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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0150/2014 

La Paz, 4 de febrero de 2014 

Resolución de la Autoridad 

Regional de Impugnación 

Tributaria: 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT .SCZ/RA 

081012013, de 11 de noviembre de 2013, emitida 

por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Santa Cruz. 

LLANBOL LTDA, representada por Angel Fuentes 

Aguilar. 

Gerencia Regional Santa Cruz de la Aduana 

Nacional (AN), representada por Willan Elvio Castillo 

Morales. 

AGIT /2252/20 13//SCZ-0685/20 13. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Regional Santa 

Cruz de la Aduana Nacional (AN) (fs. 174-175 del expediente); la Resolución ARIT

SCZ/RA 0810/2013, de 11 de noviembre de 2013. del Recurso de Alzada (fs. 155-162 

vta. del expediente); el Informe Técnico-Juridico AGIT-SDRJ-0150/2014 (fs. 184-189 

del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos de la Administración Aduanera. 

La Gerencia Regional Santa Cruz de la Aduana Nacional (AN), representada 

por Willan Elvio Castillo Morales según Memorándum Cite N' 0120/2012 de 5 de 

enero de 2012 (fs. 164 del expediente). interpone Recurso Jerárquico (fs. 174-175 del 

expediente). impugnando la Resolución ARIT-SCZ/RA 0810/2013, de 11 de 

noviembre de 2013, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Santa Cruz, presentando los siguientes argumentos: 
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1. Manifiesta que la ARIT no realizó una adecuada compulsa de los antecedentes 

administrativos, toda vez que por manifestación propia del recurrente, se tiene que 

fue de su conocimiento el Informe de Valoración de Descargos, en el cual se 

realiza la valoración completa de los descargos, no siendo necesario conforme 

ser'iala el Artículo 99 del Código Tributario, que se coloque en su integridad la 

valoración de los descargos en la resolución impugnada, por lo que corresponde 

que alzada ingrese al análisis de fondo del proceso; añade, que la valoración de 

descargos se realiza en los procesos de contrabando contravencional debiendo 

verificarse si tal documentación ampara o no la mercancía comisada, registrarse 

Jos resultados en el correspondiente Informe, conforme establece el Numeral 1 O de 

la Resolución de Directorio No RO 01-005-13 de 28 de febrero de 2013. 

ii. En tal entendido, refiere que al ser de conocimiento del Sujeto Pasivo el Informe 

Técnico AN-PSUZF-IN No 361/2013, no corresponde que se fundamente la 

resolución en base a tal observación; por lo que solicita se revoque totalmente la 

Resolución de Recurso de Alzada y en consecuencia se mantenga firme y 

subsistente la Resolución Administrativa AN-PSUZF-RA-94/2013 de 19 de junio de 

2013. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución ARIT-SCZ/RA 0810/2013, de 11 de noviembre de 2013, 

pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz (fs. 155-

162 vta. del expediente), resuelve anular obrados hasta el vicio más antiguo, esto es, 

hasta la Resolución Administrativa AN-PSUZF-RA 94/2013, de 19 de junio de 2013, 

inclusive, con los siguientes fundamentos: 

J. Señala que la Resolución Administrativa AN-PSUZF-RA 94/2013 de 19 de junio de 

2013, contiene Jugar, fecha, nombre del Sujeto Pasivo, especificaciones sobre la 

deuda tributaria, la calificación de la conducta y la sanción, así como la firma, 

nombre y cargo de la autoridad competente; empero, respecto a los fundamentos 

de hecho y de derecho evidencia que el Unico argumento que se expone sobre los 

items 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16; 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 

25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 

(parcialmente, solo 20 unidades), 46 y 47 al declarar improbada la contravención 

aduanera en contrabando es que la misma se encuentra amparada, de la misma 
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manera en cuanto a los items 1 O, 37 y 45, se declara probada la contravención 

aduanera en contrabando, señala que solo se menciona que la misma no se 

encuentra amparada; por lo que establece, que no existe una explicación y análisis 

de los acontecimientos fácticos de acción u omisión del contribuyente que en 

contraste con la norma positiva y vigente condujeron a la Administración Aduanera 

hasta la decisión jurídica asumida. 

