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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBA/RA 0155/2014 

 
Recurrente:  Martha Vega Guzmán, legalmente representada por Sebastiao Mario 

Braga Barriga y Rossemary Edith Pinto Escobar  
 
Recurrido:  Administración de Aduana Interior Cochabamba de la Aduana 

Nacional, legalmente representada por Vania Milenka Muñoz 
Gamarra 

 
Expediente:   ARIT-CBA/0001/2014 
 
Fecha:  Cochabamba, 21 de abril de 2014 
 
VISTOS Y CONSIDERANDO: 

El Recurso de Alzada planteado por Martha Vega Guzmán, legalmente representada 

por Sebastiao Mario Braga Barriga y Rossemary Edith Pinto Escobar, los fundamentos 

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

CBA/ITJ/0155/2014, los antecedentes administrativos, el derecho aplicable y todo lo 

actuado; y, 

 

I   Argumentos del Recurso de Alzada. 

I.1.   Planteamiento del Sujeto Pasivo. 

Martha Vega Guzmán, legalmente representada por Sebastiao Mario Braga Barriga y 

Rossemary Edith Pinto Escobar, mediante Testimonio de Poder N° 007/2014 de 3 de 

enero de 2014 (fojas 4-5 vta. del expediente administrativo), mediante memoriales 

presentados el 6 y 23 de enero de 2014 (fojas 6-9 vta. y 17-18 vta. del expediente 

administrativo) interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Sancionatoria N° AN-

GRCGR-CBBCI 0939/2013 de 14 de noviembre de 2013, argumentando lo siguiente: 

 

Que, funcionarios de DIPROVE el 17 de septiembre de 2013, procedieron a la 

incautación del vehículo a Rossemary Edith Pinto Escobar, supuestamente por que el 

número de chasís sería remarcado; señala que el mencionado vehículo fue 

nacionalizado con el pago de tributos aduaneros, sin que tenga observaciones en la 

Aduana Regional El Alto; y si así fuera por qué no se observó este aspecto al momento 

de su nacionalización y/o ingreso del recinto aduanero, más aún cuando existen dos 

procesos, de acuerdo al CONSIDERANDO I de la Resolución Impugnada por el mismo 

vehículo uno por DIPROVE y otro por el COA y la Aduana Nacional, vulnerando el 

principio “NON BIS IN ÍDEM”, que configura la garantía del debido proceso e impide la 

doble imputación y un doble juzgamiento o sanción por el mismo hecho, menciona el 

artículo 4 y 45 del CPP, artículos 256 y 257 de la Constitución Política del Estado 
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(CPE) y la Doctrina del Tribunal Constitucional, alegando que correspondía que la 

Aduana devuelva el vehículo a DIPROVE hasta que se terminen las investigaciones. 

 

Alega, que la Resolución Sancionatoria no cuenta con una correcta relación 

circunstanciada de la conducta de contrabando contravencional, porque si era evidente 

la observación del chasis remarcado, debió remitirse el proceso contravencional a la 

Gerencia Regional La Paz por jurisdicción y competencia, para que la misma pueda 

revisar el proceso de importación, debido a que el chasis YV2AS50D78A662653, tiene 

FRV 130818832, DUI y el RUAT 3128 CBK, aspectos que no constan en la Resolución 

Sancionatoria, estando claro que no se ha llegado a la verdad material de los hechos. 

 

Sostiene que la resolución no se ha formulado de manera completa y precisa, de 

conformidad al parágrafo II del artículo 99 de la Ley N° 2492 (CTB) y 19 del Decreto 

Supremo N° 27310 (RCTB); asimismo que no cuenta con la relación circunstanciada 

de los hechos, siendo evidente que se han omitido datos esenciales, que han sido 

relegados de la valoración y compulsa. 

 

Afirma, que el camión Volvo fue nacionalizado en la Gerencia Regional La Paz, 

cancelando los tributos respectivos, además que fue sometida a importación para 

consumo, verificando su característica única y principal, que permite identificar los 

vehículos que es el número de Chasis o VIN, autorizando el levante. 

 

Refiere que en el Acta de Intervención tiene que tener 1) la especificación de los 

hechos objeto del proceso, 2) los elementos de juicio que inducen a sostener que el 

procesado es el autor del ilícito que se le atribuye, 3) La calificación legal de la 

conducta, así como indicar el plazo para presentar descargos, menciona el artículo 160 

de la Ley N° 2492 (CTB). 

 

Refiere que no se determinó la situación jurídica de la documentación de importación 

del vehículo, pues el ente fiscal se limitó a verificar el chasis YV2AP4055A606841 y no 

así el chasis YV2AS50D78A662653, que cuenta con toda la documentación y el pago 

de impuestos. 

 

Por los fundamentos expuestos solicita se revoque y/o disponga la nulidad de la misma 

hasta el vicio más antiguo la Resolución Sancionatoria N° AN-GRCGR-CBBCI-

0939/2013 de 14 de noviembre de 2013, siendo que la resolución impugnada vulnera 

su derecho a la propiedad, defensa, al debido proceso y a la seguridad jurídica. 
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I.2. Fundamentos de la Contestación. 

La Administración de Aduana Interior Cochabamba de la Aduana Nacional 

representada legalmente por Vania Milenka Muñoz Gamarra, conforme Memorándum 

Cite Nº 1148/2012 de 5 de julio de 2012 que acompañó (fojas 22 del expediente 

administrativo), por memorial presentado el 17 de febrero de 2014 (fojas 23-28 vta. del 

expediente administrativo), respondió negativamente el recurso con los siguientes 

fundamentos: 

 

Que el recurso interpuesto no cumple con lo exigido en el artículo 198 de la Ley N° 

3092, referente a que el recurso debe contener “Los fundamentos de hecho y/o 

derecho, según sea el caso en que se apoya la impugnación, fijando con claridad la 

razón de su impugnación, exponiendo fundamentadamente los agravios que se 

invoquen e indicando con precisión lo que se pide”, aspecto que no se ha advertido 

para la admisión del recurso, debido a que simplemente se hace mención a hechos 

que según su persona, se infringieron en el presente proceso, sin que exista 

identificación plena de las disposiciones legales transgredidas; aspecto que no se 

traduce en la exposición y fundamento de los agravios sufridos. 

 

Manifiesta respecto a la observación, que en la Resolución Sancionatoria no indica que 

Martha Vega Guzmán es propietaria del camión incautado; que revisados los sistemas 

SIRA, FRV y UNIVERSO de la Aduana Nacional, verificó que el camión incautado con 

chasís original N° YV2AP400C55A606841, no se encuentra asociado a ninguna DUI, 

es decir, que el citado vehículo no fue sometido a ningún régimen aduanero, que 

acredite su legal importación, consecuentemente no se puede asociar el vehículo a 

propietario alguno, por lo que la Resolución Sancionatoria no podía establecer el 

derecho propietario de un bien del cual no se tiene registro alguno. 

 

Afirma, que la acción en la que incurrió Edith Pinto Escobar se subsume con la figura 

de contrabando contravencional, por la internación, tenencia y tráfico del vehículo, sin 

la documentación que demuestre que previamente dicho bien fue sometido a un 

Régimen Aduanero que lo permita; siendo considerado como prohibido de importación 

por el artículo 3 del Decreto Supremo N° 29836 de 3 de diciembre de 2008, que 

complementa el artículo 9 del Decreto Supremo N° 28963, referido a las prohibiciones 

y restricciones de importación, por lo que se hizo una correcta calificación de la 

conducta como contrabando contravencional, menciona el artículo 181 de la Ley N° 

2492 (CTB). 
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Argumenta que de acuerdo a la Disposición Decima Sexta de la Ley N° 317, cuando el 

valor de los tributos omitidos de la mercancía objeto de contrabando, sea igual o menor 

a UFVs200.000, la conducta será considerada como contravención tributaria, debiendo 

tramitarse en la vía contravencional. 

 

Señala, que el artículo 29 de la Ley N° 1990 (LGA) establece que la jurisdicción de la 

Aduana es de carácter Nacional, concordante con el artículo 5 de la Ley N° 2341 

(LPA); asimismo la RD 01-005-13 que aprueba el Manual de Procesamiento por 

Contrabando Contravencional, en la parte de alcance, señala que el citado manual 

será aplicado en la Administración Aduanera de la jurisdicción donde se cometió la 

contravención. 

