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RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO AGIT-RJ 0302/2011 

 La Paz, 03 de junio de 2011  

 

 

 VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Administración de Aduana 

Interior Cochabamba de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB) (fs. 100-101 del 

expediente); la Resolución ARIT-CBA/RA 0071/2011, de 18 de marzo de 2011, del 

Recurso de Alzada (fs. 94-96 del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-

0302/2011 (fs. 128-145 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo 

actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I:  

I. 1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1.1. Fundamentos de la Administración Aduanera.   

La Administración de Aduana Interior Cochabamba de la Aduana Nacional de 

Bolivia (ANB) representada por Boris Emilio Guzmán Arze según Memorandum Cite Nº 

0149/2011 de 18 de enero 2011 (fs. 99 del expediente) interpone Recurso Jerárquico 

(fs. 100-101 del expediente), impugnando la Resolución ARIT-CBA/RA 0071/2011, de 

18 de marzo de 2011, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba. Presenta los siguientes argumentos: 

 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 
Resolución ARIT-CBA/RA 0071/2011, de 18 de marzo 

de 2011, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba.  

 
Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 
 
 

Eusebio Eduardo Miranda García.  

 

Administración Tributaria: Administración de Aduana Interior Cochabamba de 

la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), representada 

por Boris Emilio Guzmán Arze.  

 
Número de Expediente: AGIT/0197/2011//CBA-0250/2010. 

 
 



2 de 18

i. Citando la parte pertinente de la Resolución de Alzada respecto de la proposición de 

prueba testifical, la solicitud de audiencia de alegatos y el numeral III Petitorio 

Principal del memorial de 29 de noviembre de 2010, señala que si bien el recurrente 

menciona articulados, en ninguno de ellos indica que requiere concretamente el 

señalamiento de día y hora de audiencia, para formular sus alegatos, los cuales 

podrían presumirse que son los manifestados en el citado memorial; arguye que los 

artículos citados no establecen que se deba señalar día y hora de audiencia para la 

formulación de alegatos, si no más bien hacen referencia a la formulación y aporte de 

prueba, extremo que no se le impidió ya que presentó su prueba en tiempo oportuno, 

y es de esa forma que entendió la ARIT Cochabamba, cuando en lo que concierne a 

la proposición de prueba testifical expresa que la Administración Aduanera no 

incurrió en lesión alguna de los derechos del recurrente, pero contradictoriamente 

para la proposición de alegatos considera que debió señalar el día y hora de 

audiencia.  

 

ii. Concluye solicitando se anule la Resolución ARIT-CBA/RA 0071/2011, de 18 de 

marzo de 2011, disponiendo la emisión de nueva resolución acorde a los hechos 

expuestos y se confirme la Resolución Final Nº AN-GRCGR-CBBCI-0431/2010, de 

17 de diciembre de 2010.  

 

 I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  

 La Resolución ARIT-CBA/RA 0071/2011, de 18 de marzo de 2011, del Recurso 

de Alzada (fs. 94-96 del expediente), anuló obrados hasta el vicio más antiguo, esto es, 

hasta que el Administrador de Aduana Interior Cochabamba de la Aduana Nacional de 

Bolivia, se pronuncie sobre la solicitud de audiencia de alegatos formulado por el 

recurrente en el memorial de fs. 65 vta. del cuaderno de antecedentes, con 

señalamiento expreso de día y hora de audiencia, o en su caso fundamentando en Ley 

la negativa; con los siguientes argumentos: 

 

i. Citando los arts. 24 de la CPE; 68 num. 7; 76; 99-I y II; 201 de la Ley 2492 (CTB) y 

36-II de la Ley 2341 (LPA), manifiesta sobre la lesión de derechos por incumplimiento 

en el plazo de la resolución, de la revisión del cuaderno de antecedentes en la fase 

del sumario contravencional, se tiene que desde el operativo o intervención policial 

de 4 de julio de 2010, hasta el 25 de noviembre de 2010, fecha en que se le notificó 

con el Acta de Intervención Contravencional COA/RCBA-204/10, 17 de noviembre de 

2010, transcurrieron casi 5 meses, lapso durante el cual el recurrente pudo realizar 

diversos actos de acopio de información, ante la Administración de la concesionaria 
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de Zona Franca Oruro, y la Administración Aduanera de ese recinto, así como en la 

ADA Pirámide, sin embargo, durante todo este tiempo no formuló reclamo alguno por 

incumplimiento de plazo en la emisión del Acta de Intervención, pese a que la RD 01-

011-09, de 9 de junio de 2009, dispone el plazo de 48 horas para dicho fin, esta 

autoridad asume que ello se debe a la complejidad y la cantidad considerable de 

mercancías decomisadas, lo cual tuvo sus efectos para la emisión de la resolución, al 

margen de lo referido, el art. 99 de la Ley 2492 (CTB), si bien establece el plazo de 

10 días para contrabando, no es menos cierto que dicha norma no establece la 

nulidad por incumplimiento de dicho plazo, por lo que no corresponde dar razón al 

recurrente sobre en este punto. 

