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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0024/2011 

La Paz, 14 de enero de 2011 

 

 

  

 VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Constantino Ángel Quiroz 

Claure (fs. 44-47 vta. del expediente); la Resolución ARIT-CBA/RA 0195/2010, de 21 

de octubre de 2010, del Recurso de Alzada (fs. 33-34 vta. del expediente); el Informe 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0024/2011 (fs. 60-000 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y,     

 

CONSIDERANDO I:  

I.1.Antecedentes de los Recursos Jerárquicos. 

I.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

 Constantino Ángel Quiroz Claure interpone Recurso Jerárquico (fs. 44-47 vta. 

del expediente), impugnando la Resolución ARIT-CBA/RA 0195/2010, de 21 de octubre 

de 2010, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba. 

Presenta los siguientes argumentos: 

 

i. Señala que importó el vehículo usado clase chasis cabinado, marca Volvo, tipo F-12, 

año 1987, a diesel, de origen Suecia, chasis YV2H2A3D7HA053677, afectado en el 

trayecto de la importación, siendo que su vehículo y otros que venían con el mismo, 
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estaban amparados en la Disposición Transitoria del DS 29836, y generaron un sin 

número de fax instructivos de la Aduana, que no toman en cuenta que el vehículo fue 

embarcado antes de la publicación del mencionado Decreto Supremo, cuya vigencia 

es de 3 de diciembre de 2008, encontrándose amparado en el art. 82-II de la Ley 

1990 (LGA), acreditado con el B/L (Conocimiento de embarque). 

 

ii. Aduce que la compra fue realizada mediante facturas comerciales que refieren como  

destino Bolivia y que en altamar se solicitó el cambio de destino de Chile-Iquique a 

Cochabamba-Bolivia, habiendo llegado a Cochabamba con el B/L desde origen, no 

habiendo sido reexpedidos, ni refacturados en Chile, lo que implicaría cambio de 

fecha de salida, por lo que considera la fecha de embarque la que figura en el B/L, es 

decir, antes del DS 29836. Para su ingreso a territorio nacional se hizo la consulta de 

la aduana de origen a la de destino, conforme a procedimiento y una vez aceptado, 

se permitió el ingreso, otorgando ruta y plazo hasta la Aduana Regional 

Cochabamba, generándose el Parte de Recepción correspondiente.  

 

iii. Manifiesta que la importación de mercancías desde Suecia a Chile tarda de 25 a 40 

días, dependiendo de la capacidad de carga de la embarcación y como Bolivia es un 

país mediterráneo, debe transbordarse a un medio de transporte terrestre una vez 

arribado a puerto chileno, pero, dentro del mismo destino que se generó, es decir, 

con destino final Bolivia. Agrega, que no se  tomó en cuenta lo establecido en el art. 

146, incs. a) y b), de la Ley 1990 (LGA) (debió decir del DS 25870). 

 

iv. Alega que pese a los argumentos señalados, la Supervisoría para el Procesamiento 

por Contrabando Contravencional y Remate (SPCCR), establece que por no haber 

presentado documentación de descargo, además de la considerada para la emisión 

del Acta de Intervención AN-GRCBA-CBBCI-V05/10, se ratifica la misma; asimismo, 

refiere que el vehículo registrado con la DUI C-3681, se encuentra alcanzado por los 

arts. 9 del DS 28963 y 3 del DS 29836, considerándose como prohibido de 

importación, recomendando la emisión de la Resolución, de conformidad con lo 

tipificado en el art. 181, incs. b) y f), de la Ley 2492 (CTB), por infringir los requisitos 

esenciales previstos en el DS 29836, y en aplicación del art. 99, de la Ley 2492 

(CTB) y la RD 01-011-09. 

 

v. Indica que de acuerdo con el texto del Acta de Intervención, así como de la 

Resolución Determinativa, se le endilga la comisión del ilícito de contrabando, 

previsto en el art. 181, incs. b) y f), de la Ley 2492 (CTB); en ese sentido, señala que 

de los documentos que acompañó, se tiene que su vehículo ingresó con 
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documentación legal, por lo que se generó ruta y plazo, parte de recepción y 

finalmente existen informes que permiten el ingreso de la mercancía y su 

nacionalización, toda vez que se encontraba con el levante; pero, el Departamento 

de Fiscalización intervino para impedir la salida de su vehículo. Con relación al inc. f), 

señala que se tiene claro que introdujo mercancía legal y no la extrajo del territorio 

aduanero nacional o se encontraba en posesión o comercializando mercancía cuya 

importación se encuentre prohibida; añade que de la DUI se advierte que el vehículo 

salió de origen en término hábil y conforme a procedimiento se realizó el cambio de 

destino en Ultramar, por lo que se le permitió ingresar con las órdenes 

correspondientes, prueba clara es que ninguno de los funcionarios que intervino, fue 

procesado por permitir el ingreso ilegal a territorio nacional, ya que no se le ha 

notificado con determinación alguna. 

