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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT·RJ n""'"'"nü 

La Paz, 21 de abril de 2014 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución ARIT-SCZJRA 0017/2014, de 13 

de Impugnación Tributaria: enero de 2014, del Recurso de Alzada, emittda por 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cruz. 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Ana María Gonzáles de Vizcarra. 

Administración de Aduana Zona Franca Cobija 

la Aduana Nacional (AN), representada por 

Timoteo Condori Rojas. 

AGIT/0363/20141/PND·001412013. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Administración de AmJara 

Zona Franca Cobija de la Aduana Nacional (AN) (fs. 48-49 y 61 del exr>edien·te);l 

Resolución ARIT-SCZ/RA 0017/2014, de 13 de enero de 2014, del Recurso de Alz¡•~a 

(fs. 38-44 vta. del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0572/2014 

70~75 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 Administración de Aduana Zona Franca Cobija. de la Aduana Nacional 

representada por Javier Timoteo Condori Rojas, conforme acredita el ME>m<oránd~m 

Cite W 2373/2013, de 19 de diciembre de 2013 (fs. 47 del expediente), 

Recurso Jerárquico (fs. 48-49 y 61 del expediente); impugnando la Resolución 

SCZ/RA 0017/2014, de 13 de enero de 2014, emitida por la Autoridad 

Impugnación Tributaria Santa Cruz. Presenta los siguientes argumentos: 

1. Hace referencia a la parte pertinente de la Resolución de Alzada, 

Justicia tnbutario para viw bie~ 

valoración de los descargos presentados por el Sujeto Pasivo, señalando que omitió 
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indicar que los descargos fueron presentados fuera del plazo otorgado para el 

efecto, que transcurrió entre el 24 y 29 de julio de 2013, motivo por el cual expresa 

que la instancia de Alzada, vulneró las previsiones del Artículo 81 de la Ley No 2492 

(CTB), con relación a la oportunidad de la prueba, situación que afecta el principio 

del debido proceso, en contra de la Administración Aduanera. 

ii. Concluye solicitando se confirme la Resolución Sancionatoria AN-GRLPZ-COBLZ

ZFC W 85/2013 de 30 de enero de 2014. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución ARIT·SCZ/RA 0017/2014, de 13 de enero de 2014, del Recurso 

de Alzada, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 

Cruz (fs. 38-44 vta. del expediente), anuló obrados hasta la Resolución Sancionatoria 

AN·GRLPZ·COBLZ-ZFC N' 85/2013, de 30 de agosto de 2013, emitida por la 

Administración de Aduana Zona Franca Cobija de la Aduana Nacional (AN); con los 

siguientes fundamentos: 

i. Observa que con anterioridad a la notificación con el Acta de Intervención 

Contravencional, el 17 de julio de 2013, la recurrente Ana María Gonzáles de 

Vizcarra, presentó nota a la Administración Aduanera, señalando que adjuntó el 

original de la Factura No 226, y solicita la devolución de la mercancía comisada; 

petición y documentación que, no fue arrimada a los antecedentes administrativos, y 

tampoco consta pronunciamiento alguno al respecto, que valore la referida 

documentación en la Resolución Sancionatoria impugnada, ni establece si la misma 

cumple o no con las condiciones de oportunidad y pertinencia exigidas en el Artículo 

81 de la Ley W 2492 (CTB), que justifiquen su falta de consideración. 

ii. Argumenta que de manera contradictoria, la Administración Aduanera, en el Informe 

Técnico AN·GRLPZ·COBLPZ·ZFC N' 941/2013, de 30 de agosto de 2013 y 

posterior Resolución Sancionatoria AN·GRLPZ·COBLZ-ZFC·N' 85/2013, de 30 de 

agosto de 2013, establece que la recurrente, no presentó prueba alguna de 

descargo; empero, al momento de contestar el Recurso de Alzada interpuesto, 

sostiene que la prueba no fue valorada bajo el argumento de que las Facturas 

deben ser presentadas al momento del operativo y en el período de descargo, 

aspectos que denotan una omisión administrativa que constituye vulneración de la 
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garantía del debido proceso, provocando la indefensión de la recurrente, 

ignorarse sus argumentos de defensa planteados, conforme establece el An<c~IIO 

68, Numerales 6 y 7 de la Ley W 2492 (CTB), demostrándose que el 

administrativo impugnado carece de uno de los requisitos esenciales, que exi<'e l<el 