 

ii. Sobre la lesión de derechos a causa del rechazo tácito de producción de pruebas, 

indica que revisado el cuaderno de antecedentes, constató que el recurrente a 

tiempo de formular sus descargos como prueba para desvirtuar el cargo  

contemplado en el Acta de Intervención  COA/RCBA-204/10, de 17 de noviembre de 

2010, mediante memorial de 29 de noviembre de 2010, propuso prueba testifical de 

dos testigos, así como solicitó señalamiento de audiencia de alegatos; argumenta 

que respecto a la proposición de prueba testifical el art. 76 de la Ley 2492 (CTB), 

dispone que quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

constitutivos de los mismos, esto es, referido a los derechos; en el caso de marras, 

una vez formulada la proposición el recurrente en ningún momento solicitó 

expresamente audiencia para las atestaciones referidas en su propuesta probatoria, 

no habiendo incurrido la Administración Tributaria recurrida en lesión alguna de sus 

derechos. 

 

iii. Alega que en relación a la solicitud de señalamiento de audiencia de alegatos 

prevista en los arts. 68, num. 7 de la Ley 2492 (CTB), 24 de la CPE, dispone que 

toda persona tiene derecho a la petición de manera individual o colectiva, sea oral o 

escrita, y a la obtención de respuesta formal y pronta; además que para el ejercicio 

de este derecho no se exigirá más requisito que la identificación del peticionario; 

apunta que en los hechos, el Administrador de Aduana Interior Cochabamba de la 

Aduana Nacional de Bolivia, hasta antes de emitir y notificar la Resolución Final Nº 

AN-GRCGR-CBBCI-Nº 0431/2010, de 17 de diciembre de 2010, no dio respuesta 

alguna a dicha petición negando o concediendo, lo cual sin lugar a dudas impidió de 

alguna forma ejercer su derecho a la defensa, hecho que vicia de nulidad el 

procedimiento sancionatorio, conforme previene el art. 36-II de la Ley 2341 (LPA) 

aplicable por disposición del art. 201 de la Ley 2492 (CTB), por lo que esa autoridad 
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se halla impedida de proseguir el curso del recurso de impugnación, hasta que se 

corrija la mencionada irregularidad procesal. 

 CONSIDERANDO II: 

 Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria.  
La Constitución promulgada y publicada el 7 de febrero de 2009, regula al 

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 Tributaria General 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 (CTB), 3092 (Título V del CTB), DS 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas.   
 

 CONSIDERANDO III: 

 Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 19 de abril de 2011, mediante nota ARIT/CBA/SC/CA-0030/2011, de 18 de 

abril de 2011, se recibió el expediente ARIT-CBA-0250/2010 (fs. 1-108 del expediente), 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el 

Decreto de Radicatoria, ambos de 21 de abril de 2011 (fs. 109-110 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas el 27 de abril de 2011 (fs. 111 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 7 de junio de 2011, por lo que 

la presente Resolución se dicta dentro del plazo legalmente establecido. 

 

 CONSIDERANDO IV: 

 IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 18 de noviembre de 2010, el Comandante Regional del COA Cochabamba 

mediante nota Cite Nº 774/10, de 17 de noviembre de 2010, remitió a la 

Administración Aduanera, las Actas de Intervención Contravencional, de Comiso, de 

Entrega e Inventario de la mercancía y el vehiculo, y otros, del Operativo Por Favor, 

realizado el 4 de julio de 2010 (fs. 1, 5-50 de antecedentes administrativos).  
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ii. El 24 de noviembre de 2010, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a 

Eusebio Eduardo Miranda García, Javier Corrales García y Angélica Rodríguez de 

Pérez, con el Acta de Intervención Contravencional COA/RCBA-204/10, Operativo 

Por Favor, de 17 de noviembre de 2010, el cual indica que el 4 de julio de 2010 

funcionarios del COA, en inmediaciones de la Av. Beijin altura Hipódromo de la 

ciudad de Cochabamba, interceptaron un camión con remolque, marca Volvo, placa 

de control 1238-XLE, conducido por Esteban Javier Ramirez Villca, verificando la 

existencia de mercancía consistente en: sillas para bebé, blusas, sillas de ruedas, 

pantalones de jean y zapatos, la responsable identificada como Angélica Rodríguez 

Cuchilla,  presentó la DUI C-1170 y la pagina de información adicional, empero, en el 

muestreo realizado a los jeans la cantidad no correspondía con la DUI, presumiendo 

el ilícito de contrabando se procedió al comiso preventivo de la mercancía y traslado 

a Albo SA; determina el valor FOB de Bs980.747.- y por tributos omitidos 185.874 

UFV, otorga tres días para la presentación de descargos  (fs. 2-4 y 52-53 de 

antecedentes administrativos) 

 

iii. El 29 de noviembre de 2010, Eusebio Eduardo Miranda García, mediante memorial 

ante la Administración Aduanera, presentó documentación de descargo consistente 

en la DUI C-1056 legalizada, junto con sus documentos soporte, copias legalizadas 

del reporte informático del BIPRE, las papeletas de pago R-2042, de 23/06/2010 y R-

2166 de 02/07/2010, la Nota de Entrega y Cargue emitida por el Recinto de Zona 

Franca Oruro (ZOFRO), de 02/07/2010, el Formulario de Constancia de Entrega de 

Mercancía Preimpreso Nº 0014095, el original del Informe Técnico AN-GROGR-

ORUOZ- Nº 417/2010, de 16/11/2010, y la DUI C-1708 en copia legalizada, 

proponiendo como parte de las pruebas, la prueba testifical del Vista de Aduana y del 

Jefe del Recinto Aduanero de ZOFRO que intervinieron en el despacho solicitando a 

su vez, se señale una audiencia de alegatos para la exposición de las pruebas de 

descargo presentadas (fs. 63-215 de antecedentes administrativos).  

