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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBA/RA 0352/2014 

 

Recurrente:  María Elena Venetucci  
 
Recurrido:  Administración de Aduana Frontera Yacuiba de la Gerencia 

Regional Tarija de la Aduana Nacional, legalmente representada por 
Raúl Marcelo Miranda Guerrero 

 
Expediente:   ARIT-TJA/0054/2014 
 
Fecha:  Cochabamba, 22 de septiembre de 2014 
 
VISTOS Y CONSIDERANDO: 

El Recurso de Alzada planteado por María Elena Venetucci, los fundamentos en la 

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

CBA/ITJ/0352/2014, los antecedentes administrativos, el derecho aplicable y todo lo 

actuado; y, 

 

I   Argumentos del Recurso de Alzada. 

I.1.   Planteamiento del Sujeto Pasivo. 

María Elena Venetucci, mediante memorial presentado el 25 de junio de 2014 (fojas 

22-25 vta. del expediente administrativo), interpuso Recurso de Alzada contra la 

Resolución Sancionatoria N° AN-GRT-YACTF-0307/2014 de 3 de junio de 2014, 

emitida por la Administración de Aduana Frontera Yacuiba de la Gerencia Regional 

Tarija de la Aduana Nacional, argumentando lo siguiente: 

 

Que por motivos de salud no pudo apersonarse a la Aduana Nacional de Bolivia, a fin 

de solicitar la prórroga correspondiente de su permiso temporal para su permanencia 

en territorio boliviano, presentando pruebas sobre el estado de su salud, invocando los 

Derechos y Garantías Constitucionales que reconoce la Constitución Política del 

Estado y los tratados internacionales al derecho de la salud y a la vida. 

 

Expresa que fue intervenida por funcionarios del COA SUR, los mismos que le 

solicitaron la entrega de su vehículo, sin considerar su estado de salud de un mujer 

embarazada y con un niña pequeña de menos de dos años, dejándola abandonada 

con sus maletas en plena carretera.  

 

Señala que desde el 5 de marzo de 2014, es decir siete días antes que se venza su 

plazo de permanencia en territorio boliviano, estuvo internada y con reposo absoluto, 

hasta el 11 de abril de 2014, fecha en la que salió de la ciudad de Santa Cruz de la 
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Sierra, con la intención de retornar a su país – Argentina, con su motorizado por rutas y 

controles autorizados; sin embargo, alega que los funcionarios de la Aduana Nacional 

en San José de Pocitos, no le dieron curso a su salida y baja en el sistema, haciéndole 

ir hasta Campo Pajoso a 10 kilómetros de la frontera y de Yacuiba, obligándola a 

entregar las llaves de su vehículo y sus documentos, extremo que hizo conocer al 

demandado en su oportunidad apersonándose a la Administración Aduanera, 

ofreciendo los descargos correspondientes en cumplimiento a los artículos 76, 88, 89 y 

90 del Código Tributario y artículos 13, 24, 115 y 116 de la Constitución Política del 

Estado, así como el artículo 2 de la Ley General de Aduanas, pidiendo en un acto de 

humanidad y en apego a la normativa legal de los artículos 68, 69, 76, 90, 98 y 99 del 

Código Tributario, concordante con los artículos 13, 24 y siguientes de la Constitución 

Política del Estado, sea declarada improbada la contravención por contrabando y 

ordenando la devolución y entregada de su motorizado; sin embargo, arguye que la 

misma no fue considerada por la citada administración, emitiendo una resolución 

desfavorable, vulnerando el debido proceso, a la leyes y a su seguridad jurídica.  

 

Por lo expuesto, solicita anular obrados hasta el vicio más antiguo, emitiendo una 

nueva resolución valorando las pruebas de descargo, disponiendo improbada la 

contravención por contrabando y ordenando la devolución inmediata de su motorizado. 

 

I.2. Fundamentos de la Contestación. 

La Administración de Aduana Frontera Yacuiba de la Gerencia Regional Tarija de la 

Aduana Nacional, legalmente representada por Raúl Marcelo Miranda Guerrero, 

conforme acredita el Memorándum Cite Nº 0103/2014 de 30 de enero de 2014 (fojas 

32 del expediente administrativo), por memorial presentado el 21 de julio de 2014 (fojas 

33-39 del expediente administrativo), respondió negativamente el recurso con los 

siguientes fundamentos: 

 

Que con referencia a lo argumentado por la recurrente de que el presente sumario 

administrativo se habría desarrollado, sin observar lo señalado en el artículo 88 del 

Código Tributario que refiere a la notificación tácita.  Expresa que la recurrente fue 

notificada mediante Diligencia de Notificación en secretaría de conformidad al último 

párrafo del artículo 90 del Código Tributario, no siendo necesaria la notificación 

personal en procesos administrativos por contrabando contravencional. 

 

Señala que valoró correctamente los descargo presentados, mismos que no 

desvirtuaron el ilícito de contrabando por el cual dio inició el sumario administrativo, 
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asimismo, sostiene que la fuerza mayor alegada por la recurrente no fue respaldada 

con la documentación presentada siendo que le dieron un día de baja médica, teniendo 

tiempo suficiente para apersonarse a la Administración Aduanera. 