Artículo 99, Parágrafo 11 de la Ley 2492 (CTB); por cuanto, debe contener 

valoración de los descargos presentados, cuyo análisis se refleje como 

de los fundamentos de hecho, aspecto que la referida Administración AdUal1~ra 

omitió cumplir al momento de fundamentar su decisión, por lo que existió en 

procedimiento sancionador la indefensión alegada por la recurrente y vulneración 

sus derechos constitucionales del debido proceso y a la defensa, a formular ~"'"U'f" 

que se tomen en cuenta al momento de emitirse la resolución respectiva. 

iii. Manifiesta que Administración Aduanera, ante la omisión de valorar los u"''""'Yf'" 

presentados por la recurrente en la Resolución Sancionatoria A~I-GiRL_p¡~-C:OEJ~¡~

ZFC N2 85/2013, de 30 de agosto de 2013, provocó su indefensión lirrlitenn,,l 

derecho a la defensa vulnerando de esta forma sus derechos y garantías previstps 

en los Artículos 115, Parágrafos 1 y 11 de la CPE y 68, Numerales 6 y 7 de la Ley 

2492 (CTB), por lo que, conforme disponen los Artículos 36, Parágrafo 11 de la 

N' 2341 (LPA) y 55 del Decreto Supremo N' 27113 (RLPA), 

supletoriamente en materia tributaria por mandato del Artículo 201 del 

Tributario Boliviano, resuelve anular obrados hasta la precitada 

Sancionatoria, inclusive, debiendo la Administración Aduanera valorar í1r 1te¡1ra<11e1~te 

los descargos y pruebas presentados y emita su decisión rechazando o acepl:an~o 

de manera fundamentada la misma, a objeto de que en caso de corresponder, 

dicte una nueva Resolución Sancionatoria, que se ajuste a derecho, de cm1fnrmlrl~rl 

con lo previsto por el Parágrafo 11, del Articulo 99 de la Ley N' 2492 (CTB). 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Triibu<ta<'i~. 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), prc,mLllg!1da 

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

nueva estructura organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo 

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

embargo, el Artículo 141 del referido Decreto Supremo N11 29894, dispone que: 

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Re,qicmaVes 
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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 especifica 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, Decreto Supremo N' 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

E124 de febrero de 20t4, mediante nota ARIT-SCZ-Ot2t/20t4, de 2t de febrero 

de 20t4, se recibió el expediente ARIT-PND-00t4/20t3 (fs. t-64 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 26 de febrero de 2014 (fs. 65·66 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes en la misma fecha (fs. 67 del 

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

conforme dispone el Parágrafo 111 del Artículo 210 del Código Tributario Boliviano, vence 

el 21 de abril de 2014, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo 

legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV .1. Antecedentes de hecho. 

i. El 24 de julio de 2013, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a Ana 

María Gonzáles, con el Acta de Intervención Contravencional COARLPZ·C~ 

0496/20t3, Operativo: Chinos-80, de t5 de julio de 20t3, indicando que el 3 de julio 

de 2013 efectivos del Control Operativo Aduanero (COA), en el Aeropuerto 

Internacional Cap. Anibal Arab, procedieron a la revisión de equipajes y 

encomiendas de llegada del vuelo No 930 de la Línea Aérea Transporte Aéreo 

Militar (TAM), procedente de la ciudad de La Paz, verificando una maleta de viaje, 

conteniendo en su interior ochenta celulares de diferentes marcas y modelos de 

industria extranjera, aclarando que la cantidad, marca y demás características, 

serían determinadas en aforo físico; en el momento de la intervención Ana María 
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Gonzáles, propietaria no presentó ningún documento de la mercancía que aCI'edlite 

la legal internación a territorio nacional; presumiendo la comisión del ilícito 

Contrabando, procedieron al comiso preventivo de la mercancía, y posterior trasla~o 

a depósitos de Zona Franca Cobija, para su respectivo aforo físico, 

inventariación e investigación correspondiente; determinando por tributos orr1iticlos 

