre el Recurso planteado, solicitando el rechazo bajo los siguientes 

términos: 

 

Que, según el Acta de Intervención  AN-GRT-BERTF-N° 024/2012, el 23 de junio de 

2011 el sujeto pasivo registro su vehículo mediante Declaración Jurada N° 

2011R82458, en el programa de saneamiento legal de vehículos automotores 

indocumentados, aprobado por la Ley N° 133, es así, que el propietario del vehículo el 

8 de agosto de 2011, procedió al pago de la DUI 2011/641 C-464. Cumplido el proceso 

de saneamiento legal, la Aduana Nacional, mediante el Certificado N° AN-

GNF186/2012 (debió decir 101/2012), evidenció que el vehículo a la fecha de registro 

no se encontraba en territorio nacional, configurándose la exclusión del programa de 

saneamiento legal de vehículos de acuerdo a lo establecido en el Numeral 3) del 
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Artículo 6 de la Ley N° 133, por lo que mediante Resolución Administrativa AN-GRT-

BERTF 028/2012 de 10 de octubre de 2012, anuló la Declaración Única de Importación 

DUI 2011/641/C-464, tal actuado, al no haber sido objeto de impugnación se constituyó 

en título de ejecución tributaria, siendo que posteriormente se elaboró el Acta de 

Intervención AN-GRTR-BERTF No 024/2012 de 10 de octubre de 2012 (debió decir 15 

de octubre de 2012). 

 

Señala, que dentro término probatorio, el recurrente presentó documentación de 

descargo, misma que mediante Informe Técnico AN-GRT-BERTF N°375/2012 (debió 

decir 369/2012), de 24 de octubre de 2012, evaluaron los descargos del recurrente y 

contrastados estos con la información proporcionada por el Sistema INFOEX, la factura 

de Reexpedición no se encuentra registrada y/inexistente en dicho Sistema, por lo que 

el vehículo ingreso al país después de la promulgación de la Ley N° 133 y se encuentra 

dentro las exclusiones del mencionado cuerpo legal. 

 

Argumenta que, el recurso interpuesto por el sujeto pasivo carece de argumento 

jurídico válido para demostrar que el vehículo se acogió correctamente al Programa de 

Saneamiento Legal de vehículos indocumentados, siendo que de acuerdo al Artículo 

76 de la Ley N° 2492 (CTB), el interesado es quien debe demostrar que las 

acusaciones son infundadas o que cuenta con documentación que demuestra lo  

contrario, siendo que de antecedentes se puede demostrar que el vehículo ingreso 

posterior al 8 de junio de 2011 de acuerdo a la Certificación AN-GNF101/2012, 

expedida por la Gerencia Nacional de Fiscalización de la Aduana Nacional, describe 

“Vehículo en Territorio Nacional fuera de plazo, proceda al Comiso”, por lo que el 

vehículo se encuentra dentro de las exclusiones establecidas en el Artículo 6 de la Ley 

N° 133. 

 

Alega que, de conformidad l Articulo 65 de la Ley N° 2492 (CTB), la Certificación 

mencionada precedentemente, así como el Informe Técnico previamente detallado 

tienen toda legitimidad y validez probatoria. Con referencia a la Factura de 

Reexpedición de 18 de mayo de 2011, acreditaría la fecha de emisión anterior a la 

promulgación de la Ley N° 133, deja establecido que no figura en el sistema de 

Informático INFOEX, por tanto indica que se trata de un documento falso y fraguado 

que no demuestra que el vehículo haya ingresado a territorio boliviano antes de la 

publicación de la Ley N° 133, no habiéndose vulnerado el derecho a la defensa y al 

debido proceso, previsto en el Artículo 115 de la Constitución Política del Estado 

(CPE). 
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Por lo precedentemente expuesto, solicita se confirme en todas sus partes la 

Resolución Sancionatoria AN-GRT-BERTF Nº 042/2012. 

 

CONSIDERANDO: 

II.1 Antecedentes de Hecho. 