11. Añade que se limito la posibilidad de defensa del recurrente, extremo que verifica 

en el recurso de alzada presentado, puesto que tuvo que acudir al informe Técnico 

AN-PSUZF-IN-361/2013 de 28 de junio de 2013, el cual, incluso de su revisión 

advierte que, con relación a la mercancfa correspondiente al ftem 45 no establece 

en ninguna de sus partes, las observaciones que conllevaron a determinar la 

persistencia de la comisión de contrabando contravencional, respecto a las 

unidades restantes; consecuentemente, sostiene que la Resolución Administrativa 

AN-PSUZF-RA 94/2013, de 19 de junio de 2013, contraviene los Articules 99 de la 

Ley W 2492 (CTB) y 19 del Decreto Supremo N' 27310 (RCTB), anulando obrados 

hasta el vicio más antiguo, esto es hasta la precitada Resolución. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución Polftica 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 

Articulo 141 del referido Decreto Supremo, 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 cumplíendo sus objetivos y 

desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una normativa 

específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Politica 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 

Nos. 2492 (CTB) y 3092 (Titulo V del CTB), Decreto Supremo N' 29894 y demás 

normas reglamentarias conexas. 
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CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 17 de diciembre de 2013, mediante nota ARIT-SCZ-0939/2013, de 13 de 

diciembre de 2013, se recibió el expediente ARIT-SCZ/0685/2013 (fs. 1-178 del 

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

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 20 de diciembre de 2013 (fs. 179-

180 del expediente), actuaciones notificadas a las partes el 8 de enero de 2014 (fs. 

181 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, 

conforme dispone el Artículo 210 del Código tributario Boliviano, vence el4 de febrero 

de 2014, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo legalmente 

establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 19 de junio 2013, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a Juan 

Carlos Justiniano Ortiz y Ángel Fuentes Aguilar, con el Acta de Intervención 

Contravencional PSUZF-C-0004/2013 de 16 de junio de 2013, el cual señala que 

según el Informe de UMOPAR Pto. Quijarro de 17 de junio de 2013, en la tranca de 

Motacucito, se detuvo el tráiler con placa de control 1903-RNA que transportaba 

llantas, que al no portar documentación legal fue conducido hasta el ingreso de la 

Unidad de UMOPAR Puerto Ouijarro, trasladándose luego al depósito de Puerto 

Suarez de la Aduana Nacional; determinándose por tributos omitidos 49.608.38 

UFV, presumiendo la comisión de Contrabando Contravencional de conformidad al 

Articulo 181 de la Ley N" 2492 (CTB), concediéndose el plazo de tres (3) días 

hábiles para la presentación de descargos, a partir de su legal notificación (fs. 27-

41 de antecedentes administrativos). 

ii. El 20 de junio de 2013, Ángel Fuentes Aguilar en calidad de apoderado de la 

empresa Llanbol mediante nota, solicitó a la Administración Aduanera la devolución 

de las llantas incautadas, adjuntando para ese efecto documentación consistente 

en: DUI C-65437; C-9905; C-18852; C-23151; C-27496; C-25903; C-40495; c. 
33894; C-35725; C-8437; C-96; C-20474 y C-36201, incluyéndose la 

documentación soporte; Facturas Comerciales de la empresa Todo Llantas Ltda. 
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Nos. 6091, 6090 y 6089 todas de 15 de junio de 2013 (Originales) (fs. 79-435 de 

antecedentes administrativos). 

iii. El 28 de junio de 2013, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico AN

PSUZF-IN-361/2013, en el cual de su análisis técnico establece que verificadas las 

DUI presentadas por el recurrente, en el Sistema Informático de la Aduana 

Nacional SIDUNEA. se comprobó que todas son válidas y se encuentran 

registradas en dicho sistema. En el campo 8 de las DUI figura como importador 

Llanbol Ltda , excepto las DUI C-20474 y C-36201 que están a nombre de Todo 

Llantas Ltda.; procediendo a la compulsa documental, Jos descargos presentados, 

concluye que están amparados las mercancías descritas en los ítems: 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16; 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 

30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 (parcialmente, solo 20 

unidades), 46 y 47; respecto a los ítems 10, 37 y 45 (4 unidades) descritas en el 

