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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0698/2013 

 

Recurrente:  Yesenia Huayllas Poma legalmente representada por 

Fabiola Angelica Calle Cordero 

  

Administración Recurrida:  Administración de Aduana Interior Gerencia 

Regional La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia 

(ANB), legalmente representada por Javier Otto Alba 

Braun 

 

Expediente:  ARIT-LPZ/0452/2013 

 

Fecha: La Paz, 7 de junio de 2013 

 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada interpuesto por Yesenia Huayllas Poma, la contestación de la 

Administración Tributaria recurrida, el Informe Técnico Jurídico, los antecedentes 

administrativos y todo lo obrado ante esta instancia:  

 

CONSIDERANDO: 

Recurso de Alzada  

Yesenia Huayllas Poma legalmente representada por Fabiola Angélica Calle Cordero 

conforme acredita el Testimonio de Poder N° 0148/2012 de 15 de marzo de 2013, 

mediante memorial presentado el 19 de marzo de 2013, cursante a fojas 10-11 de 

obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/125/2013 de 25 de febrero de 2013, emitida 

por el Administrador de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia, 

expresando lo siguiente: 

 

Funcionarios del Control Operativo Aduanero, el 22 de noviembre de 2012 se 

apersonaron al taller mecánico “Inyectrónica Bolivia”, donde procedieron al comiso 

arbitrario e ilegal del vehículo clase: vagoneta, marca: Mitsubishi, color: blanco, placa 

de control: CXYB-26 (marca chilena); que fue registrado el 26 de octubre de 2012 por 

Aduana de Tambo Quemado en calidad de vehículo turístico. 
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Se evidencia en la Declaración Jurada N° 201211671, el permiso otorgado de 15 días  

hasta el 9 de noviembre de 2012; empero, el 5 de noviembre de 2012 el vehículo sufrió 

percances mecánicos por lo que fue llevado al taller mecánico; posteriormente el 8 de 

noviembre de 2012, solicitó a la Administración Aduanera ampliación del plazo de 

permanencia del vehículo en territorio boliviano.   

 

El vehículo se encontraba en el taller mecánico, la Declaración Jurada de Ingreso y 

Salida de Vehículos Turísticos N° 2021422V4501, ampara la admisión temporal del 

vehículo hasta el 4 de enero de 2013, confirmado con reporte electrónico; el legajo del 

cotejo técnico describe como fecha de vencimiento el 9 de noviembre de 2012, de 

manera que la Resolución impugnada fue emitida sin sustento legal y no tomó en 

cuenta los descargos presentados. 

 

Conforme a los artículos 68, 131, 140, 143 y 146 del Código Tributario, 5, 6 y 8 del DS 

27241, 193 inciso II, 196 inciso I, 198, 203 inciso I y 218 de la Ley 3092, la 

Administración Aduanera vulneró sus derechos, como se tiene también de los artículos 

13, 14, 24 de la Constitución Política del Estado Plurinacional CPE, debido a que 

funcionarios de la Administración Aduanera incumplieron el artículo 235 de la CPE. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar la Resolución Sancionatoria 

en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/125/2013 de 25 de febrero de 2013. 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

La Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia, 

legalmente representada por Javier Otto Alba Braun conforme acredita el Testimonio 

de Poder N° 215/2013, mediante memorial presentado el 9 de abril de 2013, cursante a 

fojas 17-18 de obrados, respondió negativamente expresando lo siguiente: 

 

El Acta de Intervención fue legalmente notificado a Gonzalo Daniel García de acuerdo 

con lo establecido en el artículo 90 del Código Tributario, toda vez que el vehículo 

estaba siendo conducido por él mismo, quien no presentó documento legal alguno que 

le permitiera transitar en dicho motorizado. 
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Yesenia Huayllas Poma presentó la Declaración Jurada de Ingreso y Salida de 

Vehículos Turísticos donde figura como fecha de vencimiento el 9 de noviembre de 

2012, el comiso fue efectuado el 22 de noviembre de 2012, aspecto que contraviene lo 

establecido en los artículos 133 inciso n) y 231 de la Ley General de Aduanas; 

asimismo, el plazo esta condicionado y vinculado al plazo de permanencia concedido 

en la Visa al Turista y conductor autorizado. 