 

iv. El 1 de diciembre de 2010, la Administración Aduanera emitió el Informe AN-CBBCI-

SPCCR Nº 0429/2010, el cual concluye que cumplido el plazo señalado por el art. 98 

de la Ley 2492 (CTB), Eusebio Eduardo Miranda García y Angélica Rodríguez  

presentaron documentación de descargo, remitiendo el expediente para que se emita 

el Informe Técnico correspondiente (fs. 216-219 de antecedentes administrativos).      

 

v. El 9 de diciembre 2010, la Administración Aduanera emitió el Informe Nº AN- CBBCI-

SPCCR V2000/2010; concluye, señalando que luego del aforo documental y físico la 
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DUI C-1170, de 22/06/10 ampara la legal importación de la mercancía descrita en los 

ítems 8 (36 un.), 10 (12 un. código P6/12053D/3), 15 (24 un.), 16 (24 un.), 17 (24 

un.), 18 (24 un.), 19 (24 un.), 20 (24 un.), 21 (48 un.), 23 (36 un.), 24 (24 un.), 25 (24 

un.), 26 (24 un.), 27 (24 un.), 29 (40 un.), 30, 31, 32, 36, 38 (36 unidades), 39, 40 (36 

unidades), 41 (24 unidades) 43, 46, 118, del cuadro contendido en el punto II Aforo 

Físico del informe citado; que las DUI C-1170, C-1056, C-1708 no amparan la legal 

importación de la mercancía descrita en los ítems 1, 2, 3, 4, 7, 8 (36 un.), 9,10 (12 un. 

código P6/12053D/3), 12, 13, 14, 15 (24 un.), 16 (24 un.), 17 (24 un.), 18 (24 unid.), 

19 (24 un.), 20 (24 un.), 21 (48 unid.), 22, 23 (12 un.), 24 (24 un.), 25 (24 un.), 26 (24 

un.), 27 (24 un.), 28, 29 (80 un.), 33, 34, 35, 37, 38 (36 un.), 39, 40 (12 un.), 41 (22 

un.), 44, 45, 47-52, 53, 54-64, 66-71,72, 73, 75, 76-84, 86, 89-92, 96, 99-104,106-

113, 116, 117, 119-123, 124 (1 rollo), 125-127 y 131 del cuadro referido y que no se 

presentó  documentos de descargo para la mercancía descrita en los ítems 5, 6, 11, 

42, 53, 65, 74, 85, 87, 88, 93, 94, 95, 97, 98, 105, 114, 115, 128,129 y 130, 

recomendando emitir la resolución correspondiente, de acuerdo a lo establecido en el 

art. 99 de la Ley 2492 (CTB) y la RD 01-011-09, de 09/06/2009 (fs. 220-246 de 

antecedentes administrativos).   

 

vi. El 24 de diciembre de 2010, la Administración Aduanera notificó personalmente a 

Eusebio Eduardo Miranda García, con la Resolución Final Nº AN-GRCGR-CBBI Nº 

0431/2010, de 17 de diciembre de 2010, que declaró probado en parte el 

contrabando contravencional atribuido a su persona, debido a que no acreditó  la 

legal internación a territorio boliviano del total de la mercancía adecuando su 

conducta a lo previsto en los arts. 160, num. 4, 181 de la Ley 2492 (CTB) y 56 de la 

Ley Financial Nº 3956, de 07/11/2010, por la mercancía comisada mediante Acta de 

Intervención  Contravencional COA/RCBA-204/10, de 17 de noviembre de 2010, 

debiéndose dar cumplimiento a lo establecido por los arts.161, num. 5) de la Ley 

2492 (CTB) y 60 del DS 27310 (RCTB), disponiendo el comiso definitivo de la 

mercancía no amparada descrita en el Acta de Intervención Contravencional antes 

citada, el Acta de Entrega e Inventario de la Mercancía Decomisada, de 29/10/2010 

de acuerdo al Informe Técnico AN-CBBI- V2000/10 (debió decir Nº AN-CBBCI-

SPCCR V2000/2010) de 09/12/2010. Asimismo se determinó la devolución de la 

mercancía que se encuentra amparada, de acuerdo al precitado Informe Técnico 

determina el valor por tributos omitidos en Bs281.264.-, e impone una multa de 

330.721.- UFV equivalente al 50% del valor de la mercancía en sustitución del 

comiso del medio de transporte (fs. 247-271 y 273 de antecedentes administrativos). 
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IV.2. Alegatos de las Partes. 