11.649.53 UFV, calificando la conducta como Contravención Aduanera 

Contrabando, de conformidad con los Incisos a) y b) del Artículo 181 de la Ley 

2492 (CTB), además de otorgar tres (3) días hábiles para la presentación 

descargos, computables a partir de su legal notificación (fs. 9 y 14-18 

antecedentes administrativos). 

ii. El30 de agosto de 2013, la Administración Aduanera, emitió el Informe Técnico 

GRLPZ-COBLPZ-ZFC N' 941/2013, el cual indicó que el importador en el 1 

establecido por el Artículo 98 de la Ley N' 2492 (CTB), no presentó de,;cargosl 

concluye ratificando los cargos detallados en la citada Acta de 

Contravencional, recomendando se emita la respectiva Resolución Sanci1onatc1[ia 

(fs. 7~8 de antecedentes administrativos). 

iii. El 4 de septiembre de 2013, la Administración Aduanera, notificó en 1 a 

Ana María Gonzáles con la Resolución Sancionatoria AN-GRLPZ-COBLZ-ZFC 

85/2013, de 30 de agosto de 2013, que declaró probada la Contravención Aduar1~ra 

por Contrabando en contra de la referida supuesta contraventora; di,;ponie•ndo el 

comiso definitivo de la mercancía descrita en el Acta de 

Contravencional COARLPZ-C-0496/2013, de 3 de julio de 2013 (fs. 4-6 

antecedentes administrativos). 

IV .2. Antecedentes de derecho. 

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

(CPE). 

Artículo 775, 

11. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a fa defensa y a una f"'"'F'a 

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

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

Artículo 64. (Normas ·Reglamentarias Administrativas). La 

Jtostocia tributaria paro vov•r bie~ 

Tributa-na, conforme a este Código y leyes especiales, podrá dictar noml"" 
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administrativas de carácter general a los efectos de la aplicación de las normas 

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

sus elementos constitutivos. 

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

6. Al debido proceso y a conr;Jcer 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 fórmulen, ya sea en forma personal o 

a través de terceros autorizados, en los términos del preSente Código. 

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

tributarios se sujetarán a los principios constitucionales de naturaleza tributaría, con 

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

naturaleza y fines de la materia tributaria: 

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

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

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

aplicarán supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo y 

demás normas en materia administrativa. 

iii. Ley N' 2341, 23 de abril de 2002, de Procedimiento Administrativo (LPA). 

Artículo 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 sólo 

determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

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

iv. Ley W 571, de 12 de octubre de 1983. 

Artículo 1. Con la finalidad de impulsar aceleradamente el desarrollo social y 

económico del departamento de Panda, créase por el lapso de veinte años una zona 

franca comercial e industrial en la ciudad de Cobija, capital del departamento de 
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Panda, cuya jurisdicción comprenderá con carácter exclusivo, el área co,cre,sp<mcfierjte 

al radio urbano de la ciudad. 

v. Ley W 1850, de 7 de abril de 1998. 

Artículo Único. Amplíese la vigencia de la Zona Franca Comercial e Industrial 

ciudad de Cobija, capital del Departamento de Panda, por un período adicional 

veinte años a partir de la fecha de promulgación de la presente ley. 

vi. Decreto Supremo N' 25933, de 1 O de octubre de 2000. 

Artículo 18. Ingreso de Mercancías a ZOFRACOBIJA. 

l. Toda mercancía proveniente de territorio aduanero nacional o extranjero con de,stlr>o 

a ZOFRA COBIJA, deberá presentarse documental y físicamente ante la Ad'mi11istrac•ipn 

Aduanera y la Administración de la zona franca, a objeto de su registro y autor,iza.cipn 

de ingreso, previo aforo documental, inspección física y aforo f[sico 

corresponda. 

Artículo 25. Declaración de Bienes. Los viajeros nacionales o extrajeras 

ingresen a ZOFRA COBIJA deberán declarar sus bienes objeto de posesión, a fin 

que tos mismos no sean confundidos con los bienes adquiridos dentro de la 

franca. 

vii. Resolución de Directorio No RD 01-019-09, de 2 de octubre de 2009 

Aprueba el Procedimiento Complementario para la Aduana de Frontera y 

Franca Cobija. 

