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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1011/2014 

La Paz, 14 de julio de 2014 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución ARIT-CBA/RA 0101/2014, de 10 de 

de Impugnación Tributaria: marzo de 2014 del Recurso de Alzada, emitida por 

la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba. 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Agencia Despachante de Aduana Jaldin, 

representada por Samuel Semiramis Jaldin Fiorilo. 

Administración de Aduana Interior Cochabamba 

de la Aduana Nacional (AN), representada por 

Vania Milenka Muñoz Gamarra. 

AGIT /0609/20141/CBA-0446/2013. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Administración de 

Aduana Interior Cochabamba de la Aduana Nacional (AN), (fs. 95-104 del 

expediente); la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBAIRA 0101/2014, de 10 de 

marzo de 2014 (fs. 68-79 vta., del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT

SDRJ-101112014 (fs. 128-135 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 Interior Cochabamba de la Aduana Nacional 

(AN), representada por Vania Milenka Muñoz Gamarra según Memorándum Cite: 

N' 1148/2012, de 5 de julio de 2012 (fs. 94 del expediente), interpuso Recurso 

Jerárquico (fs. 95-104 del expediente), impugnando la Resolución del Recurso de 

Alzada ARIT-CBA/RA 0101/2014, de 10 de marzo de 2014, emitida por la 
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Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, con los siguientes 

argumentos: 

i. Manifiesta que la Resolución de Recurso de Alzada establece que la 

Administración Aduanera, no cumple con lo dispuesto en los Artículos 153, 

Inciso b) y 154 de la Ley W 1990 (LGA), debido a que no cursa ninguna 

notificación con la Resolución Administrativa al consignatario, ni una de 

Declaratoria de Abandono; ante lo cual señala que a través del Concesionario 

de Aduana la Almacenera ALBO SA., cada lunes emite un listado de 

"Mercancía por ingresar en abandono en los siguientes 30 días", mismos que 

se pone en conocimiento de la Aduana Nacional y de la Cámara Regional de 

Despachantes de Aduana de Bolivia, quien tiene la obligación y la tarea de 

circularizar dicho reporte con todos sus afiliados y éstos a sus consignatarios, 

en dicho reporte indica que se informó sobre la próxima caída en abandono de 

la mercancía, perteneciente a los consignatarios del recurrente, por lo que 

aduce que mal pude alegar desconocimiento de la Ley que es de cumplimiento 

obligatorio. 

ii. Cita los Artículos 113 y 117 de la Ley N' 1990 (LGA), 273 del Reglamento a la 

Ley General de Aduanas y Punto V, Inciso A.2, de la RD N' 01-038-04 de 2 de 

diciembre de 2004, y señala que las mercancías ingresaron bajo la modalidad 

de Depósito Temporal, momento a partir del cual se contabilizan 60 días de su 

vigencia, tiempo durante el cual indica que el consignatario puede hacer uso 

de su derecho, perfeccionando el proceso de importación a consumo de sus 

mercancías; sin embargo, al no haber cumplido tal aspecto, se produjo el 

abandono de las mercancías automáticamente al tenor de lo dispuesto por el 

Artículo 153 de la Ley N' 1990 (LGA). Aclara que el abandono como tal, nace 

y se perfecciona cuando la mercancía permanece en depósito aduanero más 

del término de vigencia que le permite la Ley (al día 61 de depósito temporal). 

puesto que la Resolución Administrativa que declara en abandono, tan solo 

formaliza un abandono que se configuró por el transcurso del tiempo, 

aseveración que aduce está plasmada en el Informe AN-GNJGC/DALJC N' 

1165/2012, de 23 de noviembre de 2012 y Comunicación Interna AN-GNJGC

DALJC N' 0334/2013 de 26 de febrero de 2013; en ese sentido, refiere que 
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desde el día 61 corren automáticamente las multas por almacenaje y traslado, 

impuestas a la ADA que validó las OUI. 

iii. Agrega que transcurridos los sesenta (60) días de la mercancía en Depósito 

Temporal, de forma posterior se procedió al cambio de depósito del Estado de 

Abandono a Depósito Aduanero en el Sistema SJDUNEA, y que en las fechas 

de validación a ADA JALO/N validó en el sistema informático las 

Declaraciones de Importación, por cuenta de los comitentes, sin realizar el 

pago de la multa del 3% del valor CJF correspondiente al levantamiento de 

mercancía en abandono que estaba consignada en las DUJ, de acuerdo a los 

Artículos 117 de la Ley W 1990 (LGA), 154, Inciso a) y 276 del Reglamento a 

la Ley General de Aduanas, quedando un importe omitido a la fecha. 