 

El Directorio de la Administración Aduanera de conformidad con el artículo 33 inciso a) 

del Reglamento a la Ley General de Aduanas, mediante Resolución de Directorio RD 

01-023-05 de 20 julio de 2005, aprobó el procedimiento para el Ingreso y Salida de 

Vehículos Turísticos Extranjeros; no obstante el recurrente no ha desvirtuado el ilícito 

de contrabando considerando el artículo 76 del Código Tributario.  

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Sancionatoria 

en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/125/2013 de 25 de febrero de 2013. 

 

CONSIDERANDO:  

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria  

El Acta de Comiso N° 2180 señala que el 22 de noviembre de 2012, en la Avenida 

Cívica del Departamento de La Paz fue comisado un vehículo clase: Vagoneta, marca: 

Mitsubishi, modelo: 2000, color: Blanco, placa de control: CXYB-26, conducido por 

Gonzalo Daniel Garcia, vehículo del que no fue presentada documentación de 

respaldo, fojas 19 de antecedentes administrativos. 

 

Mediante memorial presentado el 28 de noviembre de 2012, Yesenia Huayllas Poma, 

solicitó la devolución del vehículo comisado, adjuntando documentación consistente en 

fotocopias simples de orden de salida y admisión temporal de vehículos de 26 de 

octubre de 2012, nota de ampliación plazo para vehículo de 8 noviembre de 2012, 

Certificado de Inscripción  folio: 60184019 y póliza de seguros generales, fojas 6-14 de 

antecedentes administrativos. 

 

La Administración Aduanera el 5 de diciembre de 2012, notificó por secretaria a 

Gonzalo García Valencia con el Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-

618/12, que determina el tributo omitido de 15.843,45.- UFV’s y dispone el plazo de 3 
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días para que presente los descargos respectivos; periodo en el cual mediante 

memorial de 7 diciembre de 2012, Yesenia Huayllas Poma ratificó la solicitud de 

devolución del vehículo mediante memorial de 17 de enero de 2013, aclarando ser la 

propietaria del mismo, a tal efecto adjuntó documentación de descargo y solicitó 

audiencia, fojas 26-39 y 69-72 de antecedentes administrativos. 

 

El Informe AN/GRLPZ/LALPI/SPCCR/0092/2013 de 15 de febrero de 2013, señala el 

incumplimiento a los incisos f), el último parágrafo del inciso b) y el inciso i) del numeral 

2 de la RD 01-023-05, debido a que en el momento del comiso no se encontraba el 

vehículo conducido por el turista; el vehículo presenta fechas incongruentes entre la 

fecha del formulario de declaración jurada de ingreso y salida (9 de noviembre de 

2012), la fecha de vencimiento registrada en el sistema (5 de noviembre de 2012) y la 

fecha de vencimiento del documento escaneado (4 de noviembre de 2012), 

presumiendo que existe una alteración en las fechas de vencimiento; asimismo, al ser 

la fecha del comiso del vehículo el 22 de noviembre de 2012, de manera que el plazo 

de autorización del mismo se encontraba vencido. Con estos fundamentos, recomienda 

se emita la Resolución correspondiente declarando probada la contravención aduanera 

de contrabando, fojas 96-100 de antecedentes administrativos. 

 

La Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/125/2013 de 

25 de febrero de 2013, declara probada la comisión de la contravención aduanera por 

contrabando contra Gonzalo García Valencia y Yesenia Huayllas Poma y dispone el 

comiso definitivo de la mercancía descrita en el Acta de Intervención Contravencional 

COARLPZ-C-618/12; actuación notificada por secretaria el 27 de febrero de 2013 a 

Gonzalo García Valencia y Yesenia Huayllas Poma, fojas 101-105 de antecedentes 

administrativos.  

