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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0039/2012 

 

Recurrente: Bernaldo Tapia Cochi. 

    

Administración Recurrida: La Administración de Aduana Interior Oruro de 

la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), legalmente 

representada por Lilian Lizeth Claros Terán. 

    

Expediente:  ARIT-ORU-0145/2011 

 

Fecha:    La Paz, 20 de enero de 2012. 

 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada interpuesto por Bernaldo Tapia Cochi, la contestación de la 

Administración Tributaria recurrida, el Informe Técnico Jurídico, los antecedentes 

administrativos y todo lo obrado ante esta instancia:  

 

CONSIDERANDO: 

Recurso de Alzada  

Bernaldo Tapia Cochi, mediante memorial presentado el 25 de octubre de 2011, 

cursante a fojas 5-11 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución 

Sancionatoria en Contrabando AN-GRORU-ORUOI-SPCCR N° 1319/2011 de 30 de 

septiembre de 2011, emitida por la Administración de Aduana Interior Oruro de la 

Aduana Nacional de Bolivia, expresando lo siguiente: 

 

De acuerdo al Acta de Intervención, dentro del operativo denominado “Cerrojo 547”, el 

29 de julio de 2011, funcionarios del ejército boliviano procedieron a decomisar el 

vehículo marca Toyota, color plateado, año 2001, tipo Noah, con chasis N° SR40-

0254076, actuación por demás carente de todas las formalidades legales ya que 

obligaron a funcionarios de Control Operativo Aduanero (COA) a que se constituyeran 

en dependencias del RA1 Camacho con el objeto de elaborar el Acta de Comiso e 

incautar el citado vehículo que a la fecha se encuentra en los predios del Cuartel 

Camacho. 
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La Aduana Nacional con un criterio cerrado y desconociendo lo establecido por los 

artículos 115 numeral III, 116 y 117 de la Constitución Política del Estado y en franco 

atentado al artículo 68 de la Ley 2492, procedió a tramitar una acción contravencional 

dejando de lado el principio de objetividad, elemento principal de todo proceso ya sea 

en sede administrativa o judicial, además las acciones de la Administración Tributaria 

deben basarse en los principios constitucionales del debido proceso, la seguridad 

jurídica y el principio de legalidad.  

 

En el presente caso no se cumplió lo señalado en el artículo 187 inciso a) de la Ley 

2492, toda vez que en el Acta de Intervención no especifica de manera clara los 

hechos objeto del proceso, no efectúa con precisión las circunstancias en que se 

efectuó el decomiso del referido vehículo, simplemente se limita a señalar aspectos de 

manera subjetiva, además de ser el Acta de Intervención vacía porque no señala qué 

sucedió, porqué, cómo y en que circunstancias fue decomisado el vehículo. Asimismo, 

pese a que el artículo 66 del DS N° 27310, dispone cuáles son los requisitos que debe 

contener el Acta de Intervención por Contravención de Contrabando; sin embargo, en 

el presente caso no se identifica de manera clara al intervencionista, situación que vicia 

de nulidad el proceso. 

 

 La Aduana Nacional se caracteriza por emitir resoluciones sancionatorias que no 

están acorde a la Ley, ya que violentan el debido proceso y la seguridad jurídica, 

derechos constitucionales y en el presente caso no puede basarse un procesamiento 

en un Acta de Intervención carente de formalidades y vacíos legales carentes de 

precisión, siendo la irregularidad más relevante que el acta toma como base un hecho 

que no describe, vulnerando el principio de dinamicidad procesal jurídica 

administrativa. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita anular la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando AN-GRORU-ORUOI-SPCCR N° 1319/2011 de 30 de septiembre de 

2011. 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

La Administración de la Aduana Interior Oruro de la Aduana Nacional de Bolivia, 

legalmente representada por Lilian Lizeth Claros Terán en mérito al Memorándum N° 
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505/2011 de 22 de febrero de 2011, por memorial presentado el 17 de noviembre de 

2011, cursante a fojas 19-23 de obrados, respondió negativamente con los siguientes 

fundamentos: 

 

De acuerdo al Informe de 20 de junio de 2011, elaborado por el Comandante del RC-8 

“Braun”, Cnl. DAEM Alfred Escobari Bustos, dirigido al Comandante de la Segunda 

División del Ejército Cnl. DAEM Juan Carlos Massi Gúzman, referido al comiso del 

vehículo tipo vagoneta, marca Toyota, color plateado, año 2001, tipo Noah, con chasis 

N° SR40-0254076, sin placas y debido a que no contaba con ningún tipo de 

documentos que acrediten su legal internación a territorio nacional, personal del COA 

el 29 de julio de 2011, con el objeto de realizar el Acta de Intervención del referido 

vehículo incautado por las Fuerzas Armadas, se constituyeron en el Regimiento de 

Artillería “Camacho”, lugar donde el vehículo se encuentra bajo custodia.  

 

Conforme establece el artículo 90 de la Ley 2492, el 17 de agosto de 2011 notificó en 

Secretaría a Bernaldo Tapia Cochi y presuntos autores y/o interesados con el Acta de 

Intervención COA/RORU/C-786/11 de 29 de julio de 2011, para que a efectos del 

artículo 98 del mismo cuerpo legal, presente pruebas de descargo; sin embargo, no 

presentó documentación respaldatoria que certifique que el referido vehículo hubiese 

ingresado a territorio nacional antes de la promulgación de la Ley N° 133 de 8 de junio 

de 2011, motivo por el que concluye señalando que no se encuentra amparada. 