El 18 de enero de 2012, la Aduana Nacional emitió el Certificado Nº AN-GNF 101/2012 

en el cual describe que dentro el marco  del Acuerdo de Cooperación e Intercambio de 

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

Republica de Chile, este último remitió el listado de vehículos que se registraron en 

Zona Franca Iquique y el tipo de transacción efectuada; concluyendo y certificando que 

según correo electrónico de 9 de octubre de 2011 informa, la Aduana de Chile informa 

que el vehículo con chasis SXM100133232, registra una transacción dentro de la Zona 

Franca Iquique, en fecha posterior al 8 de junio de 2011 (fojas 1-2 de antecedentes 

administrativos). 

 

El 10 de octubre de 2012, la Administración Tributaria emitió la Resolución 

Administrativa AN-GRT-BERTF 028/2012, en el que considera la Declaración Jurada 

de la ahora recurrente y la aceptación de las condiciones descritas en ese formulario 

por lo que resuelve disponer la anulación de la DUI detallada en su anexo, 

consolidando tributos, multas y otros conceptos a favor del Estado, debiendo iniciarse 

el proceso que corresponda por ilícito de contrabando; documento notificado en 

secretaria el mismo día de su emisión (fojas 5-8 de antecedentes administrativos). 

 

El 15 de octubre de 2012 la Aduana Nacional emitió el Acta de Intervención 

Contravencional “Operativo Fuera de Plazo” AN-GRT-BERFT-Nº 024/2012, en la cual 

se describe una relación circunstanciada de los hechos, desde el registro del vehiculo 

en el Programa de Saneamiento de Vehículos Automotores Indocumentados, sus 

características, detalle y liquidación de tributos y la calificación como Contrabando 

Contravencional estableciendo el plazo para la presentación de descargos; actuado 

notificado el 17 de octubre de 2012 (fojas 19-23 de antecedentes administrativos). 

 

El 22 de octubre de 2012, Julia Vidaurre Villca presentó como prueba de descargo la 

Factura No 04249 de 18 de mayo de 2011, del Servicio Nacional de Aduanas Dirección 

Regional Aduana Iquique en fotocopias autenticadas por el Técnico Aduanero, DUI C-

464, Formulario de Registro de Vehículos (L133), Formulario Único de DIPROVE 

2011R82458, Declaración Jurada Nº 2011R2458, Factura Nº 33047 de Banco Unión, 
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Certificado de Registro de Propiedad Nº 621154, Formulario Único de Recaudaciones 

Nº 12464155 y otros (fojas 26-37 de antecedentes administrativos). 

 

El 24 de octubre de 2012, la Aduana Nacional emitió el Informe Técnico AN-GRT-

BERTF Nº 0369/2012, en el cual se realizan todas las consideraciones legales 

aplicables al presente caso y concluye declarando probada la comisión de 

Contrabando Contravencional para la mercadería contemplada en el Acta de 

Intervención de referencia, delegando a la Unidad de Control Aduanero – COA y la 

Unidad Operativa de Transito su confiscación (38-41 de antecedentes administrativos)    

 

El 29 de octubre de 2012, la Administración de Aduana Bermejo emitió Resolución 

Sancionatoria AN-GRT-BERTF No 042/2012, resolviendo declarar probada la comisión 

de Contravención Aduanera por Contrabando en contra de Julia Vidaurre Villca, 

disponiendo la confiscación definitiva del vehículo descrito en el Acta de Intervención 

AN-GRT- BERTF No 024/2012 de 15 de octubre de 2012, disponiendo la anulación de 

la Declaración Única de Importación, consolidándose el pago de tributos a favor del 

Estado del vehículo vagoneta marca Toyota, Tipo Ipsum, año 1998, color perla, chasis 

SXM100133232, motor 3S-7556150, con placa de control 2587 XYA, acto notificado 

por secretaria el 31 de octubre de 2012 (fojas 43-46 de antecedentes administrativos) 

 

II.1.1 Alegatos Formulados. 