 

vi. Expresa que debe tomarse en cuenta la situación no definida de la importación de 

vehículos al amparo del DS 29836, que luego de permitir el ingreso legal bajo normas 

establecidas en nuestra economía jurídica, la Aduana no permita la nacionalización 

y/o disponga el reembarque o se proceda con la intervención de la mercancía 

consistente en muchos camiones. Señala lo establecido en el art. 82 de la Ley 1990 

(LGA), e indica que el documento de exportación otorgado por la Aduana de Suecia, 

indica que el país de destino es Bolivia. Aduce que el silencio administrativo ha 

operado por parte de la Aduana, por no haberse pronunciado respecto a la 

importación de las mercancías, en sentido de que éstas no pudieran nacionalizarse, 

por ser consideradas de contrabando u otra medida al respecto, conforme con el art. 

181 de la Ley 2492 (CTB), ya que en el Acta de Intervención y en la Resolución 

Determinativa, no se establece la conducta para adecuarla al ilícito, solamente se 

abocan a realizar una trascripción de los hechos. 

 

vii. Sostiene que correspondía rechazar el ingreso de la mercancía en forma inmediata, 

de esa manera operaría la posibilidad de reexportar, pero le generaron un problema 

mayúsculo por no pronunciarse; hace conocer, la existencia de otros vehículos que 

llegaron en similar situación, que se encuentran circulando en la ciudad sin 

inconveniente; la falta de criterio legal y de una actuación clara y transparente por 

parte de la ANB en este bloque de mercancía, permitió que unos sean 

nacionalizados y los otros que buscaron la legalidad en la nacionalización no tienen 

respuesta; ilegalidad en la aplicación de los convenios internacionales para la 

vigencia del DS 29836. 
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viii. Arguye que los vehículos salieron de Europa antes del DS 29836, arribando a 

puerto chileno de Iquique el 10/12/08, que en Ultramar solicitó  el cambio de destino y 

ante la falta de pronunciamiento de la Aduana Boliviana, fueron puestos en el sector 

de trasbordo de mercancías; sin embargo, después de las consultas por parte de la 

Aduana Chilena, la Aduana Boliviana dio su confirmación y aceptación en aplicación 

del art. 146 de la Ley 1990 (LGA), (debió decir DS 25870 (RLGA), ya que puede 

realizarse el cambio de destino en Ultramar, en plena operación de transporte, 

habiéndose generado  ruta y plazo, así como el Parte de Recepción. 

 

ix. Señala que se podría considerar que existió una nueva importación, si se hubiera 

generado ruta y plazo a través de un Manifiesto Internacional de Carga por carretera 

(MIC), con origen Chile y destino Bolivia, lo que implicaría que la importación se inició 

después de la vigencia del DS 29836, aclarando que ingresó a Bolivia con un B/L, 

que fue originado en Europa y a efecto de la aplicación del DS, debe tomarse en 

cuenta el art. 82 de la Ley 1990 (LGA), el cual establece que se considera iniciada la 

operación de importación con el embarque de la mercancía en el país de origen o de 

procedencia, acreditada mediante el correspondiente documento de transporte, es 

decir, antes del 4 de diciembre de 2008 y el documento es el B/L, consecuentemente, 

pueden acogerse a la disposición transitoria única del DS 29836, porque su vehículo 

fue embarcado en fecha establecida y no ha generado nueva importación.  

 

x. Añade que de acuerdo con el FAX instructivo Nº AN-CNNGC-DNPNC-F-044/09, de 

24/11/09, que en sus puntos segundo y tercero, hacen mención que los vehículos 

observados se encuentran en la Administración de Aduana Interior Cochabamba, lo 

que consta en la DUI que lleva como código de aduana 301 y que en los cuadernos 

de nacionalización de los vehículos, las DUI fueron validadas en el mes de enero y 

adelante del año 2009 y no así después del 03/12/09.   

 

xi. Señala que para la vigencia de una Ley o un Decreto Supremo en materia 

aduanera, por ser una materia especial, debe previamente ponerse en conocimiento 

de los países miembros, para que realicen sus observaciones y ésta no afecte al 

Acuerdo de la OMC, con un plazo aproximado de 60 días; indica, que para los 

vehículos de referencia, se generó el Acta de Intervención, luego de un año y tres 

meses aproximadamente, este hecho implica incumplimiento de deberes y la falta de 

seguridad en la Aduana; alega, que la Administración Aduanera no debió permitir el 

ingreso de la mercancía a Bolivia, si era considerada de contrabando, ni generar ruta 

y plazo, tampoco emitirse el Parte de Recepción y lo que es peor en zona franca 

industrial autorizar la transformación de volante, la emisión de gases, aspectos que 
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fueron consentidos por la Aduana, lo que ha dado y permitido el ingreso de esa 