iv. Respecto a los Autos Administrativos de imposición de multa del 3% por 

levantamiento de abandono, se tiene que si bien es cierto que el Artículo 84 

de la Ley W 2492 (CTB), establece de manera puntual los casos en que se 

debe notificar personalmente, como son las Vista de Cargo y Resoluciones 

Determinativas, que superen la cuantía establecida; así como los actos que 

impongan sanciones, decreten apertura de término de prueba y deriven de la 

acción administrativa a los subsidiarios; señala que el procedimiento previsto 

en el Artículo 276 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, no especifica 

con qué acto administrativo se debe imponer la sanción del 3% sobre el valor 

CIF, o que establezca una cuantía en los términos del citado Artículo 84, 

puesto que de su interpretación se tiene que únicamente se constituye en un 

llamamiento que ordena el pago de tal multa, a fin de evitar el abandono, 

siendo tal sanción imperativa por Ley por el solo transcurso del tiempo, por lo 

que no se evidencia la vulneración al derecho a la defensa, concluyendo que 

no existen vicios de nulidad de las actuaciones realizadas por la 

Administración Aduanera, correspondiendo anular la Resolución de Recurso 

de Alzada, a tal efecto citas los Artículos 65, 70, 76, 77, 144 y 211 del Código 

Tributario Boliviano; 28, 36 de la Ley N' 2341 (LPA) y 117, 153 de la Ley N' 

1990 (LGA) y 157, 273 y 276 del Reglamento a la Ley General de Aduanas. 

v. Añade que los Autos Administrativos cumplen con todos los elementos 

esenciales de los Actos Administrativos, indispensables para alcanzar su fin, 
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conforme establece el Artículo 28 de la Ley W 2341 (LPA), conteniendo una 

relación concreta y directa de los hechos probados y una exposición de 

razones jurídicas y normativas que justifican la decisión adoptada, vale decir, 

que contemplan los fundamentos de hecho y de derecho, señalando las 

normas infringidas y emitiendo un pronunciamiento técnico respecto al caso en 

concreto, por lo que aduce corresponde la anulación de la Resolución del 

Recurso de Alzada, y más cuando el recurrente tomó pleno conocimiento de 

cada actuación emergente del abandono tácito, de sus consignatarios y de las 

multas que se generan en el levantamiento del abandono, así también indica 

que se presume la legitimidad de los Autos, conforme al Artículo 65 de la Ley 

W 2492 (CTB). 

vi. Por todo lo expuesto, solicita se revoque totalmente la Resolución del Recurso 

de Alzada ARIT-CBA/RA 0101/2014 de 10 de marzo de 2014 y se confirmen 

los Autos Administrativos Nos. AN-CBBCI-AA-036/2013, AN-CBBCI-AA-

037/2013, AN-CBBCI-AA-038/2013, AN-CBBCI-AA-039/2013, AN-CBBCI-AA-

040/2013, AN-CBBCI-AA-041/2013; todos emitidos por la Administración 

Aduanera el 9 de agosto de 2013. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBAIRA 0101/2014, de 10 de marzo 

de 2014, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba (fs. 68-79 vta. del expediente), resuelve revocar totalmente los Autos 

Administrativos Nos. AN-CBBCI-AA-036/2013, AN-CBBCI-AA-037/2013, AN-CBBCI

AA-038/2013, AN-CBBCI-AA-039/2013, AN-CBBCI-AA-040/2013, AN-CBBCI-AA-

041/2013 todos del 9 de agosto de 2013, emitidos por la Administración de Aduana 

Interior Cochabamba de la Aduana Nacional, con los siguientes fundamentos: 

i. Expresa que la Administración Aduanera, no dio cumplimiento a lo dispuesto en 

los Artículos 153, Inciso b) y 154 de la Ley W 1990 (LGA), debido a que no 

cursa ninguna notificación con la Resolución Administrativa al consignatario en 

los antecedentes administrativos; además que la Aduana Nacional no emite 

una Resolución expresa de declaratoria de abandono tácito o de hecho, como 

acto jurídico que declare y establece la situación jurídica de la mercancía, por 

lo que tampoco se puede establecer una multa por concepto de levantamiento 
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de abandono de mercancías, sobre supuestos o una Resolución inexistente tal 
' 

cual se pretende en el caso de Autos. 