Sujeto Pasivo 

El 24 de enero de 2013, Julia Vidaurre Villca, presentó alegatos orales, ratificando lo 

expresado en el Recurso de Alzada de 16 de noviembre de 2012, señalando además, 

que habiendo cumplido con los requisitos establecidos en la Ley Nº 133 y realizado el 

trámite correspondiente durante el proceso de saneamiento legal de vehículos 

indocumentados, hasta la obtención del Carnet de Propiedad del vehículo ahora 

decomisado.  Sin embargo, la Administración Aduanera, procedió al decomiso del 

vehículo en cumplimiento a la Circular 216/2012, rechazando la factura presentada 

como descargo, en la que señala una fecha anterior a la Ley Nº 133, además, expresa 

que no existe el citado cruce de información con sistema de la Aduana Nacional en 

antecedentes, por lo que ratifica que se anule la resolución sancionatoria impugnada 

(fojas 46-50 del expediente administrativo). 

 

II.2. Normativa Aplicable. 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO, DE 7 DE FEBRERO DE 2009  (CPE) 

Artículo 115.- (…) 
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II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, 

pronta oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. 

 

Artículo 117.- 

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

un debido proceso. (…) 

 

LEY No 2492, DE 2 DE AGOSTO DE 2003 CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO (CTB) 

Artículo 66 (Facultades Específicas).-  

La Administración Tributaria tiene las siguientes facultades específicas: 

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

2. Determinación de tributos; 

3. Recaudación; 

4. Cálculo de la deuda tributaria; 

5. Ejecución de medidas precautorias, previa autorización de la autoridad competente 

establecida en este Código; 

6. Ejecución tributaria; 

7. Concesión de prórrogas y facilidades de pago; 

8. Revisión extraordinaria de actos administrativos conforme a lo establecido en el 

Artículo 145° del presente Código; 

9. Sanción de contravenciones, que no constituyan delitos; 

10. Designación de sustitutos y responsables subsidiarios, en los términos dispuestos 

por este Código; 

11. Aplicar los montos mínimos establecidos mediante reglamento a partir de los 

cuales las operaciones de devolución impositiva deban ser respaldadas por los 

contribuyentes y/o responsables a través de documentos bancarios como cheques, 

tarjetas de crédito y cualquier otro medio fehaciente de pago establecido legalmente. 

La ausencia del respaldo hará presumir la inexistencia de la transacción; 

12. Prevenir y reprimir los ilícitos tributarios dentro del ámbito de su competencia, 

asimismo constituirse en el órgano técnico de investigación de delitos tributarios y 

promover como víctima los procesos penales tributarios; 

13. Otras facultades asignadas por las disposiciones legales especiales. 

Sin perjuicio de lo expresado en los numerales anteriores, en materia aduanera, la 

Administración Tributaria tiene las siguientes facultades: 
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1. Controlar, vigilar y fiscalizar el paso de mercancías por las fronteras, puertos y 

aeropuertos del país, con facultades de inspección, revisión y control de mercancías, 

medios y unidades de transporte; 

2. Intervenir en el tráfico internacional para la recaudación de los tributos aduaneros y 

otros que determinen las leyes; 

3. Administrar los regímenes y operaciones aduaneras; 

 

Artículo 68 (Derechos).-  

Constituyen derechos del sujeto pasivo los siguientes: 

1. A ser informado y asistido en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y en el 

ejercicio de sus derechos. 

2. A que la Administración Tributaria resuelva expresamente las cuestiones planteadas 

en los procedimientos previstos por este Código y disposiciones reglamentarias, dentro 

de los plazos establecidos. 

3. A solicitar certificación y copia de sus declaraciones juradas presentadas. 

4. A la reserva y confidencialidad de los datos, informes o antecedentes que obtenga la 

Administración Tributaria, en el ejercicio de sus funciones, quedando las autoridades, 

funcionarios, u otras personas a su servicio, obligados a guardar estricta reserva y 

confidencialidad, bajo responsabilidad funcionaria, con excepción de lo establecido en 

el 

Artículo 67º del presente Código. 

5. A ser tratado con el debido respeto y consideración por el personal que desempeña 

funciones en la Administración Tributaria. 

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

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

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

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

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

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

redactar la correspondiente Resolución. 

