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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0761/2014 

La Paz, 26 de mayo de 2014 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZIRA 

de Impugnación Tributaria: 015712014, de 14 de febrero de 2014, em1t1da por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz_ 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Julianita Leaños Sibaute, representada por 

Zenobia Cáceres Yauripara. 

Administración de Aduana Interior Oruro de la 

Aduana Nacional (AN), representada por Elizabeth 

Arce Villanueva. 

AG IT /0580/2014//0RU -0154/20 13. 

VISTOS: El Recurso Jerárqutco interpuesto por Julianita Leaños S1baute (fs. 

83-88 vta. y 108-108 v1a. del expediente); la Resolución del Recurso de Alzada ARit

LPZ/RA 015712014. de 14 de febrero de 2014, del Recurso de Alzada (fs 72-79 vta. 

del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0761/2014 (fs. 123-133 d~l 
expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

Julianita Leaños Sibaute, representada por Zenobia Cáceres Yauripara, 

conforme acredita el Testimonio Poder N' 1338/2013 de 23 de octubre de 2013 (fs. ~-

10 vta del expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 83-88 vta y 108-108 vta del 

expediente); impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ!Rf. 

0157/2014, de 14 de febrero de 2014, emitida por la Autor1dad Reg1onal ~e 

Impugnación Tributaria La Paz. Presenta los siguientes argumentos· 
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i. Expresa que es objeto de un tratamiento procesal carente de legitimidad y discrecional, 

con normativa que atenta la seguridad jurídica, toda vez que la limitación procesal y de 

control del proceso es restringida y va en su contra; agrega, que la Administración 

Aduanera con un criterio cerrado desconociendo los Artículos 116 de la Constitución 

Política del Estado (CPE) y 68 de la Ley N" 2492 (CTB), procedió a tramitar una acción 

contravencional dejando de lado los principios de seguridad jurídica y debido proceso, 

que se constituyen en un elemento principal de todo proceso sea en sede 

administrativa o judicial; sin embargo, en el presente proceso administrativo se ocultó 

maliciosamente toda la tramitación, ya que nunca conoció en forma oficial 

documentación que permita establecer la relación real del proceso. 

ii. Alega que un proceso contravencional se basa en la actuación que tiene en este caso 

el tribunal administrativo; es decir, la Supervisaría para el Procesamiento por 

Contrabando Contravencional al cual no tuvo derecho de acceso necesario en 

aplicación de la Resolución de Directorio No 01-011-09 de 9 de junio de 2009 que la 

creó, considerando que es inconstitucional e incongruente en su condicionamiento, ya 

que no permite revisar, conocer, opinar, impugnar, incidentar o hacer valer medios de 

defensa administrativo o judicial, puesto que no pueden informar el estado o el lugar 

donde se encuentra el proceso atentando los derechos y garantras de los procesados 

establecidos en el Artículo 68 de la Ley No 2492 (CTB); asimismo, señala que la 

Aduana Nacional incurrió en la inobservancia del Artículo 153 del Código Penal porque 

restringe derechos a los usuarios sobre tribunales administrativos, ya que concurren 

todos los elementos para que sean remitidos a conocimiento del Ministerio Público y el 

correspondiente inicio de la acción penal en contra de los ex Directores por 

evidenciarse elementos claros que vulneran derechos y garantías en un debido 

proceso; añade que, cuando concurre al juzgado, a la Fiscalía, al Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), a la Alcaldía donde se tramitan procesos en la vía judicial 

y administrativa tiene todo el acceso a revisar el expediente, para propugnar o 

impugnar actuados judiciales o administrativos y el hecho de tener contacto con las 

autoridades no implica vulnerar normas de ética y conducta funcionaria, toda vez, que 

el funcionario público en funciones tiene la obligación de atender al ciudadano en 

apego a la Ley, por lo que sostiene que lo que se hizo con la referida Resolución de 

Directorio es atentar a los principios de publicidad, debido proceso y seguridad jurídica. 

iii. Manifiesta que el Artículo 90 de la Ley No 2492 (CTB), es claro en cuanto a las 

notificaciones en Secretaría, por lo que cumplió dicha situación ya que se constituyó 
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los días miércoles a fin de que se conozca providencias sobre el caso; sin embargo, no 

logró conocer oportunamente la Resolución Sancionatoria en Contrabando y los 

Informes que señala como parte fundamental de la determinación que asumió el acto 

administrativo, por lo que afirma que se violentó su derecho a la defensa, sostiene que 

la Administración Aduanera vulneró los Artículos 109, 110, 115, Parágrafo 11, 116, 

Parágrafo 1 de la CPE; 11, Numeral 1 de la Declaración Universal de Derechos 

Humanos 8 Numeral 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos: 14, 

Numeral 2, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos al no haber hecho 

públicas sus determinaciones de acuerdo a Ley, toda vez que, no podía adtvinar los 

extremos del Sujeto Activo, puesto que su función es actuar con objetividad 

transparencia y claridad con la parte contraria, para no causar la indefensión y permitir 

hacer uso de los recursos que la Ley le otorga. 

iv. Considera que la Administración Aduanera debe tomar en cuenta dentro del proc€1SO 
' contravencional por contrabando desde la emisión del Acta de Intervención, exi$te 

inobservancia de la Sentencia Constitucional No SC 584/2006-R. de 20 de junio !de 

2006, en función a que el ilícito de contrabando es el único que permite el decomisoide 
' 

mercancía o vehículos, situación que se agrava cuando la Administración Aduan.ra 

oculta información sin cumplir el principio de publicidad desconociendo el debjdo 

proceso, la seguridad jurídica a las partes así como el principio de inocencia emitiendo 

' un Acta de Intervención carente de legitimidad que incumple los requisitos del ArtícUlo 
' 

187 de la Ley W 2492 (CTB). 

v. Argumenta que la Administración Aduanera inició una acción administrativa en pleno 

desconocimiento de los principios de publicidad, debido proceso y seguridad jurídica ya 

que no pudo observar sus actuaciones, debido a que no fueron publicados de forma 

oficial las notificaciones de sus actuaciones que sirvieron para emitir la Resolución 