ii. Añade que la Administración Aduanera, contaba con un procedimiento vigente 

a momento del ingreso de las mercancías a depósito, para declarar el 

abandono, en la Resolución de Directorio RD N" 01-041-01 de 7 de noviembre 

de 2001, que en el Inciso B) Descripción del Procedimiento, Punto 1) Proceso 

para mercancías abandonadas de hecho o tácito, 1.2.) Notificación a los 

consignatarios y emisión de la Resolución Administrativa, establece una vez 

recibida la nota escrita y el Reporte de Mercancías Abandonadas de parte del 

Concesionario de Depósito Aduanero, realiza la notificación pública a los 

consignatarios de las mercancías, para lo cual publicará, en un solo aviso, a 

través de un medio de prensa nacional en el primer día domingo siguiente, la 

disposición de declarar las mercancías en abandono de hecho o tácito; para 

luego proyectar la Resolución Administrativa, que declara a las mercancías en 

abandono tácito o de hecho y disponiendo su remate y; que para efectos de 

cumplir con el Artículo 154 de la Ley General de Aduanas, notifica, mediante la 

Resolución Administrativa que declara a las mercancías en abandono tácito o 

de hecho, al o los consignatarios, para que éstos hasta antes de efectuarse el 

acto de remate puede realizar la desaduanización de las mercancías, de 

acuerdo al Procedimiento para el Despacho Aduanero de Importación para el 

Consumo, previo pago de la sanción por Levantamiento de Abandono y demás 

gastos que se hubiesen incurrido, para realizar el remate; aspectos que aduce 

fueron inobservados por la Administración Aduanera. 

iii. En tal entendido, infiere que la mercancía no fue declarada en abandono, por lo 

que al ser requisito para dar levante de la misma, el cumplimiento del pago del 

3% como sanción del levantamiento del abandono y los gastos que hubiesen 

incurrido en realizar el remate, señala que existió negligencia por parte de la 

Aduana, que no puede ser atribuida a los importadores y a los auxiliares de la 

función pública aduanera, ya que no existen los instrumentos legales 

pertinentes conforme establece el procedimiento,. que en su momento hayan 

determinado la situación jurídica de la mercancía, por lo que al emitir los actos 

ahora impugnados, indica que se contravino el Principio de Legalidad. Añade 

que en el punto 11 - Consideraciones Técnicas, Numeral 2 de los Informes 
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citados, señalan: ( ... ) recibidos los expedientes de las Declaraciones Únicas de 

Importación observadas en el Anexo 2 del Informe AN-UAIPC-ICI014/11 de 20 

de junio de 2011 ( ... ), se identificaron 8 Agencias Despachantes de Aduana, a 

las cuales se enviaron las cartas correspondientes (adjunto en fotocopias), 

solicitando el pago de la multa del 3% por levantamientos de mercaderías 

abandonadas y su respectiva actualización ( ... }, ante lo cual aduce que la 

Aduana pretende suplir la falta de un procedimiento con notas que ni siquiera 

son acompañadas en antecedentes administrativos. 

iv. Reitera que no evidenció Actos Procesales administrativos, que prueben que se 

llevó a cabo el procedimiento administrativo de Declaratoria de Abandono de 

Mercancías, el cambio de la modalidad de depósito en abandono a Depósito en 

Aduana, levante de las mismas, mucho menos el Acta de Diligencia de Control 

Diferido Regular, ni el Parte de Recepción de las mercaderías, a más de lo 

referido en los informes de 9 de agosto de 2013 y las Declaraciones Únicas de 

Importación, de donde establece que se habría procedido al levante de las 

mercancías, es decir, que la Administración Aduanera no ofreció prueba 

fehaciente, por lo que no puede realizar la imposición de una multa, sin que 

exista una Resolución firme, donde se declaren expresamente los hechos 

constituidos de dicha obligación. 

v. Concluye que la Administración Aduanera no demostró de manera fehaciente, 

que se habría desarrollado el Procedimiento Administrativo previo y posterior al 

levante de las mercancías consignadas descritas en los Autos Administrativos 

impugnados, prescindió total y absolutamente del procedimiento legalmente 

establecido, conforme disponen los Artículos 153, Inciso b) y 154 de la Ley N' 

1990 (LGA) y la Resolución de Directorio N' 01-041-01; por lo que revocó 

totalmente los Autos Administrativos del N' AN-CBBCI-AA-037/2013, AN

CBBCI-AA-036/2013, AN-CBBCI-AA-038/2013, AN-CBBCI-AA-039/2013, AN

CBBCI-AA-040/2013 y AN-CBBCI-AA-041/2013, todos de 9 de agosto de 2013, 

declarándolos nulos de pleno derecho, ya que no existe base jurídica 

expresada en actos administrativos, para imponer la multa del 3% del valor CIF 

Frontera, por concepto de levante de abandono, ya que para proceder al 

levante del abandono, la mercancía debe contener Resolución Administrativa 

que previamente la declare en abandono. 
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Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución Polftica del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), de 7 de 

febrero de 2009, regula el Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura 

organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo N° 29894, de 7 

de febrero de 2009, que en el Título X, determinó la extinción de las 

Superintendencias; sin embargo, el Artículo 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 cumpliendo sus objetivos y desarrollando sus funciones y 

atribuciones hasta que se emita una normativa específica que adecúe 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 Nos. 2492 