 

Respecto a que la Resolución Sancionatoria no tiene motivación y/o fundamentación; 

expone que la misma cumple con los requisitos establecidos en el parágrafo II del 

artículo 99 del Código Tributario, señala además que determinó el hecho atribuido a la 

parte sobre el ilícito de contrabando, la relación fáctica del momento que ingresó el 

vehículo a territorio nacional y el momento en el cual trató de salir del país, 

encontrándose fuera del plazo autorizado, vulnerando la normativa jurídica aduanera. 

 

Sostiene que de acuerdo al artículo 78 parágrafo I del Código Tributario, el Formulario 

de Salida y Admisión Temporal de Vehículos con fines Turísticos, es una Declaración 

Jurada, en el que el responsable se compromete a salir con el vehículo dentro del 

plazo autorizado, del territorio nacional antes de su vencimiento caso contrario será 

procesado por el ilícito de contrabando de conformidad al inciso g) del artículo 181 del 

Código Tributario, así como la Resolución de Directorio N° RD 01-023-05, además 

hace referencia a las Resoluciones Jerárquicas AGIT-RJ-0284/2013, AGIT-RJ-

1295/2013 y AGIT-RJ-2124/2013. 

 

En mérito a los antecedentes del proceso, señala que en ningún momento vulneró los 

derechos y garantías comprendidos a la defensa y al debido proceso, toda vez que 

aplicó la normativa aduanera vigente, y que de ninguna manera aplicó el procedimiento 

de manera irregular, observándose el derecho aduanero vigente, sin provocar 

indefensión.  

 

Por los fundamentos expuestos, solicita confirmar en todas sus partes la Resolución 

Sancionatoria AN-GRT- YACTF-0307/2014 de 3 de junio de 2014. 

 

CONSIDERANDO: 

II.1 Antecedentes de Hecho. 

El 15 de mayo de 2014, la Administración Aduanera emitió el Acta de Intervención 

Contravencional COARTRJ-C-0224/2014, indicando que el 12 de abril de 2014, 

funcionarios del Control Operativo Aduanero – COA, en el Área de Control Integrado 

Pocitos Yacuiba del departamento de Tarija, intervinieron un vehículo, clase camioneta, 

marca Toyota Hilux, color beige, con placa de control Argentina, con placa de control 

MLF-773, chasis N° 8AJFX29G7D6603028, en el momento del operativo María Elena 
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Venetucci presentó Declaración Jurada con autorización de ingreso a Bolivia hasta el 

12 de marzo de 2014, por lo que se encontraba con plazo vencido, ante dicha 

anormalidad  funcionarios del COA procedieron al comiso y traslado del vehículo a 

dependencias de ALBO S.A. Campo Pajoso, para su respectivo aforo físico, valoración, 

inventariación e investigación correspondiente conforme a normas vigentes.  Acto 

notificado en secretaría a María Elena Venetucci, el 21 de mayo de 2014 (fojas 3-5 y 

34 de antecedentes administrativos) 

 

El 17 de abril de 2014, María Elena Venetucci, presentó memorial ante la 

Administración de Aduana Yacuiba, señalando que en el mes de septiembre de 2013, 

ingresó con su motorizado a territorio boliviano desde la Argentina, con permiso 

temporal de 180 días, por motivos de salud no pudo apersonarse a la Aduana Nacional 

para pedir una prórroga, expresando que desde el 5 de marzo de 2014, estuvo 

internada y con reposo absoluto, hasta el 11 de abril de 2014, fecha en la que salió de 

la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, con la intención de retornar a su país – Argentina; 

sin embargo, alega que los funcionarios de la Aduana Nacional en San José de 

Pocitos, no le dieron curso a su salida y baja en el sistema, a pesar del ofrecimiento de 

pruebas de descargos en cumplimiento a los artículos 76, 88, 89 y 90 del Código 

Tributario y artículos 13, 24, 115 y 116 de la Constitución Política del Estado, así como 

el artículo 2 de la Ley General de Aduanas, pidiendo en un acto de justicia y por 

humanidad comprenda su situación en apego a la normativa legal a los artículos 68, 

69, 76, 90, 98 y 99 del Código Tributario con relación al artículo 13, 24 y siguientes de 

la Constitución Política del Estado, solicitando se declare improbada la contravención 

por contrabando y ordenando la devolución y entregada de su motorizado, además 

solicitó desglose de la documentación presentada en originales (fojas 18-31 de 

antecedentes administrativos) 

 

El 16 de mayo de 2014, María Elena Venetucci, presentó memorial ante la 

Administración de Aduana Yacuiba, reclamando que hasta la fecha no fue notificada 

con el Acta de Intervención ni con la Resolución correspondiente, habiendo 

transcurrido más de un mes, incumpliendo de esta forma la Administración Aduanera 

los artículos 98 y 99 del Código Tributario, ratificándose en todo el actuado y 

solicitando la mayor celeridad en el caso (fojas 33-33 vta. antecedentes 

administrativos).  