Sancionatoria viciándolos de nulidad; indica que el Artículo 90 de la Ley No 2492 {CTB) 

de forma clara dispone que las notificaciones deben realizarse los días miércoles de 

cada semana en el tablero de notificaciones o en Secretaría para conocimiento de las 

partes; sin embargo, dicha notificación implica muchos aspectos, no sólo la firma del 

testigo de actuación sino las formalidades que no vicien de nulidad el a~to 

administrativo, en ese sentido reitera que la Administración Aduanera no ha.ce 

legítimos sus actos; arguye que, en un supuesto de que la citada Administración hiya 

notificado sus actuaciones como manifiesta, debe tomarse en cuenta la restricción: de 

la cual fue objeto para asumir defensa en el proceso contravencional en cuanto a la 
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revisión de antecedentes, más aún cuando la notificación no se enmarca a derecho, 

porque dicho actuado nunca fue notificado por la Administración Aduanera, por lo que 

hace referencia a las previsiones del Artículo 83 de la Ley Nc 2492 (CTB). 

vi. Hace notar que la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz (ARIT La Paz), 

indicó que logró sacar una fotocopia del expediente; empero, dicho aspecto ocurrió 

luego de conocer el fallo y fuera del término legal, por lo que aclara que la 

Administración Aduanera no cumplió con la publicidad respectiva pese al seguimiento 

efectuado sosteniendo que el fundamento de la instancia de Alzada, es inconsistente y 

atenta a su seguridad jurídica. 

viL Por lo expuesto, solicita la revocatoria total de la Resolución de Recurso de Alzada 

ARIT-LPZ/RA 0157/2014, de 14 de febrero de 2014, para que se practique una nueva 

notificación con la Resolución Administrativa. 

1.2, Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada, 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0157/2014 de 14 de 

febrero de 2014, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz (fs. 72-79 vta. del expediente), confirmó el Auto Administrativo AN-GRORU

ORUOI-SPCC N" 1629/2013, de 17 de octubre de 2013, emitida por el Administrador 

de Aduana Interior Oruro de la Aduana Nacional (AN), por consiguientemente, 

mantiene firme y subsistente el rechazo a la solicitud de nulidad de notificación con la 

Resolución Sancionatoria GROGR-ORUOI-SPCC N" 757/2013, de 18 de junio de 

2013; con los siguientes fundamentos. 

1. Sobre la nulidad de notificación invocada, cita la normativa aplicada e indica que el 

Acta de Intervención Contravencional fue notificada en Secretaría el 8 de mayo de 

2013, estableciendo como destinatar"10 al presunto propietario y/o responsable del 

ilícito. A esto se suma que mediante memoriales presentados el 13, 22 de mayo y 11 

de junio de 2013 en los que Zenobia Cáceres Yauripara en representación de Julianita 

Leaños Sibaute, ofreció pruebas al Acta de Intervención, fuera del plazo previsto en el 

Artículo 98 de la Ley No 2492 (CTB), con el argumento de que se trata de prueba de 

reciente obtención para que la misma sea considerada, razón por la que la 

Administración Aduanera dispuso día y hora de juramento, actuación a la que no 

asistieron la recurrente ni su representante, por lo que las pruebas no fueron 
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consider~das, en aplicación del Artículo 81 del Código Tributario Boliviano: finalmente 

el 19 de junio de 2013, se notificó en secretaría la Resolución Sancionatona GROGR 

ORUOI SPCC N' 757/2013 de 18 de junio de 2013; en ese sentido, aclara que dentro 

del proceso por contravención aduanera por contrabando, el Acta de Intervención y la 

Resolución Sancionatoria se notifican en Secretaría de conformidad con el Artículo 90 

del referido Código. 

ii. Expresa que Julianita Leaños Sibaute conocía de la existencia del Acta de 1 ntervención 

Contravencional, toda vez que, en las solicitudes de presentación de pruebas de 

reciente obtención hace referencia textual del Operativo Belén: COARORU-25512013, 

que es precisamente el denominativo que se utilizó para individualizar el proceso de la 

intervención efectuada; asimismo, demostró que la notificación con la referida Acta de 

Intervención Contravencional fue realizada al presunto propietario o presunto 

responsable sin especificar de forma expresa quien o quienes son los comprometiQos 

en el Ilícito tributario, lo que sí es evidente que la Administración Tributaria Aduan+ra 
, 

viabilizó la notificación conforme dispone el Artículo 90 del Código Tributario Bolivia~o, 

alcanzando con esta actuación el fin u objetivo de toda notificación 

iii. Respecto al argumento de que las notificaciones deben efectuarse los días miérco!es 

de cada semana en tablero de notificaciones o Secretaria, para el conocimiento de las 

partes y que la Supervisaría de Procesamiento de Contrabando Contravencionali al 
; 

imponer una norma restrictiva incurre en inobservancia del Artículo 153 del Cód!go 

Penal al emitir la Resolución que restringe derechos a los usuarios; indica que, el 

mismo Manual para el Procesamiento de Mercancías por Contrabando 

Contravencional aprobado mediante la Resolución de Directorio W RO 01-005-13, de 

28 de febrero de 2013, .establece los plazos en los que deben ser tramitados los 

procesos sancionatorios contravencionales; pero, también señala y de forma expresa 

en el Acápite de los Aspectos Técnicos y Operativos, Numeral 8, que el plazo 

perentorio e improrrogable para presentar descargos es de tres días conforme 

determina los Artículos 98 y 77 de la Ley No 2492 (CTB) y una vez ratificada la 

Resolución Sancionatoria Final o Administrativa ésta debe ser notificada de acuerdO a 

lo que establece el Artículo 90 del mismo cuerpo legal. 

~:',iv. Sostiene que la Resolución Sancionatoria GROGR-ORUOI-SPCC N' 757/2013, de 18 

de junio de 2013, notificada a la recurrente el 19 de junio de 2013, fue adjuntadq¡ al 

presente Recurso de Alzada: empero, en antecedentes evidencia que mediante 

Justicio tributJria para 'ivir bien 
Jan mit'ayir ¡ach'a kamani (A)''""-'¡ 

Mana ta~~y kurJq kama(hiq ¡<~,.el"'· 
Mburuvisa tenclodegua mbae¡j 
ofiDmitJ mbaerepi Vae (Gu,u,.·,,: 

5 de 22 



memorial de 5 de septiembre de 2013, Zenobia Cáceres Yauripara en representación 

de Julianita Leaños Sibaute solicitó fotocopias legalizadas y simples del cuaderno, 

documentos que fueron entregados el8 de octubre de 2013, hecho que demuestra que 

en el hipotético caso, no consentido, en el que la recurrente no habría tomado 

conocimiento de la precitada Resolución Sancionatoria, con la notificación del 19 de 

junio de 2013, dicha notificación se perfeccionó de forma tácita el 8 de octubre de 