(CTB) y 3092, Decreto Supremo N° 29894 y demás normas reglamentarias 

conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El15 de abril de 2014, mediante nota ARIT/CBA/DER/CA-0313/2014, de 14 

de febrero de 2014, se recibió el expediente ARIT-CBA/0446/2013, remitido por la 

ARIT Cochabamba, (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 2014 (fs. 109-110 del expediente), actuaciones que 

fueron notificadas a las partes el 23 de abril de 2014 (fs. 111 del expediente). El 

plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, conforme dispone 

el Parágrafo 111, Artículo 21 O del Código Tributario Boliviano vencía el 3 de junio 

de 2014, sin embargo, mediante Auto de Ampliación de Plazo (fs. 121 del 

expediente), dicho término se extendió hasta el14 de julio de 2014, por lo que la 

presente Resolución se dicta dentro del plazo legalmente establecido. 
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CONSIDERANDO IV: 

IV .1. Antecedentes de hecho. 

i. El g de agosto de 2013, la Administración Aduanera mediante Informes W AN

CBBCI-788/13, N' AN-CBBCI-787/13, N' AN-CBBCI-786/13, N' AN-CBBCI-

783/13, N' AN-CBBCI-785/13 y N' AN-CBBCI-784/13; estableció que arribada 

la mercancía descrita en los correspondientes Partes de Recepción, bajo la 

modalidad de Depósito Temporal, y al haber trascurrido sesenta días sin que se 

hubiese solicitado el cambio de depósito, la mercancía cayó en abandono tácito 

o de hecho, posteriormente la Agencia Despachante de Aduana Jaldin (ADA 

JALDIN), valida las DUI C-13271, C-13917, C-11836, C-3963, C-9290 y C-

2330; por cuenta de su comitente Vladimir Ricardo Nogales Jaillita, Adber lván 

Arite Aldapi, José Eduardo Albarracín Molina, lván Bladimir Delgadillo Villafani, 

Ariel Roly Fuentes Mendieta y María Luz Fernández Peredo, respectivamente, 

realizando el levantamiento del abandono, incumpliendo el pago de la multa, 

recomendando se emitan Autos Administrativos a objeto de realizar el cobro de 

la multa correspondiente al 3% del valor CIF declarado más su actualización 

por levantamiento de mercancías caídas en abandono (fs. 1-6, 19-24, 37-42, 

55-59, 71-76 y 85-90 de antecedentes administrativos). 

ii. El 13 de noviembre de 2013, la Administración Aduanera notificó de forma 

personal a Samuel Semiramis Jaldin Fiorilo, representante de la ADA JALIDIN 

con los Autos Administrativos Nos. AN-CBBCI-AA-037/2013, AN-CBBCI-AA-

038/2013, AN-CBBCI-AA-036/2013, AN-CBBCI-AA-039/2013, AN-CBBCI-AA-

040/2013 y AN-CBBCI-AA-041/2013 todos de 9 de agosto de 2013, resolviendo 

imponer a los consignatarios de las DUI C-13271, C-13917, C-11836, C-3963, 

C-9290 y C-2330, y a la ADA JALDIN, respectivamente, una multa del 3% del 

valor CIF Frontera, por concepto de levantamiento de abandono, establecido en 

el Artículo 276 del Reglamento a la Ley General de Aduanas (fs. 15-18, 33-35, 

51-53, 67-69, 81-83 y 97-100 de antecedentes administrativos). 
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IV.2. Alegatos de las Partes. 

IV.2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo. 

La Agencia Despachante de Aduana Jaldin (ADA JALDIN}, 14 de mayo de 

2014, representada por Samuel Semiramis Jaldin Fiorilo, presenta alegatos escritos (fs. 

116-118 del expediente), argumentando Jo siguiente: 

i. Señala que la ARIT previo análisis de los hechos recurridos, estableció la 

inexistencia de Resoluciones Administrativas que declaran el abandono de las 

mercancías, incumpliendo Jo previsto por Jos Artículos 153 y 154 de la Ley N' 1990 

(LGA), hecho por el cual los Autos de Multa, sin previa declaratoria de abandono de 

mercancías son infundados. Por otra parte, la ARIT estableció que no cursan Jos 

Actos Administrativos necesarios al y pertinentes al procedimiento de declaratoria 

de abandono, cursando sólo Autos de Multa, omisión que se mantiene en el 

Recurso Jerárquico interpuesto por la Aduana, en el cual no se menciona ningún 

tipo de acto administrativo que subsane la observación de la instancia de Alzada. 

ii. Alega que el Recurso Jerárquico en su Parágrafos 1, JI y 111 desarrolla hechos 

acontecidos y no desarrolla ningún tipo de argumento técnico o legal que 

justifique su impugnación. Añade que en el Subtítulo IV de los argumentos 

expuestos en la Resolución de Recurso de Alzada, y la posición técnica jurídica 

de la Administración Aduanera, explica que en el despacho de importación la 

mercancía ingresó en abandono motivo por el cual se generó la multa del 3%, 

este hecho nunca se negó, por el contrario se presentó pruebas que 

demuestran el pago de la citada multa. 