 

El 28 de mayo de 2014, la Administración Aduanera emitió el Informe N° AN-GRT-

YACTF N° 931/2014, concluyendo que de acuerdo con los antecedentes, y en base a 
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la normativa vigente, estableció que el vehículo turístico con placa de control MLF773, 

marca Toyota HILUX, Chasis 8AJFX29G7D6603028, de propiedad de María Elena 

Venetucci, ingresó a territorio aduanero boliviano con el formulario 201362155304 con 

fecha de autorización de ingreso 13/09/2013, teniendo 180 días autorizados de 

permanencia hasta el 12/03/2014, al evidenciar el retraso de 30 días, fue comisado 

extendiéndole el Acta de Intervención Contravencional y al haber valorado y 

compulsada los descargos estableció que no amparan la legal permanencia del 

vehículo turístico dentro el territorio aduanero nacional; por lo que, expresa que no 

justifican que la infractora no se presentase ante la aduana más próxima a realizar el 

respectivo trámite de ampliación, sugiriendo emitir la resolución correspondiente(fojas 

35-42 de antecedentes administrativos). 

 

El 3 de junio de 2014, la Administración Aduanera emitió la Resolución Sancionatoria 

N° AN-GRT-YACTF-0307/2014, que declaró probada la comisión de Contravención 

Aduanera de Contrabando en contra de María Elena Venetucci, en consecuencia 

dispuso el comiso definitivo del motorizado clase camioneta, marca Toyota, año 2012, 

color Beige, con placa de control MLF773, N° de Chasis 8AJFX29G7D6603028, 

correspondiente del Acta de Intervención COARTRJ-C-0224/2014 de fecha 

12/04/2014, disponiendo su adjudicación a favor del Ministerio de la Presidencia. Acto 

administrativo notificado personalmente a María Elena Venetucci el 20 de junio de 

2014 (fojas 43-48 de antecedentes administrativos). 

 

II.2. Normativa Aplicable. 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO PLURINACIONAL, DE 7 DE FEBRERO 

DE 2009 (CPE) 

Artículo 15.- 

I. Toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual. 

Nadie será torturado, ni sufrirá tratos crueles, inhumanos, degradantes o humillantes. 

No existe la pena de muerte. 

 

Artículo 18.- 

I. Todas las personas tienen derecho a la salud. 

 

Artículo 115.- 

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

pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones.  

Artículo 117.- 
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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 68 (Derechos).- 

Constituyen derechos del sujeto pasivo los siguientes:  

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

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

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

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

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

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

redactar la correspondiente Resolución. 

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 81  (Apreciación, Pertinencia y Oportunidad de Pruebas).- 

Las pruebas se apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica, siendo admisibles 

sólo aquellas que cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo 

rechazarse las siguientes:  

1. Las manifiestamente inconducentes, meramente dilatorias, superfluas o ilícitas.  

2. Las que habiendo sido requeridas por la Administración Tributaria durante el proceso 

de fiscalización, no hubieran sido presentadas, ni se hubiera dejado expresa 

constancia de su existencia y compromiso de presentación, hasta antes de la emisión 

de la Resolución Determinativa. 

3. Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo. 

Artículo 90 (Notificación en Secretaria).-  
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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 98 (Descargos).- 

(…) 

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. Señala que la Resolución Determinativa que dicte la Administración deberá contener 

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

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

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

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

requisitos esenciales, cuyo contenido será expresamente desarrollado en la 

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

 

Artículo 153° (Causales de Exclusión de Responsabilidad).  

I. Sólo son causales de exclusión de responsabilidad en materia tributaria las 

siguientes: 

1. La fuerza mayor; 

 

Artículo 201 (Normas Supletorias).-  

Los recursos administrativos se sustanciarán y resolverán con arreglo al procedimiento 

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

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

Procedimiento Administrativo. 

 

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

Artículo 133.-  
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n) Vehículos de Turismo.- El ingreso, permanencia y salida de vehículos para turismo 

se rigen por disposiciones del Convenio Internacional del Carnet de Paso por Aduanas 

y lo que señale su Reglamento. 

 

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 solo 

determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

indispensables para alcanzar su fin 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. 

 

DECRETO SUPREMO Nº 27113, DE 23 DE JULIO DE 2003, REGLAMENTO AL 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO (RLPA)  

Artículo 55 (Nulidad de Procedimientos).-   

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

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

interés público. La autoridad administrativa, para evitar nulidades de actos 

administrativos definitivos o actos equivalentes, de oficio o a petición de parte, en 

cualquier estado del procedimiento, dispondrá la nulidad de obrados hasta el vicio más 

antiguo o adoptará las medidas más convenientes para corregir los defectos u 

omisiones observadas. 

 

Artículo 88 (Instrucción).- 

II. La admisión y producción de pruebas se sujetará a criterios de amplitud, flexibilidad 

e informalismo. 
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En la duda sobre su admisibilidad y pertinencia, se estará a favor de su admisión y 

producción. 

 

RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO N° RD 01-023-05, DE 20 DE JULIO DE 2005, 

PROCEDIMIENTO PARA EL INGRESO Y SALIDA DE VEHÍCULOS DE USO 

PRIVADO PARA TURISMO  

2.- Ingreso y salida de Vehículos Turísticos extranjeros.  

c) (…) Los vehículos turísticos que sean sorprendidos en territorio nacional, con su 

plazo de permanencia vencido, serán decomisados y sometidos a proceso conforme al 

inciso g) del Artículo 181 del Código Tributario Boliviano, Ley N° 2492.  

e) La administración de aduana autorizará el plazo de seis (6) meses para la 

permanencia el vehículo turístico o su ampliación, considerando el periodo otorgado 

por el Servicio Nacional de Migración – SNM al turista. 

g) Para aquellos vehículos turísticos que necesiten reparación o hayan tenido 

accidentes con destrucción parcial, podrá ampliárseles el plazo de permanencia en la 

Administración de Aduana más cercana, (…). 