IV.2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo. 

Eusebio Eduardo Miranda García, representado legalmente por Javier Augusto 

Corrales García, según Testimonio de Poder Nº 0971, de 17 de julio de 2010 (fs. 27-29 

vta. del expediente), dentro del término establecido, formula alegatos orales el 24 de 

mayo de 2011 (fs. 122-127 del expediente). Expresando los siguientes argumentos: 

 

i. Señala que toda vez que la Resolución de la ARIT, dispuso la anulación por 

cuestiones de forma, no entrará a efectuar el análisis de fondo, en ese sentido 

haciendo referencia al punto sobre la lesión de derechos a causa del rechazo tácito 

de producción de pruebas, que es el aspecto central sobre el cual versa la anulación 

de la Resolución Sancionatoria emitida por la Administración de Aduana Interior de 

Cochabamba, indica en relación a la proposición de audiencia testifical, que la 

Administración Aduanera no incurrió en lesión alguna de sus derechos, ya que una 

vez formulada en ningún momento solicitó expresamente la Audiencia para la 

gestación de esa propuesta probatoria y en relación a solicitud de la audiencia de 

alegatos prevista en el art. 68, num. 7 de la Ley 2492 (CTB), le concede el recurso, 

porque ello impidió ejercer el derecho a la defensa. No obstante de lo señalado, 

menciona que hay una incongruencia en lo señalado en el punto dos y la parte 

conclusiva, puesto que si, por un lado indica que se ha presentado una solicitud de 

audiencia para presentar prueba testifical, por otro señala que en ningún momento 

solicitó expresamente audiencia para la propuesta probatoria, sin embargo, en el 

otrosí primero del memorial de 29 de noviembre 2010, solicitó expresamente prueba 

testifical del Jefe de Recinto Aduanero y del Vista de la Aduana Zona Franca, así 

como la realización de una audiencia de alegatos, y la disposición de día y hora, 

empero de ello, el Administrador de Aduana Interior no emitió ninguna respuesta.  

 

ii. Manifiesta que en previsión del los arts. 68, num. 6; 76 y 77 de la Ley 2492 (CTB),  

ofreció como pruebas tres aspectos, la prueba testifical del vista de aduana 

dependiente de la Aduana Zona Franca Oruro, que participó en despacho aduanero,  

del Jefe de Recinto Aduanero de Zona Franca Oruro y como tercera proposición 

probatoria el señalamiento de la audiencia de alegatos para exposición de la prueba 

de descargo, mismos que no fueron respondidos ni le fueron notificados con proveído 

alguno como indica la ley, es más, hasta el momento de la emisión de la Resolución 

Sancionatoria se inhibió de dar curso a esa proposición probatoria, lo que demuestra 

que no solo entró en una indefensión por no haberse señalado una audiencia de 
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alegatos si no que hubo triple indefensión por el tema de la proposición de prueba 

testifical. 

 

IV. 2. Antecedentes de derecho. 

i. Constitución Política del Estado (CPE). 

Art. 24. Toda persona tiene derecho a la petición de manera individual o colectiva, sea 

 oral o escrita, y a la obtención de respuesta formal y pronta. Para el ejercicio de este 

 derecho no se exigirá más requisito que la identificación del peticionario. 

 

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. 

 

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

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

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

las siguientes: 

 

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

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

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

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

de la Resolución Determinativa. 

3. Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo. 
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En los casos señalados en los numerales 2 y 3 cuando el sujeto pasivo de la 

obligación tributaria pruebe que la omisión no fue por causa propia podrá 

presentarlas con  juramento de reciente obtención. 

 

Art. 90. (Notificación en Secretaría).  

Segundo párrafo. En el caso de Contrabando, el Acta de Intervención y la 

Resolución Determinativa serán notificadas bajo este medio. 

 

Art. 98. (Descargos).  

   Segundo párrafo. 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.   

 

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 

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 y 

resolverán con arreglo al procedimiento establecido en el Título III de este Código, y 

el presente título.  Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán supletoriamente 

las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo. 

 

Art.  216. (Prueba Testifical) 
II. No constituye impedimento para intervenir como testigo la condición de empleado o 

autoridad pública, a condición de que no pertenezca al ente público que sea parte en el 

proceso. 

 

iv. Ley 2341, Procedimiento Administrativo (LPA) 

Art. 16. (Derechos de las Personas).  En su relación con la Administración Publica, 

las personas tiene los siguientes derechos: 
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h) A obtener una respuesta fundada y motivada a las peticiones y solicitudes que 

formulen.  

 

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 sólo 

determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

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

 

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

Art. 4. (Garantía ciudadana). La petición es un derecho de los ciudadanos y 

compromete a la administración pública a dar una respuesta oportuna y pertinente. 

 

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. 

 

vi. DS 27310 o Reglamento al Código Tributario Boliviano (RCTB). 

Art. 19.- (Resolución Determinativa). La Resolución Determinativa deberá consignar 

los requisitos mínimos establecidos en el artículo 99° de la Ley N° 2492. 