iii. Respecto al desconocimiento de la declaratoria de abandono, señala que el 

listado de mercancías por ingresar en abandono no cursa en el expediente y de 

existir el mismo, no se constituye en una Resolución Administrativa de 

declaratoria de abandono, por lo que el fundamento no es aplicable al caso de 

Autos. Prosigue indicando que según la Gerencia Nacional Jurídica de la 

Aduana Nacional, el abandono tácito opera el día 61 de almacenaje y 

automáticamente proceden las multas, este argumento resulta impertinente 

puesto que no aplicó los Artículos 153 y 154 de la Ley N' 1990 (LGA). 
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iv. Agrega que en el Recurso Jerárquico se cita el Articulo 84 de la Ley N" 2492 

(CTB), que identifica los Actos Administrativos que deben notificar 

personalmente al Sujeto Pasivo, y el Artículo 276 del Reglamento a la Ley 

General de Aduanas, el cual no identifica el acto administrativo que va a 

disponer la sanción del 3%, para luego mencionar que esta sanción es una 

obligación imperativa de la Ley, impuesta a consecuencia del levantamiento de 

abandono, ser'\ala que la Administración Aduanera se aparta de los hechos y 

fundamentos de la ARIT, pretendiendo que en aplicación de la normativa 

citada, se proceda directamente al cobro de 3%, sin el cumplimiento de la 

normativa prevista en los Artículos 153 y 154 de la Ley 1990 (LGA), posición 

ilegal. Finalmente solicita, confirmar la Resolución de Recurso de Alzada 

ARIT/CBA/RA 0101/2014, de 10 de marzo de 2014. 

IV. 3. Antecedentes de derecho. 

i. Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 143. (Recurso de Alzada). El Recurso de Alzada será admisible sólo contra 

los siguientes actos definitivos: 

1. Las resoluciones determinativas. 

2. Las resoluciones sancionatorias. 

3. Las resoluciones que denieguen solicitudes de exención, compensación, 

repetición o devolución de impuestos. 

4. Las resoluciones que exijan restitución de lo indebidamente devuelto en los 

casos de devoluciones impositivas. 

5. Los actos que declaren la responsabilidad de terceras personas en el pago de 

obligaciones tributarias en defecto o en lugar del Sujeto Pasivo. 

Este Recurso deberá interponerse dentro del plazo perentorio de veinte (20) días 

improrrogables, computables a partir de la notificación con el acto a ser Impugnado. 

Artículo 197. (Competencia de la Superintendencia Tributaria). 

l. Los actos definitivos de alcance particular que se pretenda impugnar mediante el 

Recurso de Alzada, deben haber sido emitidos por una entidad pública que cumple 

funciones de Administración Tributaria relativas a cualquier tributo nacional, 
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departamental, municipal o universitario, sea impuesto, tasa, patente municipal o 

contribución especial, excepto las de seguridad social. 

11. No competen a la Superintendencia Tributaría: 

a) El control de constitucionalidad; 

b) Las cuestiones de índole civil o penal atribuidas por la Ley a la jurisdicción 

ordinaria; 

e) Las cuestiones que, así estén relacionadas con actos de la Administración 

Tributaría, estén atribuidas por disposición normativa a otras jurisdicciones; 

d) Las decisiones sobre cuestiones de competencia entre la Administración 

Tributaria y las jurisdicciones ordinarias o especiales, ni las relativas a conflictos 

de atribuciones; 

e) Conocer la impugnación de las normas administrativas dictadas con carácter 

general por la Administración Tributaria. 

Artículo 198. (Forma de Interposición de los Recursos). 

l. Los Recursos de Alzada y Jerárquico deberán interponerse por escrito, mediante 

memorial o carta simple, debiendo contener: ( .. .) 

11. En los Recursos de Alzada, dentro de los cinco (5) dfas de presentado el recurso, el 

Superintendente Tributario Regional o el Intendente Departamental dictarán su 

admisión y dispondrán su notificación a la autoridad recurrida. Tratándose de 

Recursos Jerárquicos, no procede esta notificación al Superintendente Tributario 

Regional, sino, por disposición de éste o de/Intendente Departamental respectivo y 

dentro del mismo plazo, a la autoridad administrativa cuyo acto fue objeto de 

impugnación en el recurso previó o al recurrente en el Recurso de Alzada, según 

corresponda. No será procedente la contestación al Recurso Jerárquico. 

1/1. La omisión de cualquiera de los requisitos señalados en el presente Artículo o si el 

recurso fuese insuficiente u oscuro determinará que la autoridad actuante, dentro 

del mismo plazo señalado en el parágrafo precedente, disponga su subsanación o 

aclaración en el término improrrogable de cinco (5) días, computables a partir de la 

notificación con la observación, que se realizará en Secretaría de la 

Superintendencia Tributaria General o Regional o Intendencia Departamental 

respectiva. Si el recurrente no subsanara la omisión u oscuridad dentro de dicho 

plazo, se declarará el rechazo del recurso. 
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Siendo subsanada la omisión u observación, se aplicará. 1 O previsto en el parágrafo 11 

de este Artículo. 