mercancía a nuestro país. En muchos casos la aduana ha permitido la salida de 

vehículos, sin emitir el correspondiente Parte de Recepción y que al presente, su 

vehículo se encuentra en aduana interior sin una respuesta de la autoridad aduanera, 

que determine que el tránsito ha sido realizado fuera de tiempo o en plazo que no 

corresponde, pese a las solicitudes realizadas, a lo que la autoridad aduanera en 

afán de eludir su responsabilidad ha generado una serie de instructivos fax que no 

pueden ir contra el DS 29836, los cuales cambian el espíritu del mismo pretendiendo 

darle una línea diferente e interpretación errónea. 

 

xii. Concluye solicitando que se anule la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-

CBA/RA 0195/2010, de 21 de octubre de 2010, que ratifica (debió decir anular) la 

Resolución Sancionatoria Nº AN-GRCGR-CBBCI-172/10 emitida por la Aduana 

Regional Cochabamba, así como el Acta de Intervención Nº AN-GRCGR-CBBCI-C 

005/10 (debió decir AN- GRCBA-CBBCI-V05/10); en consecuencia, se disponga la 

prosecución del tramite de nacionalización de su vehículo.  

 

I.2. Fundamentos  de la Administración Tributaria. 

La Administración de Aduana Interior Cochabamba de la ANB, representada 

legalmente por Eduardo Rojas Terán, conforme acredita el Memorándum Nº 

0841/2010, de 15 de junio de 2010 (fs. 37 del expediente), interpone Recurso 

Jerárquico (fs. 38-40  del expediente), impugnando la Resolución de Alzada ARIT-

CBA/RA 0195/2010, de 21 de octubre de 2010, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Cochabamba. Argumenta lo siguiente: 

 

i. Realiza un detalle de los aspectos de hecho indicando que las pruebas presentadas 

por el sujeto pasivo fueron valoradas según el Informe AN-CBBCI-V0773, y en 

fundamentos de derecho cita los arts. 98 y 181, incs. b) y f), de la Ley 2492 (CTB), 24 

del DS 25870 (RLGA), 3, inc. f), del DS 29836, y el Fax Instructivo AN-GNNGC-

DNPNC-F-028 de 08/07/09, que en formalidades previas al despacho aduanero de 

importación, señala que el Importador o consignatario presenta los siguientes 

documentos: 1. Conocimiento Marítimo (B/L) Documento Portuario Único y de 

corresponder el conocimiento Marítimo Madre (B/L) master, para vehículos que se 

importen directamente de Ultramar. 2. Carta Porte y Factura de Reexpedición, para 

vehículos que se importen desde Zona Franca Iquique. Documentos comerciales 

como la factura comercial o lista de empaque, en los que se identifican plenamente 

los vehículos.  
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ii. Agrega que el Técnico Aduanero realiza como mínimo las siguientes verificaciones, 

así como otras que considere necesarias con relación al documento de embarque al 

amparo del cual de inicio al proceso de importación a Bolivia para verificar la correcta 

aplicación de la Disposición Transitoria Única del DS 29836; en el caso marítimo: 1. 

Que el embarque del vehículo se haya realizado antes del 04/12/2009 (fecha 

consignada como Shipped on Board) y 2. Que el vehículo se embarcó de origen con 

destino final Bolivia (en Tránsito a Bolivia) o que el cambio de destino se produjo 

antes del 04/12/2008. Que el Conocimiento marítimo (B/L) sea original y que se haya 

emitido por la naviera o su agente autorizado. Por lo expuesto, solicita la revocatoria 

de la Resolución de Alzada y se confirme la Resolución Sancionatoria.  

  

I.3. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  

 La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0195/2010, de 21 de 

octubre de 2010, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba (fs. 33-34 vta. del expediente) anula la  Resolución Sancionatoria Nº AN-

GRCGR-CBBCI 172/10, de 17 de junio de 2010, emitida por el Administrador de 

Aduana Interior Cochabamba de la ANB, hasta el vicio más antiguo, debiendo la 

Administración Aduanera valorar la documentación presentada cumpliendo la 

normativa citada precedentemente; con los siguientes fundamentos:  

 

i. Cita lo dispuesto en los arts. 115-II de la CPE, 68 nums. 6-7 y 10,  99-II y 169 de la 

Ley 2492 (CTB), indicando que en el presente caso, se evidenció que Constantino 

Ángel Quiroz Claure, dentro el plazo de 3 días posteriores a la notificación con el 

Acta de Intervención establecido en el art. 98 del Código Tributario, presentó ante la 