Asimismo, señala que el referido vehículo se encuentra registrado en el Proceso de 

Regularización de Obligaciones Tributarias para Vehículos Automotores, amparado por 

la Ley N° 133 de 8 de junio de 2011, empero al tener su volante de dirección a la 

derecha, no puede ser objeto de nacionalización por encontrarse excluido de acuerdo 

al artículo 6 de la referida Ley. 

 

Respecto a la intervención realizada por los efectivos del ejército, señala que de 

acuerdo al artículo 13 de la Ley N° 100 de 4 de abril de 2011, las Fuerzas Armadas a 

través de sus Comando Conjuntos, ejecutarán los planes de acción aprobados por el 

Consejo para el desarrollo fronterizo y seguridad, asimismo el  Título VII de la CPE, 

establece la competencia y las funciones que desempeñan las Fuerzas Armadas, 

aspecto que demuestra que los efectivos del Ejército Nacional, realizaron el plan 

denominado “Cerrojo” en el marco de la legalidad. 
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De acuerdo a los antecedentes que cursan en el expediente, evidenció que el comiso 

del vehículo en cuestión fue en fecha posterior a la promulgación de la Ley N° 133 y 

tomando en cuenta que la carga de la prueba recae en el sujeto pasivo, quien tiene la 

obligación de formular y aportar en la forma y plazos previstos todo tipo de pruebas y 

alegatos, conforme establece la norma tributaria, así como el segundo párrafo del 

punto 11 (Remisión de antecedentes al Técnico o emisión de Resolución) del Manual 

para el Procesamiento por Contrabando Contravencional y Remate de Mercancías.  

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Sancionatoria 

en Contrabando AN-GRORU-ORUOI-SPCCR N° 1319/2011 de 30 de septiembre de 

2011. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria  

El Acta de Comiso OR N° 00547 y el Acta de Intervención Contravencional 

COARORU-C-786/11 Operativo “Cerrojo 547” de 29 de julio de 2011, establecen que 

funcionarios del Control Operativo Aduanero (COA) el 29 de julio de 2011, se 

constituyeron en el Regimiento de Artillería 1 “Camacho” del Departamento de Oruro, 

para elaborar el Acta de Comiso del vehículo incautado por efectivos de las Fuerzas 

Armadas, que cuenta con las siguientes características: marca TOYOTA, Noah, 

modelo 2001, color plateado, con chasis N° SR40-0254076, motor N/D, sin placas de 

control, 4 puertas, combustible gasolina, haciendo conocer que el citado vehículo se 

encuentra en custodia en dicho lugar, asimismo, identifica como presunto responsable 

del citado vehículo a Bernaldo Tapia Cochi. En cuanto al valor de la mercancía 

decomisada, el Cuadro de Valoración ORUOI VA 844/2011de 12 de agosto de 2011, 

establece un tributo omitido de Bs24.436.- equivalente a 14.774.- UFV’s. Acta 

notificada en Secretaría a Bernaldo Tapia Cochi y presuntos autores y/o interesados, el 

17 de agosto de 2011, fojas 3-6 y 12 de antecedentes administrativos. 

 

Mediante memorial de 24 de junio de 2011, Bernaldo Tapia Cochi solicitó la devolución 

del vehículo marca Toyota, tipo Noah, modelo 2001, color plateado, el cual era 

conducido por Oscar Alcazar Vásquez, argumentando que el referido vehículo no 

estaba siendo introducido a nuestro país, ya que en su condición de ciudadano y en 

apego a la Ley N° 133 se dirigía a un taller mecánico para el acondicionamiento y 
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transformación del volante, y su posterior presentación a la Aduana Nacional ya que el 

vehículo lo adquirió previo al pronunciamiento de la Ley, el 1 de abril de 2011, fojas 14 

de antecedentes administrativos.  

 

Posteriormente, mediante memorial de 22 de agosto de 2011, Bernaldo Tapia Cochi 

presentó descargos en fotocopias simples de la Factura de Re-expedición  N° 215, 

Declaración Jurada para el Proceso de Regularización de Obligaciones Tributarias 

para Vehículos Automotores N° 2011R76719 y del Carnet de Identidad N° 5769614 

expedido en Oruro, fojas 22-31 de antecedentes administrativos. 

 

El Informe Técnico ORUOI SPCCR N° 1680/2011 de 7 de septiembre de 2011, señala 

que como resultado del cotejo técnico documental, Bernaldo Tapia Cochi no adjuntó 

documentación alguna que establezca la legal internación al país del vehículo 

decomisado y registrado en el Cuadro de Valoración ORUOI VA 844/2011de 12 de 

agosto de 2011, motivo por el que establece que la mercancía no está amparada. 

Asimismo, verificó que el vehículo se encuentra registrado  con el N° 2011R76719 en 

el Proceso de Regularización de Obligaciones Tributarias para Vehículos Automotores, 

motivo por el que recomienda proceder con el comiso definitivo de la mercancía 

descrita en el referido Cuadro de Valoración, fojas 32-35 de antecedentes 

administrativos. 