 

II.3. Análisis Técnico Jurídico. 

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

198 de la Ley N° 2492 (CTB), revisados los antecedentes, compulsados los 

argumentos formulados por ambas partes, como verificada y analizada la 

documentación 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, el 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. 

 

María Elena Venetucci, interpuso Recurso de Alzada, manifestando que desde el 5 de 

marzo de 2014, es decir, siete días antes que venza el plazo de permanencia de su 

vehículo en territorio boliviano, estuvo internada y con reposo absoluto, hasta el 11 de 

abril de 2014, fecha en la que salió de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, con la 
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intención de retornar a su país – Argentina, con su motorizado por rutas,  controles y 

horas autorizadas; sin embargo, alega que los funcionarios de la Aduana Nacional en 

San José de Pocitos, no le dieron curso a su salida y baja en el sistema. 

 

Expresa que la Administración Aduanera incumplió los plazos, términos y 

notificaciones, establecidos en el artículos 88 y siguientes del Código Tributario, 

referido a la emisión de los actos administrativos. Señala que se apersonó a la 

Administración Aduanera, ofreciendo los descargos correspondientes en cumplimiento 

a los artículos 76, 88, 89 y 90 del Código Tributario y artículos 13, 24, 115 y 116 de la 

Constitución Política del Estado, así como el artículo 2 de la Ley General de Aduanas, 

pidiendo en un acto de humanidad y en apego a la normativa legal de los artículos 68, 

69, 76, 90, 98 y 99 del Código Tributario, concordante con los artículos 13, 24 y 

siguientes de la Constitución Política del Estado, declarando improbada la 

contravención por contrabando y ordenando la devolución y entrega de su motorizado; 

sin embargo, reclama que la misma no fue considerada por la citada administración, 

emitiendo una resolución desfavorable, vulnerando el debido proceso, a la leyes y a su 

seguridad jurídica; por lo que solicita anular obrados hasta el vicio más antiguo, a fin de 

que se emita una nueva resolución valorando las pruebas de descargo, disponiendo 

improbada la contravención por contrabando y ordenando la devolución inmediata de 

su motorizado. 

 

La recurrente en su Recurso de Alzada tanto en el desarrollo del mismo como en su 

parte petitoria solicita la Nulidad de la Resolución Sancionatoria por existir vicios en su 

tramitación  denotando que su fin es la Nulidad de la Resolución como agravio por ello 

en cumplimiento del articulo 211 de la Ley 2492 (CTB) esta instancia recursiva 

solamente se limitará a considerar y verificar los vicios denunciados por la recurrente 

que ocasionen la indefensión de la administrada o lesionen el interés público sin entrar 

el fondo de la problemática en razón a la intención y pedido expreso del sujeto pasivo y 

en estricto apego del articulo 211 de la Ley 2492 (CTB). 

 

 

 

De los vicios de nulidad denunciados  

De la lectura del Recurso de Alzada, expresa que la Administración Aduanera 

incumplió los plazos, términos y notificaciones, establecidos en el artículos 88 y 

siguientes del Código Tributario, referido a la emisión de los actos administrativos. 
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La Administración Aduanera en su respuesta al Recurso de Alzada, señaló que la 

recurrente fue notificada mediante Diligencia de Notificación en secretaría de 

conformidad al último párrafo del artículo 90 del Código Tributario. 

 

Al respecto, el artículo 99 segundo párrafo del parágrafo I de la Ley N° 2492 (CTB), 

establece: “Vencido el plazo de descargo previsto en el primer párrafo del Artículo 

anterior, se dictará y notificará la Resolución Determinativa dentro el plazo de sesenta 

(60) días y para Contrabando dentro el plazo de diez (10) días hábiles 

administrativos, plazo que podrá ser prorrogado por otro similar de manera 

excepcional; asimismo, señala que en caso que la Administración Tributaria no dictará 

Resolución Determinativa dentro el plazo previsto, no se aplicará intereses sobre el 

tributo determinado desde el día en que debió dictarse, hasta el día de la 

notificación con dicha resolución”. Por su parte, el parágrafo I del artículo 32 de la Ley 

N° 2341 (LPA) señala que: “Los actos de la Administración Pública sujetos a esta Ley 

se presumen válidos y producen efectos desde la fecha de su notificación o 

publicación”. 