 

Expone que cuando el Control Operativo Aduanero COA, elaboró el Acta de 

Intervención COARCBA-C0752/2013, misma que fue a la Administración de Aduana 

Interior Cochabamba el 4 de noviembre de 2013, abrió su competencia para el 

procesamiento de contrabando contravencional, siendo el vehículo comisado con 

chasis N° YV2AP40C55A606841, además que por Informe Técnico de DIPROVE de 19 

de septiembre de 2013, indica que el mismo fue remarcado encontrándose prohibido 

de importación; afirma que el vehículo con chasis YV2AS50D78A662653 no ha sido 

comisado. 

 

Refiere que la Resolución Sancionatoria, cumple con todos los requisitos señalados en 

el artículo 99 parágrafo II de la Ley N° 2492 (CTB), ya que cuenta con lugar y fecha, 

nombre del operativo, nombre del sujeto pasivo, la deuda tributaria, fundamentos de 

hecho, los fundamentos de derecho, la calificación de la conducta, la sanción, la orden 

de notificación, la firma, nombre y cargo de la autoridad competente, asimismo rechaza 

vulneración al debido proceso. 

 

Añade que determinar la situación jurídica que vehículo con chasis N° 

YV2AS50D78A662653, no es el objeto del proceso contravencional, iniciado mediante 

Acta de Intervención Contravencional COARCBA-C-752/2013 de 15 de octubre de 

2013, menciona los Recursos de Alzada ARIT-LPZ/RA 0155/2013, ARIT-LPZ/RA 

1090/2012; asimismo indica que es evidente que la Administración Aduanera actuó 

conforme los principios constitucionales del debido proceso, el derecho a la defensa, 

establecidos en los artículos 115 de la Constitución Política del Estado y numeral 7 del 

artículo 68 de la Ley N° 2492 (CTB). 
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Argumenta, que de la revisión de antecedentes se tiene sólo un proceso por 

contrabando contravencional, cuyas investigaciones iniciales fueron remitidas por la 

Fiscalía de DIPROVE al Control Operativo Aduanero C.O.A. quienes elaboraron el Acta 

de Intervención COARCBA-C-0752/2013 cuyo procesamiento derivó en la emisión de 

la Resolución Sancionatoria AN-GRCGR-CBBCI 0939/2013 de 14 de noviembre de 

2013, es decir, un solo proceso y una sola sanción impuesta y no como erróneamente 

manifiestan los recurrentes (debió decir la recurrente) entendiendo que las 

investigaciones realizadas por DIPROVE constituyen un proceso sancionador y el 

Procesamiento por Contrabando de la Aduana constituye otro. 

 

Por los fundamentos expuestos solicita se  confirme la Resolución Sancionatoria N° 

AN-GRCGR-CBBCI-0939/2013 de 14 de noviembre de 2013. 

 

CONSIDERANDO: 

II.1 Antecedentes de Hecho. 

El 15 de octubre de 2013, DIPROVE mediante Acta de Entrega de Vehículo en 

cumplimiento del requerimiento fiscal, procedió a la entrega del vehículo en calidad de 

comiso al personal del Control Operativo Aduanero COA, con las siguientes 

características TIPO: FH-13, Clase Camión, Marca Volvo, Modelo 2008, Color Azul, 

Chasis YV2AS50D78A662653 (Remarcado) Chasis YV2AP40C55A606841 

(Restaurado), MOTOR S/N, Placa S/P (fojas 18 de antecedentes administrativos). 

 

El 30 de octubre de 2013, la Administración Aduanera emitió el Acta de Intervención: 

COARCBA-C-0752/2013, indicando que el 15 de octubre de 2013, en la Av. América 

posta de DIPROVE calle Miguel de Aguirre del Departamento de Cochabamba, 

intervino el vehículo  secuestrado en dependencias de DIPROVE, con las siguientes 

características camión tipo FH, marca Volvo, modelo 2008, color azul, chasis 

YV2AP4055A606841, sin placas, conducido por Edith Pinto Escobar que figura en la 

fotocopia en el requerimiento fiscal N° 0879/13, asimismo señala que el vehículo fue 

entregado por DIPROVE, comiso que se llevó a cabo a consecuencia del requerimiento 

fiscal del caso Nº 0879/13, además adjuntó fotocopias simples del dictamen pericial, en 

tal virtud presumiendo el ilícito de contrabando procedieron al comiso preventivo del 

vehículo. Acto notificado a Edith Pinto Escobar y Martha Vega Guzmán el 6 de 

noviembre de 2013 (fojas 22-23 de antecedentes administrativos). 

 

El 14 de noviembre de 2013, la Administración Aduanera emitió la Resolución 

Sancionatoria N° AN-GRCGR-CBBCI 0939/2013 que declaró probado el contrabando 
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Contravencional atribuido a  Edith Pinto Escobar, respecto al vehículo comisado según 

Acta de Intervención Contravencional N° COA/RCBA-C-0752/2013 de 15 de octubre de 

2013, disponiendo el comiso definitivo del vehículo a fin de que a través de la 

Supervisaría de Procesamiento por Contrabando Contravencional, proceda a su 

disposición conforme a norma aduanera, asimismo dispuso la notificación de la 

Resolución a Edith Pinto Escobar y Martha Vega Guzmán (fojas 37-39 de 

antecedentes administrativos). 

 

II.2. Normativa Aplicable. 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA, DE 7 DE 

FEBRERO DE 2009 (CPE) 

Artículo 56. 

I. Toda persona tiene derecho a la propiedad privada individual o colectiva, siempre 

que ésta cumpla una función social. 

II. Se garantiza la propiedad privada siempre que el uso que se haga de ella no sea 

perjudicial al interés colectivo. 

 

Artículo 115.- 

II. Establece que el Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y 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. Nadie sufrirá sanción penal que no haya sido impuesta por judicial 

competente en sentencia ejecutoriada (….). 

 

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; 

9. Sanción de contravenciones, que no constituyan delitos. 

 

Artículo 68 (Derechos).- 

Constituyen derechos del sujeto pasivo los siguientes: 

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

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

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

Constitución Política del Estado. 

 

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 90 (Notificación en Secretaria).- 

Los actos administrativos que no requieran notificación personal serán notificados en 

Secretaría de la Administración Tributaria, para cuyo fin deberá asistir ante la instancia 

administrativa que sustancia el trámite, todos los miércoles de cada semana, para 

notificarse con todas las actuaciones que se hubieran producido. La diligencia de 

notificación se hará constar en el expediente correspondiente. La inconcurrencia del 

interesado no impedirá que se practique la diligencia de notificación. 

En el caso de Contrabando, el Acta de Intervención y la Resolución Determinativa 

serán notificadas bajo este medio. 

 

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

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

Sancionatoria o Determinativa, contendrá la relación circunstanciada de los hechos, 

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

aduanero correspondiente, el cual deberá ser elaborado en un plazo no mayor a diez 

(10) días hábiles siguientes al inicio de la intervención. 

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 98 (Descargos).- 
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Una vez notificada la Vista de Cargo, el sujeto pasivo o tercero responsable tiene un 

plazo perentorio e improrrogable de treinta (30) días para formular y presentar los 

descargos que estime convenientes. 

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

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

hábiles administrativos. 

 

Artículo 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 148 (Definición y Clasificación).- 

Constituyen ilícitos tributarios las acciones u omisiones que violen normas tributarias 

materiales o formales, tipificadas y sancionadas en el presente Código y demás 

disposiciones normativas tributarias. 

Los ilícitos tributarios se clasifican en contravenciones y delitos. 

 

Artículo 151 (Responsabilidad por Ilícitos Tributarios).- 

Son responsables directos del ilícito tributario, las personas naturales o jurídicas que 

cometan las contravenciones o delitos previstos en este Código, disposiciones legales 

tributarias especiales o disposiciones reglamentarias. 

De la comisión de contravenciones tributarias surge la responsabilidad por el pago de 

la deuda tributaria y/o por las sanciones que correspondan, las que serán establecidas 

conforme a los procedimientos del presente Código. 

 

Artículo 160 (Clasificación).- 

Son contravenciones tributarias: 

4) Contrabando cuando se refiera al último párrafo del Artículo 181. 