2013, fecha desde la cual pudo haber hecho valer sus derechos en los plazos y 

condiciones establecidos por el Artículo 143 del Código Tributario Boliviano. 

v. En ese sentido manifiesta que, Julianita Leaños Sibaute, en el proceso sancionatorio, 

actuó representada por Zenobia Cáceres Yauripara, quién realizó varias actuaciones 

ante la ejecución de la Resolución Sancionatoria GROGR-ORUOI-SPCC N' 757/2013, 

pero por sobre todo recepcionó la mercancía de los ítems 2 y 3 del Informe Técnico 

ORUOI SPCC N' 672/2013, de 21 de mayo de 2013 que se encontraba amparada por 

las DUI C-73868 y C-5615, conforme se tiene del Acta de Devolución y Entrega de 

Mercadería ORUOI SPCC N' 241/2013, de 26 de julio de 2013, evidenciando que la 

mercancía descrita en el ítem 2 es de propiedad de Julianit-a Leaños Sibaute, debido a 

que la DUI C-73868 la consigna como importadora, todo en cumplimiento precisamente 

de la Resolución Sancionatoria citada, por cuanto no puede pretender la recurrente 

hacer valer la misma para recoger la mercancía amparada y desconocerla para 

aquellos aspectos que no le fueron favorables, demostrando una vez el conocimiento 

que tuvo de dicha resolución. 

vi. Sobre las pruebas presentadas en la etapa del término de prueba, como son el CD y 

las declaraciones testificales, respecto a que la Aduana no tiene control en la entrega 

de las notificaciones en los procesos y que inclusive en los pasillos de la Aduana se 

encontraban las diligencias desparramadas; es así, que muestra que en la Secretaria 

de la Administración se encuentra el cuaderno de notificaciones, que al mismo no 

puede acceder cualquier persona; al respecto, manifiesta que no es competencia de 

esa instancia recursiva el análisis de las modalidades de control que implementa la 

Aduana Nacional, de ahí que la Administración tiene las instancias correspondientes 

para el procesamiento de las actividades y conductas de sus funcionarios a efecto de 

determinar la responsabilidad de acuerdo a normas de la Ley 1178; sin embargo, no es 

menos cierto que si se puede acceder a las notificaciones que cursan en la Secretaria 

de esa Administración Aduanera y que la recurrente a niomento de hacer esa 

verificación tuvo la oportunidad de intervenir en el proceso y hacer uso de su derecho y 
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participar en el proceso, más aún cuando mediante memorial de 6 de septiembre de 

2013, solicitó fotocopias legalizadas del cuaderno procesal; en ese contexto, expresa 

que no es evidente que se hubiera afectado los derechos de la recurrente o el principio 

de publicidad al que hace referencia en el Recurso de Alzada con la notificación de la 

Resolución Sancionatoria GROGR ORUOI No 757/2013, de 18 de junio de 2013. por lo 

que desestima el argumento de que no hizo uso del Recurso de Alzada en su 

momento, porque esperaba que se cumpla con la notificación, ya que observa que la 

referida Administración realizó las actuaciones conforme con los Artículos 68, 

Numerales 6 y 7 y 90 de la Ley W 2492 (CTB). 

v11. Con relación a la inobservancia del Artículo 153, del Código Penal, aclara que el 

presente proceso es administrativo y no penal, por tanto está regido por la Ley No 2492 

(CTB) y que en caso de existir vació en la misma se aplican los principios del Derecho 

Administrativo y en su defecto otras ramas jurídicas que correspondan a la naturaleza 

podrán ser utilizadas supletoriamente, aspecto que no se da en el presente caso, por:lo 

que señala que no corresponde el análisis del referido artículo invocado por !la 

recurrente. Concluye estableciendo que la Administración Aduanera cumplió con i!o 

establecido en los Articulas 68, Numerales 6 y 7 y 90 de la Ley N" 2492 (CTB), por¡lo 

que confirmó el contenido del Acto Impugnado. 

CONSIDERANDO 11: 
' i 
Ambito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributariai 

La Constitución Politica del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), promulgada 

y publicada el 7 de febrero de 2009, regula el Órgano Ejecutivo estableciendo una 

nueva estructura organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo N° 

29894, que en el Titulo X, determina la extinción de las Superintendencias; sin 

embargo, el Artículo 141' del referido Decreto Supremo N° 29894, dispone que: "La 

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaría y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se em1ta una 

normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución PolítiCa 

del Estado"; en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constituci~n, 
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las Leyes Nos. 2492 (CTB) y 3092, Decreto Supremo N' 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

E14 de abril de 2014, mediante nota ARITLP-DER-OF-0448/2014, del mismo día, 

se recibió el expediente ARIT-ORU-0154/2013 (fs. 1-113 del expediente), procediéndose 

a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y Decreto de Radicatoria, 

ambos de 10 de abril de 2014 (fs. 114-115 del expediente), actuaciones que fueron 

notificadas a las partes el16 de abril de 2014 (fs. 116 del expediente). El plazo para el 

conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, conforme dispone el Parágrafo 111, del 

Articulo 210 del Código Tributario Boliviano, vence el 26 de mayo de 2014, por lo que la 

presente Resolución se dicta dentro del plazo legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 8 de mayo de 2013, la Administración Aduanera notificó en Secretaria a Osvaldo 

Quispe Pacheco, con el Acta de Intervención Contravencional COARORU-C-

0255/2013, Operativo Belén, de 29 de abril de 2013, manifestando que el18 de abril de 

2013, efectivos del Control Operativo Aduanero (COA), en la localidad de Belén Ayllu 

Sara Chico de Oruro, intervinieron un vehículo clase camión tipo acoplado marca Volvo 

con placa de control 1899-FGC, conducido por Osvaldo Quispe Pacheco, evidenciando 

en la carrocería llantas nuevas para vehículo de procedencia extranjera, en ese 

momento el conductor no presentó ninguna documentación que acredite la legal 

importación, por lo que presumiendo el ilícito de contrabando, procedieron al comiso 

preventivo y traslado a los Depósitos Bolivianos Unidos (DBU), para su 

correspondiente inventariación, aforo físico, valoración e investigación; determinando 

como tributos omitidos 105.527.43 UFV, calificando la conducta como contravención 

aduanera de contrabando de conformidad con el Inciso b), del Artículo 181 de la Ley No 

2492 (CTB), otorgando el plazo de tres (3) días para la presentación de descargos (fs. 