 

Las especificaciones sobre la 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. 

 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 
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De la revisión de los antecedentes de hecho y de derecho, en el presente 

Recurso Jerárquico se evidencia lo siguiente: 

IV.4.1. Cuestión Previa  

i. Toda vez que la Resolución de Alzada anuló obrados por violación al derecho de 

petición del recurrente, corresponde ingresar al análisis de dicho vicio procedimental 

y en caso de no evidenciarse, precautelando el debido proceso para ambas partes  

se ingresará en las cuestiones de fondo planteadas. 

 

IV.4.2. Vicios de nulidad denunciados. 

i. La Administración Aduanera a través de su Recurso Jerárquico solicitó se anule la 

Resolución de la ARIT a objeto de que se emita una nueva, acorde a los hechos, 

confirmando la Resolución Final Nº AN-GRCGR-CBBCI-0431/2010 de 17 de 

diciembre de 2010, en ese sentido manifiesta, refiriendose a la parte pertinente de la 

Resolución de Alzada, respecto de la proposición de prueba testifical, la solicitud de 

audiencia de alegatos y el numeral III Petitorio Principal del memorial de 29 de 

noviembre de 2010, que si bien Eusebio Eduardo Miranda García menciona 

articulados, ninguno de ellos indica que lo requerido concretamente es el 

señalamiento de día y hora de audiencia, para formular sus alegatos, los cuales 

podrían presumirse que son los manifestados en el citado memorial; arguye que los 

artículos citados no establecen que se deba señalar día y hora de una audiencia para 

la formulación de alegatos, si no más bien tratan de la formulación y aporte de 

prueba, extremo que no se le impidió, ya que presentó su prueba en tiempo 

oportuno, siendo ésta la forma que entendió la ARIT Cochabamba, cuando en lo 

concerniente a la proposición de prueba testifical, expresa que la Administración 

Aduanera no lesionó los derechos del recurrente, sin embargo, contradictoriamente 

para la proposición de alegatos considera que debió señalar el día  y hora de la 

audiencia.  

 

ii. Al respecto, la doctrina administrativa considera que “el instituto jurídico de los actos 

anulables, indica que los actos administrativos son y deberán ser considerados 

válidos hasta el momento en que sean declarados por autoridad competente 

anulados o revocados, para lo cual es necesario que los mencionados vicios de 

procedimiento, sean denunciados por el interesado ante la autoridad Administrativa 

competente, toda vez que cuando se trata de actos anulables, por lo general los 

vicios de los cuales adolecen no son manifiestos y requieren de una investigación de 

hecho” “Agustín Gordillo, Tratado de Derecho Administrativo, tomo 3, pág. XI-33, Ed. 

2003”. 
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iii. La doctrina señala que toda persona individual o colectiva tiene derecho a la 

petición, puesto que la libertad de petición es esencial en el Estado democrático, y 

consiste en el reconocimiento de las facultades de todos los habitantes de un país 

para dirigirse a la autoridades publicas, a fin de reclamar u observar alguna cosa 

incumbente a ellas, además de ser un derecho constitucionalmente reconocido 

“Manuel Ossorio, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales”. 

 

iv. Igualmente, con relación al tema en análisis, el Tribunal Constitucional, ha 

establecido que el derecho de petición es lesionado por falta de respuesta 

fundamentada de parte de la autoridad a la que se realizó dicha petición, por lo que 

en la SC 0176/2003-R, de 17 de febrero de 2003, entre otras, expresa que: “… ese 

derecho se puede estimar como lesionado cuando la autoridad a quien se 

presenta una petición o solicitud, no la atiende; es decir, no la tramita ni la 

responde en un tiempo oportuno o en el plazo previsto por Ley de forma que 

cubra las pretensiones del solicitante, ya sea exponiendo las razones por las 

cuales no se la acepta, o dando curso a la misma, con motivos sustentados 

legalmente o de manera razonable, sin que pueda tenerse por violado el derecho de 

petición, al darse una respuesta negativa en forma motivada, pues el derecho de 

petición en su sentido esencial no implica necesariamente una respuesta positiva, 

sino una respuesta oportuna y emitida en el término legal, además de motivada. 

Así lo ha reconocido la uniforme jurisprudencia constitucional…”  (las negrillas son 

nuestras). 

 

v. En nuestra legislación, el art. 24 de la Constitución Política del Estado (CPE), 

determina como un derecho fundamental el que toda persona tiene derecho a la 

petición de manera individual o colectiva, sea oral o escrita, y a la obtención de 

respuesta formal y pronta, cuyo único requisito es la identificación del peticionario; 

dentro del mismo cuerpo legal el art. 115-II, garantiza el derecho al debido proceso; 

en ese entendido el art. 68, núms. 2, 6 y 7 de la Ley 2492 (CTB), dispone como 

derechos del sujeto pasivo, que la Administración Tributaria resuelva expresamente 

las cuestiones planteadas en los procedimientos de esta Ley y disposiciones 

reglamentarias, dentro de los plazos establecidos; asimismo, el derecho 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; además a formular y 
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aportar, en la forma y plazos previstos en el Código Tributario Boliviano, todo tipo de 

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

al redactar la correspondiente Resolución; en concordancia a la normativa referida, 

los arts. 16 de la Ley 2341 (LPA) y 4 del DS 27113 (RLPA), aplicables por disposición 

del art. 201 de la Ley 3092 (Título V del CTB), señalan que la petición es un derecho 

de los ciudadanos y compromete a la administración pública a dar una respuesta 

oportuna y pertinente. 