Acta de Intervención PSUZF-C·0004/2013 no están amparadas por no 

corresponder en las caracterlsticas de las mismas, recomendando el comiso 

definitivo de la mercancía comisada, conforme a los Incisos b) y g) del Articulo 181 

de la Ley N' 2492 (CTB) (fs. 444-456 de antecedentes administrativos). 

iv. El 3 de julio de 2013, la Administración Aduanera notificó en Secretaria a Ciro 

Llorenty Martinez y Angel Fuentes AguiJar, con la Resolución Administrativa Nc AN

PSUZF-RA-94/2013 de 19 de junio de 2013, que declaró probada la comisión de 

contravención aduanera por contrabando en contra de los referidos supuestos 

contraventores y en consecuencia el comiso definitivo de la mercancía descrita en 

items 10, 37 y 45 (4 unidades) del informe de cotejo documental N' AN PSUZF-IN 

361/2013, disponiendo la adjudicación al Ministerio de la Presidencia conforme 

establece la Ley N e 317. Asimismo declara improbada la contravención aduanera 

en contrabando de los items 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16; 17, 18, 

19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39,40, 41, 

42, 43, 44, 45 (parcialmente, solo 20 unidades), 46 y 47 del citado informe y 

dispone la devolución a su legítimo propietario (fs. 459-466 de antecedentes 

administrativos). 
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IV.2. Antecedentes de derecho. 

i. Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, de 7 de febrero de 

2009, (CPE). 

Artículo 115. 

f. Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales 

en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos. 

JI. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a fa defensa y a una justicia 

plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. 

Artículo 117. 

l. Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido ofda y juzgada previamente 

en un debido proceso. 

ii. Ley N" 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 68. (Derechos). Constituyen derechos del Sujeto Pasivo los siguientes: 

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

tributarios en los que sea parte interesada a través de/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. 

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

1. Los procedimientos tributarios administrativos se sujetaran a los principios del 

Derecho Administrativo y se sustanciaran y resolverán con arreglo a las normas 

contenidas en e/ presente Código. Solo a falta de disposición expresa, se aplicaran 

supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo y demás 

normas en materia administrativa. 

Artículo 98. (Descargos). Una vez notificada la Vista de Cargo, el Sujeto Pasivo o 

tercero responsable tiene un plazo perentorio e improrrogable de treinta (30) dias 

para formular y presentar los descargos que estime convenientes. 
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Practicada la notificación con el Acta de Intervención por Contrabando, el interesado 

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

hábiles administrativos. 

Artículo 99. (Resolución Determinativa). 

l. Vencido el plazo de descargo previsto en el primer párrafo del Artículo anterior, se 

dictará y notificará la Resolución Determinativa dentro el plazo de sesenta (60) dlas y 

para Contrabando dentro el plazo de diez (10) dlas hábiles administrativos, aun 

cuando el Sujeto Pasivo o tercero responsable hubiera prestado su conformidad y 

pagado la deuda tributaria, plazo que podrá ser prorrogado por otro similar de 

manera excepcional, previa autorización de la máxima autoridad normativa de la 

Administración Tributaria. 

En caso que la Administración Tributaria no dictara Resolución Determinativa dentro 

del plazo previsto, no se aplicarán intereses sobre el tributo determinado desde el día 

en que debió dictarse, hasta el dfa de la notificación con dicha resolución. 

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

requisitos mínimos; Lugar y fecha, nombre o razón social del Sujeto PasNo, 

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

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

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

requisitos esenciales, cuyo contenido será expresamente desarrollado en la 

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

Determinativa. 

íii. Ley N° 2341, de 23 de abril de 2002, de Procedimiento Administrativo (LPA). 

Articulo 36. (Anulabilidad del Acto). 

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

ordenamiento jurídico distinta de las previstas en el artículo anterior. 

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

determinara la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

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

ív. Decreto Supremo N° 27310, Reglamento al Código Tributario Boliviano 

(RCTB). 

Artículo 19. (Resolución Determinativa). La Resolución Determinativa deberá 

consignar los requisitos mínimos establecidos en el Artículo 99 de la Ley N, 2492. 

JuS!ICIO tnbutana para v;vir bien 
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Las especificaciones sobre fa deuda tributaria se refieren al origen, concepto y 

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

Artículo 47 de dicha Ley. 