Aduana Interior documentos de descargo, pruebas que no fueron tomadas en cuenta 

en el Informe AN-CBBCI SPCR  Nº 0156/2010, incumpliendo el num. 11) del Manual 

para el Procesamiento de Mercancías por Contrabando Contravencional y su remate, 

aprobado mediante la RD Nº 01-011-09; asimismo dichas pruebas no fueron 

valoradas en el Informe Nº AN-CBBCI-V0773/10, vulnerando el num. 12, inc. a) del 

referido Manual. En consecuencia la Resolución Sancionatoria Nº AN-GRCGR-

CBBCI-172/10, por estar sustentada en los referidos informes, contraviene el art. 99-

II de la Ley 2492 (CTB), al carecer de fundamentos de hecho y de derecho, toda vez 

que no contiene la valoración de los documentos de descargo aportados por la parte 

recurrente, no existiendo base para la determinación del ilícito de contrabando. 

 

ii. Consiguientemente, establece que la Administración Aduanera vulneró los derechos 

y principios constitucionales referidos al debido proceso y a la defensa, señalados en 
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los arts. 115-II, de la CPE,  68, nums. 6, 7 y 10 de la Ley 2492 (CTB), en contra del 

recurrente, por lo que, de acuerdo con el art. 36-II, de la Ley 2341 (LPA), aplicable 

por mandato del art. 201 de la Ley 2492 (CTB), el cual señala que los actos 

administrativos serán anulables cuando el acto carezca de los requisitos formales 

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

corresponde anular obrados, con reposición hasta el vicio más antiguo, debiendo la 

Administración Aduanera valorar efectivamente las pruebas presentadas por el 

recurrente rechazándolas o aceptándolas de manera fundamentada, dictando nueva 

resolución sancionatoria  de acuerdo a Ley. 

 

 CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución promulgada y publicada el 7 de febrero de 2009, regula el 

Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado 

Plurinacional mediante DS 29894, que en el Título X determina la extinción de las 

Superintendencias; sin embargo, el art. 141 del referido DS 29894, dispone que: “La 

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita 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 Constitución, 

las Leyes 2492 (CT B), 3092 (Título V del CTB), DS 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas. 

   

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 29 de noviembre de 2010, mediante nota ARIT/CBA/DER/CA-0408/2010, de 

26 de noviembre de 2010, se recibió el expediente ARIT-CBA-0152/2010 (fs. 1-51 del 

expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de 

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 3 de diciembre de 2010 (fs. 55-56 

del expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 8 de diciembre de 

2010 (fs. 57 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso 

Jerárquico, conforme dispone el art. 210-III de la Ley 3092 (Título V del CTB), vence el 

17 de enero de 2011, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo 

legalmente establecido. 
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 CONSIDERANDO IV: 

 IV.1 Antecedentes de hecho. 

i. El 20 y 24 de mayo de 2010, la Administración Aduanera notificó personalmente a 

Wilfredo Antezana Cuéllar, representante legal de la ADA Antezana Vásquez SRL y a 

Constantino Ángel Quiroz Claure, con el Acta de Intervención Contravencional Nº 

AN-GRCBA-CBBCI-V05/10, de 31 de marzo de 2010, el cual señala que la 

documentación presentada no cumple con los requisitos exigidos en el Fax 

instructivo AN-GNNGC-DNPNC-F-031/09, y el DS 29836, del resultado de la 

verificación documental se identifica que el vehículo del presente despacho se 

encuentra alcanzado por el DS 29836, de 03/12/2008 y es considerado prohibido, 

determina el total de tributos en 32.819.51 UFV y dispone la monetización inmediata; 

asimismo, otorga el plazo de 3 días a partir de su notificación para la presentación de 

descargos (fs. 1-2 y 31-32 de antecedentes administrativos).  

 

 ii. El 27 de mayo de 2010, Constantino Ángel Quiroz Claure impugnó el Acta de 

Intervención Contravencional Nº AN-GRCBA-CBBCI-V05/10, de 31 de marzo de 

2010, argumentando que los vehículos fueron embarcados con anterioridad al 

03/12/08, la compra fue realizada con facturas comerciales que refieren destino 

Bolivia, en altamar se solicitó la rectificación del destino de Iquique-Chile a 

Cochabamba-Bolivia, habiendo llegado a Cochabamba con Bill of Lading desde 

origen, no fue reexpedido ni refacturado, se permitió su ingreso otorgando ruta y 

plazo, se generó el parte de recepción, para luego, no permitir la nacionalización, no 

se tomó en cuenta el art. 146 de la Ley 1990 (LGA), se habilitó el sistema para el 

pago de tributos de la DUI. Agrega que presentó toda la documentación en originales 

a momento de solicitar la nacionalización y que además adjunta fotocopias simples 

del B/L UDD (H) 12, Declaración Jurada sobre operaciones de transporte de 

importación N° DDJJ/ODS-OSS/51-09, de 23/09/09, y Certificado N° ODS-

OSS/329/09, de 30/03/09, cuyos originales se encuentran en el proceso con el Acta 

de Intervención Contravencional Nº AN-GRCBA-CBBCI-V-05/10, solicitando la 

anulación de ésta y se disponga la continuación de trámite (fs. 38-44 de 

antecedentes administrativos). 