3-4 y 14 de antecedentes administrativos). 

ii. El13 de mayo de 2013, Julianita Leaños Sibaute, Paola Julieth Morales Avendaño y 

Sandra Yohani Ruiz Castillo mediante memorial presentaron .. descargos a la 
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Administración Aduanera consistente en fotocopias legalizadas de las DUI C-8494, C· 

73868 y C-5615; argumentando que entregaron la documentación legal a los 

funcionarios del COA, los que se negaron a recibir, aduciendo que debía presentarse a 

la Aduana Interior, y solicitaron la devolución de la mercancía en su totalidad (fs. 16 de 

antecedentes administrativos). 

iii. El 21 de mayo de 2013, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico ORUOI 

SPCC N" 672/2013, el cual concluyó que en cumplimiento al penúltimo párrafo del 

Punto 10 (Informe Técnico) del Manual de la SPCC, aprobado por la RD 01-005-13, se 

estableció que la mercancía registrada en los ítems 2 y 3 del Cuadro de Valoración W 

310/2013 se encuentra amparada; asimismo, el ítem del citado Cuadro no está 

amparado, y recomendó la remisión del Informe al Grupo de Anál1sis Legal, para su 

procesamiento conforme a la normativa legal aduanera vigente (fs_ 41-49 de 

antecedentes administrativos). 

iv. E122 de mayo de 2013, Julianita Leaños Sibaute mediante memorial y en aplicación de 

los Articulas 16, 117 y 118 de la Constitución Política del Estado (CPE); 68 y 81 de¡ la 

Ley No 2492 (CTB) presentó en calidad de descargo en fotocopia legalizada la DUI C-
2190, la que respalda las llantas 250, marca Wif Cóndor, Mod. 1100-22 1BP~, 
aclarando que le fue dificultoso regresar a Oruro, por los problemas sociales 

producidos en el país y solicitó juramento de reciente obtención (fs. 33-36 ~e 

antecedentes administrativos). 

v. El 5 de junio de 2013, la Administración Aduanera notificó por Secretaría a Julianita 

Leaños Sibaute, con el Proveido ORUOI SPCCR N' 683/2013, de la m1sma fecha, 

disponiendo la acumulación a los antecedentes la prueba de reciente obtención y de 

conformidad con el Último Párrafo del Artículo 81 de la Ley W 2492 (CTB) señaló 

audiencia pública para toma de juramento de reciente obtención para el 10 de junio ~e 

2013 (fs. 37-38 de antecedentes administrativos). 

vi. El 11 de junio de 2013, mediante memorial presentado ante la Administración 

Aduanera Zenobia Cáceres Yauripara en representación de Julianita Leaños Sibaute, 

solicitó se tome en cuenta la prueba de reciente obtención y proceda a la compulsa de 

la misma para fines legales, toda vez que su poderdante no pudo llegar a la ciudad ~e 

Oruro por los bloqueos que se suscitaron en el pals -(fs. 69-76 de anteceden~es 

administrativos). 
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vii. El 12 de junio de 2013, la Administración Aduanera notificó por Secretaría el Proveido 

ORUOI SPCC No 703/2013, que desestimó la prueba presentada por Julianita Leaños 

Sibaute, toda vez que no se presentó al juramento de reciente obtención, disponiendo 

la prosecución del trámite de acuerdo a normativa legal vigente, en virtud a que no fue 

probada que la omisión de presentación de la documentación no fue por causa propia 

(fs. 39-40 de antecedentes administrativos). 

v111. El 19 de junio de 2013, la Administración Aduanera, notificó por Secretaria el Proveido 

ORUOI SPCC N' 721/2013, de 17 de junio de 2013, que no dio curso a la justificación 

presentada por Zenobia Cáceres Yauripara en representación de Julianita Leaños 

Sibaute, por no estar debidamente fundamentada y probada, en consecuencia estese 

al Proveido ORUOI SPCC 703/2013 de 12 de junio de 2013 (fs 77-78 de antecedentes 

administrativos). 

IX. En la misma fecha, la Administración Aduanera notificó en Secretaria a Julianita 

Leaños Sibaute, con la Resolución Administrativa en Contrabando AN-GRORU

ORUOI-SPCC N' 757/2013, de 18 de junio de 2013, que declaró probada la comisión 

de la contravención aduanera por contrabando, contra Julianita Leaños Sibaute, Paola 

Ju!ieth Morales Avendaño y Sandra Yohani Ruiz Castillo; disponiendo el comiso 

definitivo de la mercancía descrita en el ítem 1 del Acta de Intervención No COARORU

C-0255/13 y Cuadro de Valoración ORUOI-VA N' 0310/2013, de 25 de abril de 2013, e 

improbada la contravención de contrabando con relación a los items 2 y 3 de la citada 

Acta de Intervención (fs. 79-87 y 89 de antecedentes administrativos}. 

x. El 8 de octubre de 2013, Zenobia Cáceres Yauripara en representación de Julianita 

Leaños Sibaute, mediante memorial presentado ante la Administración Aduanera 

planteó la nulidad de la notificación de la Resolución Administrativa en Contrabando 

AN-GROGR-ORUOI-SPCC N' 757/2013, de 18 de junio de 2013, solicitando emitir 

Resolución o Auto Administrativo que defina el acto administrativo reclamado (fs. 159-

162 de antecedentes administrativos}. 

xi. El 23 de octubre de 2013, la Administración Aduanera notificó por Secretaría a Zenobia 

Cáceres Yauripara en representación de Julianita Leaños Sibaute, con el Auto 

Administrativo AN-GRORU-ORUOI-SPCC N' 1629/2013, de 17 de octubre de 2013, 

que declaró improcedente la solicitud de nulidad de notificación con la Resolución 

lO de 22 



• • AUTORIDAD DE 

IMPUG~ACIÓN TRIBUTARIA 
Estado f'lurmac1onol de tlol'''"' 

Administrativa en Contrabando AN-GROGR-ORUOI-SPCC W 757/2013 de 18 de 

junio de 2013 (fs. 164-167 de antecedentes administrativos). 

IV.2. Antecedentes de derecho. 

i. Ley No 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Articulo 64. (Normas Reglamentarias Administrativas). La Admmistración 

Tributaria, conforme a este Código y leyes especiales, podrá dictar normas 

administrativas de carácter general a los efectos de la aplicación de las normas 

tributarias, las que no podrán modificar, ampliar o suprimir el alcance do! tributo ni 

sus elementos constitutivos. 

Artículo 65. (Presunción de Legitimidad). Los actos de la Admmistración Tributaria 

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

declaración judicial en contrario emergente de los procesos que este CódiVo 

establece. 