8. A ser informado al inicio y conclusión de la fiscalización tributaria acerca de la 

naturaleza y alcance de la misma, así como de sus derechos y obligaciones en el curso 

de tales actuaciones. 

9. A la Acción de Repetición conforme lo establece el presente Código 

10. A ser oído o juzgado de conformidad a lo establecido en el Artículo 16º de la 

Constitución Política del Estado 
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Artículo 96 (Vista de Cargo o Acta de Intervención).- 

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

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

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

correspondiente y dispondrá la monetización inmediata de las mercancías 

decomisadas, cuyo procedimiento será establecido mediante Decreto Supremo. 

III. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales establecidos en el 

reglamento viciará de nulidad la Vista de Cargo o el Acta de Intervención según  

corresponda. 

 

Artículo 99 (Resolución Determinativa).- 

II. La Resolución Determinativa que dicte la Administración deberá contener como 

requisitos mínimos: lugar y fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo, 

especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, la 

calificación de la conducta y la sanción en el caso de contravenciones, así como la 

firma, nombre y cargo de la autoridad competente. La ausencia de cualquiera de los 

requisitos esenciales, cuyo contenido será expresamente desarrollado en la 

reglamentación que al efecto se emita, viciará de nulidad la Resolución 

Determinativa.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, (…) 

LEY N° 3092, DE 7 DE JULIO DE 2005  (INCORPORACIÓN AL TÍTULO V AL CTB) 

Artículo 201 (Normas Supletorias).- 

Los recursos administrativos se sustanciarán y resolverán con arreglo al procedimiento 

establecido en el Título III de éste Código, y el presente título. Sólo a falta de 

disposición expresa, se aplicarán supletoriamente las normas de la Ley de 

Procedimiento Administrativo. 

LEY N° 133 DE 8 DE JUNIO DE 2011 

Artículo 1 (Objeto).- 

Establecer por única 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 y semirremolques, indocumentados que al 

momento de la publicación de la presente ley se encuentre en 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. 
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Artículo 6 (Exclusiones).- 

Quedan excluidos de la aplicación del presente programa: 

3. Los vehículos que a la fecha de publicación de la presente Ley, se encuentre fuera 

de territorio nacional. 

 

Artículo 7 (Cumplimiento del Plazo del Programa).- 

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

del registro establecido 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. 

 

LEY No 2341 DE 23 DE ABRIL DE 2002 LEY DE PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO (LPA)  

Artículo 36 (Anulabilidad del  Acto).- 

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

ordenamiento jurídico distinta de las previstas en el Artículo anterior. 

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

determinará la anulabilidad cuanto el acto carezca de los requisitos formales o dé 

lugar a la indefensión de los interesados. 

 

DECRETO SUPREMO N° 27310 DE 9 DE ENERO DE 2004 REGLAMENTO AL 

CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO (RCTB)  

Artículo 19 (Resolución Determinativa).- 

La Resolución Determinativa deberá consignar los requisitos mínimos establecidos en 

el Artículo 99 de la Ley N° 2492. En el ámbito aduanero, los fundamentos de hecho y 

de derecho contemplarán una descripción concreta de la declaración aduanera, acto o 

hecho y de las disposiciones legales aplicables al caso. 

 

Artículo 66 (Acta de Intervención).- 

El Acta de Intervención por contravención de contrabando deberá contener los 

siguientes requisitos esenciales: 

a) Número del acta de intervención 

b) Fecha 

c) Relación circunstanciada de los hechos 

d) Identificación de los presuntos responsables cuando corresponda. 
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e) Descripción de la mercancía y de los instrumentos decomisados. 

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

tributos 

g) Disposición de monetización inmediata de las mercancías 

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

DECRETO SUPREMO No 27113 DE 23 DE JULIO DE 2003 

Artículo 55 (Nulidad de Procedimiento).- 

Será procedente la revocación de un acto anulable por vicios de procedimientos, 

únicamente cuando el vicio ocasione indefensión de los administrados o lesione el 

interés público. 