 

 

Artículo 166 (Competencia).- 
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Es competente para calificar la conducta, imponer y ejecutar las sanciones por 

contravenciones, la Administración Tributaria acreedora de la deuda tributaria. Las 

sanciones se impondrán mediante Resolución Determinativa o Resolución 

Sancionatoria, salvando las sanciones que se impusieren en forma directa conforme a 

lo dispuesto por este Código. 

 

Artículo 169 (Unificación de Procedimientos).- 

I. La Vista de Cargo hará las veces de auto inicial de sumario contravencional y de 

apertura de término de prueba y la Resolución Determinativa se asimilará a una 

Resolución Sancionatoria. Por tanto, cuando el sujeto pasivo o tercero responsable no 

hubiera pagado o hubiera pagado, en todo o en parte, la deuda tributaria después de 

notificado con la Vista de Cargo, igualmente se dictará Resolución Determinativa que 

establezca la existencia o inexistencia de la deuda tributaria e imponga la sanción por 

contravención. 

 

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. 

 

LEY N° 3092, DE 7 DE JULIO DE 2005, INCORPORA EL TÍTULO V AL CÓDIGO 

TRIBUTARIO BOLIVIANO (CTB) 

Artículo 198 (Forma de Interposición de los Recursos).- 

I. Los Recursos de Alzada y Jerárquico deberán interponerse por escrito, mediante 

memorial o carta simple, debiendo contener: 

e) Los fundamentos de hecho y/o de derecho, según sea el caso, en que se apoya la 

impugnación, fijando con claridad la razón de su impugnación, exponiendo 

fundadamente los agravios que se invoquen e indicando con precisión lo que se pide. 

 

Artículo 200 (Principios).- 

Los recursos administrativos responderán, además de los principios descritos en el 

Artículo 4 de la Ley de Procedimiento Administrativo N° 2341, de 23 de abril de 2002, a 

los siguientes: 

 

1. Principio de oficialidad o de impulso de oficio. La finalidad de los recursos 

administrativos es el establecimiento de la verdad material sobre los hechos, de forma 
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de tutelar el legítimo derecho del Sujeto Activo a percibir la deuda, así como el del 

Sujeto Pasivo a que se presuma el correcto y oportuno cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias hasta que, en debido proceso, se pruebe lo contrario; dichos 

procesos no están librados sólo al impulso procesal que le impriman las partes, sino 

que el respectivo Superintendente Tributario, atendiendo a la finalidad pública del 

mismo, debe intervenir activamente en la sustanciación del Recurso haciendo 

prevalecer su carácter impulsor sobre el simplemente dispositivo. 

 

Artículo 211 (Contenido de las Resoluciones).- 

Las resoluciones se dictarán en forma escrita y contendrán su fundamentación, lugar y 

fecha de su emisión, firma del Superintendente Tributario que la dicta y la decisión 

expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas. 

 

LEY N° 1990, DE 28 DE JULIO DE 1999, LEY GENERAL DE ADUANAS (LGA) 

Artículo 29.- 

La Aduana Nacional se instituye como una entidad de derecho público, de carácter 

autárquico, con jurisdicción nacional, de duración indefinida, con personería jurídica y 

patrimonio propios. 

 

DECRETO SUPREMO Nº 27310, DE 9 DE ENERO DE 2004, REGLAMENTO DEL 

CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO (RCTB) 

Artículo 19 (Resolución Determinativa).- 

La Resolución Determinativa deberá consignar los requisitos mínimos establecidos en 

el Artículo 99 de la Ley Nº 2492. 

Las especificaciones sobre la deuda tributaria se refieren al origen, concepto y 

determinación del adeudo tributario calculado de acuerdo a lo establecido en el Artículo 

47 de dicha Ley. 

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 53 (Competencia para procesar contravenciones aduaneras).- 

Son competentes para procesar y sancionar contravenciones aduaneras: 

a) La Administración Aduanera de la jurisdicción donde se cometió la contravención 

Artículo 66 (Acta de Intervención).- 

El Acta de Intervención por contravención de  contrabando deberá contener los 

siguientes requisitos esenciales: 
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a) Número del Acta de Intervención. 

b) Fecha. 

c) Relación circunstanciada de los hechos. 

d) Identificación de los presuntos responsables, cuando corresponda. 

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

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

tributos. 

g) Disposición de monetización inmediata de las mercancías. 

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

 

DECRETO SUPREMO N° 25870, DE 11 DE AGOSTO DE 2000, REGLAMENTO A LA 

LEY GENERAL DE ADUANAS (RLGA) 

Artículo 117 (Prohibiciones).- 

I. Sin perjuicio de las prohibiciones establecidas por Ley y en otras normas legales, se 

prohíbe bajo cualquier régimen aduanero o destino aduanero especial, el ingreso a 

territorio nacional de las siguientes mercancías: 

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

normativa vigente se encuentren prohibidos de importación. 

II. La transgresión de lo dispuesto en el Parágrafo precedente dará lugar al comiso y 

otras sanciones legales que correspondan, de acuerdo a normativa vigente. 

 

DECRETO SUPREMO 28963, DE 6 DE DICIEMBRE DE 2006, REGLAMENTO A LA 

LEY N° 3467 PARA LA IMPORTACION DE VEHICULOS AUTOMOTORES 

Artículo 9 (Prohibiciones y Restricciones).- 

I. No está permitida la importación de: 

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

 

DECRETO SUPREMO N° 25568, DE 5 DE NOVIEMBRE DE 1999, REGLAMENTO 

DE LA UNIDAD DE CONTROL OPERATIVO ADUANERO 

Artículo 12 (Atribuciones).- 

La Unidad de Control Operativo Aduanero tiene las siguientes atribuciones: 

g) Custodiar y conducir el vehículo a la administración aduanera más próxima a efectos 

de entregar la mercancía, cuando la misma no cuente con los documentos requeridos 

para circular legalmente en territorio aduanero nacional o existan diferencias entre la 

documentación presentada y la carga inspeccionada ocularmente en los alcances del 

inciso anterior, o se juzgue necesario realizar una inspección física exhaustiva del 
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vehículo o la mercancía transportada, la cual debe efectuarse en la aduana más 

próxima que cuente con recinto de depósito. 

 

RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO N° 01-005-13, DE 28 DE FEBRERO DE 2013, 

MANUAL PARA EL PROCESAMIENTO DE CONTRABANDO CONTRAVENCIONAL 

Alcance 

El presente manual será aplicado en: 

 La Administración Aduanera de la jurisdicción donde se cometió la 

contravención. 

Aspectos Técnicos y Operativos 

5. Acta de Intervención 

Una vez que se cuente con la inventariación y valoración, los funcionarios 

intervinientes elaborarán el Acta de Intervención que deberá contener el nombre del 

caso, así como la codificación alfanumérica correlativa más la gestión, de acuerdo a lo 

siguiente (Anexo 4): 

ANEXO 4 

Nombre del operativo 

N° de Acta de Intervención AN-…-…-.../09 

ACTA DE INTERVENCION CONTRAVENCIONAL 

COMANDO REGIONAL COA ANB Fecha 

En fecha….., de conformidad con lo establecido en los artículos 96, 186, 187 y 181 

último párrafo, del Código Tributario Boliviano, modificado por la Disposición Adicional 

Décimo Sexta de la Ley N° 317, se procede a la elaboración del presente acta de 

intervención del caso denominado. 

I. IDENTIFICACION DE LOS FUNCIONARIOS INTERVINIENTES 

II. RELACION CIRCUNSTANCIADA DE LOS HECHOS 

III. IDENTIFICACION DE LAS PERSONAS PRESUNTAMENTE 
RESPONSABLES 

NOMBRE C.I LUGAR DE EMISION SITUACIÓN JURIDICA 

    

IV. DESCRIPCIÓN DE LOS MEDIOS E INTRUMENTOS UTILIZADOS PARA LA 

COMISIÓN DE CONTRABANDO CONTRAVENCIONAL Y/O DE LOS MEDIOS DE 

PRUEBA. 