 

La Administración de Aduana Interior Oruro de la Aduana Nacional, emitió la 

Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRORU-ORUOI-SPCCR N° 1319/2011 

de 30 de septiembre de 2011, que declara probada la comisión de la contravención 

aduanera por contrabando, tipificado la conducta en el artículo 181 incisos b) y f) de la 

Ley 2492, contra Bernaldo Tapia Cochi y presuntos autores y/o interesados, en 

consecuencia dispone el decomiso definitivo del vehículo descrito en el Acta de 

Intervención COA/RORU/C-786/11 de 29 de julio de 2011 y Cuadro de Valoración 

ORUOI VA 844/2011de 12 de agosto de 2011, y su posterior procesamiento acorde al 

artículo 6 (vehículos automotores con chasis remarcado y prohibidos de importación) 

del DS N° 220 de 22 de julio de 2009. Acto Administrativo notificado en Secretaría el 17 

de agosto de 2011, a Bernaldo Tapia Cochi, fojas 37-40 de antecedentes 

administrativos. 
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Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por Portugal Pérez Puente, contra la Resolución 

Sancionatoria en Contrabando AN-GRORU-ORUOI-SPCCR N° 1319/2011 de 30 de 

septiembre de 2011, fue admitido mediante Auto de 26 de octubre de 2011, notificado 

personalmente el 1 de noviembre de 2011, al Administrador de Aduana Interior Oruro 

de la Aduana Nacional de Bolivia; y por cédula el 3 de noviembre de 2011, al 

recurrente, fojas 12-17 de obrados. 

 

La Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia, por 

memorial presentado el 17 de noviembre de 2011, respondió en forma negativa al 

Recurso de Alzada, fojas 19-23 de obrados. 

 

Mediante Auto de 18 de noviembre de 2011, se aperturó el término de prueba de veinte 

(20) días comunes y perentorios a ambas partes, en aplicación del inciso d) del artículo 

218 del Código Tributario, actuación notificada a las partes en secretaría el 23 de 

noviembre de 2011; período en el que, ninguna de las partes presentaron 

documentación alguna.  

 

Al haber concluido el plazo para la presentación de pruebas, el Responsable 

Departamental de Recursos de Alzada Oruro el 13 de noviembre de 2011, remitió el 

expediente a esta instancia recursiva; mediante Auto de 15 de diciembre de 2011, se 

dispuso la radicatoria del Recurso de Alzada, acto notificado en secretaría el 21 de 

diciembre de 2011, fojas 27-30 de obrados.  

 

CONSIDERANDO: 

Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 

143 de la Ley 2492  y 198 de la Ley 3092 (Incorporación del Título V al Código 

Tributario), revisados los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos 

formulados por las partes, verificadas las actuaciones realizadas en esta instancia 

recursiva y en consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de conformidad al 

artículo 211-III de la Ley 3092, se tiene: 

 

Marco Normativo y Conclusiones:  

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria (ARIT-LP), se avocará únicamente al 

análisis de los agravios manifestados por Bernaldo Tapia Cochi en el Recurso de 
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Alzada; la posición final se sustentará acorde a los hechos, antecedentes y el derecho 

aplicable en el presente caso, sin ingresar a otros aspectos que no fueron objeto de 

impugnación o que no se hayan solicitado durante su tramitación ante esta instancia 

recursiva.    

   

Vicios de nulidad denunciados. 

El artículo 115 de la Constitución Política del Estado dispone que: I. Toda persona será 

protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus 

derechos e intereses legítimos. II. El estado garantiza el derecho al debido proceso, a 

la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin 

dilaciones. 

 

El artículo 117, de la citada Constitución Política del Estado establece que: 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 autoridad judicial 

competente en sentencia ejecutoriada. II. Nadie será procesado ni condenado más de 

una vez por el mismo hecho. La rehabilitación en sus derechos restringidos será 

inmediata al cumplimiento de su condena. III. No se impondrá sanción privativa de 

libertad por deudas u obligaciones patrimoniales, excepto en los casos establecidos 

por la ley. 

 

El artículo 96-II y III de la Ley 2492, dispone: II. En Contrabando, el Acta de 

Intervención que fundamente la Resolución Determinativa, contendrá la relación 

circunstanciada de los hechos, actos, mercancías, elementos, valoración y liquidación, 

emergentes del operativo aduanero correspondiente y dispondrá la monetización 

inmediata de las mercancías decomisadas, cuyo procedimiento será establecido 

mediante Decreto Supremo. III. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales 

establecidos en el reglamento viciará de nulidad la Vista de Cargo o el Acta de 

Intervención, según corresponda. 

 

El párrafo segundo del artículo 98 de la Ley 2492, dispone: … 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. El 

artículo 148 de la Ley 2492, establece que: Constituyen ilícitos tributarios las acciones 

u omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, tipificadas y 
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sancionadas en el presente Código y demás disposiciones normativas tributarias. Los 

ilícitos tributarios se clasifican en contravenciones y delitos. 
 

 

El artículo 160 de la misma norma legal, señala: Son contravenciones tributarias: 1. 

Omisión de inscripción en los registros tributarios; 2. No emisión de factura, nota fiscal 

o documento equivalente; 3. Omisión de pago; 4. Contrabando cuando se refiera al 

último párrafo del artículo 181°; 5. Incumplimiento de otros deberes formales; y 6. Las 

establecidas en leyes especiales. Asimismo, el numeral 5 del artículo 161 del Código 

Tributario, dispone el comiso definitivo de las mercancías a favor del Estado.  