En el ámbito aduanero, los fundamentos de hecho y de derecho contemplarán una 

descripción concreta de la declaración aduanera, acto o hecho y de las disposiciones 

legales aplicables al caso. 

v. Resolución de Directorio RD 01-005-13, de 28 de febrero de 2013, Manual para 

el Procesamiento por Contrabando Contravencional. 

10./nforme Técnico. 

Remitido el cuaderno del proceso, el técnico aduanero designado registrará la fecha 

y hora de recepción de antecedentes de acuerdo con el Anexo 7, y cumplirá fas 

siguientes actuaciones: 

a) Evaluación y compulsa de Jos documentos de descargo presentados; en caso 

necesario, efectuará la inspección física de la mercancía decomisada. 

b) La verificación de las DU/'s y/o Manifiestos Internacionales de Carga (MICIDTA, 

TIF/DTA, Guía Aérea), en el sistema informático de la Aduana Nacional, 

Comprobando que los documentos presentados se encuentren registrados y que 

sus campos no hayan sido alterados, aspecto que deberá mencionar en el 

informe 

El informe será emitido en el plazo de 48 horas, prorrogable a similar plazo en caso 

debidamente justificado en el mismo informe, estableciendo de manera clara, 

detallada, fundamentada y expresa si las pruebas documentales de descargo y su 

documentación soporte AMPARAN o NO AMPARAN a la mercancía decomisada, 

considerando Jos datos existentes en el Acta de Entrega y valoración realizada al 

100%, además de pronunciarse sobre el medio de transporte. 

El informe deberá ser suscrito con firma y sello por el técnico aduanero designado, 

debiendo registrar la conclusión del informe, de acuerdo con el Anexo 7, con 

especificación de fecha y hora. En el día, previa revisión y aprobación por el 

Responsable de la SPCC, el informe y el cuaderno del proceso se remitirán al Grupo 

de Trabajo de Análisis Legal. 
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IV.3. Fundamentación técnico-juridica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0150/2014, de 3 de febrero de 2014, emitido por la 

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

siguiente: 

IV.3.1. Sobre los vicios de nulidad. 

i. La Administración Aduanera, en su Recurso Jerárquico manifiesta que la ARIT no 

realizó una adecuada compulsa de los antecedentes administrativos, toda vez que 

fue de conocimiento del recurrente el Informe de Valoración de Descargos, en el 

cual se realiza la valoración completa de los descargos, no siendo necesario 

conforme señala el Artículo 99 del Código Tributario, que se coloque en su 

integridad la valoración de los descargos en la resolución impugnada, conforme 

establece el Numeral10 de la Resolución de Directorio Nc RO 01-005-13 de 28 de 

febrero de 2013. 

ii. Al respecto, la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE) en los 

Artículos 115, Parágrafo 11, y 117, Parágrafo 1, establece que el Estado garantiza el 

derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, 

gratuita, transparente y sin dilaciones; y que ninguna persona puede ser condenada 

sin haber sido oida y juzgada previamente en un debido proceso; asimismo, el 

Numeral 6, del Articulo 68 de la Ley W 2492 (CTB) señala como uno de los 

derechos del Sujeto Pasivo, 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. 

iii. De la revisión de los antecedentes administrativos, se evidencia que la 

Administración Aduanera decomisó llantas que estaban siendo trasladadas en el 

tráiler con placa de control 1 903-RNA, en cuyo operativo no se presentó ninguna 

documentación de descargo; a tal efecto se tiene que el 19 de junio de 2013, se 

emitió y notificó el Acta de Intervención Contravencional PSUZF-C-0004/2013 de 

16 de junio de 2013, presumiendo la comisión de Contrabando Contravencional de 

conformidad al Articulo 181 de la Ley W 2492 (CTB), concediéndose el plazo de 

J,htiLÍd trihutana para vivic b1en 
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tres (3) días hábiles para la presentación de descargos (fs. 27-41 de antecedentes 

administrativos). 

iv. Consiguientemente, se tiene que el 20 de junio de 2013, Angel Fuentes Aguilar en 

calidad de apoderado de la Llanbol Ltda., dentro del plazo previsto en el Párrafo 