 

 

MEDIOS DE TRANSPORTE 

Tipo     Marca 

Modelo    Color 

Placa     N° Motor 

Chasis 
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V. DESCRIPCIÓN DE LA MERCANCÍA OBJETO DE CONTRABANDO Y/O 

DECOMISADA, CON LA VALORACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE TRIBUTOS 

Ítem 
Unidad 
Física 

Cantidad DESCRIPCIÓN 
VALOR 
(Sus) 

1     Bultos, cajas, fardos, etc. Conteniendo;   

      …KG. De procedencia…………. --- 

          

(i) TOTAL --- 

La liquidación de los Tributos corresponde al siguiente detalle: 

Valor en 
Aduana o 
Base 
Imponible 
G.A. (Bs) 

Tasa 
del 
G.A. 

GRAVAMEN 
ARANCELARIO 
Omitido Bs. 

Base 
Imponible 
e IVA 
(Bs) 

Base Imponible 
del ICE o IDHD 
(SI 
CORRESPONDE 

ICE O IEDH 
OMITIDO 
CUANDO 
CORRESPONDA 

TOTAL 
TRIBUTO 
EN BS 

TOTAL 
TRIBUTO 
EN 
UFV’S 

        

VI. CALIFICACION DE LA PRESUNTA COMISION DE CONTRABANDO 

CONTRAVENCIONAL 

De la relación de los hechos descritos precedentemente, se presume la comisión de 

Contrabando Contravencional, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 181 

Inciso….….del Código Tributario Boliviano (señalar obligatoriamente el inciso o incisos 

que corresponda, según la configuración del caso, por ejemplo: inciso h), para vehículo 

prohibido de importación). 

VII.  OTROS ANTECEDENTES 

VIII. PRESENTACION DE DESCARGOS 

Las personas presuntamente responsables tienen el plazo de tres (3) días para la 

presentación de descargos, computables a partir de su legal notificación, en aplicación 

del artículo 98 del Código Tributario Boliviano. 

 

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 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 
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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. 

 

Martha Vega Guzmán, representada por Sebastiao Mario Braga Barriga y Rossemary 

Edith Pinto Escobar, interpuso Recurso de Alzada, manifestando que existen dos 

procesos de acuerdo al CONSIDERANDO I, de la Resolución Impugnada por el mismo 

vehículo uno por DIPROVE otro por el COA y la Aduana Nacional, vulnerando el 

principio “NON BIS IN ÍDEM”; asimismo que la Resolución Sancionatoria no cuenta con 

una correcta relación circunstanciada de la conducta de contrabando contravencional; 

alega que no se llegó a la verdad material de los hechos, porque la resolución no se 

formuló de manera completa y precisa, de conformidad al parágrafo II del artículo 99 de 

la Ley N° 2492 (CTB) y 19 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), al no contar con la 

relación circunstanciada de los hechos, siendo que el camión Volvo fue nacionalizado 

en la Gerencia Regional La Paz, habiendo cancelado los tributos y sometido al régimen 

de importación al consumo, verificando su característica única y principal que permite 

identificar a los vehículos, como es el número de Chasis o VIN, autorizando el levante. 

De igual forma argumenta que en el Acta de intervención tiene que existir: 1) la 

especificación sobre los hechos objeto del proceso, 2) los elementos de juicio que 

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

calificación legal de la conducta, así como indicar el plazo para presentar descargos; 

por lo que solicita se revoque y/o disponga la nulidad hasta el vicio más antiguo de la 

Resolución Sancionatoria N° AN-GRCGR-CBBCI-0939/2013 de 14 de noviembre de 

2013, siendo que la resolución impugnada vulnera su derecho a la propiedad, defensa, 

al debido proceso y a la seguridad jurídica. 

 

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

evidencia que de acuerdo al requerimiento del Fiscal Adscrito División de DIPROVE, 

conforme  al Acta de Intervención Contravencional COARCBA-C-0752/2013, el 15 de 

octubre de 2013, en la Av. América posta de DIPROVE, Agentes del Control Operativo 

Aduanero (C.O.A.), intervinieron en dependencias de DIPROVE, el camión tipo FH, 

marca Volvo, modelo 2008, color azul, chasis YV2AP4055A606841, sin placas, 

conducido por Edith Pinto Escobar, presumiendo el ilícito de contrabando se procedió 

al comiso preventivo del vehículo. Posteriormente a pesar de haber sido notificadas el 

6 de noviembre de 2013, Edith Pinto Escobar y Martha Vega Guzmán, no presentaron 

documentación de descargo dentro el término estipulado por el artículo 98 de la Ley N° 

2492 (CTB), por lo que el 14 de noviembre de 2013 se emitió la Resolución 
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Sancionatoria N° AN-GRCGR-CBBCI 0939/2013, que declaró probado el Contrabando 

Contravencional atribuido a Edith Pinto Escobar, respecto al vehículo comisado según 

Acta de Intervención Contravencional N° COA/RCBA-C-0752/2013, disponiendo el 

comiso definitivo del vehículo. 

 

Cuestión Previa 

Al momento de responder al Recurso de Alzada, la Administración Aduanera expresa 

que el recurso interpuesto no cumple con lo exigido en el artículo 198 de la Ley N° 

3092, toda vez que no contiene “Los fundamentos de hecho y/o derecho, según sea el 

caso, en que se apoya la impugnación, fijando con claridad la razón de su 

impugnación, exponiendo fundamentadamente los agravios que se invoquen e 

indicando con precisión lo que se pide”, aspecto que no se ha advertido para la 

admisión del recurso, debido a que simplemente se hace mención a hechos que según 

su persona se han infringido en el presente proceso, sin que exista identificación plena 

de las disposiciones legales transgredidas. 

 

De la revisión del Recurso de Alzada en cuanto a la fundamentación de los hechos la 

recurrente describe la relación que dio lugar al comiso de la mercancía, siendo que 

entre los agravios planteados se encuentran que la Resolución Sancionatoria motivo 

de impugnación fue emitida incumpliendo lo dispuesto en el parágrafo II del artículo 99 

de la Ley N° 2492 (CTB), además que el Acta de Intervención no cumple con lo 

establecido en el parágrafo II del artículo 96 de la normativa antes mencionada, así 

como la vulneración del debido proceso, entre otros, solicitando la revocatoria o la 

nulidad de la Resolución  Sancionatoria  N° AN-GR-GRCGR-CBBCI-0939/2013 de 14 

de noviembre de 2013, hasta el vicio más antiguo. 

 

Por lo que es evidente que la recurrente realizó la fundamentación de los hechos 

conforme el inciso e) del artículo 198 de la Ley N° 2492 (CTB) que establece los 

fundamentos de hecho y/o de derecho, según sea el caso en que se apoya la 

impugnación, exponiendo fundamentadamente los agravios que se invoquen e 

indicando con precisión lo que se pide, en este sentido, la norma es específica al 

establecer que el recurso puede contener solo la fundamentación de los hechos y/o de 

derecho, sin embargo, la recurrente fundamenta igualmente en derecho conforme los 

artículos 96, 99, 131, 143 de la Ley N° 2492 (CTB), como los artículos 19 y 66 del 

Decreto Supremo N° 27310 (RCTB) así como el artículo 90 de la Ley N° 1990 (LGA); 

por lo que no corresponde la observación efectuada por la Administración Aduanera, 

correspondiendo ser desestimada, debiendo estar la misma al Auto de Admisión 



                                                                                              .

 

        Pág. 16 de 30  

EXPEDIENTE ARIT-CBA-0001/2014 de 27 de enero de 2014 (fojas 19 del expediente 

administrativo). 

 

Por otra parte, precautelando el derecho al debido proceso y a la defensa para ambas 

partes, esta instancia recursiva verificará primeramente la existencia de los vicios de 

nulidad denunciados que ocasionen la indefensión de los administrados o lesionen el 

interés público y de no ser evidentes, se ingresará al análisis de fondo, sobre los 

aspectos planteados. 

 

En este sentido, la recurrente refiere que el Acta de Intervención debe tener la 

especificación de los hechos objeto del proceso, los elementos de juicio que inducen a 

sostener que el procesado es el autor del ilícito que se le atribuye y la calificación legal 

de la conducta, así como indicar el plazo para presentar descargos. 