 

iii. El 2 de junio de 2010, la Administración Aduanera notificó en Secretaria a 

Constantino Ángel Quiroz Claure, con el Proveído Nº AN-CBBCI Nº 174/2010, de 28 

de mayo de 2010, que con relación a la impugnación del Acta de Intervención señala: 

A lo principal.- para su consideración en los informes y la resolución correspondiente, 
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al Otrosí.- Por ofrecido, al Otrosí 2.- Por señalado (fs. 45-45 vta. de antecedentes 

administrativos).  

 

iv. El 28  de mayo  de 2010, la Administración Aduanera emitió el Informe AN-CBBCI 

SPCCR Nº 0156/2010, señalando que computado el plazo establecido en el art. 98, 

de la Ley 2492 (CTB), el interesado no presentó documentos de descargo, y 

recomienda remitir antecedentes al Grupo de Trabajo de Análisis Técnico, para la 

emisión del Informe Técnico que corresponda (fs. 46-47 de antecedentes 

administrativos).   

 

v. El 8 de junio de 2010, la Administración Aduanera emitió el Informe Nº AN-CBBCI-

V0773/2010, el cual señala que el 28 de mayo de 2010,  fue emitido el Informe AN-

CBBCI-SPCCR N° 156/2010, el cual indica que el interesado no presentó 

documentos de descargo y concluye que el Chasis Cabinado, marca Volvo, tipo F-12, 

modelo 1987, cilindrada 12.000 cc, de origen Suecia, con Nº de chasis 

YV2H2A3D7HA053677, bajo la Partida Arancelaria 87042300000, se encuentra 

alcanzado por el DS 29836, considerándose prohibido de importación, por lo que 

recomienda emitir la resolución que corresponda, de conformidad con el art. 181, 

incs. b) y f) de la Ley 2492 (CTB), remitiendo antecedentes a la Unidad Legal (fs. 48-

53 de antecedentes administrativos).   

 

vi. El 9 de julio de 2010, la Administración Aduanera notificó personalmente a 

Constantino Ángel Quiroz Claure, con la Resolución Sancionatoria Nº AN-GRCGR-

CBBCI-172/10, de 17 de junio de 2010, que declara probada la comisión de 

contravención aduanera en contrabando, dispone el comiso del vehículo clase chasis 

cabinado, marca Volvo, tipo F-12, modelo 1987, cilindrada 12.000 cc, combustible 

diesel, origen Suecia, con chasis YV2H2A3D7HA053677, descrita en el Acta de 

Intervención Nº AN-GRCGR-CBBCI-C 05/10 (debió decir AN-GRCBA-CBBCI-

V05/10), de 31 de marzo de 2010, y se proceda conforme lo dispuesto por el DS 220 

(fs. 56-60 de antecedentes administrativos). 

 

  IV.2 Antecedentes de derecho. 

i. Constitución Política del Estado. 

Art. 115. 

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

plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. 
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ii. Ley 2492, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 68. (Derechos). Constituyen derechos del sujeto pasivo los siguientes: 

2. A que la Administración Tributaria resuelva expresamente las cuestiones 

planteadas en los procedimientos previstos en este Código y disposiciones 

reglamentarias, dentro de los plazos establecidos.  

 

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

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

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

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

 

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

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

al redactar la correspondiente Resolución. 

 

Art. 76. (Carga de la Prueba). En los procedimientos tributarios administrativos y 

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada la prueba por el 

sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria. 

 

Art. 81. (Apreciación, Pertinencia y Oportunidad de Pruebas).  Las pruebas se 

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

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

las siguientes: 

 

Art. 98. (Descargos). Una vez notificada la Vista de Cargo, el sujeto pasivo o tercero 

responsable tiene un plazo perentorio e improrrogable de treinta (30) días para 

formular y presentar los descargos que estime convenientes. 

 

Art. 99.  (Resolución Determinativa). 

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

requisitos mínimos; Lugar y fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo, 

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

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

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

requisitos esenciales, cuyo contenido será expresamente desarrollado en la 
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reglamentación que al efecto se emita, viciará de nulidad la Resolución 

Determinativa.  

  

iii. Ley 3092, Título V del  Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 201. (Normas Supletorias). Los recursos administrativos se sustanciarán con 

arreglo al procedimiento establecido en el Título III de este Código y el presente 

título. Sólo a falta de disposición expresa se aplicarán supletoriamente las normas de 

la Ley de Procedimiento Administrativo. 

 

iv. Ley 2341, de Procedimiento Administrativo (LPA). 