 

vi. Por su parte el art. 90, segundo párrafo de la Ley 2492 (CTB), indica que en el caso 

de Contrabando, el Acta de Intervención y la Resolución Determinativa, serán 

notificadas bajo este medio; asimismo el art. 98, segundo párrafo del mismo cuerpo 

legal, establece que practicada la notificación con el Acta de Intervención por 

Contrabando, el interesado presentará sus descargos en un plazo perentorio e 

improrrogable de tres (3) días hábiles administrativos; el art. 99-II de la citada Ley, 

establece que la Resolución Determinativa que dicte la Administración deberá 

contener como requisitos mínimos; entre otros nombre o razón social del sujeto 

pasivo y fundamentos de hecho. La ausencia de cualquiera de los requisitos 

esenciales, viciará de nulidad la Resolución Determinativa; en concordancia con el 

art. 19 del DS 27310 (RCTB), el cual prevé que la Resolución Determinativa debe 

consignar los requisitos mínimos establecidos en el art. 99 de la Ley 2492 (CTB); 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; se concluye que dichas omisiones dan lugar a la nulidad 

del acto administrativo, emitido por la Administración Aduanera.  

 

vii. Asimismo,  la Ley 2341 (LPA) en el art. 36-I y II, aplicable supletoriamente al caso 

en atención del art. 201 de la Ley 3092 (Título V del CTB), el cual señala que serán 

anulables los actos administrativos cuando incurran en cualquier infracción del 

ordenamiento jurídico; o cuando el acto carezca de los requisitos formales 

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

interesados, y el art. 55 del DS 27113 (RLPA), prevé que es 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 (las 

negrillas son nuestras).  

 

viii. De la compulsa de los antecedentes administrativos, se advierte que mediante 

memorial de 29 de noviembre de 2010, Eusebio Eduardo Miranda García presentó. a 
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la Administración Aduanera, documentación de descargo consistente en: DUI C-

1056, junto con sus documentos de soporte, copias legalizadas del reporte 

informático del BIPRE, las papeletas de pago R-2042, de 23/06/10 y R-2166, de 

02/07/10, Nota de Entrega y Cargue emitida por ZOFRO, de 02/07/10, Formulario de 

Constancia de Entrega de Mercancía Preimpreso Nº 0014095, original del Informe 

Técnico AN-GROGR-ORUOZ- Nº 417/2010, de 16/11/2010, y DUI C-1708, 

proponiendo como parte de sus descargos, la prueba testifical del Vista de Aduana y 

del Jefe del Recinto Aduanero de Zona Franca Oruro ZOFRO, que intervinieron en el 

despacho aduanero, solicitando a su vez una audiencia de alegatos para la 

exposición de las pruebas presentadas (fs. 63-215 de antecedentes administrativos). 

 

ix. Posteriormente, el 9 de diciembre 2010, la Administración Aduanera emitió el 

Informe Técnico AN-CBBI-SPCCR V2000/2010, relativo a la valoración técnica de los 

descargos presentados por el recurrente; concluyendo que como resultado del aforo 

documental y físico efectuado, la DUI C-1170 ampara en parte la legal importación de 

determinados ítems de la mercancía descrita, y que las DUI C-1170, C-1056, C-1708, 

no amparan la legal importación de la mercancía descrita en determinados ítems, 

que no se presentó documentos de descargo para la mercancía descrita en los ítems 

5, 6, 11, 42, 53, 65, 74, 85, 87, 88, 93, 94, 95, 97, 98, 105, 114, 115, 128,129 y 130,  

del cuadro consignado en el punto II Aforo Físico (fs. 220-246 de antecedentes 

administrativos).   

     

x. El 24 de diciembre de 2010, fue notificado Eusebio Eduardo Miranda García, con la 

Resolución Final Nº AN-GRCGR-CBBI Nº 0431/2010, de 17 de diciembre de 2010, 

que declaró probado en parte el contrabando contravencional atribuido su persona, 

debido a que no acreditó la legal internación a territorio boliviano del total de la 

mercancía adecuando su conducta a lo previsto por los arts. 160, num. 4 y 181 de la 

Ley 2492 (CTB); y 56 de la Ley Financial por la mercancía comisada mediante Acta 

de Intervención Contravencional COA/RCBA-204/10, de 17 de noviembre de 2010, 

debiéndose dar cumplimiento a lo establecido por los arts.161, num. 5 de la Ley 2492 

(CTB); y 60 del DS 27310 (RCTB), disponiendo el comiso definitivo  de la mercancía 

no amparada descrita en la precitada Acta de Intervención Contravencional, el Acta 

de Entrega e Inventario de la Mercancía Decomisada, de 29/10/2010, de acuerdo al 

Informe Técnico Nº AN-CBBCI-SPCCR V2000/2010, de 09/12/2010. Asimismo se 

determinó la devolución de la mercancía que se encuentra amparada, de acuerdo al 

precitado Informe Técnico, establece el valor por tributos omitidos en Bs281.264.- e 

impone una multa de 330.721.- UFV equivalente al 50% del valor de la mercancía en 
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sustitución del comiso del medio de transporte (fs. 247-271 y 273 de antecedentes 

administrativos).         