 

Al respecto, el parágrafo II y III del artículo 96 de la Ley N° 2492 (CTB) establece que 

en contrabando, el Acta de Intervención que fundamente la Resolución Sancionatoria o 

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

elementos, valoración y liquidación, emergentes del operativo aduanero 

correspondiente; asimismo refiere que la ausencia de cualquiera de los requisitos 

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

corresponda. Asimismo, el artículo 66 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), 

establece que el Acta de Intervención por contravención de contrabando deberá 

contener los siguientes requisitos esenciales: a) Número del Acta de Intervención; b) 

fecha; c) Relación circunstanciada de los hechos; d) Identificación de los presuntos 

responsables, cuando corresponda; e) Descripción de la mercancía y de los 

instrumentos decomisados; f) Valoración preliminar de la mercancía decomisada y 

liquidación previa de los tributos; g) Disposición de monetización inmediata de las 

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

 

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

respecto a los agravios planteados por la recurrente, se evidencia que el Acta de 

Intervención cuenta con el número COARCBA-C-0752/2013, la fecha de elaboración 

de 30 de octubre de 2013, identifica a los funcionarios intervinientes Tte. Cristhian 

Oliver Villarpando Alurralde y Sgto. Trifon Calani Ayala; describe en el punto II la 

Relación Circunstanciada de los hechos, refiriendo que el 15 de octubre de 2013, 

funcionarios del COA intervinieron el vehículo secuestrado en dependencias de 

DIPROVE con las siguientes características: Un camión tipo FH marca Volvo, Modelo 
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2008, color azul, chasis YV2AP4055A606841, sin placas; el mismo que fue entregado 

por el TTE. Ronald Jove Moreira investigador de DIPROVE, adjuntando fotocopias 

simples en fojas 11 del dictamen pericial, fotocopia simple del requerimiento fiscal del 

caso N° 0879/13, procediéndose al comiso preventivo del vehículo; por lo descrito es 

evidente que dicha acta contiene la especificación de los hechos objeto del proceso. 

 

Continuando con la revisión, se tiene que en el punto III y VI de la mencionada Acta se 

identificó a Pinto Escobar Edith como presuntamente responsable ya que se 

encontraba en posesión de la misma y se encontraba conduciendo en el momento del 

operativo, presumiendo la comisión de contrabando contravencional según lo dispuesto 

en los inciso b), g) y f) del artículo 181 de la Ley N° 2492 (CTB); asimismo refiere que 

los responsables tienen el plazo de 3 días para la presentación de sus descargos, 

computables a partir de su legal notificación.  

 

Ahora bien, en el momento de la intervención el vehículo era conducido por Edith Pinto 

Escobar conforme establece el Requerimiento de 1 de octubre de 2013 y el Acta de 

Intervención Contravencional COARCBA-C-0752/2013, y la norma es clara al señalar 

en el inciso d) del artículo 66 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB) la identificación 

de los presuntos responsables, cuando corresponda. 

 

Por lo expuesto precedentemente, se establece que la Administración de Aduana 

emitió el  Acta de Intervención COARCBA-C-0752/2013, conforme el artículo 96 de la 

Ley N° 2492 (CTB), concordante con el artículo 66 del Decreto Supremo N° 27310 

(RCTB), adecuando su accionar a lo establecido en el anexo 4 de la Resolución de 

Directorio N° RD 01-005-13 que Aprueba el Manual para el Procesamiento por 

Contrabando Contravencional; en consecuencia queda desvirtuado las observaciones 

efectuadas por la recurrente respecto a que la mencionada Acta no contenía la 

especificación de los hechos objeto del proceso, los elementos de juicio que inducían a 

sostener que el procesado es el autor del ilícito que se le atribuye y la calificación legal 

de la conducta, así como indicar el plazo para presentar descargos; toda vez que como 

se describió previamente, el acto aludido fue elaborado cumpliendo los requisitos 

necesarios que garantizaron los derechos del sujeto pasivo plasmados en el numeral 6 

del artículo 68 de la Ley N° 2492 (CTB). 

 

Asimismo se tiene que el Acta de Intervención Contravencional COARCBA-C-

0752/2013, fue puesta a conocimiento de Martha Vega Guzmán mediante notificación 

en secretaría conforme establece el artículo 90 de la Ley N° 2492 (CTB), la cual no 
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presentó descargos en el término dispuesto en el artículo 98 de la citada norma legal, 

por lo que se evidencia, que la misma no ejerció su derecho a la defensa, presentando 

documentación que respalde sus argumentos, tampoco observó ni opuso objeción al 

Acta de Intervención. 

 

Por otro lado, la impetrante sostiene que se emitió la Resolución Sancionatoria 

omitiendo datos esenciales ya que no cuenta con la relación circunstanciada de los 

hechos y tampoco consigna que Martha Vega es la propietaria del camión incautado; 

incumpliendo de ésta forma el parágrafo II del artículo 99 de la Ley N° 2492 (CTB) y 19 

del Decreto Supremo N° 27310. 

 

Al respecto la SC 2023/2010-R de 9 de noviembre, señaló que: ‘La garantía del debido 

proceso, comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las 

resoluciones, lo que significa, que toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud 

o dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer 

los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga 

los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al 

momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la 

estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno 

convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas 

sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida 

por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose 

cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que 

no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se 

decidió”. 

 

El razonamiento expuesto, no implica que la exposición deba ser exagerada y 

abundante de consideraciones, citas legales y argumentos reiterativos, al contrario, 

una debida motivación conlleva que la resolución sea concisa, clara e integre todos los 

puntos demandados, debiendo expresar la autoridad jurisdiccional o en su caso 

administrativa, las razones determinativas que justifican su decisión, exponiendo los 

hechos, realizando la fundamentación legal y citando las normas que sustentan las 

parte dispositiva de la resolución asumida (SC1305/2011-R de 26 de septiembre). 

 

Por otra parte la Sentencia Constitucional 0757/2003-R de 04/06/2003, referida a las 

garantías constitucionales de un proceso administrativo de contrabando, señaló que: 

“Una de las garantías básicas del debido proceso, es que toda resolución debe ser 
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debidamente motivada, comprendiendo, al menos, los siguientes puntos: 1) La 

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

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

calificación legal de tal conducta”. 

 

La doctrina señala que: “el acto debe estar razonablemente fundado, o sea, debe 

explicar en sus propios considerandos, los motivos y los razonamientos por los cuales 

arriba a la decisión que adopta. Esa explicación debe serlo tanto de los hechos y 

antecedentes del caso, como del derecho en virtud del cual se considera ajustada a 

derecho la decisión y no pueden desconocerse las pruebas existentes ni los hechos 

objetivamente ciertos” (Agustín Gordillo, Tratado de Derecho Administrativo, II-36 y 37, 

T. IV). 

 

En este sentido, cabe manifestar que de acuerdo al artículo 169 de la Ley 2492 (CTB), 

la Resolución Sancionatoria se asimila a una Resolución Determinativa; asimismo el 

parágrafo II del artículo 99 de la normativa anteriormente señalada, instituye que la 

Resolución Determinativa que emita la Administración Tributaria 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. 

 

Ahora bien, de la Resolución Sancionatoria Nº AN-GRCGR-CBBCI 1205/2012  emitida 

por la Administración de Aduana, se evidencia que la misma cumple los requisitos 

mínimos contemplados en la normativa citada previamente; al contener los siguientes 

datos: Lugar y Fecha: Cochabamba, 14 de noviembre de 2013, nombre o razón 

social del sujeto pasivo: Edith Pinto Escobar, especificaciones sobre la deuda 

tributaria siendo que establece el valor de la mercancía decomisada asciende al 

importe de $us. 48.218.83, equivalente a Bs335.603.06, con un valor de tributos 

omitidos de UFVs 70.760.24, fundamentos de hecho y de derecho: descritos en el 

Considerando I y IV de la mencionada resolución, calificación de la conducta y 

sanciones: la acción en la que incurrió Edith Pinto Escobar se calificó como 

Contrabando Contravencional, por la internación, tenencia y tráfico del vehículo, sin la 

documentación legal que acredite que previamente hubiere sido sometido a un régimen 

aduanero, además que es como prohibido de importación, además que tiene la firma, 
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el cargo de la autoridad competente (fojas 37-39 de antecedentes administrativos); por 

lo tanto, se debe señalar que la Resolución observada por la sujeto pasivo, cumplió 

con los requisitos previstos en el parágrafo II del artículo 99 de la Ley N° 2492 (CTB) y 

el artículo 19 del Decreto Supremo Nº 27310 (RCTB). 