 

El artículo 168, parágrafo III de la referida Ley, determina: Cuando la contravención sea 

establecida en acta, ésta suplirá al auto inicial de sumario contravencional, en la misma 

deberá indicarse el plazo para presentar descargos y vencido éste, se emitirá la 

resolución final del sumario. Los incisos b) y f) del artículo 181 de la Ley 2492, 

establecen que: Comete contrabando el que incurra en las conductas descritas a 

continuación: realizar tráfico de mercancías sin la documentación legal o infringiendo 

los requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones 

especiales. Así como el que introduzca, extraiga del territorio aduanero nacional, se 

encuentre en posesión o comercialice mercancías cuya importación o exportación, 

según sea el caso, se encuentre prohibida. 

 

El párrafo IV del referido artículo 181 de la citada Ley, señala que cuando el valor de 

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

10.000.- UFV’s (Diez Mil Unidades de Fomento de la Vivienda), cuantía modificada a 

200.000.- UFV’s, por el artículo 56 del Presupuesto General de la Nación Gestión 2009 

(Ley Financial), la conducta se considerará contravención tributaria, correspondiendo 

aplicar el procedimiento establecido en el Capítulo III del Título IV del presente Código. 
 

 

 

La Ley 3092 que incorpora el Título V al Código Tributario en su artículo 201, 

determina que: Los recursos administrativos se sustanciarán y resolverán con arreglo 

al procedimiento establecido en el Título III de este Código, y el presente titulo. Sólo a 

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

Procedimiento Administrativo. 
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El artículo 36 de la Ley 2341, señala que I. Serán anulables los actos administrativos 

que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico distinta de las previstas 

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

forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos 

formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los 

interesados. III. La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo 

establecido para ellas sólo dará lugar a la anulabilidad del acto cuando así lo imponga 

la naturaleza del término o plazo. IV. Las anulabilidades podrán invocarse únicamente 

mediante la interposición de los recursos administrativos previstos en la presente Ley 

 
El artículo 55 del DS 27113, estipula que 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. 

 
El artículo 66 del DS 27310, 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. 

 

La Resolución de Directorio N° RD 01-003-11 de 23 de marzo de 2011, aprueba el 

nuevo “Manual para el Procesamiento por Contrabando Contravencional y Remates”, 

que tiene como objetivo principal la tramitación del procedimiento en sede 

administrativa por contrabando contravencional, desde el acta de intervención, 

inventariación, valoración, informe técnico, resolución y otros necesarios para el remate 

de mercancías decomisadas.  
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El numeral 6 del citado Manual para el procesamiento de mercancías por contrabando 

contravencional y su remate, prevé que una vez que se cuente con la inventariación y 

valoración los funcionarios intervinientes elaborarán el Acta de Intervención. Asimismo 

en su último párrafo dispone el procedimiento descrito precedentemente a partir de la 

inventariación, debe cumplirse en el plazo máximo de 72 horas; excepcionalmente, por 

la naturaleza y/o variedad de la mercancía, se podrá justificar la demora con la emisión 

de un informe, aprobado por el  Administrador de Aduana. 

 
El recurrente señala que el 29 de julio de 2011, funcionarios del ejército boliviano, 

decomisaron el vehículo marca Toyota, color plateado, año 2001, tipo Noah, con chasis 

N° SR40-0254076, actuación carente de todas las formalidades legales ya que 

obligaron a funcionarios de Control Operativo Aduanero (COA), a que se constituyeran 

en dependencias del Regimiento de Artillería “Camacho” con el objeto de elaborar el 

Acta de Comiso e incautar el citado vehículo que a la fecha se encuentra en los predios 

del Cuartel Camacho. Asimismo, señala que la Aduana Nacional con un criterio 

cerrado y desconociendo lo establecido por normas constitucionales procedió a 

tramitar una acción contravencional sin basarse en los principios constitucionales del 

debido proceso, la seguridad jurídica y el principio de legalidad, y que al no haberse 

cumplido lo señalado en el artículo 187 inciso a) de la Ley 2492, ya que en el Acta de 

Intervención no especifica de manera clara los hechos objeto del proceso, no efectúa 

con precisión las circunstancias en que se efectuó el decomiso del referido vehículo, 

limitándose simplemente a señalar aspectos de manera subjetiva, toda vez que se 

desconoce qué sucedió, porqué, cómo y en que circunstancias fue decomisado el 

vehículo. Asimismo, pese a que el artículo 66 del DS N° 27310, dispone cuáles son los 

requisitos que debe contener el Acta de Intervención por Contravención de 

Contrabando; sin embargo, en el presente caso no se identifica de manera clara al 

intervencionista, situación que vicia de nulidad el proceso; al respecto, corresponde 

efectuar el siguiente análisis: 

 

De la revisión de antecedentes administrativos se evidencia  que el Informe N° 315, 

cursante a fojas 10, elaborado por el Comandante del RC-8 “Braun”, Cnl. DAEM Alfred 

Escobari Bustos dirigido al comandante de la Segunda División del Ejército Cnl. DAEM 

Juan Carlos Massi Gúzman, referido al comiso del vehículo marca Toyota, color 

plateado, año 2001, tipo Noah, con chasis N° SR40-0254076 y número de motor 

ilegible, señala que al no contar el conductor con la documentación, procedió a su 
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comiso; posteriormente, el Teniente Pedro Espinoza Montaño, miembro de las Fuerzas 

Armadas y el cabo Ramiro Sullcani, agente del COA, elaboraron el Acta de Comiso OR 

N° 00547 de 29 de julio de 2011, que establece el comiso del citado vehículo ya que no 

cuenta con la documentación respaldatoria, señalando que dicho vehículo se 

encuentra bajo custodia del Regimiento de Artillería 1 “Camacho”, llegando a emitirse 

el Acta de Intervención COA/RORU/C-786/11 Operativo “Cerrojo 547” de 29 de julio de 

2011, notificada en secretaría el 17 de agosto de 2011, fojas 3-6 y 12 del expediente 

administrativo. 