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por Fabiola Angélica Calle Cordero en 

representación de Yesenia Huayllas Poma, contra la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/125/2013, fue admitido mediante Auto de 21 

de marzo de 2013, notificado personalmente el 25 de marzo de 2013 a la apoderada 

de la recurrente y de la misma manera el 26 de marzo de 2013, al Administrador de la 

Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia, fojas 12-

14 de obrados.  
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La Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia, por 

memorial presentado el 9 de abril de 2013, respondió en forma negativa al Recurso de 

Alzada, fojas 17-18 de obrados.  

 

Mediante Auto de 10 de abril de 2013, se dispuso la apertura del término de prueba de 

veinte (20) días comunes y perentorios a ambas partes, en aplicación del inciso d) del 

artículo 218 del Código Tributario, actuación notificada a las partes en secretaría el 10 

de abril de 2013; periodo en el que la recurrente mediante memorial presentado el 30 

de abril de 2013, ratificó y presentó pruebas de descargo, fojas 22-26 de obrados.  

 

CONSIDERANDO:  

Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 

143 de la Ley 2492 y 198 de la Ley 3092 (Incorporación del Título V al Código 

Tributario), revisados los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos 

formulados por las partes, así como verificada las actuaciones realizadas en esta 

instancia recursiva y en consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de 

conformidad al artículo 211-III de la Ley 3092, se tiene:  

 

Marco Normativo y Conclusiones:  

Esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria (ARIT-LPZ), se avocará 

únicamente al análisis de los agravios manifestados por Fabiola Angélica Calle 

Cordero en representación de Yesenia Huayllas Poma, en el Recurso de Alzada; la 

posición final se sustentará acorde a los hechos, antecedentes y el derecho aplicable 

en el presente caso, sin ingresar a otros aspectos que no fueron objeto de impugnación 

o que no se hayan solicitado durante su tramitación ante esta instancia recursiva.  

 

Corresponde aclarar en primera instancia que la recurrente en el petitorio de su 

Recurso de Alzada solicita la revocatoria total del acto impugnado; sin embargo, del 

contenido de las impugnaciones se advierte versan sobre argumentos que invocan la 

nulidad en relación a que la Resolución impugnada que habría sido emitida sin 

sustento legal debido a que no se tomaron en cuenta los descargos presentados 

conforme a procedimiento, ni la solicitud realizada conforme a Ley; en ese entendido, 

esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria está en la obligación de interpretar 

el recurso no de acuerdo a la letra del Recurso de Alzada, sino conforme a la intención 
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de la recurrente, así estableció el Tribunal Constitucional en la Sentencia SC 

0642/2003-R; en ese contexto, corresponde lo siguiente: 

 

De los vicios de nulidad invocados en la Resolución impugnada  

El artículo 115 de la Constitución Política del Estado dispone que: I. Toda persona será 

protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus 

derechos e intereses legítimos. II. El estado garantiza el derecho al debido proceso, a 

la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin 

dilaciones.  

 

El artículo 117, de la citada Constitución Política del Estado establece que: I. Ninguna 

persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido 

proceso. Nadie sufrirá sanción penal que no haya sido impuesta por autoridad judicial 

competente en sentencia ejecutoriada. II. Nadie será procesado ni condenado más de 

una vez por el mismo hecho. La rehabilitación en sus derechos restringidos será 

inmediata al cumplimiento de su condena. III. No se impondrá sanción privativa de 

libertad por deudas u obligaciones patrimoniales, excepto en los casos establecidos 

por la ley.  

 

El artículo 68, numerales 1, 6 y 7 de la Ley 2492, establecen como derechos del sujeto 

pasivo: 1.A ser informado y asistido en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias 

y en el ejercicio de sus derechos, 6. Al debido proceso y a conocer el estado de la 

tramitación de los procesos tributarios en los que sea parte internadas 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 y 7. A formular, 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.  