 

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

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

incautado, cabe manifestar que la Administración de Aduana en la contestación al 

Recurso, refiere que  “revisados los sistemas SIRA, FRV Y UNIVERSO de la Aduana 

Nacional se verificó que el camión incautado con chasís original N° 

YV2AP40C55A606841, no se encuentra asociado a ninguna DUI, es decir que el citado 

vehículo no fue sometido a ningún régimen aduanero”. 

 

Al respecto, la Sentencia Constitucional Plurinacional N° 1253/2013 de 1 de agosto, 

sobre la presentación de prueba en materia aduanera señala: “Los descargos que 

fueran presentados por la accionante deben cumplir el término establecido en la 

segunda parte del art. 98 referido a que: Practicada la notificación con el acta de 

intervención por Contrabando, el interesado presentará sus descargos en un plazo 

perentorio e improrrogable de tres (3) días hábiles administrativos (las negrillas 

añadidas). 

 

De lo precedentemente descrito se establece que los plazos para la presentación de 

pruebas o descargos en materia aduanera, son perentorios e improrrogables de 

cumplimiento obligatorio para las partes, así también las pruebas ofrecidas deben ser 

pertinentes a lo dispuesto por la normativa vigente, no pudiendo soslayarse estos 

aspectos que rigen la materia aduanera”. 

 

Por otra parte esta instancia recursiva, como se manifestó precedentemente durante la 

sustanciación del proceso administrativo evidenció que la recurrente, a pesar que fue 

legalmente notificada en Secretaría con el Acta de Intervención Contravencional 

COARCBA-C-0752/2013 el 6 de noviembre de 2013, conforme establece el artículo 90 

de la Ley N° 2492 (CTB), no se apersonó a efecto de asumir defensa, tampoco 

presentó prueba de descargo dentro el término previsto por el artículo 98 de la Ley N° 

2492 (CTB), así como tampoco acreditó su derecho propietario sobre el camión que 

fue comisado con chasis YV2AP4055A606841 (ORIGINAL) y que se encontraba en 

poder de Edith Pinto Escobar en el momento que procedió DIPROVE a su intervención, 

identificando a ésta última persona, como responsable directa del ilícito tributario de 
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contrabando contravencional conforme establece el artículo 151 de la Ley N° 2492 

(CTB), por lo que la Resolución motivo de impugnación contiene los fundamentos de 

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

sustentan la decisión. 

 

Afirma la recurrente que existen dos procesos de acuerdo al CONSIDERANDO I, de la 

Resolución Impugnada por el mismo vehículo, uno por DIPROVE otro por el COA y la 

Aduana Nacional; vulnerando de esta forma  el principio “NON BIS IN ÍDEM”, que 

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

juzgamiento o sanción por el mismo hecho. 

 

Señalar que de acuerdo a los agravios planteados por la recurrente se debe tener 

presente lo estipulado en el parágrafo I del artículo 148 de la Ley N° 2492 (CTB), que 

clasifica los Ilícitos Tributarios en contravenciones y delitos, además del artículo 166 

del mismo cuerpo legal establece que la Administración Tributaria es competente para 

calificar la conducta, imponer y ejecutar sanciones por contravenciones. Asimismo, 

recordar que de acuerdo al último párrafo del artículo 181 de la Ley N° 2492 (CTB) 

establece que cuando el valor de los tributos omitidos de la mercancía objeto de 

contrabando sean igual o menor a UFVs200.000, la conducta se considerara como 

contravención tributaria, debiendo aplicarse el procedimiento establecido en el Capítulo 

III del Título IV del presente Código. 

 

Bajo el escenario definido en la normativa legal, se debe precisar que en el Acta de 

Intervención Contravencional COARCBA-C-0752/2013, se estableció los tributos 

omitidos en UFVs70.760.24; por lo que la Administración Aduanera es instancia 

competente para conocer de la presente causa, así como para calificar la conducta, 

imponer y ejecutar las sanciones por contravenciones, toda vez que los tributos 

omitidos no superan la cuantía establecida de los UFV 200.000.-, subsumiéndose la 

conducta de la recurrente, a lo previsto en los incisos b), f) y g) del artículo 181 de la 

Ley N° 2492 (CTB). 

 

Respecto a la existencia de dos procesos uno en DIPROVE y otro en la Administración 

de Aduana, es necesario referir que si bien efectuó una relación de los hechos en la 

Resolución motivo de Impugnación en su Considerando I, indicando que “el 15 de 

octubre de 2013, a hrs. 9:56, dando cumplimiento al Requerimiento fiscal Dr. Rider 

Revuelta Quiroga Fiscal de DIPROVE del caso N° 0879/13, el Tte Ronald Jove Moreira 

funcionario de DIPROVE entregó a funcionarios del Comando del Control Operativo 
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(COA)… un vehículo….”, sin embargo, del tenor de dicho considerando, se procedió a 

la revisión de antecedentes administrativos a fin de establecer si existe doble 

juzgamiento; en éste sentido remitiéndonos a las fotocopias debidamente legalizadas 

por la Fiscalía del requerimiento 0879/13, se evidenció que el Fiscal de DIPROVE en el 

numeral 2, requirió que vía Gerencia Regional Cochabamba se active el comiso y/o 

acta de intervención y/o acción aduanera que corresponda a objeto de consolidar la 

remisión del vehículo secuestrado en acción de investigación gestado en Fiscalía 

DIPROVE. 

 

Consiguientemente, se constató que la Fiscalía de DIPROVE inicialmente realizó las 

investigaciones correspondientes ante la denuncia presentada por Mario Rodríguez 

Argote, posteriormente el caso fue remitido a la Administración de Aduana a efecto que 

realice las investigaciones correspondientes; es así que el numeral 3 del requerimiento 

indica lo siguiente: “Si bien se ha precisado la investigación desplegada por Fiscalía 

División DIPROVE no es menos cierto de emerger de la relación fáctica y fusión 

investigativa delitos de índole y materia aduanera deberá ser la instancia aduanera en 

responsabilidad institucional la que geste y/o inste investigación inherente a ello, 

alternamente regularizar la temática de adulteración hallada en la presente 

investigación”, por lo que es evidente que no se llevó a cabo un doble proceso siendo 

que no se juzgó y sancionó doblemente al no haberse emitido otra resolución o 

sentencia; por lo que la Administración de Aduana conforme a la competencia 

establecida en el artículo 166 de la Ley N° 2492 (CTB), prosiguió con las 

investigaciones iniciadas por DIPROVE, para que posteriormente emita la Resolución 

Sancionatoria N° AN-GRCGR-CBBCI 0939/2013 de 14 de noviembre de 2013, 

quedando expuesto la inexistencia de una duplicidad de procesos o sanciones, no 

siendo evidente la vulneración del principio “NON BIS IN ÍDEM” expuesta por la 

recurrente; aparte que posterior a la notificación con el Acta de Intervención, no 

observó esos aspectos ni presentó prueba que evidencie que existe una sentencia con 

calidad de cosa juzgada que determine la situación jurídica del vehículo comisado. 

 

En tal entendido, el Tribunal Constitucional también emitió sobre el concepto analizado, 

Sentencias Constitucionales teniendo entre ellas, la 883/05-R de 29 de julio y la 1044-

R 2010 de 23 de agosto; disposición última que en su apartado III. 4 establece que 

“…..el non bis in idem viene a constituirse en una garantía específica del debido 

proceso, es por ello que en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, el 

principio non bis in idem está consagrado no como un principio, sino como un derecho 

humano que forma parte del derecho al debido proceso; así se tiene por ejemplo en la 
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Declaración Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, 

que lo consagra en su art. 8.4.   Consagrado en el Pacto Internacional de los Derechos 

Civiles y Políticos, específicamente en su art. 14 inc. 7).... En consecuencia, el non bis 

in ídem se encuentra consagrado en la Constitución Política del Estado como una 

garantía jurisdiccional en virtud a que se encuentra contemplado en el art 117.II y que a 

la letra indica: Nadie será procesado ni condenado más de una vez por el mismo 

hecho, sin embargo, de acuerdo al art. 256 de CPE antes citado se concibe al non bis 

in idem como un derecho que forma parte de los elementos configurativos del debido 

proceso como un derecho de la persona”. 