 

En el presente caso, de la revisión de antecedentes se advierte a fojas 14 del 

expediente administrativo, que si bien el recurrente antes de la notificación con el Acta 

de Intervención Contravencional COA/RORU/C-786/11 de 29 de julio de 2011, 

mediante memorial de  24 de junio de 2011, solicitó la devolución del vehículo en 

cuestión, no presento documentación que respalde la legal internación del vehículo en 

cuestión a territorio nacional, es más, pese a que fue notificado en secretaría el 17 de 

agosto de 2011, tardíamente presentó memorial de 27 de agosto de 2011, es decir 

mucho después de los 3 días, a través del cual presentó descargos  inherentes al 

vehículo decomisado; sin embargo, de acuerdo al cotejo técnico y documental 

establecido en el Informe Técnico ORUOI SPCCR N° 1680/2011 de 7 de septiembre 

de 2011, la documentación presentada no acredita la legal importación de dicho 

vehículo al país, conforme establece el artículo 98 de la Ley 2492, pese a que la carga 

de la prueba recae sobre el sujeto pasivo, quien tiene la obligación de formular y 

aportar en la forma y plazos previstos todo tipo de pruebas, conforme establece el 

artículo 76 de la citada norma.  

 

En ese sentido, se establece que la Administración Aduanera cumplió los preceptos 

establecidos por los artículos 90 y 98 de la Ley 2492, toda vez que en el caso de 

contrabando contravencional la Administración Tributaria debe notificar al contribuyente 

con el Acta de Intervención y la respectiva Resolución, siendo obligación del sujeto 

pasivo asistir ante la instancia administrativa que sustancia el trámite todos los 

miércoles de cada semana, para tomar  conocimiento de todas las actuaciones que se 

hubieran producido, estableciendo además la citada norma legal que su inconcurrencia 

no impedirá se practique la diligencia de notificación, consecuentemente, no es 

evidente que la Aduana Nacional haya desconocido lo establecido por los artículos 115 

numeral III, 116 y 117 de la Constitución Política del Estado y por ende, también haya 
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desconocido los principios constitucionales del debido proceso, la seguridad jurídica y 

el principio de legalidad.  

 

Es necesario en este punto del análisis, señalar que la Sentencia Constitucional 

0919/2004-R de 15 de junio de 2004, estableció que no existe indefensión al resolver 

casos análogos que: “…cuando la persona con pleno conocimiento de la acción 

iniciada en su contra no interviene en el proceso o ha dejado de intervenir en él por un 

acto de su propia voluntad, ya que en esos casos no existe lesión alguna al derecho a 

la defensa… sino que es el procesado como titular del derecho el que por propia 

voluntad o por dejadez no ejerce el mismo cuando debe hacerlo; así en la SC 

287/2003-R, de 11 de marzo, citando jurisprudencia comparada, ha señalado que "la 

indefensión no se produce si la situación en la que el ciudadano se ha visto colocado 

se debió a una actitud voluntariamente adoptada por él o si le fue imputable por falta de 

la necesaria diligencia (...) 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 el caso que nos ocupa, se evidencia negligencia por parte del recurrente (presunto 

propietario del vehículo), debido a que si bien estaba en el derecho de conocer las 

actuaciones de la Administración Aduanera; estaba también obligado a asistir todos los 

miércoles de cada semana para su notificación; más aún, si pretendía la devolución del 

vehículo, debió demostrar que había ingresado legalmente a territorio aduanero 

nacional y presentar prueba documental que haga a su derecho, dentro del plazo de 

los tres días concedidos con el Acta de Intervención COA/RORU/C-786/11; sin 

embargo, no presentó prueba de descargo ante la Administración Aduanera; más aún, 

dentro del período de prueba abierto por esta Autoridad recursiva mediante Auto de 18 

de noviembre de 2011, cursante a fojas 24, el recurrente tampoco presentó prueba, de 

lo que se establece que únicamente se limitó a denunciar el desconocimiento de los 

principios constitucionales del debido proceso, la seguridad jurídica y el principio de 

legalidad.  

 

De lo relacionado precedentemente se establece que la Administración Aduanera 

practicó las notificaciones en Secretaría, en cumplimiento precisamente la previsión 

legal contenida en el artículo 90 de la Ley 2492, siendo por tanto evidente la 
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inexistencia de vicios de nulidad por falta de una correcta notificación. En ese 

entendido, la afirmación respecto a que se habría atentado los derechos 

constitucionales a ser informado y a conocer el estado de la tramitación del proceso, 

así como las garantías al debido proceso y el derecho a la defensa, que argumenta el 

recurrente, no corresponde.  

 

El recurrente también manifiesta que la referida Acta de Intervención no cumple con el 

artículo 187 inciso a) de la Ley 2492, toda vez que es vacía y subjetiva porque no 

contiene la relación circunstanciada de los hechos emergentes del operativo y en el 

presente caso no se sabe qué sucedió; al respecto, se debe establecer que de la 

lectura de dicho acto, se evidencia que el numeral II del Acta de Intervención 

COA/RORU/C-786/11, se refiere concretamente a la relación circunstanciada de los 

hechos y hace una narración completa, describiendo el lugar del hecho, la fecha, la 

mercancía observada y las circunstancias que derivaron en el comiso del vehículo; 

además según el numeral III, identificó como presunto responsable a Portugal Pérez 

Puente, quien en el momento del operativo conducía el vehículo; de manera que, los 

vicios alegados por el recurrente, son inexistentes. 