 

De la revisión de antecedentes administrativos, ésta instancia evidenció que la 

Administración Aduanera notificó a María Elena Venetucci con el Acta de Intervención 

Contravencional N° COARTRJ-C-0224/2014, en fecha 21 de mayo de 2014, otorgando  

el plazo de 3 días hábiles para la presentación de descargos (fojas 3-5 y 35 de 

antecedentes administrativos); posteriormente la Resolución Sancionatoria N° AN-

GRT-YACTF-0307/2014, que fue emitida el 3 de junio de 2014 y notificada el 20 de 

junio de 2014 de conformidad al artículo 90 de la Ley N° 2492 (fojas 43-47 y 48 de 

antecedentes administrativos); estableciéndose de lo señalado, que si bien la 

resolución impugnada fue emitida en el plazo previsto, empero la notificación de la 

misma fue realizada fuera de plazo según lo dispuesto en el artículo 99 de la Ley N° 

2492 (CTB). Sin embargo, se debe advertir que este hecho de que se haya notificado 

fuera del plazo, no conlleva la nulidad del citado acto administrativo, conforme 

establece la normativa legal precitada; por lo que, no corresponde lo invocado por la 

recurrente. 

Referente a lo alegado, de que la Administración Aduanera emitió la Resolución 

Sancionatoria recurrida, de manera infundada, al no haber realizado una correcta 

valoración de las pruebas de descargo, incumpliendo lo dispuesto en los artículos 68 y 

99 de la Ley N° 2492 (CTB), así como el artículo 2 de la Ley General de Aduanas, 

vulnerando el debido proceso, el derecho a la defensa, así como la seguridad jurídica, 
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el derecho a la salud y a la vida establecidos en los artículos 13, 15, 24, 115, 116 y 117 

de la Constitución Política del Estado. 

 

La Administración Aduanera, manifestó que valoró correctamente los descargos, los 

mismos no desvirtúan el ilícito de contrabando al encontrarse el vehículo en cuestión 

fuera del plazo autorizado, por lo que inició el sumario administrativo, sosteniendo 

además que la fuerza mayor alegada por la recurrente no fue respaldada con la 

documentación presentada, teniendo tiempo suficiente para apersonarse a la 

Administración Aduanera. Por otra parte, señaló que la Resolución Sancionatoria 

cumple con los requisitos dispuestos en el parágrafo II del artículo 99 del Código 

Tributario, no existiendo vulneración a los derechos, a la defensa y al debido proceso, 

toda vez que aplicó la normativa aduanera vigente, sin provocar indefensión. 

 

Al respecto, el artículo 81 de la Ley Nº 2492 (CTB), establece que las pruebas se 

apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica siendo admisibles sólo aquellas que 

cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo rechazarse las 

siguientes: 1. Las manifiestamente inconducentes, meramente dilatorias, superfluas o 

ilícitas. 2. Las que habiendo sido requeridas por la Administración Tributaria durante el 

proceso de fiscalización, no hubieran sido presentadas, ni se hubiera dejado expresa 

constancia de su existencia y compromiso de presentación, hasta antes de la emisión 

de la Resolución Determinativa. 3. Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo. 

 

Asimismo, en líneas generales respecto a la prueba el artículo 88 parágrafo II del 

Decreto Supremo Nº 27113 (RLPA), refiere que la admisión y producción de 

pruebas se sujetará a criterios de amplitud, flexibilidad e informalismo. En la duda 

sobre su admisibilidad y pertinencia, se estará a favor de su admisión y producción. 

 

Por otra parte Guillermo Cabanellas considera que la prueba es la: “Demostración de la 

verdad de una afirmación, de la existencia de una cosa o de la realidad de un hecho”; 

en este sentido, la doctrina ha distinguido dos sistemas de valoración de pruebas el de 

la tarifa legal probatoria y la libre valoración de la prueba o de la sana crítica que 

consiste en una operación mental donde el operador jurídico, basado en su 

conocimiento, experiencia y especialidad, valora de manera libre y objetiva cada uno 

de los medios de prueba allegados al proceso y mediante un análisis lógico establece 

la mayor o menor credibilidad que ellos ofrecen; analiza, la congruencia de las pruebas 

frente a los hechos objeto de comprobación, o tema de la prueba; las circunstancias de 

tiempo, modo y lugar que incidieron en la ocurrencia de los hechos o que hacen parte 
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de ellos, según la norma aplicable; y a través de dicho análisis, llega al convencimiento 

de la realidad de los hechos, según la capacidad demostrativa que pueda asignarse a 

cada prueba. En este método son admisibles todos los medios de prueba y su eficacia 

depende de la mayor o menor conexión que tengan con el hecho que debe probarse 

“CABANELLAS Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Págs. 497”; 

“Elizabeth Whittingham García, Las Pruebas en el Proceso Tributario, Págs. 37 y 41”. 

 

El artículo 133 inciso n) de la Ley N° 1990 (LGA), señala que el ingreso, permanencia y 

salida de vehículos para turismo se rigen por disposiciones del Convenio Internacional 

del Carnet de Paso por Aduanas y lo que señale su Reglamento.  

 

Por su parte, el inciso c) numeral 2 de la Resolución de Directorio N° RD 01-023-05, 

que aprueba el Procedimiento para el Ingreso y Salida de Vehículos de Uso Privado 

para Turismo, dispone que “Los vehículos turísticos que sean sorprendidos en 

territorio nacional, con su plazo de permanencia vencido, serán decomisados y 

sometidos a proceso conforme al inciso g) del Artículo 181 del Código Tributario 

Boliviano; por otro lado, el inciso g) numeral 2 del mismo cuerpo legal, señala “Para 

aquellos vehículos turísticos que necesiten reparación o hayan tenido accidentes con 

destrucción parcial podrá ampliárseles el plazo de permanencia en la 

administración de Aduana más cercana, debiendo presentar cuando corresponda 

los siguientes documentos: 1. Documento que certifique el accidente con destrucción 

parcial, emitido por la Policía Nacional; 2. Documento de reparación, emitido por un 

establecimiento de servicio mecánico. La Administración de Aduana podrá requerir 

mayor documentación, cuando lo considere necesario” (las negrillas son nuestras). 