La autoridad administrativa, para evitar nulidades y actos de la administración 

definitivos o actos equivalentes, de oficio o a petición de parte, en cualquier estado del 

procedimiento, dispondrá la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo o adoptará 

las medidas más convenientes para corregir los defectos u omisiones observadas. 

 

II.3. Análisis Técnico Jurídico. 

Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades previstas en los Artículos 143 

de la Ley N° 2492 (CTB) y 198 de la Ley N° 3092 (Incorporación del Título V al Código 

Tributario Boliviano), revisados los antecedentes, compulsados los argumentos 

formulados por ambas partes, así como verificada la documentación presentada, los 

alegatos y realizado el correspondiente análisis, se tiene:  

El Artículo 143 de la Ley N° 2492 (CTB), establece que el Recurso de Alzada será 

admisible sólo contra los siguientes actos definitivos: 1. las Resoluciones 

Determinativas; 2. Resoluciones Sancionatorias, entre otras, indicando asimismo que 

este Recurso deberá interponerse dentro del plazo perentorio de veinte (20) días 

improrrogables, computables a partir de la notificación con el acto a ser impugnado, por 

su parte en parágrafo IV del Artículo 198 de la referida norma, dispone que la autoridad 

actuante deberá rechazar el Recurso cuando se interponga fuera del plazo previsto en 

la presente Ley, o cuando se refiera a un Recurso no admisible o un acto no 

impugnable. 

 

Julia Vidaurre Villca, interpuso Recurso de Alzada impugnando la Resolución 

Sancionatoria AN-GRT-BERTF Nº 042/2012, manifestando que la Administración de la 

Aduana, procedió a elaborar el Acta de Intervención AN-GRT-BERFT 024/2012, 

disponiendo que el vehículo vagoneta, marca Toyota, modelo 1998, tracción 4x2, 
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cilindrada 1998 cc, motor 3S-7556150, combustible gasolina, color perla, chasis No 

SXM100133232, en la actualidad con placa de Control 2587 XYA, hubiere ingresado a 

territorio de Bolivia en fecha posterior a la promulgación de la Ley N° 133, añade que el 

Acta de Intervención, como en la Resolución Sancionatoria impugnada, se emitieron 

sin especificar la fecha de ingreso al país, no señala la fecha del manifiesto marítimo 

que ingresaron a puerto de Iquique; indica que la prueba presentada de descargo, 

Factura de Reexpedición de 18 de mayo de 2011, acredita la fecha de emisión anterior 

a la promulgación de la Ley N° 133.  Asimismo, señala que la 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, toda vez que 

se debería haber realizado una Acta de Comiso, requerir pruebas al propietario y 

verificarlas las mismas para dar o no curso a la nacionalización, siendo que las 

acciones de la Administración Aduanera no fueron prontas, ni oportunas, creando 

inseguridad jurídica y atentando contra el derecho propietario, fundamentando en base 

al Artículo 115 de la Constitución Política del Estado (CPE). Por lo que solicita anular la 

Resolución Sancionatoria AN-GRT-BERTF No 042/2012 de 29 de octubre de 2012, en 

aplicación del Artículo 36 de la Ley N° 2341 (LPA).  

 

III. ANALISIS TECNICO JURIDICO.- 

Conforme se tiene de la revisión y verificación de antecedentes administrativos se 

evidenció que la Administración Aduanera el 15 de octubre de 2012, emitió el Acta de 

Intervención Contravencional Nº AN-GRT-BERFT-Nº 024/2012 (fojas 19-21 de 

antecedentes administrativos), refiriendo que Julia Vidaurre Villca se registró en el 

programa de saneamiento legal de vehículos automotores indocumentados, habiendo 

realizado la declaración Jurada No 2011R82458 y procedido con el pago el 4 de agosto 

de 2012 de la DUI 2011 641 C-464 de 5 de agosto de 2011, evidenciándose que el 

vehículo no se encontraba en territorio nacional, por lo que se anuló la DUI 2011 641 

C-464 de 5 de agosto de 2011 mediante Resolución Administrativa AN-GRT-BERTF 

028/2012 de 10 de octubre de 2012, conforme lo estipulado en el parágrafo III del 

Artículo 7 de la Ley No 133, posteriormente se emitió Resolución Sancionatoria AN-

GRT-BERTF No 042/2012 de 29 de octubre de 2012, tomando en cuenta el Acta de 

Intervención Contravencional Nº AN-GRT-BERFT-Nº 024/2012, en el cual declara 

probado el Contrabando Contravencional, disponiendo el comiso del vehículo 

Vagoneta, marca: Toyota, modelo 1998, color Perla, motor 3S-7556150, chasis N° 

SXM100133232. 