 

Aplicación de la Ley 133 de 8 de junio de 2011 y Contrabando 

El artículo 148 de la Ley 2492, establece que: 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. 

 

El artículo 160 de la misma norma legal, señala: Son contravenciones tributarias: 1. 

Omisión de inscripción en los registros tributarios; 2. No emisión de factura, nota fiscal 

o documento equivalente; 3. Omisión de pago; 4. Contrabando cuando se refiera al 

último párrafo del artículo 181°; 5. Incumplimiento de otros deberes formales; y 6. Las 

establecidas en leyes especiales. El  artículo 168, parágrafo III de la referida Ley, 

dispone: Cuando la contravención sea establecida en acta, ésta suplirá al auto inicial 

de sumario contravencional, en la misma deberá indicarse el plazo para presentar 

descargos y vencido éste, se emitirá la resolución final del sumario. 

 



Página 14 de 20 

El artículo 181 de la Ley 2492, en su primer párrafo establece: Comete contrabando el 

que incurra en alguna de las conductas descritas a continuación: a) Introducir o extraer 

mercancías a territorio aduanero nacional en forma clandestina o por rutas u horarios 

no habilitados, eludiendo el control aduanero. Será considerado también autor del 

delito el consignatario o propietario de dicha mercancía. b) Realizar tráfico de 

mercancías sin la documentación legal o infringiendo los requisitos esenciales exigidos 

por normas aduaneras o por disposiciones especiales. c) Realizar transbordo de 

mercancías sin autorización previa de la Administración Tributaria, salvo fuerza mayor 

comunicada en el día a la Administración Tributaria más próxima. d) El transportador, 

que descargue o entregue mercancías en lugares distintos a la aduana, sin 

autorización previa de la Administración Tributaria. e) El que retire o permita retirar de 

la zona primaria mercancías no comprendidas en la Declaración de Mercancías que 

ampare el régimen aduanero al que debieran ser sometidas. f) El que introduzca, 

extraiga del territorio aduanero nacional, se encuentre en posesión o comercialice 

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

prohibida. g) La tenencia o comercialización de mercancías extranjeras sin que 

previamente hubieren sido sometidas a un régimen aduanero que lo permita.  

 

El último párrafo del referido artículo 181 de la Ley 2492, dispone que: Cuando el valor 

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

UFV's 10.000 (Diez Mil Unidades de Fomento de la Vivienda), la conducta se 

considerará contravención tributaria debiendo aplicarse el procedimiento establecido 

en el Capítulo III del Título IV del presente Código. Asimismo, acuerdo a lo señalado en 

el artículo 21-II de la Ley N° 100 de 4 de abril de 2011, que modifica el último párrafo 

del artículo 181 del Código tributario, en la suma de 50.000.- UFV’s. 

 

El artículo único del DS 123 de 13 de mayo de 2009, incorpora en el parágrafo I del 

artículo 9 del Anexo del DS 28963, dentro de sus prohibiciones el siguiente inciso: i) 

Vehículos automotores de la partida arancelaria 87.06 y de las subpartidas 8705.10, 

8705.90 y 8701.20.00.00 del Arancel Aduanero de Bolivia 2009, con antigüedad mayor 

a siete (7) años, a través del proceso regular de importación durante el primer año de 

vigencia del presente Decreto Supremo; con antigüedad de seis (6) años para el 

segundo año de vigencia del presente Decreto Supremo; y de cinco (5) años a partir 

del tercer año de vigencia del presente Decreto Supremo. 
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La Ley 133 de 8 de junio de 2011 en su artículo 1, establece por única vez un 

programa de saneamiento legal de los vehículos automotores a gasolina, gas natural 

vehicular (GNV) y diesel, así como de mercancías consistentes en tractores, 

maquinaria agrícola, remolques y semirremolques, indocumentados que al momento 

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

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

a las condiciones establecidas en los siguientes artículos. 
 

 

Por su parte el artículo 2 de la citada norma señala que I. En los siguientes quince (15) 

días hábiles a partir de la publicación de la presente norma, los propietarios o 

poseedores de los vehículos automotores a gasolina, gas natural vehicular (GNV) y 

diesel, incluidos los tractocamiones, deberán registrar estos bienes ante la 

Administración Aduanera, conforme al procedimiento que establezca al efecto el 

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. II. Los gobiernos autónomos municipales 

que posean registros de vehículos indocumentados, en el plazo de quince (15) días 

hábiles siguientes a la publicación de la presente Ley, deberán remitir información de 

los mismos ante la Administración Aduanera. III. El propietario del vehículo 

indocumentado registrado conforme al parágrafo I del presente artículo, en el plazo de 

noventa (90) días hábiles siguientes del período de registro, procederá al despacho 

aduanero de su vehículo automotor cumpliendo los requisitos establecidos en el 

artículo 3 de la presente Ley, sin necesidad de despachante de aduana. IV. El 

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, mediante Resolución Ministerial 

establecerá el plazo y procedimiento para el saneamiento legal de los tractores, 

maquinaria agrícola, remolques y semirremolques indocumentados. 