Artículo 74. (Principios, Normas Principales y Supletorias). Los procedimienfos 

tributarios se sujetarán a los principios constitucionales de naturaleza tributaria, c~n 

arreglo a las siguientes ramas especificas del Derecho, siempre que se avengan ai la 

naturaleza y fines de la materia tributaria: 
¡ 
¡ 

1. Los procedimientos tributarios administrativos se sujetarán a los pnncipios fe! 
' Derecho Administrativo y se sustanciarán y resolverán con arreglo a las normias 

contenidas en el presente Código. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán 

supfetoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo y demás 

normas en materia administrativa. 

Articulo 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 éstos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria. 

Artículo 83. (Medios de Notificación). 

l. Los actos y actuaciones de la Administración Tributaria se notificarán por uno 

de los medios siguientes, según corresponda: 

7. En Secretaria; 
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Artículo 90. (Notificación en Secretaría). 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 Jnte!Vención y la Resolución Determinativa 

serán notificadas bajo este medio. 

Artículo 197. (Competencia de la Superintendencia Tributaria) 

/1. No competen a la Superintendencia Tributaría: 

a) El control de constitucionalidad; 

b) Las cuestiones de Indo/e civil o penal atribuidas por la Ley a la jurisdicción 

ordinaria; 

ii. Ley N° 2341, de 23 de abril de 2002. Ley de Procedimiento Administrativo 

(LPA). 

Artículo 4. (Principios Generales de la Actividad Administrativa).- La actividad 

administrativa se regirá por los siguientes principios: 

m) Principio de publicidad: La actividad y actuación de la Administración es pública, 

salvo que ésta u otras leyes la limiten; 

Artículo 36. (Anulabí/ídad del Acto). 

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

ordenamiento jurídico distinta de las previstas en el articulo anterior. 

11. 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 Jugar a la indefensión de los interesados. 

iii. Ley N' 1990, de 28 de julio de 1999, Ley General de Aduanas (LGA). 

Artículo 37. El Directorio de la Aduana Nacional tendrá las siguientes atribuciones: 

e) Dictar resoluciones para facilitar y simplificar las operaciones aduaneras, 

estableciendo /os procedimientos que se requieran para tal efecto. 
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iv. Ley N° 027, de 6 de julio de 2010, Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional 

Artículo 5. (Presunción de Constitucionalidad). 

Se presume la constitucionalidad de toda ley, decreto, resolución y actos de los 

Órganos del Estado en todos sus niveles, hasta tanto el Tribunal Constitucional 

Plurinacional resuelva y declare su inconstitucionalidad. 

v. Reglamento a la Ley General de Aduanas (RLGA), aprobado por Decreto 

Supremo N' 25870, de 11 de agosto de 2000. 

Artículo 33. (Directorio de la Aduana Nacfonal).- El Directorio es la máxima 

autoridad de fa Aduana Nacional, debiendo cumplir y hacer cumplir lo dispuesto en el 

artículo 37 de la Ley y le corresponde: 

a) Dictar las normas reglamentarias y adoptar las decisiones generales que permitan 
; 

a la Aduana Nacional cumplir con las funciones, competencias y facultades que le ~ 

asigna la Ley. 

' 

vi. Resolución de Directorio No RD 01-011-09 de 9 de junio de 2009, que Cre9 la 

Supervisaría de Procesamiento por Contrabando Contravencional y Remares 

(SPCCR) ( ... ) 

vii. Resolución de Directorio No RD 01-003-11 de 29-de marzo de 2011, 1ue 
Aprobó el Nuevo Manual para el Procesamiento por Contrabarldo 

Contravendona/"y R~mate de Mercancía. 

Segundo. Dejar sin efecto el Manual para el Procesamiento de Contravenciones 

Aduaneras y Remates, aprobado por el Numeral Décimo Tercero de la .Resolución de 

Directorio No RD01-011-09 de 09-06-09 y toda disposición administrativa que sea 

contraria al contenido del manual aprobado en el numeral Primero de $Sta 

Resolución. 

viii. Resolución de Directorio N° RD 01-005-13, de 28 de febrero de 2013, que 

Aprobó el Nuevo Manual para el Procesamiento por Contraba~do 

Contravencional. 

Tercero. Dejar sin efecto la Resolución de Directorio No RO 01-003-11 de 23-03-2~11, 

que aprueba el Manual para el Procesamiento de Contravenciones AduaneraS y 
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Remate de Mercancías y toda disposición administrativa que sea contraria al 

contenido del manual aprobado en el numeral Primero de esta Resolución. 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Juridico AGIT-SDRJ-0761/2014, de 20 de mayo de 2014, emitido por la 

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, en el presente caso se evidencia lo 

siguiente: 

IV.3.1. Sobre la inconstitucionalidad de la Resolución de Directorio No 01-011-09 

de 9 de junio de 2009 y la denuncia de irregularidades por funcionarios de la 

Administración Aduanera. 

i. Julianita Lealios Sibaute, en su Recursq Jerárquico alega que un proceso 

contravencional se basa en la actuación que tiene en ·este, caso el tribunal 

administrativo, es decir, la Supervisaría para el Procesamiento por Contrabando 

Contravencional, al cual no tuvo derecho de acceso necesario en aplicación de la 

Resolución de Directorio W RO 01-011-09 de 9 de junio de 2009 que la creó, 

considerando que es inconstitucional e incongruente en su condicionamiento, ya que 

no permite revisar, conocer, opinar, impugnar, incidentar o hacer valer medios de 

defensa administrativo o judicial, puesto que no pueden informar el estado o el lugar 

donde se encuentra el proceso atentando los derechos y garantías de los 

procesados establecidos en el Articulo 68 de la Ley N' 2492 (CTB). 

ii. Asimismo, seliala que la Aduana Nacional incurrió en la inobservancia del Artículo 

153 del Código Penal porque restringe derechos a los usuarios sobre tribunales 

administrativos, ya que concurren todos los elementos para que sean remitidos a 

conocimiento del Ministerio Público y el correspondiente inicio de la acción penal, en 

contra de los ex Directores por evidenciarse elementos claros que vulneran derechos 

y garantías en un debido proceso, añade que, cuando concurre al juzgado, a la 

Fiscalía, al Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), a la Alcaldía donde se tramitan 

procesos en la vía judicial y administrativa tiene todo el acceso a revisar el 

expediente, para propugnar o impugnar actuados judiciales o administrativos y el 

hecho de tener contacto con las autoridades no implica vulnerar normas de ética y 

conducta funcionaria, toda vez, que el funcionario público tiene la obligación de 

atender al ciudadano en apego a la Ley, por lo que sostiene que lo que se hizo con 
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la referida Resolución de Directorio es atentar a los principios de publicidad, debido 

proceso y seguridad jurldica. 