 



        Pág. 12 de 16  

De la lectura del recurso, el recurrente señala que el Acta de Intervención y la 

Resolución Sancionatoria impugnada, se emitieron sin especificar la fecha de ingreso 

al País, no señalan la fecha del manifiesto marítimo de ingreso a puerto de Iquique. Al 

respecto, ésta instancia recursiva evidenció que en el Acta de Intervención AN-GRT-

BERFT 024/2012 de 15 de octubre de 2012, así como en la Resolución Sancionatoria 

AN-GRT-BERTF No 042/2012 de 29 de octubre de 2012 (fojas 19-22 y 43-45 de 

antecedentes administrativos), si bien señalan que el vehículo decomisado, habría 

ingresado a territorio aduanero nacional, posterior a la fecha de promulgación de la Ley 

Nº 133 de 8 de junio de 2011; sin embargo, en el Acta de Intervención así como en la 

Resolución Sancionatoria precitados, no especifican cuándo ingresó realmente el 

vehículo objeto del presente recurso, siendo éste dato de importancia a fin de 

establecer si el recurrente contravino la normativa legal o no, estipulada en el Artículo 1 

de la Ley No 133 que señala: el programa de saneamiento de vehículos automotores 

indocumentados, que al momento de la publicación de la presente Ley (Ley No 133) se 

encuentre en territorio aduanero nacional. 

Al respecto, la doctrina señala que en el ilícito de contrabando, el bien jurídico 

protegido es el adecuado ejercicio de la función aduanera de control sobre la 

introducción y extracción de mercancías respecto de los territorios aduaneros (….), 

“Derecho Tributario, Tomo ll, Catalina García Vizcaíno, Pág. 716”. (las negrillas son 

nuestras). Asimismo, la doctrina entiende por Prueba, al conjunto de actuaciones que 

dentro de un juicio, cualquiera sea su índole, se encaminan a demostrar la verdad o la 

falsedad de los hechos aducidos por cada una de las partes, en defensa de sus 

respectivas pretensiones litigiosas. Algunas legislaciones determinan el valor de ciertas 

pruebas, al cual se tiene que atener el juzgador, pero lo más corriente y lo más 

aceptable es que la valoración de las pruebas sea efectuada por el juez con arreglo a 

su libre apreciación; un medio de prueba es aquel que permite aportar al expediente 

datos que resultan documentos que están en poder de las partes o de terceros. 

“Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales de Manuel Ossorio, Nueva 

Edición 2006, Editorial Heliasta, Pág. 817”. 

 

En ese sentido, de acuerdo a las facultades de investigación otorgadas por los 

Artículos 66 y 100 de la Ley N° 2492 (CTB), corresponde fundamentar y probar el 

argumento utilizado en el Acta de Intervención y la Resolución Sancionatoria, es decir, 

evidenciar que el vehículo a la fecha de registro no se encontraba en territorio nacional, 

en virtud a lo establecido en el parágrafo III del Artículo 7 de la Ley N° 133, para ello es 

preciso determinar y contar con soporte de la fecha de ingreso del vehículo a territorio 

nacional o en su caso tomar en cuenta actos y hechos que conlleven a evidenciar y 
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tener la convicción del ingreso inoportuno a territorio nacional, establecido dentro las 

exclusiones del Artículo 6 de la Ley N° 133. 