 

Ahora bien, de la normativa señalada y de la verificación de los antecedentes 

administrativos, ésta instancia recursiva, evidenció que María Elena Venetucci el 17 de 

abril de 2014, antes de ser notificada con el Acta de Intervención Contravencional N° 

COARTRJ-C-0224/2014 de 15/05/2014, presentó memorial a la Administración 

Aduanera, argumentando que por motivos de salud no pudo apersonarse a la Aduana 

Nacional para pedir una prórroga, expresando que desde el 5 de marzo de 2014, 

estuvo internada y con reposo absoluto, hasta el 11 de abril de 2014, fecha en la que 

salió de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, con la intención de retornar a su país – 

Argentina; sin embargo, alega que los funcionarios de la Aduana Nacional en San José 

de Pocitos, no le dieron curso a su salida y baja en el sistema, a pesar del ofrecimiento 

de pruebas de descargos en cumplimiento a los artículos 76, 88, 89 y 90 del Código 

Tributario y artículos 13, 24, 115 y 116 de la Constitución Política del Estado, así como 
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el artículo 2 de la Ley General de Aduanas, pidiendo en un acto de justicia y por 

humanidad comprenda su situación en apego a la normativa legal a los artículos 68, 

69, 76, 90, 98 y 99 del Código Tributario, concordante con los artículos 13, 24 y 

siguientes de la Constitución Política del Estado, solicitando se declare improbada la 

contravención por contrabando y ordenando la devolución y entregada de su 

motorizado. 

 

Continuando con la verificación de antecedentes, se evidenció que la recurrente 

adjuntó al citado memorial, documentación de descargo consistente en: 

Documentación Nacional de Identidad 30241443 (fotocopia simple), Certificado Médico 

2102829 de 05/03/2014, Receta médica de 11/03/2014, Certificación médica de la Dra. 

Sandra B. Pinaya Da Silva de 12/03/2014, Servicio de Ultrasonografía ginecológica, 

obstétrica y mamaria de 11/03/2014, Resultado del examen de Laboratorio N° Res. 

01611203162 de 12/03/2014, Certificación médica de la Dra. Sandra B. Pinaya Da 

Silva de 20/03/2014, Receta médica de 08/04/2013, Certificado médico de 14/04/2014, 

Análisis Clínico del  Laboratorio de Análisis Clínico DALMA de 15/04/2014 (fojas 18-31 

de antecedentes administrativos), documentación presentada en originales, la misma 

fue devuelta y desglosada a la citada recurrente según Acta de Entrega de 

Documentación de 20 de junio de 2014 (fojas 18-31 de antecedentes administrativos). 

 

Por lo que, recibida la documentación presentada como descargo por la recurrente, la 

Administración Aduanera emitió el Informe Técnico N° AN-GRT-YACTF N° 931/2014, 

señalando que en aplicación del numeral 12 de la Resolución de Directorio N° RD 01-

05-13, los documentos presentados en calidad descargos no amparan el vencimiento 

de plazo del vehículo, solo acreditan recetarios y certificados médicos de reposo de la 

propietaria María Elena Venetucci, motivo que no es suficiente para no haber realizado 

una ampliación de plazo de permanencia en la Aduana más próxima, como establece 

el numeral 2 de la Resolución de Directorio N° RD 01-023-05, sugiriendo emitir la 

Resolución correspondiente (fojas 35-39 de antecedentes administrativos); dando lugar 

a la Resolución Sancionatoria N° AN-GRT-YACTF-0307/2014, que declaró probada la 

comisión de Contravención Aduanera de Contrabando en contra de María Elena 

Venetucci, disponiendo el comiso definitivo del motorizado clase camioneta, marca 

Toyota, año 2012, color Beige, con placa de control MLF-773, N° de Chasis 

8AJFX29G7D6603028, correspondiente del Acta de Intervención COARTRJ-C-

0224/2014 de fecha 12/04/2014 (fojas 43-47 de antecedentes administrativos). 

 



                                                                                              .

 

        Pág. 15 de 19  

Ahora bien, ésta instancia procedió a la revisión de la Resolución Sancionatoria 

impugnada, emitida por la Administración Aduanera, de donde se observa que en el 

primer Considerando de la citada resolución, hace mención a la documentación 

presentada por la recurrente, luego se remite a lo señalado en el Informe Técnico N° 

AN-GRT-YACTF N° 931/2014 de 28 de mayo de 2014 en el que solo expresa que la 

documentación presentada como descargo no ampara el vencimiento del plazo y 

que la misma no es suficiente para no haber realizado una ampliación de plazo de 

permanencia en la aduana más próxima; posteriormente, en la última parte del 

segundo Considerando, se limitó a señalar que “la documental presentada no 

desvirtúa ilícito de contrabando, por lo cual los descargos presentados no 

cumplen con lo que señala el artículo 81 de la Ley N° 2492 en relación con el 

artículo 231 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, en consecuencia, la acción 

incurrida por María Elena Venetucci, se adecua a la tipificación prevista en el artículo 

160 numeral 4 y artículo 181 inciso b) del Código Tributario”. 