A su vez el artículo 3 de la referida Ley, respecto a los requisitos para el saneamiento 

de vehículos señala que, I. Los propietarios o poseedores de vehículos automotores a 

gasolina y gas natural vehicular (GNV), se presentarán en la Administración Aduanera 

y someterán la mercancía a despacho aduanero de importación a consumo, 

adjuntando únicamente: 1. Certificado emitido por DIPROVE de la Policía Boliviana que 

acredite la inexistencia de denuncia por robo;  2. El pago de los tributos aduaneros 

aplicables a su importación sobre las tablas de valores y depreciaciones que apruebe 

la Aduana Nacional; 3. El pago de una multa equivalente al cincuenta por ciento (50%) 

del tributo aplicable. II. En el caso de vehículos a gas natural vehicular (GNV), la multa 
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aplicable será del veinticinco por ciento (25%) del tributo omitido y el cumplimiento de 

los demás requisitos establecidos en el parágrafo anterior. III. En el caso de vehículos 

a diesel, la multa aplicable será del cien por ciento (100%) del tributo omitido y el 

cumplimiento de los demás requisitos establecidos en el parágrafo I. 

Respecto a las exclusiones del programa de saneamiento legal de los vehículos 

automotores, el artículo 6 de la Ley 133 establece que quedan excluidos de la 

aplicación del presente Programa: a) Los vehículos que se encuentren con resolución 

ejecutoriada en sede administrativa o judicial. b) Los vehículos que se encuentren en 

calidad de chatarra, chocados, reconstruidos y con números de chasís remarcados, 

alterados o amolados, así como los vehículos con volante de dirección a la derecha. c) 

Los vehículos que a la fecha de publicación de la presente Ley, se encuentren fuera 

del territorio nacional. 

 

Con relación al cumplimiento del plazo del programa el artículo 7 de la misma norma 

señala que I. Vencido el plazo excepcional de vigencia del Programa, se procederá a la 

confiscación de los vehículos indocumentados, de acuerdo a lo establecido en el 

artículo 4 de la Ley N° 037 que Modifica el Código Tributario y la Ley General de 

Aduanas. II. Las instituciones públicas citadas en el artículo 4 de la Ley N° 037, que 

apoyen en la confiscación de los vehículos indocumentados, tendrán prioridad en la 

adjudicación o entrega directa de los mismos. III. Si cumplido el proceso de 

saneamiento legal se evidencia que el vehículo a la fecha del registro establecido en el 

artículo 2 de la presente Ley no se encontraba en territorio nacional, se anulará la 

Declaración Única de Importación (DUI) y se consolidará el pago de tributos, multas y 

otros conceptos a favor del Estado, sin perjuicio del procesamiento por contrabando. 

 

En aplicación del parágrafo I del artículo 2 de la Ley 133, el Ministerio de Economía y 

Finanzas del Estado Plurinacional de Bolivia, emitió la Resolución Ministerial N° 214 de 

8 de junio de 2011, estableciendo el procedimiento para el registro de los vehículos 

automotores indocumentados ante la Administración Aduanera, estableciendo en sus 

numerales sexto y séptimo, que la Aduana adoptará las medidas de seguridad y control 

necesarias para el correcto y transparente proceso de registro, validación y despacho 

aduanero. Y que la Presidencia Ejecutiva de la Aduana Nacional aprobará los 

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

procedimiento de despacho aduanero. 
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En ese entendido, la Aduana Nacional de Bolivia emitió la Resolución Administrativa N° 

RA-PE 01-003-11 de 9 de junio de 2011, que aprueba el Instructivo para el registro de 

vehículos en el Programa Excepcional de Saneamiento Legal establecido en la Ley N° 

133, en cuyo numeral I señala como objetivo: establecer las formalidades necesarias 

para el registro de vehículos automotores a gasolina, GNV y diesel, incluidos los 

tractocamiones, ubicados en territorio nacional, que se acojan al Programa de 

Saneamiento Legal establecido en la Ley N° 133. 

 

Mediante Resolución Administrativa N° RA-PE 01-005-11 de 24 de junio de 2011, 

aprueba el instructivo para el despacho aduanero de vehículos automotores del 

programa de saneamiento legal establecido en la Ley 133 de 8 de junio de 2011, 

establecido en su numeral I como objetivo: Establecer las formalidades necesarias 

para el despacho aduanero de vehículos automotores a gasolina, GNV y diesel, 

incluidos los tractocamiones, que se encuentran en territorio nacional y cumplieron el 

registro del vehículo mediante el sistema informático de la Aduana Nacional, en estricto 

cumplimiento al Programa de Saneamiento Legal establecido en la Ley 133 de 8 de 

junio de 2011, Resolución Ministerial 214 de 8 de junio de 2011 y Resolución 

Administrativa de Presidencia Ejecutiva N° 01-03-11 de 9 de junio de 2011. 

 

En el presente caso, el recurrente solicita que el vehículo en cuestión sea objeto de 

nacionalización conforme señala la Ley 133 de 8 de junio de 2011, al respecto 

corresponde efectuar el siguiente análisis: 

 

El 29 de julio de 2011, se procedió al comiso preventivo del  vehículo según Acta OR-

00547, lo que equivale a que el vehículo se encontraba en territorio nacional en esa 

fecha, posteriormente, la Administración Aduanera emitió el Acta de Intervención 

otorgando 3 días para la presentación de descargos, empero, ningún interesado se 

presentó a este fin, no pudiendo establecer si a la promulgación de la Ley 133 de 8 de 

junio de 2011, el vehículo se encontraba dentro del territorio nacional. 