Art. 36. (Anulabilidad del Acto).  

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

ordenamiento jurídico distinta de las previstas en el artículo anterior. 

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

determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

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

 

v. DS 27113 Reglamento de la Ley de Procedimiento Administrativo (RLPA).  

Art. 55. (Nulidad de Procedimientos). Será procedente la revocación de un acto 

anulable por vicios de procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione 

indefensión de los administrados o lesione el interés público. La autoridad 

administrativa, para evitar nulidades de actos administrativos definitivos o actos 

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

 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

  De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, en el presente caso se 

evidencia lo siguiente: 

 

IV.3.1. Vicios de anulabilidad en la Resolución Sancionatoria por la falta de 

valoración de pruebas.  

i. Constantino Ángel Quiróz Claure, en su Recurso Jerárquico, solicita la anulación de 

la Resolución de Alzada ARIT-CBA/RA 0195/2010, de 21 de octubre de 2010, que 

ratifica la Resolución Sancionatoria Nº AN-GRCGR-CBBCI-172/10, emitida por la 

Aduana Regional Cochabamba, así como del Acta de Intervención Nº AN-GRCBA-
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CBBCI-V05/10; sin embargo, no señala los motivos o agravios que viciarían de 

nulidad el procedimiento sancionatorio en fase administrativa o durante la instancia 

de alzada. No obstante de ello, en su Recurso de Alzada, señaló que la 

documentación que indican no se acompañó, fue presentada a momento de 

impugnar el Acta de Intervención y no se  tomó en cuenta al dictar la Resolución 

Sancionatoria. En este sentido, corresponde a esta instancia jerárquica efectuar el 

análisis de forma, para verificar la veracidad de los agravios sufridos, que lesionarían 

los derechos fundamentales denunciados por el recurrente y que motivaron la 

dictación de la Resolución de Alzada, que anula obrados hasta el vicio más antiguo, 

debiendo la Administración Aduanera valorar la documentación presentada; y si se 

verifica la inexistencia de ellos, se ingresará al análisis de fondo.  

 

ii. La doctrina administrativa considera que en general “los vicios determinan las 

consecuencias que ocasionan, conforme a un criterio cualitativo, de práctica 

jurisprudencial y política jurídica; así a menor grado del vicio, el acto puede ser válido 

o anulable; por el contrario si el vicio es grave o muy grave, el acto será nulo y sólo 

en casos de grosera violación del derecho o falta de seriedad, será inexistente” 

(GORDILLO Agustín, Tratado de Derecho Administrativo, Tomo 3, p. XI-40). 

Asimismo, Manuel Ossorio en el Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y 

Sociales, p. 90, considera anulable a la “condición de los actos o negocios jurídicos 

que pueden ser declarados nulos e ineficaces por existir en su constitución un vicio o 

defecto capaz de producir tal resultado, los actos anulables son válidos mientras no 

se declare su nulidad”. 

  

iii. Nuestro ordenamiento jurídico dispone que para la anulabilidad de un acto por la 

infracción de una norma establecida en la Ley, deben ocurrir los presupuestos 

previstos en los arts. 36-II de la Ley 2341 (LPA), y 55 del DS 27113 (RLPA), 

aplicables supletoriamente en materia tributaria por mandato del art. 201 de la Ley 

3092 (Título V del CTB), es decir, que los actos administrativos carezcan de los 

requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o den lugar a la indefensión 

de los interesados (las negrillas son nuestras). 

 

iv. Por su parte, el art. 68, nums. 2, 6 y 7 de la Ley 2492 (CTB), establece que el sujeto 

pasivo tiene los siguientes derechos: A que la Administración Tributaria resuelva 

expresamente las cuestiones planteadas en los procedimientos previstos por este 

Código y disposiciones reglamentarias dentro de los plazos establecidos; al debido 

proceso y a formular y aportar, en la forma y plazos previstos en este Código, 

todo tipo de pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los 
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órganos competentes al redactar la correspondiente Resolución. Asimismo, el 

art. 99-ll de la Ley 2492 (CTB), determina que la Resolución Determinativa que dicte 

la Administración deberá contener como requisitos mínimos:… fundamentos de 

hecho y de derecho; la ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales, viciará de 

nulidad la Resolución Determinativa.  