 

Asimismo, la Sentencia Constitucional N° 0506/2005-R de 10 de mayo, precisó: “El 

principio non bis in idem implica, en términos generales, la imposibilidad de que el 

Estado sancione dos veces a una persona por los mismos hechos. En la doctrina y 

jurisprudencia española, el principio implica la prohibición de imponer una doble 

sanción, cuando existe identidad de sujeto, del hecho y del fundamento respecto a una 

conducta que ya fue sancionada con anterioridad”. 

 

En nuestra normativa, la Constitución Política del Estado vigente en el parágrafo II de 

su artículo 117 determina que: “Nadie será procesado ni condenado más de una vez 

por el mismo hecho….”. En ese contexto legal, se tiene que el principio non bis in ídem 

se aplica tanto en derecho sustantivo como en el derecho procesal adjetivo, en el que 

se constituye en una garantía al debido proceso; al respecto, se entiende que en los 

casos en los que existan dos sanciones, una en el ámbito penal y otra en el 

administrativo para un mismo hecho, la controversia se configura dentro del derecho 

sustantivo, puesto que se aplican la normativa que determina la calificación de la 

conducta del sujeto pasivo, por lo expuesto, se debe considerar que en el presente 

caso no se está juzgando doblemente por la contravención Tributaria de Contrabando, 

a pesar de que inicialmente el caso fue de conocimiento de DIPROVE, sino que se 

prosiguió con las investigaciones  iniciadas en esa instancia, por lo que no corresponde 

lo invocado por la recurrente, al no haberse vulnerado el principio anteriormente 

señalado. 

 

Añade, que si existía observación del chasis remarcado debió remitirse el proceso 

contravencional a la Gerencia Regional La Paz por jurisdicción y competencia, para 

que la misma pueda revisar el proceso de importación, debido a que el chasis 

YV2AS50D78A662653, tiene FRV 130818832, DUI y el RUAT 3128 CBK, aspectos 

que no constan en la Resolución Sancionatoria, estando claro que no se ha llegado a 
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la verdad material de los hechos; además sostiene que el camión VOLVO fue 

nacionalizado en la Gerencia Regional La Paz cancelando los tributos respectivos. 

 

Sobre la referida cuestionante, se debe indicar que la Administración de Aduana 

Interior Cochabamba de la Aduana Nacional tiene jurisdicción y competencia para 

conocer del presente caso, toda vez que según se tiene del Acta de Intervención 

Contravencional funcionarios de Diprove procedieron a la entrega a del vehículo a 

funcionarios del Control Operativo Aduanero en la posta de DIPROVE ubicada en la 

Av. América y Calle Miguel Aguirre de la ciudad de Cochabamba, y conforme las 

atribuciones del COA dispuestas en el artículo 12 inciso g) del Decreto Supremo N° 

25568, condujeron el vehículo a dependencias de Recinto Aduanero ALBO SA. En 

instalaciones de la Aduana Nacional de Bolivia Regional Cochabamba; en ese sentido, 

se tiene que la contravención Tributaria por contrabando fue cometido en el 

Departamento de Cochabamba, ya que el vehículo fue capturado en esa jurisdicción; 

asimismo mencionar que la Aduana Nacional es una entidad que tiene jurisdicción 

nacional, conforme establece el artículo 29 de la Ley N° 1990 (LGA), siendo que entre 

sus facultades de control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación 

establecidas en el artículo 66 de la Ley N° 2492 (CTB) y de acuerdo al artículo 166 de 

la Ley N° 2492 (CTB), el mencionado ente es competente para conocer la 

contravención tributaria por el ilícito tributario de Contrabando Contravencional, 

aseveración concordante con el artículo 53 inciso a) del Decreto Supremo N° 27310 

(RCTB) que establece que son competentes para procesar y sancionar 

contravenciones aduaneras, la Administración Aduanera de la jurisdicción donde se 

cometió la contravención, así también lo determina la Resolución de Directorio N° 

RD01-005-13 en la parte de alcance, por lo que la observación realizada por la 

recurrente no cuenta con sustento legal. 

 

Ahora bien, respecto a la revisión del proceso de importación sobre el vehículo con 

chasis YV2AS50D78A662653 (observado como REMARCADO), se advierte que el 

Acta de Intervención Contravencional COARCBA-C-0752/2013 refiere que el camión 

intervenido en dependencias de DIPROVE, tiene las siguientes características: Camión 

tipo FH, marca Volvo, modelo 2008, color azul, chasis YV2AP4055A606841, sin 

placas, conducido por Edith Pinto Escobar. Asimismo, se identifica que en el 

Considerando III del acto impugnado, la entidad fiscal aclara que realizada la 

verificación de N° de Chasís YV2AP4055A606841 (ORIGINAL) en los sistemas FRV, 

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

pólizas del Sistema SIRA se identificó que no existe registro de Póliza alguna. 
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El aspecto mencionado se corrobora con el Informe Técnico de Revenido Químico de 

19 de septiembre de 2013 (fojas 39-47 del expediente administrativo), que establece 

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

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

revenido químico determinó “Por tanto léase el número de chasis y motor original de 

fábrica CHASIS: *YV2AP40C55A606841*”. Por tanto, según la pericia realizada se 

tiene que el vehículo comisado cuenta con número de chasis original 

*YV2AP40C55A606841*, y que según la documentación aportada por la Aduana 

Cochabamba, no tiene vinculación con póliza o Declaración Única de Importación. De 

la verificación de la Certificación emitida por DIPROVE de 5 de julio de 2013 el Chasis 

N° YV2AS50D78A662653 es remarcado. 

 

Es preciso señalar, que el Tribunal Constitucional Plurinacional en la SENTENCIA 

CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1253/2013 de 1 de agosto, ya emitió 

pronunciamiento sobre el tema, al señalar que: “(…) cabe señalar que del informe 

técnico pericial emitido por DIPROVE, el cual constató una vez realizado el revenido 

químico en el vehículo de la accionante, los dígitos alfanuméricos del chasis se 

encontraban remarcados, de acuerdo a ese informe las autoridades aduaneras 

realizaron el acta de intervención contravencional, interpretando la norma desde y 

conforme a la Constitución Política del Estado sin llegar a vulnerar derechos 

fundamentales de la accionante (…)”. 

 

“(…) en el caso no se advierte que se haya lesionado derechos o garantías 

constitucionales al realizar dicha interpretación, ya que como se señaló 

precedentemente el informe de DIPROVE es el que determinó que el chasis se 

encontraba remarcado (…)”. 

El Artículo 117 parágrafo I del Decreto Supremo N° 25870 respecto a las prohibiciones, 

establece que sin perjuicio de las prohibiciones establecidas por Ley y en otras normas 

legales, se prohíbe bajo cualquier régimen aduanero o destino aduanero especial, el 

ingreso a territorio nacional de las siguientes mercancías: e) Vehículos, partes y 

accesorios para vehículos, usados o nuevos que de acuerdo a normativa vigente se 

encuentren prohibidos de importación. Ahora bien, el parágrafo II de la citada norma 

legal dispone que la transgresión de lo dispuesto en el Parágrafo precedente dará lugar 

al comiso y otras sanciones legales que correspondan, de acuerdo a normativa 

vigente. 
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Por otra parte, el inciso b) del parágrafo I del artículo 9 del Decreto Supremo Nº 28963, 

señala que los Vehículos que cuenten con el número de chasis duplicado, alterado o 

amolado, se encuentran prohibidas de importación; en el presente caso, de acuerdo al 

Acta de Entrega de Vehículo por DIPROVE y Resolución Sancionatoria, el chasis 

remarcado es el YV2AS50D78A662653 y el chasis original es 

YV2AP4055A606841; por lo que el sujeto activo consideró este aspecto al momento 

de emitir la resolución recurrida; resaltando que dicho extremo no fue desvirtuado por 

la contribuyente o sus apoderados, obviando la presentación de elementos de prueba, 

conforme establece el artículo 76 de la Ley N° 2492 (CTB), debiendo considerarse que 

la prueba no es una simple formalidad, sino que precautela el derecho a un juicio 

contradictorio. 

 

Al respecto, 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 

(OSSORIO Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Nueva 

Edición 2006, Editorial Heleaste, Pág. 817). 