 

El artículo 76 de la Ley 2492, establece que: en los procedimientos tributarios 

administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá 

probar los hechos constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada 

la prueba por el sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen 

expresamente que se encuentran en poder de la Administración. Asimismo, el 
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parágrafo I del artículo 77 del mismo cuerpo legal, dispone que pueden invocarse todos 

los medios de prueba admitidos en derecho.  

 

El artículo 81 de la Ley mencionada, señala que: las pruebas se apreciarán conforme a 

las reglas de la sana crítica siendo admisibles sólo aquellas que cumplan con los 

requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo rechazarse las siguientes: 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.  

 

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.  

 

El artículo 99-II de la Ley 2492, señala que la Resolución Determinativa que dicte la 

Administración Tributaria 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, viciará de nulidad 

la Resolución Determinativa.  

 

El artículo 168, parágrafo III de la referida Ley, determina: Cuando la contravención sea 

establecida en acta, ésta suplirá al auto inicial de sumario contravencional, en la misma 

deberá indicarse el plazo para presentar descargos y vencido éste, se emitirá la 

resolución final del sumario.  

 

La Ley 3092 que incorpora el Título V al Código Tributario en su artículo 201, 

determina que: 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.  
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El artículo 36 de la Ley 2341, señala que 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 dé lugar a la indefensión de los 

interesados. III. La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo 

establecido para ellas sólo dará lugar a la anulabilidad del acto cuando así lo imponga 

la naturaleza del término o plazo. IV. Las anulabilidades podrán invocarse únicamente 

mediante la interposición de los recursos administrativos previstos en la presente Ley 

  

El artículo 19 del DS 27310, dispone que: La Resolución Determinativa deberá 

consignar los requisitos mínimos establecidos en el artículo 99 de la Ley 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 aplicables al caso.  

 

El artículo 36 del DS 27113 señala: I. Los administrados que intervengan en el 

procedimiento podrán solicitar, dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, 

aclaración de los actos administrativos que presenten contradicciones y/o 

ambigüedades, así como la complementación de cuestiones esenciales expresamente 

propuestas que hubiesen sido omitidas en la resolución . II. La autoridad administrativa 

- ejecutiva resolverá la procedencia o improcedencia de la solicitud dentro de los cinco 

(5) días siguientes a su presentación. La aclaración no alterará sustancialmente la 

resolución. III. La solicitud de aclaración interrumpirá el plazo para la interposición de 

los recursos administrativos y de la acción contencioso administrativa. 

 

El subnumeral 1.3 del numeral 1, literal B, de la RD 01-023-05 inciso f) establece que 

cuando existan observaciones referidas a que: 

o Los datos consignados en la documentación no correspondan con el vehículo 

turístico presentado. 

o El turista ha obtenido cambio de visa a objeto determinado, otro tipo de visa o 

no cuenta con la autorización de ampliación de plazo otorgada por el SNM. 
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No autoriza la ampliación del plazo al vehículo turístico, registra las observaciones en 

el sistema informático de la Aduana Nacional así como en el documento y comunica de 

forma escrita al turista que el vehículo turístico debe abandonar el país a la finalización 

del plazo, otorgado al momento del ingreso a territorio nacional, o en los siguientes 

cinco (5) días calendario, cumplido este plazo y de no salir del territorio nacional se 

procede a decomisar el vehículo turístico. 

 

La administración de aduana donde se presentó esta observación comunica en forma 

escrita a la administración de aduana de frontera, por donde saldrá el vehículo turístico. 