8) Descripción del Procedimiento 

2.4. Régimen de Viajeros. 

2.4.1. Ingreso de viajeros del resto del país a ZOFRA COBIJA. 

En caso de portar bienes diferentes al equipaje que serán reexportados al momento 

de su salida, a su ingreso a ZOFRACOBIJA elabora el formulario "declaración 

Equipaje ZOFRACOBIJA", en dos ejemplares y los presenta a la Admir1istrac)ón 

Aduanera. 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, así como del llnf<llinle 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0572/2014, de 16 de. abril de 2014, emitido 

Justicia tributana para viv1r bien 
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Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, en el presente caso se evidencia lo 

siguiente: 

IV.3.1. Sobre los vicios de nulidad identificados por la instancia de alzada. 

i. La Administración Aduanera en su Recurso Jerárquico, hace referencia a la parte 

pertinente de la Resolución de Alzada, respecto a la valoración de los descargos 

presentados por el Sujeto Pasivo, señalando que omitió indicar que los descargos 

fueron presentados fuera del plazo otorgado para el efecto, que transcurrió entre el 

24 y 29 de julio de 2013, motivo por el cual expresa que la instancia de Alzada, 

vulneró las previsiones del Artículo 81 de la Ley N° 2492 (CTB), con relación a la 

oportunidad de la prueba, situación que afecta el principio del debido proceso, en 

contra de la Administración Aduanera. 

iL Al respecto, corresponde señalar que: "El debido proceso es un principio jurídico 

procesal o sustantivo según el cual toda persona tiene derecho a cierta gama de 

garantías mínimas, que tienden a asegurar el resultado justo y equitativo dentro de 

cada proceso efectuado, y a permitir a las personas tener la oportunidad de ser 

oídas y así hacer valer sus pretensiones frente a cualquier juez o autoridad 

administrativa. En términos generales, el debido proceso se define como el 

conjunto de condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa 

de aquéllos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial; en 

ese entendido constituyen pilares fundamentales del derecho al debido proceso: La 

obsetVancía de la jurisdicción y la competencia predeterminada legalmente, la 

defensa y la motivación de las resoluciones." {MOLINA BASCOPÉ, Daniel 

Eduardo. El Problema de la Calificación de la Conducta del Ilícito Tributario en el 

Ámbito Aduanero. En: Autoridad de Impugnación Tributaria. V Jornadas Bolivianas 

de Derecho Tributario 5, 6, 7 de diciembre de 2012. Pág. 281 ). 

iiL De la revisión de antecedentes administrativos, se tiene que el 24 de julio de 2013, 

la Administración Aduanera notificó en Secretaría a Ana María Gonzáles, con el 

Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-0496/2013, de 15 de julio de 

2013, señalando que el 3 de julio de 2013, efectivos del Control Operativo Aduanero 

(COA), en el Aeropuerto Internacional Cap. Anibal Arab, de la revisión de equipajes 

y encomiendas de llegada- del vuelo No 930 de la Línea Aérea Transporte Aéreo 

Militar (TAM), procedente de la ciudad de La Paz, verificaron una maleta de viaje, 

8 de 12 



i~li\T · 
·~R ·,~. 

A.UTORIDAD DE 
IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 

conteniendo en su interior ochenta celulares de diferentes marcas y modelos 

industria extranjera, en ese momento Ana María Gonzáles, propietaria no ore>serltó 

ningún documento de la mercancía que acredite la legal internación a territc>fio 

nacional, presumiendose la comisión del ilícito de Contrabando, procedieron 

comiso preventivo de la mercancía, calificando la conducta como Contrav>en<:ij;n 

Aduanera de Contrabando, de conformidad con los Incisos a) y b) del Artículo 1 

de la Ley N" 2492 (CTB); otorgando tres (3) días hábiles para la presentación 

descargos; posteriormente, el 30 de agosto de 2013, la Administración Adua>lefa. 

emitió el Informe Técnico AN-GRLPZ-COBLPZ-ZFC N" 941/2013, manifestando 

el importador en el plazo establecido por el Articulo 98 de la Ley W 2492 (CTB), 

presentó descargos, y ratificó los cargos detallados en la mencionada Acta 

Intervención Contravencional (fs. 9, 14-18 y 7-8 de antecedentes administrativos). 