 

xi. En el presente caso, de los antecedentes citados se evidencia que Eusebio Eduardo 

Miranda García, dentro del plazo para la presentación de pruebas otorgado en el 

Acta de Intervención Contravencional COA/RCBA-204/10, Operativo Por Favor, 

presentó el 29 de noviembre de 2010 (fs. 63-65 de antecedentes administrativos), 

pruebas de descargo consistente en la DUI C-1056, con su documentación soporte y 

otros documentos inherentes a ese trámite, y la DUI C-1708 (fs. 66-215 de 

antecedentes administrativos). En ese sentido, toda vez que se ofrecieron 

documentos que se considera constituyen prueba de descargo a las pretensiones 

tributarias establecidas en dicha Acta de Intervención Contravencional, en la que se 

presume la comisión del ilícito de contrabando contravencional, Eusebio Eduardo 

Miranda García a través del memorial referido, de conformidad por lo dispuesto en 

los arts. 76, 81, 98, segundo párrafo de la Ley 2492 (CTB), planteó dentro del plazo 

establecido, entre otras cosas, la solicitud de una audiencia de alegatos para la 

exposición de sus pruebas descargo, al amparo de lo que prevé el art. 24, de la CPE, 

este derecho, en cuanto a sus alcances exige que una vez planteada la petición 

cualquiera sea el motivo de la misma, la persona adquiere el derecho a obtener 

una respuesta oportuna concediendo o negando lo pedido de manera fundada 

en derecho; en ese sentido, la Resolución Final Nº AN-GRCGR-CBBI Nº 0431/2010, 

de 17 de diciembre de 2010 (fs. 20-22 de antecedentes administrativos), señala que 

Eusebio Eduardo Miranda García presentó descargos, sin embargo, no se 

pronunció sobre la petición de la audiencia de alegatos para exposición de los 

mismos, lo cual, constituye una causal de vicio de anulabilidad, porque se 

ignoraron los argumentos de defensa planteados por el contribuyente, lo cual 

conlleva a colocar al sujeto pasivo en situación de indefensión, violando el 

derecho del sujeto pasivo establecido en el art. 68, núms. 2, 6 y 7 de la Ley 2492 

(CTB), concordantes con los arts. 16 de la Ley 2341 (LPA) y 4 del DS 27113 (RLPA), 

por lo que corresponde que la Administración Aduanera subsane el vicio de nulidad 

denunciado (las negrillas son nuestras). 

 

xii. Es necesario aclarar, que de conformidad por lo dispuesto en los arts. 90 segundo 

párrafo, 98 segundo párrafo y 99-II de la Ley 2492 (CTB), dentro de los procesos 

contravencionales por contrabando los documentos que la Administración Aduanera 

pone en conocimiento del contraventor es el Acta de Intervención y la Resolución 

Determinativa en el presente caso denominada Resolución Final; en ese entendido, 
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se advierte que si bien la Administración Aduanera no respondió a través de una 

providencia específica la solicitud de Eusebio Miranda García, ésta debió 

fundamentar los motivos por los cuales no valoró ni tomó en cuenta la prueba 

invocada por el contraventor en los antecedentes de hecho que fundamentaron la 

Resolución Final Nº AN-GRCGR-CBBCI Nº 0431/2010, de 17 de diciembre de 

2010; en ese marco legal, teniendo en cuenta el procedimiento sancionador 

contravencional por contrabando, el vicio denunciado por el recurrente se refleja 

en la falta de fundamentación de los antecedentes de hecho en la referida 

Resolución Final. 

 

xiii. De lo anterior, se establece el incumplimiento de los requisitos señalados en el art. 

99-II de la Ley 2492 (CTB), que a la letra dispone que: “La Resolución Determinativa 

que dicte la Administración deberá contener como requisitos mínimos: Lugar y fecha, 

nombre o razón social del sujeto pasivo, especificaciones sobre la deuda tributaria, 

fundamentos de hecho y de derecho, la calificación de la conducta y la sanción en 

el caso de contravenciones, así como la firma, nombre y cargo de la autoridad 

competente. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales, cuyo 

contenido será expresamente desarrollado en la reglamentación que al efecto se 

emita, viciará de nulidad la Resolución Determinativa” (las negrillas son nuestras), 

en consecuencia, siendo una de las garantías básicas del debido proceso, que toda 

resolución debe contener nombre, razón social del sujeto pasivo y antecedentes de 

hecho como requisitos mínimos, en concordancia con el art. 19 del DS 27310 

(RCTB), que prevé que la Resolución Determinativa debe consignar los requisitos 

mínimos establecidos en el art. 99 de la Ley 2492 (CTB); 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; 

se concluye que dichas omisiones dan lugar a la nulidad del acto administrativo, 

emitido por la Administración Aduanera.  