 

v. De la doctrina y normativa anotada precedentemente, de los antecedentes 

administrativos, como del expediente, se tiene que el 20 y 24 de mayo de 2010, 

fueron notificados el representante legal de la ADA Antezana Vásquez SRL y  

Constantino Ángel Quiroz Claure, con el Acta de Intervención Contravencional Nº 

AN-GRCBA-CBBCI-V05/10, de 31 de marzo de 2010, la cual señala que la 

documentación presentada no cumple con los requisitos exigidos en el fax instructivo 

AN-GNNGC-DNPNC-F-031/09 y el DS 29836, del resultado de la verificación 

documental, el vehículo se encuentra alcanzado por el DS 29836, de 03/12/2008 y es 

considerado prohibido; el 27 de mayo de 2010, Constantino Ángel Quiroz Claure, 

impugnó la mencionada Acta de Intervención Contravencional, argumentando que los 

vehículos fueron embarcados con anterioridad al 03/12/08, y que presentó toda la 

documentación en originales a momento de solicitar la nacionalización, asimismo 

adjunta fotocopias simples del B/L UDD (H) 12, Declaración Jurada sobre 

operaciones de transporte de importación N° DDJJ/ODS-OSS/51-09, de 23/09/09, y 

Certificado N° ODS-OSS/329/09, de 30/03/09, cuyos originales se encuentran en el 

proceso con el Acta de Intervención Contravencional Nº AN-GRCBA-CBBCI-V05/10, 

solicitando la anulación del Acta de Intervención y se disponga la continuación de 

trámite (fs. 1-2, 31-32 y  38-44 de antecedentes administrativos).  

 

vi. El 28  de mayo  de 2010, se emitió el Informe AN-CBBCI SPCCR Nº 0156/2010, el 

cual señala que dentro de plazo, los interesados no presentaron documentación de 

descargo recomendando remitir antecedentes al Grupo de Trabajo de Análisis 

Técnico, para la emisión del Informe Técnico; el 8 de junio de 2010, emitió el Informe 

Nº AN-CBBCI-V0773/2010, indicando que el 28/05/2010, se emitió el Informe AN-

CBBCI-SPCCR N° 156/2010, que señala que el interesado no presentó documentos 

de descargo y concluye que el vehículo en cuestión se encuentra alcanzado por el 

DS 29836, considerándose prohibido de importación, por lo que recomienda emitir 

resolución que corresponda, de conformidad con el art. 181, incs. b) y f) de la Ley 

2492 (CTB), remitiendo antecedentes a la Unidad Legal (fs. 46-53 de antecedentes 

administrativos).   
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vii. El 9 de julio de 2010, fue notificado Constantino Ángel Quiroz Claure, con la 

Resolución Sancionatoria Nº AN-GRCGR-CBBCI-172/10, de 17 de junio de 2010, 

que declara probada la comisión de contravención aduanera en contrabando, 

disponiendo el comiso del vehículo, clase chasis cabinado, marca Volvo, tipo F-12, 

modelo 1987, cilindrada 12.000 cc, combustible diesel, origen Suecia, con chasis 

YV2H2A3D7HA053677, descrito en el Acta de Intervención Nº AN-GRCGR-CBBCI- 

V05/10), de 31 de marzo de 2010, y se proceda conforme lo dispuesto por el DS 220 

(fs. 56-60 de antecedentes administrativos). 

 

viii. En ese contexto, se evidencia que de conformidad con los arts. 76 y 98, de la Ley 

2492 (CTB), Constantino Ángel Quiroz Claure formuló y aportó pruebas de descargo, 

en ejercicio de su derecho legítimo a la defensa, previsto en el art. 68, num. 7 de la 

citada disposición legal, puesto que una vez notificado con el Acta de Intervención 

Contravencional Nº AN-GRCBA-CBBCI-V05/10, de 31 de marzo de 2010, impugnó la 

misma y señaló que presentó toda la documentación en originales a momento de 

solicitar la nacionalización, asimismo adjunta fotocopias simples del B/L UDD (H) 

12, Declaración Jurada sobre operaciones de transporte de importación N° 

DDJJ/ODS-OSS/51-09, de 23/09/09 y Certificado N° ODS-OSS/329/09, de 

30/03/09, cuyos originales se encuentran en el proceso con el Acta de 

Intervención Contravencional Nº AN-GRCBA-CBBCI-V015/10, solicitando la 

anulación de ésta y se disponga la continuación de trámite (fs. 38-44 de 

antecedentes administrativos),  que motivó la dictación del Proveído N° AN-CBBCI N° 

174/2010, que señala “A lo principal.- para su consideración en los informes y la 

resolución correspondiente, al Otrosí.- Por ofrecido…” (el resaltado es nuestro, fs. 

45 de antecedentes administrativos); sin embargo, se observa que no fueron 

valorados ni verificados los descargos presentados, puesto que los Informes AN-

CBBCI SPCCR Nº 0156/2010, de 28/05/2010 y Nº AN-CBBCI-V0773/2010, indican 

que el interesado no presentó documentos de descargo (fs. 47 y 50 de antecedentes 

administrativos); lo que conlleva a establecer que la Resolución Sancionatoria Nº AN-

GRCGR-CBBCI-172/10, de 17 de junio de 2010, carece de fundamentación y 

motivación, vulnerando el art. 99-II de la Ley 2492 (CTB), que establece como 

requisito mínimo, entre otros, los fundamentos de hecho y derecho, cuya ausencia 

vicia de nulidad la misma. 