 

En ese marco normativo y de los antecedentes administrativos se evidencia que la Ley 

133, fue promulgada en fecha 8 de junio de 2011; es decir, antes de que se emita el 

Acta de Intervención COA/RORU/C-786/11 Operativo “Cerrojo 547” de 29 de julio de 

2011, que fue notificada en Secretaría el 17 de agosto de 2011, a los presuntos 
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autores y/o interesados, para la presentación de los descargos correspondientes, 

descargos que si bien fueron presentados, sin embargo, de acuerdo al Informe Técnico 

ORUOI SPCCR N° 1680/2011 de 7 de septiembre de 2011, cursante a fojas 32-35 de 

antecedentes administrativos, establece que los mismos son insuficientes.  

 

Asimismo, de acuerdo al citado Informe, el vehículo marca Toyota, color plateado, año 

2001, tipo Noah, con chasis N° SR40-0254076, si bien se encuentra registrado en el 

Proceso de Regularización de Obligaciones Tributarias para Vehículos Automotores, 

amparado por la Ley N° 133 de 8 de junio de 2011, aspecto que se evidencia de la 

fotocopia simple de la Declaración Jurada para la Regularización de Obligaciones 

Tributarias para Vehículos Automotores, presentada por el recurrente, fojas 28 del 

expediente administrativo, sin embargo, al tener su volante de dirección a la derecha, 

no puede ser objeto de nacionalización por encontrarse excluido de acuerdo al artículo 

6 de la referida Ley, motivo por el que el 30 de septiembre de 2011, la Administración 

Aduanera emitió la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRORU-ORUOI-

SPCCR N° 1319/2011 de 30 de septiembre de 2011, declarando probada la comisión 

de contrabando contravencional tipificado por el artículo 181 incisos b) y f) de la Ley 

2492. 

 

En consecuencia, si bien el proceso contravencional se llevó a cabo en forma posterior 

a la fecha de promulgación de la Ley 133; el recurrente durante el período de prueba 

no presentó documentación que acredite que su vehículo ingresó a territorio nacional 

antes de la promulgación de la citada Ley, de manera que al no haber acreditado con 

documentación idónea que respalde que el ingreso haya sido legal y en el tiempo 

establecido, es decir, antes de la promulgación de la Ley N° 133, que en su inciso c) 

señala que: estarán excluidos: Los vehículos que a la fecha de publicación de la 

presente Ley, se encuentren fuera del territorio nacional, se hace inaceptable proceder 

o disponer la devolución del motorizado. 

 

Más aún, la Ley 133 en sus artículos 2 y 3, la Resolución Ministerial N° 214 de 8 de 

junio de 2011, emitida por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, así como las 

Resoluciones Administrativas Nos. RA-PE 01-003-11 de 9 de junio de 2011 y RA-PE 

01-005-11 de 24 de junio de 2011, establecen los procedimientos, plazos y requisitos 

que deben cumplir los importadores, propietarios o poseedores de los vehículos, 

respecto al registro y despacho aduanero, procedimiento que debe concluir con la 
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emisión de la respectiva DUI, único documento que acredita la legal importación, el 

pago de los tributos aduaneros y multas respectivas. 

 

Respecto al argumento del recurrente en sentido de que funcionarios del ejército 

boliviano, procedieron a decomisar el vehículo, actuación carente de todas las 

formalidades legales, debido a que obligaron a funcionarios de Control Operativo 

Aduanero (COA) a que se constituyeran en dependencias del Regimiento de Artillería 1 

“Camacho” del Departamento de Oruro, con el objeto de elaborar el Acta de Comiso e 

incautar el vehículo que a la fecha se encuentra en los predios del Cuartel Camacho, 

corresponde señalar que de conformidad  al artículo 13 de la Ley N° 100 de 4 de abril 

de 2011, las Fuerzas Armadas a través de sus Comandos Conjuntos, están facultados 

a ejecutar los planes de acción aprobados por el Consejo para el Desarrollo Fronterizo 

y Seguridad, en el marco de su misión fundamental establecida en la Constitución 

Política del Estado. En ese sentido, las funciones que desempeñan las Fuerzas 

Armadas de Bolivia, son completamente legales, debido a que resulta una tarea 

conjunta entre efectivos del Ejército y funcionarios del COA. Consecuentemente, 

corresponde confirmar la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRORU-

ORUOI-SPCCR N° 1319/2011 de 30 de septiembre de 2011.   

 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, 

designado mediante Resolución Suprema N° 00411 de 11 de mayo de 2009, con las 

atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492, Título V del Código 

Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del DS. 29894, 

 

RESUELVE: 
PRIMERO.- CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRORU-

ORUOI-SPCCR N° 1319/2011 de 30 de septiembre de 2011, emitida por el 

Administrador de Aduana Interior Oruro de la Aduana Nacional de Bolivia, contra  

Bernaldo Tapia Cochi, manteniendo firme y subsistente el comiso del vehículo tipo 

vagoneta, marca Toyota, color plateado,  sin placas, chasis N° SR40-0254076. 

 

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, 
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conforme establece el artículo 199 de la Ley 3092, será de cumplimiento obligatorio 

para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente. 

 

TERCERO: Enviar  copia  de   la   presente   Resolución   al   Registro   Público  de  la 

Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) 

de la Ley 2492 y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, hágase saber y cúmplase.  

 

 
 

 