 

De donde se advierte, que la Administración Aduanera, al emitir la resolución 

recurrida no señaló de manera fundamentada y precisa porque no consideró la 

documentación presentada por la recurrente durante el proceso administrativo, 

tampoco señalo por qué no consideró los hechos, normativa y aspectos 

invocados por la recurrente, toda vez, que en primera instancia María Elena 

Venetucci, señaló que por motivos de salud no  pudo apersonarse a la Aduana 

Nacional para pedir una prórroga, expresando que desde el 5 de marzo de 2014, 

estuvo internada y con reposo absoluto, la misma es corroborada en función a los 

descargos presentados el 17 de abril de 2014, por María Elena Venetucci, se tiene: el 

Certificado Médico N° 2102829 de 5 de marzo de 2014, (original), en la que certifica 

que la citada recurrente de acuerdo a los exámenes realizados y su estado de salud de 

riesgo “…debe guardar reposo por lo menos una semana, hasta nueva 

evaluación”, luego también se evidenció que en la Certificación Médica de 12 de 

marzo de 2014 (original), emitido por la Dra. Sandra Pinaya Da Silva, certifica que la 

paciente citada, de acuerdo a los exámenes realizados “…debe guardar reposo por 

lo menos por 48 horas, hasta nueva evaluación” (fojas 21 y 23 de antecedentes 

administrativos), presentados dentro del plazo establecido por el artículo 98 de la Ley 

N° 2492 (CTB) ante la Administración Aduanera. 

 

De la documentación presentada, se advierte que la Administración no valoró las 

pruebas presentadas de conformidad con lo previsto por el artículo 81 de la Ley 

N° 2492 (CTB), en aplicación de la sana critica; siendo que María Elena Venetucci 
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propietaria del vehículo; por lo que, al encontrase con problemas de salud (fuerza 

mayor, establecido en el artículo 153 parágrafo I numeral 1 de la Ley N° 2492 (CTB), 

para movilizarse y apersonarse a la Administración Aduanera y solicitar ampliación de 

plazo de permanencia, así como para conducir su motorizado y abandonar el territorio 

aduanero nacional dentro del plazo otorgado, es decir el 12 de marzo de 2013, se 

presentó en el Área de Control Integrado Pocitos- Yacuiba el 12 de abril de 2014, 

evidenciando que el vehículo estaba con plazo vencido, de acuerdo al Formulario de 

Salida y Admisión Temporal de Vehículos con fines turísticos N° 55304 y N ° de Control 

201362155304 de 13 de septiembre de 2013 (fojas 9 y 40-41 de antecedentes 

administrativos). 

 

Por otra parte, se advierte que la Administración Aduanera, al realizar la valoración de 

pruebas presentadas por la recurrente, al emitir la resolución impugnada, tampoco 

consideró lo dispuesto por el artículo 15 parágrafo I de la Constitución Política del 

Estado, que señala “Toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, 

psicológica y sexual. …”, así como el artículo 18 parágrafo I del mismo cuerpo legal 

que señala “Todas las personas tiene derecho a la salud” (las negrillas son 

nuestras). 

 

Así como, la Sentencia Constitucional 0288/2014 de 12 de febrero de 2014, referida a 

las garantías constitucionales del derecho a la vida y su protección a través de la 

acción de libertad, señaló que la jurisprudencia constitucional dejó sentado que el 

derecho a la vida: “… es el origen de donde emergen los demás derechos…” (así la SC 

0411/2000-R de 28 de abril), así como la Comisión Internacional de Derechos 

Humanos, manifestó que “el derecho a la vida es un derecho humano fundamental, 

cuyo goce es un prerrequisito para el disfrute de todos los demás derechos humanos, 

por lo que al ser vulnerado resta sentido a los demás derechos”. Este derecho, así 

como tiene que ver con la vida de un ser humano, desde la gestación, está 

vinculada también al desarrollo de la persona y la forma de cómo el Estado puede 

tutelar dicho derecho cuando se encuentre en peligro por una amenaza cierta o 

requiera la adopción de medidas administrativas o judiciales para evitar daños 

irreparables” (las negrillas son nuestras). 

 

Por lo que, de acuerdo a los hechos y omisiones señalados precedentemente, se 

estableció que la Administración Aduanera a momento de la emisión de la resolución 

recurrida, generó de esta forma incertidumbre, inseguridad e indefensión al 

administrado; advirtiendo además que la citada administración de conformidad a sus 
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facultades de investigación que le corresponde, omitió considerar la situación de salud 

de la recurrente, como fuerza mayor, así como el derecho a la vida y salud, no 

valorando de manera correcta y completa las pruebas presentadas por la recurrente, 

así como también tomando en cuenta la normativa legal señaladas precedentemente, 

referente al derecho a la vida y a la salud.  