 

ix. En este contexto, con referencia al Recurso Jerárquico interpuesto por la 

Administración de Aduana Interior Cochabamba de la ANB, cabe expresar que el 

mismo, cita lo dispuesto en el art. 98 de la Ley 2492 (CTB), que señala: “practicada la 

notificación con el Acta de Intervención por Contrabando, el interesado presentará 
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sus descargos en un plazo perentorio e improrrogable de tres (3) días hábiles 

administrativos”; pero no se refiere expresamente a las pruebas presentadas por 

Constantino Ángel Quiroz Claure dentro del señalado plazo de tres días, una vez que 

fue notificado con el Acta de Intervención y menos a que hubieran valorado dichas 

pruebas; asimismo, realiza un detalle de los aspectos de hecho, indicando que las 

pruebas presentadas por el sujeto pasivo fueron valoradas según el Informe AN-

CBBCI-V0773, el mismo que ya fue analizado precedentemente y en fundamentos de 

derecho cita además del art. 98, de la Ley 2492 (CTB), lo dispuesto por los arts. 181, 

incs. b) y f) de la citada Ley, 24, del DS 25870 (RLGA), 3, inc. f) del DS 29836 y el 

Fax Instructivo AN-GNNGC-DNPNC-F-028, de 08/07/09, referido a las formalidades 

previas al despacho aduanero de importación y a que el Técnico Aduanero realiza 

verificaciones con relación al documento de embarque para verificar la correcta 

aplicación de la Disposición Transitoria Única del DS 29836, normativa específica 

que refiere a la internación de vehículos.  

 

x. Por tanto, al evidenciarse que en el presente caso, no se valoraron adecuadamente 

los descargos y pruebas presentadas, incumpliendo los arts. 68, num. 7, 81 y 99-ll de 

la Ley 2492 (CTB), corresponde a la Administración Aduanera realizar una valoración 

y compulsa de los descargos presentados, para determinar si los mismos enervan o 

desvirtúan los cargos impuestos y, para ello, reponer antecedentes del proceso 

administrativo contravencional, incluyendo las pruebas de descargo, a objeto de que 

se dicte una nueva resolución que se ajuste a derecho.  

 

xi. Por todo lo expuesto, se establece que la Administración Aduanera vulneró el 

principio constitucional del debido proceso, previsto en los arts. 115-II, de la CPE y 

68, nums. 6 y 7 de la Ley 2492 (CTB), en contra de Constantino Ángel Quiroz, por lo 

que, conforme con el art. 36-I y II de la Ley 2341 (LPA), aplicable en materia tributaria 

por mandato del art. 201 de la Ley 3092 (Título V del CTB), corresponde confirmar la 

Resolución de Alzada que anuló obrados con reposición hasta el vicio más antiguo, 

esto es, hasta la Resolución Sancionatoria Nº AN-GRCGR-CBBCI-172/10, de 17 de 

junio de 2010, inclusive, debiendo la Administración Aduanera valorar íntegramente 

los descargos presentados y pruebas presentadas por el recurrente, rechazándolas o 

aceptándolas de manera fundamentada y reponer antecedentes del proceso 

administrativo contravencional, incluyendo las pruebas de descargo, a objeto de que 

se dicte una  resolución que se ajuste a derecho. 

  

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo General de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, independiente, 
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imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de 

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

última instancia en sede administrativa la Resolución ARIT-CBA/RA 0195/2010, de 21 

de octubre de 2010, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso 

Jerárquico. 

  

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria a.i. por 

delegación y sustitución que suscribe la presente Resolución Administrativa, en virtud 

de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los arts. 132, 139 inc. b), 

144 de la Ley 2492 (CTB) y 3092 (Título V del CTB), conforme con la Resolución 

Administrativa AGIT/0045-A/2010, de 15 de septiembre de 2010,  

 

RESUELVE: 

 CONFIRMAR la Resolución ARIT-CBA/RA 0195/2010, de 21 de octubre de 

2010, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, 

dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Constantino Ángel Quiroz Claure, contra 

la Administración de Aduana Interior Cochabamba de la  Aduana Nacional (ANB); que 

anuló obrados hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta la Resolución Sancionatoria 

Nº AN-GRCGR-CBBCI-172/10, de 17 de junio de 2010, inclusive; debiendo la 

Administración Aduanera valorar las pruebas presentadas por el recurrente, 

rechazándolas o aceptándolas individualmente y de manera fundamentada; conforme 

con lo establecido en el art. 212-I, inc. b) de la Ley 3092 (Título V del CTB). 

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase.  

 

Fdo.   Juan Carlos Maita Michel 
          Director Ejecutivo General Interino 

Autoridad  General  Impugnación Tributaria 
 

 

 