iv. Finalmente el 4 de septiembre de 2013, la Administración Aduanera, 

Secretaría a Ana María Gonzáles con la Resolución Sancionatoria 

COBLZ-ZFC N" 85/2013, de 30 de agosto de 2013, que declaró 

Contravención Aduanera por Contrabando; disponiendo el comiso definitivo 

mercancía descrita en la referida Acta de Intervención Contravencional (fs. 4-6 

antecedentes administrativos). 

v. De lo anterior se evidencia que la Administración Aduanera omitió adjuntar a 

Antecedentes Administrativos, el memorial de 17 de julio de 2013, presentado 

Ana María Gonzáles de Vizcarra, en el que acompañó la Factura No 000226 de 2 

julio de 2013, en fotocopia (fs. 9-1 O del expediente), Situación que dejó en estado 

indefensión a la recurrente, puesto que como resultado de los vicios procesales 

los que incurrió el Sujeto Activo, no se valoraron los descargos 

inclusive con anterioridad a la notificación del Acta de Intervención cc,ntrov,em:iol1al 

COARLPZ-C-0496/2013; sin embargo, teniendo en cuenta, que el 

realizado en el Aeropuerto Internacional Cap. Anibal Arab, de la ciudad de Col)ija 

que mediante Ley No 571 de 12 de octubre de 1983, fue declarada como 

Franca Comercial e Industrial por el plazo de veinte (20) años, siendo am>pli!jda 

dicha situac!ón por un plazo igual a través de la Ley No 1850 de 7 de abril de ; 

en ese sentido, el Parágrafo 1, del Artículo 18 del Decreto Supremo No 25*3, 

Reglamentos a la Zona Franca Comercial e Industrial de Cobija, determina 

'7 oda mercancía proveniente de territorio aduanero nacional o extranjero 

destino a ZOFRACOB/JA, deberá presentarse documental y físicamente 

.'ustic'a tnbutaria para ''v" b1cn 
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Administración Aduanera y la Administración de Zona Franca, a objeto de su 

registro y autorización de ingreso, previo aforo documental, inspección física 

y aforo físico cuando corresponda.·~ asimismo, el Artículo 25 del mismo cuerpo 

legal señala que: "Los viajeros nacionales o extranjeros que ingresen a 

ZOFRACOBIJA, deberán declarar sus bienes objeto de posesión, a fin de que 

no sean confundidos con los bienes adquiridos dentro de zona franca." (las 

negrillas son nuestras). 

vi. En ese contexto legal, con la facultad normativa prevista en el Artículo 64 de la Ley 

No 2492 (CTB), el Directorio de la Aduana Nacional, mediante Resolución de 

Directorio No RO 01-019-09 de 2 de octubre de 2009, aprobó el Procedimiento 

Complementario para la Aduana de Frontera y Zona Franca Cobija, que en el Inciso 

8), Numeral 2.4, Sub Numeral 2.4.1 titulado: "Ingreso de viajeros del resto del país a 

ZOFRACOBIJA", determina: "En caso de portar bienes diferentes al equipaje que 

serán reexportados al momento de su salida, a su Ingreso a ZOFRACOBJJA 

elabora, el formulario "Declaración de Equipaje ZOFRA COBIJA", en dos 

ejemplares y Jos presenta a la Administración Aduanera". 

vii. Por lo anterior, se advierte que al haberse intervenido la mercancía de Ana María 

Gonzáles de Vizcarra, cuando se encontraba ingresando a la ciudad de Cobija; es 

decir, en el Aeropuerto, donde no existe una oficina de la Administración Aduanera 

para efecto de que la referida ciudadana pueda presentar documental y físicamente 

la mercancía que pretendía ingresar a Zona Franca, a efectos de su registro y 

autorización, además de la elaboración de los formularios correspondientes de 

conformidad con lo previsto por los Artículos 18 y 25 del Decreto Supremo No 25933 

y el Inciso 8), Numeral 2.4, Sub Numeral2.4.1 de la Resolución de Directorio N° RO 