Segundo del Artículo 98 de la Ley No 2492 (CTB), asume defensa y solicita la 

devolución de las llantas incautadas, adjuntando en calidad de prueba las DUI C-

65437; C-9905; C-18852; C-23151; C-27496; C-25903; C-40495; C-33894; C-

35725; C-8437; C-96; C-20474 y C-36201, más la documentación soporte; Factura 

comercial de la empresa Todo Llantas Ltda. Nos. 6091,6090 y 6089 todas de 15 de 

junio de 2013 (Originales) (fs. 79-435 de antecedentes administrativos). 

v. De la revisión del Informe Técnico AN-PSUZF-IN-361/2013 (fs. 444-456 de 

antecedentes administrativos), se tiene que la Administración Aduanera verificó las 

DUI presentadas en su Sistema Informático SIDUNEA, comprobando que todas 

son válidas y se encuentran registradas, procediendo a la compulsa documental, a 

tal efecto efectúan un Cuadro de "Evaluación y compulsa de los documentos de 

descargo" consignando las características de la mercancía comisada frente a las 

consignadas en la Declaración Andina de Valor, especificando las Declaraciones 

Únicas de Importación a la que pertenecen, así también se tiene que el cuadro 

contiene un análisis para luego determinar que los ítems 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 

12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 

34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46 y 47 se encuentran amparados; por otro 

lado, respecto a los ítems 10 y 37, observa que el modelo no coincide entre la 

mercancía comisada y la documentación de descargo estableciendo que no están 

amparados; en cuanto al ítem 45 que contiene 24 unidades de llantas, la Aduana 

establece que la misma se encuentra parcialmente amparada, puesto que veinte 

(20) llantas si están amparadas por coincidir todos los datos; empero, por las cuatro 

(4) llantas restantes no establece cual es la observación para determinar que no 

estén amparadas. 

vi. De lo hasta aquí anotado, en primera instancia, cabe señalar que el Informe 

Técnico AN-PSUZF-IN-361/2013, no refleja de forma clara e indubitable las 

razones para determinar que cuatro (4) llantas correspondientes al ítem 45 no 

estén amparadas, incumpliendo lo dispuesto en el Numeral 1 O de la Resolución de 
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Directorio No 01-005-13 de 28 de febrero de 2013, el cual establece que el informe 

técnico debe ser emitido estableciendo de manera clara, detallada, fundamentada y 

expresa si las pruebas documentales de descargo y su documentación soporte 

ampara o no ampara la mercancía; a su vez, corresponde dejar de manifiesto que 

los informes técnicos son emitidos por los técnicos aduaneros quienes luego de la 

valoración de los descargos remitan el informe al Área de Asesoría legal de la 

Aduanera, con el objeto de que se emita una Resolución Sancionatoria y/o 

Administrativa en el que se establezca el decomiso definitivo o devolución total o 

parcial de la mercancía. 

vii. En tal entendido, se tiene que los Informes técnicos emitidos por la Administración 

Aduanera dentro de un proceso de Contrabando Contravencional se constituyen en 

actos administrativos internos que no son de conocimiento del Sujeto Pasivo, por lo 

que no tienen efectos frente a los derechos que le asisten como es el derecho a la 

defensa, siendo la Resolución Administrativa en este caso el acto administrativo 

que se notifica al Sujeto Pasivo, por el que se le hace conocer la valoración de sus 

pruebas y Jos fundamentos que sustenten su decisión; en consecuencia, si bien el 

Sujeto Pasivo en el Recurso de Alzada adjunta el precitado Informe Técnico, no 

puede considerarse que este tenia conocimiento de la valoración de sus pruebas y 

menos que pueda subsanar la fundamentación de hecho y derecho que debe 

contener la Resolución Administrativa impugnada. 

v111. En ese contexto, de la revisión de la Resolución Administrativa AN-PSUZF-RA 

94/2013 de 19 de junio de 2013 (fs. 459-460 de antecedentes), se observa que 

consigna el lugar, fecha, relación del operativo, Acta de Intervención No PSUZF-C-

0004/2013; Informes Técnicos PSUZF-C-0004/2013 y AN PSUZF IN 361/2013, 

referentes a la valoración y liquidación de tributos y al cotejo documental que se 

efectuó; sin embargo, se evidencia que se limitó a señalar que los items 1 al 44 , 

46, 47 y 20 unidades del ítem 45 se encuentran amparadas y que los items 10, 37 y 

4 unidades del ítem 45 no están amparados: empero, no contiene las razones o 

motivos que determinen porque algunas mercancías no están amparadas, 

careciendo de fundamentación de hecho y derecho. 