IV. La autoridad actuante deberá rechazar el recurso cuando se interponga fuera del 

plazo previsto en la presente Ley, o cuando se refiera a un recurso no admisible o 

a un acto no impugnable ante la Superintendencia Tributaria conforme a los 

Artículos 195 y 197 de la presente Ley. 

ii. Ley N• 3092, de 7 de julio de 2005. 

Artículo 4. Además de lo dispuesto por el Artículo 143 de Código Tributario Boliviano, 

el Recurso de Alzada ante la Superintendencia Tributaria será admisible también 

contra: 

1. Acto Administrativo que rechaza la solicitud de presentación de Declaraciones 

Juradas Rectificatorias. 

2. Acto Administrativo que rechaza la solicitud de planes de facilidades de pago. 

3. Acto Administrativo que rechaza la extinción de la obligación tributaria por 

prescripción, pago o condonación. 

4 Todo otro Acto Administrativo definitivo de carácter particular emitido por la 

Administrativa Tributaria. 

iii. Reglamento a la Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo N° 

25870, de 11 de agosto de 2000 (RLGA). 

Artículo 29. (Ingresos Propios). Constituyen ingresos propios de la Aduana Nacional 

los recursos generados por: 

a) Los servicios especiales que preste, tales como provisión de precintos 

aduaneros, control de tránsitos mediante tarjeta magnética, aforos físicos fuera 

de recintos aduaneros autorizados sean de importación o exportación, servicio 

electrónico de registro informático y otros cuya vigencia y aplicación se 

establecerá mediante resolución de la máxima autoridad normativa de la 

Aduana Nacional. 

b) El producto de las multas por incumplimiento de contratos y por 

contravenciones. 
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iv. Resolución de Directorio N• RD 01-013-03, de 13 de junio de 2003. 

ANEXO 1. 

Conceptos de Pago por Ingresos Propios de la Aduana Nacional de Bolivia. 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-101112014, de 8 de julio de 2014, emitido por la 

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, se evidencia lo siguiente: 

IV.4.1. Cuestión Previa. 

i. En principio cabe señalar que el Recurso Jerárquico de la Administración Aduanera, 

denunció aspectos tanto de forma como de fondo; como es el procedimiento en esta 

instancia jerárquica, con la finalidad de evitar nulidades posteriores, previamente se 

analizará si los vicios observados son evidentes. 

IV.4.2. Respecto a los vicios de nulidad en el procedimiento aplicado. 

i. La Administración Aduanera en su Recurso Jerárquico, respecto a los Autos 

Administrativos de imposición de multa del 3% por levantamiento de abandono, 

manifestó que si bien es cierto que el Artículo 84 de la Ley W 2492 (CTB), 

establece de manera puntual los casos en los cuales se debe notificar 

personalmente las Vista de Cargo y Resoluciones Determinativas, que superen 

la cuantía establecida; así como los actos que impongan sanciones, decreten 

apertura de término de prueba y deriven de la acción administrativa a los 

subsidiarios; señala que el procedimiento previsto en el Artículo 276 del 

Reglamento a la Ley General de Aduanas, no especifica con qué acto 

administrativo se debe imponer la sanción del 3% sobre el valor CIF, o que 

establezca una cuantía en los términos del citado Artículo 84, puesto que de su 

interpretación se tiene que únicamente se constituye en un llamamiento que 

ordena el pago de tal multa, a fin de evitar el abandono, siendo tal sanción 

imperativa por Ley por el solo transcurso del tiempo, por lo que no se evidencia 
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la vulneración al derecho a la defensa, concluyendo que no existen vicios de 

nulidad de las actuaciones realizadas por la Administración Aduanera. 

ii. Por su parte, la ADA JALDIN, en sus alegatos escritos refiere que los Autos de 

Multa, sin previa declaratoria de abandono de mercancías son infundados; además, 

de no existir ningún acto administrativo al respecto, que cursan sólo Autos de Multa, 

omisión que se mantiene en el Recurso Jerárquico interpuesto por la Administración 

Aduanera, en el cual no se menciona ningún tipo de acto administrativo que 

subsane la observación de la instancia de Alzada; añade que en el despacho de 

importación la mercancía ingresó en abandono, motivo por el cual se generó la 

multa del 3%, hecho que indica nunca negó y que por el contrario, se presentó 

pruebas que demuestran el pago de la citada multa; asimismo, indica que el listado 

de mercancías por ingresar en abandono no cursa en el expediente. 