01-019-09; en ese contexto, se observa que la intervención del COA en el 

Aeropuerto de la ciudad de Cobija, para el decomiso de la mercancía en cuestión, 

no se ajusta a procedimiento, toda vez que no dio la oportunidad al Sujeto Pasivo de 

que ajuste sus actos a procedimiento, más aún sin tomar en cuenta que la Zona 

Franca Industrial y Comercial de Cobija, tiene un reglamento para el ingreso y salida 

de mercancías, el cual debe ser cumplido en los operativos realizados por los 

funcionarios aduaneros y del COA, a efecto de no vulnerar los principios del debido 

proceso, seguridad jurídica y el derecho a la defensa de los Sujetos Pasivos, que 

ingresan y/o salen de la referida Zona Franca. 
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viii. Consiguientemente se establece que la Administración Aduanera, vulneró el principio 

del debido proceso y el derecho a la defensa, previstos en los Artículos 1 

Parágrafo 11 de la Constitución Política del Estado (CPE) y 68, Numeral 6 de la Ley 

2492 (CTB), en contra de Ana María Gonzáles de Vizcarra, toda vez que no se 

cumplimiento con el reglamento de la Zona Franca Industrial y Comercia! de Colbila 

para el ingreso de mercancía establecido en los Artículos 18 y 25 del 

Supremo W 25933 y el Inciso 8), Numeral 2.4, Sub Numeral 2.4.1 de la Re:soltJciq>n 

de Directorio No RD 01-019-09, por lo que de conformidad a lo dispuesto 

Parágrafo 11, del Artículo 36 de la Ley N' 2341 (LPA), aplicable en materia i>uu'"1'" 

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

instancia Jerárquica, anular la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SC~ZI~A 
0017/2014, de 13 de enero de 2014, del Recurso de Alzada, con reposición 

obrados hasta el vicio más antiguo; es decir, hasta el Acta de lnte•rvemc:í<j>n 

Contravencional COARLPZ-C-0496/2013, de 15 de julio de 2013, inclusive, deloier1~0 

la Administración Aduanera cumplir con el procedimi·ento especifico establecido en 

normativa vigente. 

Por los fundamentos técnico-jurídicos d~terminados precedentemente, al 

Ejecutivo a.i. de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, independiente, ím¡,ar•clai 

y especializado, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de manera oartictJiar 

dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en última instancia en 

administrativa la Resolución del Recurso de Alzada ARIT·SCZIRA 0017/2014, de 13 

enero de 2014, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 

le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 

POR TANTO: 

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

designado mediante Resolución Suprema Nº 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el 

marco de los Artículos 172, Numeral 8 de la Constitución Política del Estado (CPE) y 1 

del Decreto Supremo Nº 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, 

acuerdo a la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los A~rcups 

132, 139, Inciso b) y 144 de la Ley N' 2492 (CTB) y la Ley N' 3092, 

Just•cio tnbutJria para "'v" b1~n 
J~n mil'Jyir ¡ach'~ kdmoni •.A·¡nle'.l,: 
Mana tasaq kurac¡ kamacf.1q ¡Q"e,hu.-) 
Mbucuv"J tcndodeguo n-·llacti 
orlomita mbaerep1 Va e (Guaro1•,' 
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RESUELVE: 

ANULAR la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZJRA 0017/2014, de 

13 de enero de 2014, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 

Cruz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Ana María Gonzáles de Vizcarra, en 

contra de la Administración de Aduana Zona Franca Cobija de la Aduana Nacional (AN); 

en consecuencia, se anulan obrados hasta el vicio más antiguo; es decir, hasta el Acta 

de Intervención Contravencional COARLPZ-C-0496/2013, de 15 de julio de 2013, 

inclusive, de~iendo la Administración Aduanera cumplir con el procedimiento especifico 

establecido en los Artículos 18 y 25 del Decreto Supremo N° 25933 y el Inciso B}, 

Numeral2.4; Sub Numeral2.4.1 de la Resolución de Directorio No RD 01-019-09; todo 

de conformidad a lo establecido en el Inciso e), Parágrafo 1, Artículo 212 del Código 

Tributario Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

SMMIDEMBIGMLM/a•p 
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