 

En este sentido, las partes deben están obligadas a probar sus propias afirmaciones 

mediante elementos fehacientes que no generen incertidumbre; aspecto que aplicado 

al presente caso, se observa que la documentación cursante en antecedentes 

administrativos demuestra que el vehículo comisado tiene un chasis remarcado 

(YV2AS50D78A662653) y un  chasis restaurado Original (YV2AP4055A606841), es 

decir que de este último se volvió a establecer el chasis al estado en que antes tenía, 

por tanto en virtud al principio definido en el numeral 1 del artículo 200 de la Ley N° 

3092, está instancia debe precisar que no se cuenta con documentación que sustente 

el proceso de importación del vehículo con Chasis YV2AS50D78A662653 

(Remarcado), manteniéndose firme la observación del ente fiscal, conforme el artículo 

76 de la Ley N° 2492 (CTB) 

 

No obstante, los impetrantes sostienen en el presente recurso, que no se determinó la 

situación jurídica de la documentación de importación del vehículo, pues se limitó a 

verificar el chasis YV2AP4055A606841 y no así el chasis YV2AS50D78A662653, que 

cuenta con toda la documentación y el pago de impuestos. Al respecto, corresponde 
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además de lo enunciado en el párrafo anterior, que el vehículo con chasis 

YV2AP4055A606841 (ORIGINAL Restaurado) en el Sistema SIRA, no reporta póliza 

alguna sobre su internación a territorio boliviano; por lo que dicho motorizado no cuenta 

con la documentación que acredite su legal importación; en consecuencia mediante 

Resolución Sancionatoria N° AN-GRCGR-CBBCI 0939/2013, de conformidad al 

numeral 4 del artículo 160 e inciso b), f) y g) del artículo 181, se declaró probado el 

contrabando contravencional; determinación que según el criterio de ésta instancia se 

ajusta a la realidad de los hechos, no existiendo respaldo que desestime el cargo 

imputado a la recurrente. 

 

Por último, sobre la vulneración del derecho a la propiedad aludida por la recurrente, 

en el presente caso no puede alegar el mismo sobre el camión con Chasís 

YV2AP4055A606841 (ORIGINAL), al haber sido internado al país sin la documentación 

que acredite su legal importación, motivo por el cual en la Resolución Sancionatoria se 

declaró probado el Contrabando contravencional, conforme los incisos b), f) y g) del 

artículo 181 de la Ley N° 2492 (CTB). 

 

Además que la Constitución Política del Estado es clara al establecer en su Artículo 56 

que toda persona tiene derecho a la propiedad privada siempre que ésta cumpla una 

función social y garantizándolo siempre que su uso no sea perjudicial al interés 

colectivo; cuando hablamos de función social y que el uso no sea perjudicial al interés 

colectivo, quiere decir que los derechos de propiedad deben estar limitados y 

regulados por ley debiendo los propietarios tener responsabilidades con la sociedad, 

en la doctrina el autor León Duguit expuso: “que era necesario establecer límites al 

ejercicio absoluto del derecho de propiedad por parte de su titular, y que dicho límite 

habría de establecerlo el bienestar colectivo. Se trataba que sólo fuera posible ejercitar 

el derecho concedido por la ley hasta el umbral en que éste no resultara nocivo o 

perjudicial a los intereses del grupo o la sociedad misma. La función social de la 

propiedad radica en que los bienes sean productivos tanto para su dueño como a la 

comunidad es decir que satisfaga las necesidades del titular y también del resto de la 

sociedad. Teniendo en cuenta esta función social se puede decir que la propiedad 

tiene un límite cuando entra en conflicto con el interés público .Tal conflicto debe 

cederse a favor del interés de la colectividad”. 

 

En el presente caso, al infringir normativa aduanera cuyas formalidades se expuso 

anteriormente, se tiene que la recurrente vulneró un bien jurídicamente protegido, en 

contra el Estado. El cual se traduce en el control aduanero, es decir: “el adecuado 
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ejercicio de la actividad de control propia del servicio aduanero, constituido en la 

especie por el sometimiento igualitario de todas las mercaderías exportadas e 

importadas a un tratamiento uniforme; es decir, que en el delito de contrabando lo 

tutelado no es la recaudación fiscal, ni la regulación de la política económica del 

Estado en relación con las operaciones de importación o exportación, sino el ejercicio 

de la función principal encomendada a las aduanas, tal es, el control sobre la 

introducción, extracción y circulación de mercaderías”. 

 

De lo expresado, no se evidenció violación al derecho a la propiedad debido a que la 

condicionante a la regla de la garantía al derecho a la propiedad es que su uso no sea 

perjudicial al interés colectivo; y al haberse establecido que los actos de la recurrente 

no cumplió formalidades aduaneras, contravino la normativa legal vigente, cuya 

conducta se encuentra prevista en los Artículos 148, 160 numeral 4) y 181 incisos b), f) 

y g) de la Ley N° 2492 (CTB); constituyendo ilícitos tributarios las acciones u omisiones 

que violen normas tributarias materiales o formales, tipificadas y sancionadas en el 

Código Tributario y demás disposiciones normativas tributarias. 

 

Asimismo, con relación a la vulneración al debido proceso, es importante precisar que 

el Tribunal Constitucional a través de la SC 287/2003-R -respecto a los casos en que 

no se puede considerar un estado de indefensión- ha manifestado lo siguiente: “(...) no 

se encuentra en una situación de indefensión la persona a quien se ha dado a 

conocer la existencia del proceso y ha podido intervenir en él, ni aquella otra, que 

conociéndolo, ha dejado de intervenir en él por un acto de su voluntad.."(...) En 

consecuencia, siguiendo la línea de razonamiento expresado en la jurisprudencia, 

nacional y comparada, citada precedentemente, se concluye que los recurrentes no 

fueron colocados en una situación de indefensión (...). 

 

En este sentido, se debe entender que el debido proceso tiene por objeto el 

cumplimiento preciso y estricto de los requisitos consagrados constitucionalmente en 

materia de procedimiento para garantizar la justicia al recurrente; es decir, que se 

materializa con la posibilidad de defensa que las partes deben tener, con la producción 

de pruebas que se ofrecieren y una decisión pronta del juzgador. Concretamente, es el 

derecho que toda persona tiene a un justo y equitativo proceso, en el que sus derechos 

se acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos 

aquellos que estén en una situación similar. 
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Por lo que de la revisión de antecedentes administrativos, se evidencia que  Martha 

Vega Guzmán, fue notificada en secretaria el 6 de noviembre de 2013, conforme 

establece el artículo 90 de la Ley N° 2492 (CTB) con el Acta de Intervención 

Contravencional COARCBA-C-0752/2013; sin embargo, no presentó prueba de 

descargo dentro de los tres (3) días estipulados por el artículo 98 de la normativa antes 

referida, como tampoco posteriormente, razones que limitan a la sujeto pasivo para 

que pueda alegar vulneración al debido proceso y/o a la seguridad jurídica, toda vez 

que la administración de aduana emitió la resolución motivo de impugnación en base a 

la normativa vigente. 

 

Por lo expuesto, se establece que la recurrente, incurrió en la conducta descrita en los 

artículos 160 numeral 4 y 181 inciso b), f) y g) de la Ley N° 2492 (CTB), al no haber 

desvirtuado la comisión del ilícito de contrabando Contravencional y al no existir 

vulneración al principio de la seguridad jurídica, consagrados en los artículo 115 y 117 

de la Constitución Política del Estado (CPE) y en el artículo 68 de la Ley N° 2492 

(CTB); consecuentemente corresponde a ésta instancia recursiva por los fundamentos 

expuestos, confirmar la Resolución Sancionatoria N° AN-GRCGR-CBBCI 0939/2013 de 

14 de noviembre de 2013, emitida por la Administración de Aduana Interior 

Cochabamba de la Aduana Nacional. 

 

Por el análisis técnico-jurídico determinado precedentemente a la Directora Ejecutiva 

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 N° AN-GRCGR-CBBCI 0939/2013 de 14 de noviembre de 2013, emitida 

por la Administración de Aduana Interior Cochabamba de la Aduana Nacional, le 

corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso de Alzada. 

 

POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva Interina de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba, designada mediante Resolución Suprema N° 10438 de 26 de agosto de 

2013, 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: 
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PRIMERO.- CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria N° AN-GRCGR-CBBCI 

0939/2013 de 14 de noviembre de 2013, emitida por la Administración de Aduana 

Interior Cochabamba de la Aduana Nacional; sea de conformidad con el artículo 212 

inciso b) 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. 