iii. Añade que en el Recurso Jerárquico se cita el Artículo 84 de la Ley N" 2492 (CTB), 

que identifica los Actos Administrativos que se deben notificar personalmente al 

Sujeto Pasivo, y que el Artículo 276 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, 

no identifica el acto administrativo que disponga la sanción del 3%, para luego 

mencionar que esta sanción es una obligación imperativa de la Ley, impuesta a 

consecuencia del levantamiento de abandono; ante lo cual señala que la 

Administración Aduanera se aparta de los hechos y fundamentos de la ARIT, 

pretendiendo que en aplicación de la normativa citada, se proceda directamente al 

cobro de 3%, sin cumplir lo dispuesto en los Artículos 153 y 154 de la Ley N' 1990 

(LGA), posición ilegal. 

iv. Al respecto, la doctrina se refiere al debido proceso como: "el cumplimiento con los 

requisitos constitucionales en materia de procedimiento, por ejemplo en cuanto a la 

posibilidad de defensa y producción de pruebas" (OSSORIO, Manuel. Diccionario de 

Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales, 1 ra. Edición Electrónica [rapidshare.com, 

extraído 04/06/2013], Datascam SA., Guatemala, Pág. 258) 

v. Asimismo, la doctrina entiende por acto administrativo definitivo o decisión definitiva: 

"( .. .) la que resuelve sobre el fondo de la cuestión planteada y el que, siendo de 

trámite, impide totalmente la continuación del reclamo interpuesto. Este último es 

asimilado a la decisión de fondo y se le confiere definitividad procesal, en tutela de 
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la instancia judicial a la que tien_en derecho los administrados" (DROMI, Roberto. 

Derecho Administrativo, 7ma. Edición actualizada, Editorial de Ciencias y Cultura, 

Buenos Aires, Pág. 239). 

vi. En la legislación nacional, el Artículo 143 de la Ley N' 2492 (CTB), establece que el 

Rec;;urso de Alzada será admisible contra: 1) Las Resoluciones Determinativas; 2) 

Las Resoluciones Sancionatorias; 3) Las Resoluciones que denieguen solicitudes 

de exención, compensación, repetición o devolución de impuestos; 4) Las 

Resoluciones que exijan restitución de lo indebidamente devuelto en los casos de 

devoluciones impositivas; 5) Los actos que declaren la responsabilidad de terceras 

personas en el pago de obligaciones tributarias en defecto o en lugar del Sujeto 

Pasivo. Asimismo, el Artículo 4 de la Ley N' 3092, dispone que, además de lo 

dispuesto por el Artículo 143 del Código Tributario Boliviano, el Recurso de Alzada 

será admisible también contra: 1) Acto Administrativo que rechaza la solicitud de 

presentación de Declaraciones Juradas Rectificatorias; 2) Acto Administrativo que 

rechaza la solicitud de planes de facilidades de pago; 3) Acto Administrativo que 

rechaza la extinción de la obligación tributaria por prescripción, pago o condonación; 

4) Todo otro Acto Administrativo definitivo de carácter particular emitido por la 

Administración Tributaria. 

vii. Además, el Articulo 197 del Código Tributario Boliviano, entre las competencias de 

la Autoridad de Impugnación Tributaria antes Superintendencia Tributaria, establece 

que están el conocer de los: "l. Los actos definitivos de alcance particular que se 

pretenda impugnar mediante el Recurso de Alzada, deben haber sido emitidos por 

una entidad pública que cumple funciones de Administración Tributaria relativas a 

cualquier tributo nacional, departamental, municipal o universitario, sea impuesto, 

tasa, patente municipal o contribución especial, excepto las de seguridad social. " 

viii. De la compulsa de antecedentes administrativos, se tiene que la Administración 

Aduanera inició un proceso de Auditoría Especial que dio lugar al Informe AN

UAIPC-ICI014/2011 denominado "Auditoría Especial a Declaraciones Únicas de 

Importación, con Parte de Recepción de la gestión 2007, sin el pago del tres 3% por 

levantamiento de mercancía declarada en abandono en Administración de Aduana 

Interior de Cochabamba", en el que advirtió el levantamiento de mercancías en 
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abandono, sin el pago de la multa del 3% del valor CIF, establecido en el Articulo 

276 del Reglamento a la Ley General de Aduanas. 

ix. Consiguientemente, la Administración Aduanera mediante Autos Administrativos 

Nos. AN-CBBCI-AA-037/2013, AN-CBBCI-AA-038/2013, AN-CBBCI-AA-036/2013, 

AN-CBBCI-AA-039/2013, AN-CBBCI-AA-040/2013 y AN-CBBCI-AA-041/2013 todos 

de 9 de agosto de 2013, impuso la multa equivalente al 3% del valor CIF Frontera, 

por concepto de levantamiento de abandono establecido en el Artículo 276 del 

Reglamento a la Ley General de Aduanas. 