iii. En primera instancia corresponde hacer notar que, de conformidad con los Articulas 

64 de la Ley N" 2492 (CTB); 37, Inciso e) de la Ley N" 1990 (LGAJ y 33, lnc1so a) de 

su Reglamento, la Aduana Nacional tiene la facultad de dictar resoluciones de 

carácter general a los efectos de la aplicación de las normas tributarias. en ese 

contexto legal es que el Directorio de la Aduana Nacional emitió la Resolución de 

Directorio No RO 01-011-09 de 9 de junio de 2009, que creó la Supervisaría de 

Procesamiento por Contrabando Contravencional y Remates (SPCCR), siendo 

derogada por la Resolución de Directorio No RO 01-003-11, de 29 de marzo de 

2011, que aprobó el Nuevo Manual para el Procesamiento por Contrabando 

Contravencional y Remate de Mercancía, finalmente emitió la Resolución de 

Directorio N" RD 01-005-13, de 28 de febrero de 2013, que Aprobó el Manual para pi 
Procesamiento por Contrabando Contravencional. 

iv. En ese sentido, corresponde sef'ialar que la Autoridad de Impugnación Tributa~a 

(AIT) como entidad administrativa encargada de impartir justicia tributaria, ppr 

disposición del Inciso a), Parágrafo 11 del Artículo 197 del Código Tributario Bolivian~, 

no es competente para realizar el control de constitucionalidad de las normas 

vigentes, viéndose limitada a aplicar las mismas. Asimismo, debe considerarse qte 

por imperio de lo establecido en el Artículo 5 de la Ley No 027, de 6 de jul;o de 201p. 

se presume la constitucionalidad de toda ley, decreto, resolución y actos ~e 

los Órganos del Estado en todos sus niveles, hasta que el TribuMI 

Constitucional Plurinacional declare su inconstitucionalidad, disposición q~e 

impide desconocer su eficacia mientras las mismas permanezcan vigentes, motivo 

por el cual, se evidencia que la Administración Aduanera sólo cumplió :el 

procedimiento previsto para el efecto ya que el Manual para el Procesamiento Por 

Contrabando Contravencional aprobado por la Resolución de Directorio No RO 01-

005-13, de 28 de febrero de 2013 se encuentra vigente; es decir. que la AIT no es:' la 

instancia donde los recurrentes pueden plantear la inconstitucionalidad de l~s 

normas en las cuales se basa la Administración Aduanera para desarrollar sUs 
' 

procedimientos (las negrillas son nuestras). 

v. Respecto al Artículo 153 del Código Penal invocado por la recurrente, correspon,Cie 
' 

hacer notar que de conformidad con el Inciso b), Parágrafo 11 del Artículo 197 del 
. ' 
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Código Tributario Boliviano no competen a la AIT las cuestiones de índole civil o 

penal atribuidas por Ley a la jurisdicción ordinaria; es decir, que los supuestos delitos 

que se habrían configurado en el desarrollo del proceso contravencional por 

contrabando, no están dentro de la competencia de la instancia recursiva para que 

sean denunciado por la recurrente ya que existen las instancias y las autoridades 

pertinentes llamadas por Ley para investigar y juzgar los delitos. por lo que resulta 

inviable atender el agravio planteado por no ajustarse a procedimiento, en ese 

sentido no corresponde ingresar en mayores consideraciones. 

IV.3.2. Sobre la notificación de la Resolución Administrativa. 

i. Julianita Leaños Sibaute, en su Recurso Jerárquico, expresa que es objeto de un 

tratamiento procesal carente de legitimidad y discrecional con normativa que atenta 

la seguridad jurfdica, toda vez, que la limitación procesal y de control del proceso es 

restrictiva y va en su contra; agrega que, la Administración Aduanera con un criterio 

cerrado desconociendo Jos Artículos 116 de la Constitución Política del Estado 

(CPE) y 68 de la Ley W 2492 (CTB), tramitó una acción contravencional dejando de 

lado los principios de seguridad jurídica y debido proceso, que se constituyen en un 

elemento principal de todo proceso sea en sede administrativa o judicial; sin 

embargo, en el presente proceso administrativo se ocultó maliciosamente toda la 

tramitación ya que no conoció en forma oficial documentación que permita 

establecer la relación real del proceso. 

iL Manifiesta que el Articulo 90 de la Ley No 2492 (CTB), es claro en cuanto a las 

notificaciones en Secretaría, por lo que cumplió dicha situación ya que se constituyó 

los días miércoles a fin de conocer providencias sobre el caso; sin embargo, no 

conoció oportunamente la Resolución Sancionatoria en Contrabando ni los Informes 

que señala como parte fundamental de la determinación que asumió el acto 

administrativo, por lo que afirma que se vulneró su derecho a la defensa; sostiene 

que la Administración Aduanera vulneró los Articulas 109, 110, 115, Parágrafo 11; 

116, Parágrafo 1 de la CPE; 11, Numeral 1 de la Declaración Universal de Derechos 

Humanos 8, Numeral 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 14, 

Numeral 2, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos al no haber hecho 

públicas sus determinaciones de acuerdo a Ley, toda vez que, no podía adivinar los 

extremos del Sujeto Activo, puesto que su función es actuar con objetividad 

transparencia y claridad con la parte contraria, para no causar indefensión y permitir 

hacer uso de los recursos que la Ley le otorga. 
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111 Considera que la Administración Aduanera debe tomar en cuenta que, dentro del 

proceso contravencional por contrabando desde la emisión del Acta de lntervenció~, 

existe inobservancia de la Sentencia Constitucional No SC 584/2006-R, de 20 de 

junio de 2006, en función a que eJ ilícito de contrabando es el único que permite el 

decomiso de mercancía o vehículos, situación que se agrava cuando la 

Administración Aduanera oculta información sin cumplir el principio de publicidad 

desconociendo el debido proceso, la seguridad jurídica a. las partes así como el 

principio de inocencia emitiendo un Acta de Intervención carente de legitimidad que 

1ncumple los requisitos del Articulo 187 de la Ley W 2492 (CTB). 