 

En nuestra legislación, los artículos 15, 18, 115 y 117 de la Constitución Política del 

Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), garantiza el derecho al debido proceso en 

concordancia con el Numeral 6, 7 y 10 del artículo 68, de la Ley Nº 2492 (CTB), el cual 

establece que dentro de los derechos del sujeto pasivo, se encuentra el derecho al 

debido proceso, a formular y aportar todo tipo de pruebas y alegatos que deberán ser 

tenidos en cuenta por los órganos competentes al redactar la correspondiente 

Resolución, y a ser oído o juzgado de conformidad a lo establecido en la Constitución 

Política del Estado.  

 

Así también, el Tribunal Constitucional en la Sentencia Constitucional 0757/2003-R, de 

4 de junio de 2003, referida a las garantías constitucionales de un proceso 

administrativo de contrabando, señaló que "la motivación de los autos y sentencias 

se constituyen en una de las exigencias básicas del Debido Proceso; 

motivación que en el caso del Auto Inicial de la Instrucción, debe comprender 

entre otras cosas: a) la descripción y valoración clara de los elementos de 

prueba que dan mérito a la apertura de la causa  ( ... )". 

 

En lo que respecta al deber de fundamentación, la doctrina nos enseña 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 el Tribunal Constitucional en la SC N°1810/2011-R de 7 de 

noviembre, manifestó “las resoluciones que emiten las autoridades judiciales y 

administrativas deben exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar 

las normas que sustentan la parte dispositiva de esas resoluciones. Este 

deber de fundamentación, se vincula tanto con la garantía del debido proceso como 

con el derecho a la seguridad jurídica”´ (SC 0600/2004-R de 22 de abril).  
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Por todo lo señalado precedentemente, se estableció que la Resolución Sancionatoria 

recurrida, se encuentra con observaciones precedentemente señaladas, incumpliendo 

con lo previsto en el parágrafo II de artículo 99 de la Ley N° 2492 (CTB) concordante 

con el artículo 19 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB) que señala la Resolución que 

dicte la Administración deberá contener como requisitos mínimos entre otros, los 

fundamentos de hecho y de derecho, la calificación de la conducta, así como la 

relación y valoración de las pruebas de descargo presentadas por el sujeto 

pasivo; no siendo suficiente rechazar la valoración de la prueba presentada como 

descargo, remitiéndose simplemente al informe técnico, ni señalar de manera 

infundada e imprecisa los motivos de su rechazo, así como no tomar en cuenta lo 

establecido en el artículo 81 de la Ley N° 2492 (CTB), toda vez, que la ausencia de 

cualquiera de los requisitos esenciales, viciará de nulidad la Resolución Determinativa; 

por lo que, al haberse identificado vicios de nulidad en el acto administrativo emitido 

por la Administración Aduanera, vulnerando los derechos establecidos en la normativa 

legal precitada; esta instancia se ve imposibilitada de pronunciarse sobre los aspectos 

de fondo planteados, ya que la citada administración debe subsanar los vicios 

procedimentales en los que incurrió, en función a la normativa legal mencionada. 

 

En consecuencia, habiendo la Administración Aduanera emitido la Resolución 

Sancionatoria impugnada, con observaciones señaladas precedentemente, causando 

indefensión en el sujeto pasivo, debido a la omisión de los requisitos establecidos en la 

normativa legal citada, además, siendo evidente la vulneración al debido proceso; por 

lo que en aplicación de lo previsto en los artículos 36 parágrafo II de la Ley N° 2341 

(LPA) y 55 del Decreto Supremo N° 27113 (RLPA) aplicables supletoriamente en virtud 

de lo establecido por el artículo 201 de la Ley N° 2492 (CTB); consecuentemente, 

corresponde a ésta instancia anular la Resolución Sancionatoria Nº AN-GRT-YACTF 

N° 0307/2014 de 3 de junio de 2014, con reposición de obrados hasta el vicio más 

antiguo, esto es, hasta que la Administración Aduanera, emita nueva Resolución, 

valorando la documentación de descargo presentada por el sujeto pasivo, en virtud a lo 

dispuesto en los artículos 76, 81 y 99 parágrafo II de la Ley Nº 2492 (CTB), así como 

los artículos 15, 18, 115 y 117 de la Constitución Política del Estado. 

 

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 
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Sancionatoria Nº AN-GRT-YACTF N° 0307/2014 de 3 de junio de 2014 emitida por la 

Administración de Aduana Frontera Yacuiba de la Gerencia Regional Tarija 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: 

PRIMERO.- ANULAR la Resolución Sancionatoria Nº AN-GRT-YACTF N° 0307/2014 

de 3 de junio de 2014 emitida por la Administración de Aduana Frontera Yacuiba de la 

Gerencia Regional Tarija de la Aduana Nacional, con reposición de obrados hasta el 

vicio más antiguo, esto es, hasta que la Administración Aduanera, emita nueva 

Resolución, valorando la documentación de descargo presentada por el sujeto pasivo, 

en virtud a lo dispuesto en los artículos 81 y 99 parágrafo II de la Ley Nº 2492 (CTB) 

así como los artículos 15, 18 y 115 y 117 de la Constitución Política del Estado; sea en 

aplicación del inciso c) del artículo 212 parágrafo I de la Ley N° 2492 (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 2492, 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. 