 

En función a lo expuesto, se advierte respecto al contenido de la Resolución 

Sancionatoria, que de acuerdo con el Artículo 99 parágrafo II de la Ley N° 2492 (CTB) 

debe contener los fundamentos de hecho y de derecho, así como la relación y 

valoración de las pruebas de descargo presentadas por el sujeto pasivo, de lo cual se 

observa que la citada resolución no consideró aspectos de hecho como el no señalar la 

fecha de ingreso del vehículo objeto de comiso, sustentada en documentación soporte 

al emitir los actos administrativos citados precedentemente, siendo que la falta de 

datos afecta a la fundamentación de hecho, lo que demuestra que la Administración 

Aduanera, incumplió la citada norma legal, así como el Artículo 19 del Decreto 

Supremo N° 27310 (RCTB), y al no considerar éste requisito esencial, vicia de nulidad 

el acto procesal, como consecuencia, lesiona la garantía del debido proceso y el 

derecho a la defensa establecidos en los parágrafo II de los Artículos 115 y 117 de la 

Constitución Política del Estado y numerales 6, 7  y 10 del Artículo 68 de la Ley N° 

2492 (CTB).  

 

Al evidenciarse tales aspectos con relación a la Resolución Sancionatoria N° AN-GRT-

BERTF N° 042/2012 de 29 de octubre de 2012, corresponde citar el Artículo 96 de la 

Ley N° 2492 que establece que “…el Acta de Intervención que fundamente la 

Resolución Determinativa, contendrá la relación circunstanciada de los hechos, 

actos, mercancías, elementos, valoración y liquidación… III. La ausencia de 

cualquiera de los requisitos esenciales establecidos en el reglamento viciará de 

nulidad la Vista de Cargo o el Acta de Intervención, según corresponda”; 

concordante con el Artículo 66 del Decreto Supremo N° 27310 que establece: “… El 

Acta de Intervención por contravención de contrabando deberá contener los siguientes 

requisitos esenciales: c) Relación circunstanciada de los hechos”.  

 

De lo expresado y teniendo en cuenta los Artículos 96 parágrafo II de la Ley No 2492 

(CTB) y 66 del Decreto Supremo No 27310 (RCTB), prevén que en Contrabando, el 

Acta de Intervención que fundamente la Resolución Determinativa contendrá la 

relación circunstanciada de los hechos caso contrario viciará de nulidad, considerando 

en el presente caso no se consignó elementos esenciales que permita realizar la 

fundamentación de hecho con más precisión sobre la fecha de ingreso del vehículo a 

territorio nacional, debido a que el Acta de Intervención constituye la base para 

fundamentar la decisión que será expresada mediante Resolución, así como también 
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para la presentación de descargos relativos a las presuntas contravenciones 

cometidas.  

 

En este sentido, la Administración de la Aduana en el responde al presente recurso, 

indica que el vehículo ingresó a territorio nacional con posterioridad al 8 de junio de 

2011, siendo que en Sistema SAVE describe “Vehículo en Territorio Nacional fuera de 

plazo, proceda al comiso”.  Al respecto esta instancia, verificó que el Certificado N° AN-

GNF 101/2012 de 18 de enero de 2012 (fojas 1-2 de antecedentes administrativos), el 

cual tampoco precisa una fecha de ingreso del vehículo automotor a territorio nacional; 

por otra parte se adjuntó en antecedentes un listado de vehículos fuera de plazo por la 

Ley No 133, siendo que la citada certificación y lista de vehículos, se encuentra impresa 

y sin el sello ni la firma del funcionario de la Administración Aduanera (fojas 4 de 

antecedentes administrativos). De donde se establece que la documentación que cursa 

en antecedentes no señala de manera completa y precisa el ingreso del vehículo 

decomisado.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Al respecto, la doctrina administrativa considera que el instituto jurídico de los actos  

anulables, indicando que los actos administrativos son y deberán ser considerados 

válidos hasta el momento en que sean declarados por autoridad competente anulados 

o revocados, para lo cual es necesario que los mencionados vicios de procedimiento, 

sean denunciados por el interesado ante la autoridad Administrativa competente, toda 

vez que cuando se trata de actos anulables, por lo general los vicios de los cuales 

adolecen no son manifiestos y requieren de una investigación de hecho (Agustín 

Gordillo, Tratado de Derecho Administrativo, tomo 3, Pág. XI-33, Ed. 2003). 