iv. Argumenta que la Administración Aduanera inició una acción administrativa en pleno 

desconocimiento de los principios de publicidad, debido proceso y seguridad jurídica, 

ya que no observó sus actuaciones, debido a que no fueron publicadas oficialmente 

las notificaciones de las actuaciones que sirvieron para emitir la Resoluciqn 

Sancionatoria viciándolas de nulidad; indica que el Articulo 90 de la Ley No 24~2 
(CTB), dispone que las notificaciones deben realizarse los días miércoles de ca~a 

; 
semana en el tablero de notificaciones o en Secretaría para conocimiento de l~s 

partes; sin embargo, dicha notificación implica muchos aspectos no sólo la firma ti 
testigo de actuación sino las formalidades que no vicien de nulidad el ado 

administrativo; en ese sentido, reitera que la Administración Aduanera no ha~e 
' 

leglt1mos sus actos; arguye que, en un supuesto de que la referida Administraci~n 

haya notificado sus actuaciones como manifiesta, debe tomarse en cuenta lla 

restricción de la cual fue objeto para asumir defensa en el proceso contravenc1onal 

en cuanto a la revisión de antecedentes, más aún cuando la notificación no Se 

enmarca a derecho porque dicho actuado nunca fue notificado por la Administraci6n 

Aduanera, por lo que hace referencia a las previsiones del Artículo 83 de la Ley No 
2492 (CTB). 

v. Ai respecto, la doctrina administrativa considera que: "(. . .) la Administracifm 

Aduanera al momento de emitir los actos administrativos que causan estado, es 

decir, las actuaciones que se notifican al sujeto pasivo para que éste oreserite 

descargos y/o asuma defensa dentro del desarrollo de los diferentes procesos a ~u 

cargo tiene la obligación de cumplir con los requisitos de forma para no vulnerar: el 

principio del debido proceso y el derecho a la defensa del procesado y evitar que sus 
' 

actuaciones sean anuladas" (MOLINA BASCOPÉ, Daniel Eduardo. El Problema ~e 
' 

fa Calificación de la Conducta del 1/fcito Tributario en el Ambito Aduanero. ~n: 
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Autoridad de Impugnación Tributaria. V Jornadas Bolivianas de Derecho Tributario 5, 

6 y 7 de diciembre de 2012. Pág. 284). 

vi. Al respecto, se debe considerar que la naturaleza e importancia de la notificación, 

desde el punto de vista doctrinal señala que, éste es un instrumento juridico que 

formaliza una comunicación entre el contenido de la Resolución y el sujeto pasivo 

para presentar defensa, y que segUn López Merino, es además, ((una comunicación 

jurídica, propia e individualizada)). Su naturaleza por tanto, es la de un acto 

independiente e identificativo que deriva del acto que se notifica, así como una 

"conditio iuris" suspensiva de la eficacia externa del acto administrativo per se. 

vii. Doctrinalmente, la eficacia de los actos administrativos es entendida como la 

posibilidad que tienen estos de modificar la realidad, creando, extinguiendo o 

consolidando situaciones jurídicas o derechos. Así, la notificación que es realizada 

por la Administración Tributaria y la recepción de la misma por su destinatario, 

debe contener una serie de requisitos que sirvan de garantía, eficacia y ~en su 

caso~ firmeza del acto administrativo notificado; de forma tal que el destinatario 

que recibe la notificación, conozca de manera fehaciente e indubitable el acto 

administrativo que le afecta y por tanto, lo acepte, presente descargos o recurra 

contra el acto administrativo legalmente notificado (las negrillas son nuestras). 

viii. Por su parte la SC 0757/2003-R, ha señalado:"(. .. .) la notificación no está dirigida a 

cumplir una formalidad procesal en sí misma, sino a asegurar que la 

determinación judicial objeto de la misma sea conocida efectivamente por el 

destinatario. lo contrario sería provocar una situación de indefensión al 

procesado ya que sólo el conocimiento real y efectivo de la comunicación a las 

partes asegura el debido proceso ( ... )". Entendiéndose de ello que el objeto de la 

notificación es dar a conocer al sujeto pasivo el estado de la tramitación de su 

proceso; es decir, que es un acto administrativo emanado por autoridad 

competente, tiene como finalidad otorgar publicidad a la decisión emitida; para 

concederle al administrado la posibilidad de impugnar u objetar dicha decisión 

teniendo que ser efectuada en observancia estricta a las normas que la regulan (las 

negrillas son nuestras). 

IX. En nuestra legislación el Numeral 7, Parágrafo 1 del Articulo 83 de la Ley No 2492 

(CTB) reconoce la notificación en Secretaría de la Administración Tributaria; 

18 de 22 

• 



• • AurOfiiD4D DE 
IMPUGN4CION lRIBU14RIA 

asimismo, el Parágrafo 11 del referido Artículo dispone que: "Es nula toda notificación 

que no se ajuste a las formas anteriormente descritas. Con excepción de las 

notificaciones por correspondencia, edictos y masivas, todas las notificaciones se 

practicarán en días y horas hábiles administrativos, de oficio o a pedido de parte. 

Siempre por motivos fundados, la autoridad administrativa competente podrá 

habilitar días y horas extraordinarias"; en ese contexto, el Articulo 90 del Código 

Tributario Boliviano señala que: "Los actos administrativos que no requieran 

notificación personal serán notificados en Secretarfa 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 üxpedient~ 

correspondiente. La inconcurrencia del interesado no impedirá que se pmctique fa 

diligenCia de notificación"; además que: "En el caso de Contrabando, el Acta de 

lntetVención y fa Resolución Determinativa serán notificadas bajo este medio" 

x. De la revisión y compulsa de antecedentes administrativos, se tiene que el 19 db 

' junio de 2013, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a Julian1ta Leañof 

Sibaute, con la Resolución Administrativa en Contrabando AN-GROGR-ORUOI

' SPCC W 75712013, de 18 de junio de 2013, que declaró probada la com1s1ón de 1~ 
¡ 

contravención aduanera por contrabando, contra los presuntos responsables por 

estar inmersa en la conducta tipificada en el Artfculo 181, Inciso b) de la Ley No 249~ 
' (CTB), disponiendo el comiso definitivo de la mercancia descrita en el ítem 1 dfl 

Acta de Intervención Contravencional COARORU-C-025512013 y Cuadro db 

Valoración ORUOI-VA N' 0310/2013, de 25 de abril de 2013; aSimismo, 1mprobad~ 

la contravención de contrabando con relación a los items 2 y 3 del precitado Cuad~o 

de Valoración; posteriormente el 8 de octubre de 2013, Zenobia Cáceres Yauripa~a 

en representación de Julianita Leaños Sibaute, planteó la nulidad de la notificación 

de la referida Resolución Administrativa, solicitando emitir Resolución o Au~o 

AdministratiVO que defina el acto administrativo reclamado; finalmente el 23 de 

octubre de 2013, se notificó en Secretaría a la recurrente con el Auto Administrativo 

AN-GRORU-ORUOI-SPCC N' 162912013, de 17 de octubre de 2013, que resolvió 

declarar improcedente la solicitud de nulidad de notificación con la menc1ona~a 

Resolución Administrativa en Contrabando (fs. 79-87, 89, 159-162 y 159-167 de 
antecedentes administrativos). 