 

xiv. Finalmente, respecto de lo mencionado en alegatos por el abogado del recurrente 

Eusebio Eduardo Miranda García, en relación a una supuesta incongruencia entre el 

punto dos de la Resolución de la ARIT y la parte conclusiva, toda vez que esta 

considera que la prueba testifical del Jefe de Recinto Aduanero y del Vista de la 

Aduana Zona Franca no le causa la indefensión, mientras que el hecho de no haber 

señalado la disposición de día y hora para la realización de una audiencia de 

alegatos, si vulnera su derecho a la defensa, lo que habría causado una triple 

indefensión y no solo una, como se  menciona corresponde aclarar que en el caso de 
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la prueba testifical ofrecida ésta no correspondía, toda vez que en el caso del Vista 

de Aduana, el art. 216-II de la Ley 3092 (Título V del CTB), es claro al señalar que el 

único impedimento para intervenir como testigo de una autoridad publica es que 

pertenezca al mismo ente publico parte del proceso, situación que precisamente 

ocurre en el presente caso, pues el Vista de Aduana propuesto como testigo es un 

funcionario público de la Administración de Aduana Zona Franca Oruro, dependiente 

de la Aduana Nacional de Bolivia, quien participo en el despacho de la DUI C-1056. 

Asimismo en cuanto a la prueba testifical del jefe de recinto de Aduana Zona Franca 

Oruro, esta situación no le causo indefensión, debido a que en la instancia de alzada 

se procedió a la inspección ocular de la mercancía observada en la citada zona 

franca en presencia del jefe de Operaciones de ZOFRO (fs. del expediente 66-70 del 

expediente), quien efectuó una explicación del procedimiento seguido en la recepción 

de esta mercancía, aspecto que fue considerado a momento de emitir la 

correspondiente Resolución de Alzada y que demuestra que no se le causo 

indefensión.  

 

xv. Consiguientemente, se evidencia que la Administración Aduanera vulneró los 

derechos y principios constitucionales referidos al debido proceso, establecidos en 

los arts. 24, 115-II de la CPE;  68 núms. 2, 6 y 7 de la Ley 2492 (CTB); 16 de la Ley 

2341 (LPA) y 4 del DS 27113 (RLPA), en contra de Eusebio Eduardo Miranda 

García, por no haber tomado en cuenta la petición de la audiencia de alegatos para 

exposición de sus descargos aceptándolos o negándolos conforme a derecho, por lo 

que en aplicación del art. 36-I y II de la Ley 2341 (LPA), y 55 del DS 27113 (RLPA), 

aplicables en materia tributaria por mandato del art. 201 de la Ley 3092 (Título V del 

CTB), corresponde confirmar con fundamento propio, la Resolución ARIT-CBA/RA 

0071/2011, de 18 de marzo de 2011, emitida por la ARIT Cochabamba con 

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

Nº AN-GRCGR-CBBCI Nº 0431/2010, de 17 de diciembre de 2010, inclusive, 

debiendo la Administración Aduanera reflejar en los fundamentos de hecho de la 

resolución a ser dictada, la evaluación de los descargos presentados por el 

recurrente y la aceptación o rechazo a producir pruebas y alegatos orales, de 

conformidad con lo previsto por los arts. 99-II de la Ley 2492 (CTB) y 19 del DS 

27310 (RCTB), a objeto de que se ajuste a derecho. 

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

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

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



18 de 18

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

última instancia en sede administrativa la Resolución ARIT-CBA/RA 0071/2011, de 18 

de marzo de 2011, del Recurso de Alzada 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 

designado mediante Resolución Suprema 05438, de 20 de abril de 2011, en el marco 

de los arts. 172-8 de la nueva Constitución Política del Estado y 141 del DS 29894, que 

suscribe la presente Resolución Jerárquica, en virtud de la jurisdicción y competencia 

nacional que ejerce por mandato de los arts. 132, 139 inc. b) y 144 de la Ley 2492 

(CTB) y 3092 (Título V del CTB), 

 

RESUELVE: 

 CONFIRMAR la Resolución ARIT-CBA/RA 0071/2011, de 18 de marzo de 

2011, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, 

dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Eusebio Eduardo Miranda García contra 

la Administración de Aduana Interior Cochabamba de la Aduana Nacional de Bolivia; 

que anuló obrados hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta la Resolución Final Nº 

AN-GRCGR-CBBCI Nº 0431/2010, de 1 de noviembre de 2010, inclusive, debiendo la 

Administración Aduanera reflejar en los fundamentos de hecho de la resolución a ser 

dictada, la negativa o la aceptación de la solicitud de audiencia para la exposición de 

los descargos presentados, de conformidad con lo previsto en los arts. 99-II de la Ley 

2492 (CTB) y 19 del DS 27310 (RCTB), con el objeto de que se ajuste a derecho; 

conforme establece el inc. b) del art. 212-I, 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 
 

 