 

En ese entendido, el Artículo 36 parágrafos I y II de la Ley N° 2341 (LPA), aplicable al 

caso por disposición del Artículo 201 de la Ley N° 3092 (incorpora el Título V al CTB), 

señala que serán anulables los actos administrativos que incurran en cualquier 

infracción del ordenamiento jurídico distinta de las previstas en el artículo anterior y no 

obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma solo determinará la 

anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para 

alcanzar su fin o den lugar a la indefensión de los interesados; concordante con el 

Artículo 55 del DS 27113 (RLPA) que señala: “será procedente la revocación de un 

acto anulable por vicios de procedimientos, únicamente cuando el vicio ocasione 

indefensión de los administrados o lesione el interés público”. Es así, que el defecto de 

forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto administrativo carezca de los 
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requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o de lugar a la indefensión de 

los interesados. 

 

En consecuencia, se establece que la administración aduanera a no consignar la fecha 

de ingreso de vehículo comisado, limitándose a indicar que fue posterior a la Ley No 

133, en el Acta de Intervención Contravencional, así como en la Resolución 

Sancionatoria citada, causó indefensión al sujeto pasivo, debido a que no fue 

informado sobre la fecha de ingreso de su vehículo a territorio nacional transgrediendo 

el numeral 1) del Artículo 68 de la Ley N° 2492 (CTB), aspecto que debe ser de 

conocimiento del presunto contraventor a objeto de la presentación de pruebas; por lo 

que esta instancia recursiva considera necesario realizar la fundamentación de los 

hechos conforme determinan el de los Artículos 96 parágrafo II y 99 parágrafo II de la 

Ley No 2492 (CTB), Artículos 19 y 66 del Decreto Supremo No 27310 (RCTB), por lo 

que corresponde a esta instancia recursiva anular la Resolución Sancionatoria AN-

GRT-BERTF No 042/2012 de 29 de octubre de 2012, con reposición de obrados hasta 

el vicio más antiguo, es decir, hasta el Acta de Intervención Contravencional AN-GRT-

BERFT-N° 024/2012 de 15 de octubre de 2012.  

 

Por el análisis técnico-jurídico determinado precedentemente al Director Ejecutivo 

Regional, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, 

independiente, imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho 

corresponde y de manera particular dentro de la competencia eminentemente 

tributaria, revisando en primera instancia en sede administrativa 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, le corresponde el 

pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso de Alzada. 

 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo Interino de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba, designado mediante Resolución Suprema N° 08775 de 14 de diciembre 

de 2012, con las atribuciones conferidas por el Artículo 140 de la Ley Nº 2492, Título V 

del Código Tributario Incorporado por la Ley Nº 3092 y el Artículo 141 del Decreto 

Supremo Nº 29894. 

 

RESUELVE: 

PRIMERO.- ANULAR la Resolución Sancionatoria AN-GRT-BERTF Nº 042/2012 de 29 

de octubre de 2012, hasta el vicio más antiguo, esto es hasta el Acta de Intervención 
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Contravencional AN-GRT-BERFT-N° 024/2012 de 15 de octubre de 2012, inclusive; 

debiendo la Administración de Aduana Bermejo, emitir nueva Acta de Intervención 

Contravencional que establezca la relación circunstanciada de los hechos, conforme 

establecen los Artículos 96 parágrafo II y 99 parágrafo II de la Ley Nº 2492 (CTB), 19 y 

66 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB); sea de conformidad con el Artículo 212 

inciso c) de la Ley N° 3092 (Título V CTB). 

 

SEGUNDO.- La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del Artículo 

115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, 

conforme establece el Artículo 199 de la Ley Nº 3092, será de cumplimiento obligatorio 

para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente. 

 

TERCERO.- Enviar copia de la presente Resolución al Registro Publico de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria, de conformidad al Artículo 140 inciso c) de la Ley 

Nº 2492 (CTB) y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

 

 

 