ix. En este sentido, es evidente que la Resolución Administrativa AN-PSUZF-RA 

94/2013 de 19 de junio de 2013, no contiene uno de los requisitos previstos en el 

Ju;ticia tributariá paca vivir h1~n 
Jan 'Tlifay~r ¡ach'o k~mani (A,rneraJ 
,\~ara ta,aq kuraq kamachiq ((> ., 1·,,>: 
,\~buruviSa tendodegua mbaeti 
olí omita mbaerepi V o e ¡f,u.>r.•o·:l 
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Parágrafo 11, Artículo 99 de la Ley N° 2492 (CTB), concordante con el Párrafo 

Tercero del Articulo 19 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), como es contar con 

los fundamentos de hecho y derecho, que implica la exposición concreta y expresa 

de las mercancías observadas y de las razones que sustentan la decisión de 

comiso definitivo, en consecuencia se advierte que la Administración Aduanera 

vulneró el debido proceso y el derecho a la defensa resguardadas en los Artículos 

115 y 117 de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE) y 68, 

Numerales 6, 7 y 76 de la Ley N' 2492 (CTB). 

x. Consiguientemente, en aplicación de los Artículos 115, Parágrafos 1 y 11; 117, 

Parágrafo 1, y 119, Parágrafo 1, de la CPE, 68, Numerales 6 y 7 de la Ley N' 2492 

(CTB), los cuales determinan que, toda persona será protegida oportuna y 

efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos, 

teniendo derecho al debido proceso y sobre todo a que las partes en conflicto 

gocen de igualdad de oportunidades para ejercer durante el proceso las 

facultades y los derechos que les asistan, al ser evidente la existencia de vicios 

de procedimiento, corresponde subsanar el procedimiento. 

xi. En consecuencia, al ser evidente la vulneración al debido proceso y derecho a la 

defensa en sujeción de los Artículos 36, Paragrafo 11, de la Ley N' 2341 (LPA), 

apllcables supletoriamente al caso en atención del Numeral 1, Articulo 7 4, de la Ley 

No 2492 (CTB), corresponde confirmar la Resolución de Alzada que anula actuados 

con reposición de obrados hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta la Resolución 

Administrativa AN-PSUZF-RA 94/2013 de 19 de junio de 2013, inclusive, a fin de 

que la Administración Aduanera emita nueva Resolución Administrativa en 

cumplimiento a lo previsto en los Artículos 99, Parágrafo 11 de la Ley N° 2492 (CTB) 

y 19, Párrafo Tercero del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB). 

Por Jos fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

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

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-SCZ/RA 0810/2013, de 11 

de noviembre de 2013, del Recurso de Alzada, emitida por la Autoridad Regional de 
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Impugnación Santa Cruz, 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, en el 

marco de los Artículos 172, Numeral 8, de la Constitución Politica del Estado y 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 Articulas 132, 

Inciso b), 139 y 144 del Código Tributario Boliviano (CTB), 

RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución ARIT-SCZ/RA 0810/2013, de 11 de noviembre 

de 2013, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, 

dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Llanbol Ltda., contra la Gerencia 

Regional Santa Cruz de la Aduana Nacional (AN); en consecuencia se anulan obrados 

con reposición de actuados hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta la Resolución 

Administrativa AN-PSUZF-RA 94/2013 de 19 de junio de 2013, inclusive, a fin de que la 

citada Administración Aduanera emita nueva Resolución Administrativa en 

cumplimiento a lo previsto en los Artículos 99, Parágrafo 11 del Código Tributario 

Boliviano (CTB) y 19, Párrafo Tercero del Decreto Supremo N' 27310 (RCTB); todo de 

conformidad a lo previsto en el Inciso b), Parágrafo 1 del Articulo 212 del citado Código. 

Regístrese, notifiquese, archivese y cúmplase 

SMM.'SAO.'KOGislt 

!uS'<i<:10 tributariO pJr<l v'1v1r 'J·,u, 
Jan m;t'ay~r ¡ach'a kamani (A;n-.a, ') 
Mar-a tasaq kuraa kamach1q (Quec_hu,_: 
Mburuv1sa tcndode¡;ua rlbJeti 

oñom;ta mbaerep1 Vae (Guaran') 
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