x. Al respecto, corresponde señalar que de acuerdo al Inciso b), Articulo 29 del 

Reglamento a la Ley General de Aduanas, acorde con la Resolución de Directorio 

N' RD 01-013-03, de 13 de junio de 2003, Anexo 1, la multa de levantamiento de 

abandono es considerada como un ingreso propio de la Aduana; asimismo, se tiene 

que el pretendido cobro deviene de un control vía Auditoría Interna, aspectos que 

ponen de manifiesto el carácter administrativo y no tributario de las referidas multas 

por el levantamiento de abandono, por consiguiente los Autos Administrativos 

emitidos para cobrar las mismas, no se constituyen en Actos Administrativos 

definitivos de alcance particular relativos a un tributo nacional, departamental, 

municipal o universitario, sea impuesto, tasa, patente municipal o contribución 

especial, que determinen que la Autoridad de Impugnación Tributaria sea 

competente para conocer los mismos y/o de los agravios que tales autos puedan 

causar la Sujeto Pasivo, en aplicación de lo previsto en el Parágrafo 1, Artículo 197 

del Código Tributario Boliviano; en consecuencia, se tiene que los Autos 

Administrativos impugnados, no constituyen actos administrativos impugnables por 

esta vía recursiva, toda vez que no se enmarcan en lo previsto en los Artículos 143 

de la Ley N' 2492 (CTB) y 4 de la Ley N' 3092. 

xi. En este contexto, la instancia de Alzada incurrió en un error al haber admitido el 

Recurso de Alzada presentado por la ADA JALDIN, contra los Autos Administrativos 

Nos. AN-CBBCI-AA-037/2013, AN-CBBCI-AA-038/2013, AN-CBBCI-AA-036/2013, 

AN-CBBCI-AA-039/2013, AN-CBBC!-AA-040/2013 y AN-CBBCI-AA-041/2013, 

puesto que estos no son recurribles; por lo que dicho Recurso debió ser rechazado 

al no estar estos actos contemplados en los Artículos 143 de la Ley N' 2492 (CTB) y 

4 de la Ley N' 3092, sin perjuicio de que el Sujeto Pasivo acuda ante las 
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autoridades competentes, a efectos de hacer valer los derechos que considere 

vulnerados; correspondiendo su rechazo de acuerdo a lo establecido en el 

Parágrafo IV, Artículo 198 del Código Tributario Boliviano. 

xii. Consiguientemente, corresponde a esta instancia anular la Resolución del Recurso 

de Alzada ARIT-CBAIRA 0101/2014, de 10 de marzo de 2014, que revocó 

totalmente los Autos Administrativos Nos. AN-CBBCI-AA-037/2013, AN-CBBCI-AA-

038/2013, AN-CBBCI-AA-036/2013, AN-CBBCI-AA-039/2013, AN-CBBCI-AA-

040/2013 y AN-CBBCI-AA-041/2013; todos de 9 de agosto de 2013; en 

consecuencia, se anulan obrados con reposición de actuados hasta el vicio más 

antiguo, esto es, hasta el Auto de Admisión del Recurso de Alzada, de 9 de 

diciembre de 2013, inclusive, debiendo la ARIT rechazar el Recurso de Alzada, 

interpuesto por la ADA JALDIN, al no ser los referidos Autos Administrativos, actos 

impugnables ante la AIT. 

Por los 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 del Recurso de Alzada ARIT

CBAIRA 0101/2014, de 10 de marzo de 2014, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Cochabamba. le corresponde el pronunciamie(lto -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 Articulos 172 Numeral 8 de la Constitución Política del Estado y 141 del 

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

acuerdo a la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por ·mandato de los 

Artículos 132, 139 Inciso b) y 144 del Código Tributario Boliviano. 
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RESUELVE: 

ANULAR la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0101/2014, de 

10 de marzo de 2014, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por la Agencia Despachante 

de Aduana JALDIN, contra la Administración de Aduana Interior Cochabamba de la 

Aduana Nacional (AN), en consecuencia se anulan actuados con reposición de 

obrados hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta el Auto de Admisión del Recurso de 

Alzada, de 9 de diciembre de 2013, inclusive; debiendo la ARIT rechazar el Recurso de 

Alzada, interpuesto por la Agencia Despachante de Aduana JALDIN, siendo que los 

Autos Administrativos No AN-CBBCI-AA-037/2013,AN-CBBCI-AA-038/2013,AN-CBBCI

AA-036/2013, AN-CBBCI-AA-039/2013, AN-CBBCI-AA-040/2013 y AN-CBBCI-AA-

041/2013 todos de 9 de agosto de 2013, no son actos administrativos impugnables 

ante la AIT; todo de conformidad a lo previsto en el Inciso e), Parágrafo 1, Articulo 212, 

del Código Tributario Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

JMMS/FLM-JTG/tpl 
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