Justicia tnbutana pJrJ vivir b1en 

Jan mit'ayir jach'a kaman1 (!'1""'-'l 
Mana tasaq kuraq k~rn~chiq (üuc•.l ,, ,, 

Mburuviso tendodegua mb~et: 

oñornita mbaerepi V o~ [Guar<w•l 
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x1. De lo anterior, se evidencia que la Administración Aduanera notificó en Secretaría 

el día miércoles 19 de julio de 2013 a Julianita Leaños Sibaute con la Resolución 

Administrativa en Contrabando AN-GROGR-ORUOI-SPCC N' 757/2013, de 18 de 

junio de 2013 (fs. 89 de antecedentes administrativos) cumpliendo con las 

previsiones del Articulo 90 de la Ley No 2492 (CTB) y otorgando la publicidad 

necesaria al acto administrativo de conformidad con el Inciso m), del Artículo 4 de la 

Ley No 2341 (LPA) a objeto de dar a conocer al sujeto pasivo del contenido de su 

determinación y pueda asumir la defensa correspondiente, por lo que corresponde 

desestimar el argumento de la recurrente, ya que el referido acto administrativo fue 

notificado conforme a procedimiento y goza de la publicidad necesaria para tal 

efecto, más aún cuando no se evidencia vulneración alguna al principio del debido 

proceso y el derecho a la defensa, debido a que el sujeto pasivo causó su propia 

indefensión, por la negligencia de no realizar el seguimiento correspondiente del 

proceso sancionatorio que le seguía la Administración Aduanera. 

xii. Sin perjuicio de lo anterior, cabe hacer notar que de conformidad con los Artículos 83 

Parágrafo 1, Numeral 7 y 90 de la Ley N' 2492 (CTB) la notificación en Secretaria no 

requiere de un testigo de actuación, por lo que corresponde desestimar el agravio de 

la recurrente, más aún cuando de conformidad por lo dispuesto en el Articulo 65 de 

la referida Ley, los actos de la Administración Aduanera son considerados legítimos 

y son ejecutivos salvo expresa declaración judicial en contrario emergente de los 

procesos que prevé el Código Tributario Boliviano; en ese entendido, de la revisión 

de antecedentes administrativos y del expediente, no se observa prueba alguna que 

enerve o desvirtúe el efecto de la notificación en Secretaría realizado por la 

Administración Aduanera en la Diligencia de Notificación en Secretaria de la 

Resolución Administrativa en Contrabando AN-GROGR-ORUOI-SPCC N' 757/2013, 

de 18 de junio de 2013, situación por la que se establece que la sujeto pasivo no 

cumplió con las previsiones del Artículo 76 de la referida Ley No 2492 (CTB), ya que 

no probó ni sustentó los agravios denunciados ante la Autoridad de Impugnación 

Tributaria. 

XIII. Sobre los vicios del Acta de Intervención invocado en relación al cumplimiento de la 

Sentencia Constitucional No SC 584/2006-R, de 20 de junio de 2006 y del Artículo 

187 de la Ley No 2492 (CTB), corresponde precisar que al haberse establecido que 

la Diligencia de Notificación en Secretaria de la Resolución Administrativa en 

Contrabando AN-GROGR-ORUOI-SPCC N' 757/2013, de 18 de junio de 2013, no 
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contiene vicios procesales que hayan causado la indefensión de Julianita Leaños 

Sibaute, siendo incongruente realizar un análisis sobre vicios procesales del Acta de 

Intervención, más aún cuando el acto impugnado es el Auto Administrativo AN· 

GRORU-ORUOI-SPCC N' 1629/2013, de 17 de octubre de 2013, que declaró 

improcedente la solicitud de nulidad de notificación de la referida Resolución 

Administrativa en Contrabando. 

xiv. Consiguientemente, se establece que la notificación en Secretaría con la precitada 

Resolución Administrativa en Contrabando, realizada por la Administración Aduanera 

alcanzó su fin, contiene las formalidades de rigor y no causó la indefensión de 

Julianita Leaños Sibaute, por lo que de conformidad con lo previsto por el Articulo 

36, Parágrafos 1 y 11 de la Ley No 2341 (LPA) aplicable en materia tributaria por 

mandato del Artículo 74, Numeral 1 de la Ley No 2492 (CTB), corresponde 

desestimar los agravios planteados por la recurrente, correspondiendo confirmar 
1

1a 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0157/2014, de 14 de febrero 201r, 

en consecuencia queda firme y subsistente el Auto Administrativo AN-GROR~-

ORUOI-SPCC N' 1629/2013, de 17 de octubre de 2013. ! 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Oirettor 

Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, instancia independieOte, 

imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de ma~ra 

particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en última 
1 

instancia en sede administrativa la Resolución del Recurso de Alzada ARIT -LPZIRA 

0157/2014, de 14 de febrero 2014, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso 

Jerárquico. 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 

designado mediante Resolución Suprema N° 10933, de 7 de noviembre de 2013, ~n el 

marco del Numeral8, Artículo 172 de la Constitución Política del Estado y Artículo 141 

del Decreto Supremo N° 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en 

virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los Artí~ulos 

132, Inciso b) 139 y 144 del Código Tributario Boliviano, 

Justicia tributana para viv r :,,e¡· 
JJn m•t'ayir ¡ach'a koman•l.t~~"• "' • 1 
Mana tasaq kuraq bma,:,•q ¡c .• ccJ ... 1: 
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RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0157/2014, de 14 de febrero 2014, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Julianita Leaños 

Sibaute, contra la Administración de Aduana Interior Oruro de la Aduana Nacional (AN); 

en consecuencia, queda firme y subsistente el Auto Administrativo AN-GRORU-ORUOI

SPCC N' 1629/2013, de 17 de octubre de 2013; todo de conformidad a lo previsto en el 

Inciso b), Parágrafo 1, Articulo 212 del Código Tributario Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

SMMIDM81GLM11mm 
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