 

La recurrente sostiene en su Recurso de Alzada que a efectos de la emisión de la 

Resolución Sancionatoria en Contrabando impugnada, la autoridad recurrida omitió el 

sustento legal, debido a que no se tomaron en cuenta los descargos presentados 

conforme a procedimiento, ni la solicitud realizada conforme a Ley; es decir la 

Resolución Impugnada carece de fundamentación propia y valoración de las pruebas, 

al respecto corresponde el siguiente análisis:  

 

Con relación al argumento referido a la falta de valoración de los descargos 

presentados, de la revisión de los antecedentes administrativos se evidencia que de 

acuerdo con el Acta de Comiso N° 2180 de 22 de noviembre de 2012, a momento del 

operativo practicado por funcionarios del COA, el conductor del vehículo tipo: 

vagoneta, marca: Mitsubishi, modelo: 2000, color: blanco, con placa de control CXYB-

26, no presentó ninguna documentación de la mercadería comisada; posterior al 

comiso del vehículo, se evidencia que cursa en antecedentes documentación de 

descargo que fue presentada antes de la emisión del Acta de Intervención y luego de 

notificada la misma; asimismo, la citada documentación de descargo fue ratificada el 5 

de diciembre de 2012, dentro el plazo establecido en el artículo 98 de la Ley 2492; 

documentación consistente en: 

 

Fecha Recurrente  Documentos  

28/11/2012 Yesenia Huayllas Poma Solicita la devolución del vehículo, y adjunta la documentación:  
- Fotocopia RUN 17.935.574-4 
- Fotocopia Salida y Admisión Temporal de Vehículos de 26 de octubre de 

2012 con fecha de vencimiento de 9 de noviembre de 2011. 
- Fotocopia del taller servicio automotriz Bolivia 
- Fotocopia solicitud ampliación de plazo de 8 de noviembre de 2012. 
- Fotocopia de certificación de inscripción vehículo Republica de Chile y 
- Fotocopia Carnet del seguro del vehículo  
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Fecha Recurrente  Documentos  

7/12/2012 Yesenia Huayllas Poma Ratifica la devolución del vehículo y adjunta:  
- Fotocopia solicitud ampliación de plazo de 8 de noviembre de 2012. 
- Fotocopia nota del 28 de noviembre de 2012. 
- Fotocopia identificación personal. 
- Fotocopia Carnet del seguro del vehículo 
- Fotocopia certificación de inscripción y anotaciones vigentes en el RVM 
- Fotocopia Salida y admisión temporal de vehículos Bolivia-Chile 
- Original del taller mecánico  

17/01/2013 
25/01/2013 

Yesenia Huayllas Poma Solicita audiencia, acude queja y pide acción concreta a inconcebible 
retención de vehículo, adjunta documentación: 
- Fotocopias anteriormente descritas y solicita a la Administración 

Aduanera se le otorgue el plazo de ampliación para la salida legal del 
vehículo conforme la RD 01-023-05 

 

Del cuadro precedentemente y de la lectura de la Resolución impugnada se evidencia 

en el parágrafo II del segundo Considerando que la documentación de descargo 

presentada por la recurrente figura en el acto impugnado; así también, en el parágrafo 

XI del mismo Considerando se señala “Yesenia Huayllas Poma no presentó la 

Declaración Jurada de Ingreso y Salida de Vehículos turísticos Número de trámite 

2012422V4501, con la respectiva ampliación de plazo, debidamente firmada por el 

funcionario aduanero”; en ese entendido, la Resolución Sancionatoria en Contrabando  

AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/125/2013, no explica de manera fundamentada el porqué 

del rechazo o falta de consideración de las pruebas presentadas, entre estas la nota de 

solicitud de ampliación de plazo de 8 de noviembre de 2012; petición, que conforme a 

Ley, debe ser respondida de manera escrita por la Administración Aduanera conforme  

establece el subnumeral 1.3 del numeral 1, literal B, de la RD 01-023-05 inciso f), en el 

marco de lo dispuesto en el artículo 68 numerales 1, 6 y 7 de la Ley 2492. Estas 

pruebas debieron ser consideradas en la resolución recurrida, de acuerdo a lo 

dispuesto en los artículos 99-II de la Ley 2492 y 19 del DS 27310, omisión que afecta 

su fundamentación de hecho.  

 

De lo referido anteriormente se concluye que la Administración Aduanera a momento 

de valorar la documentación de descargo, debió considerar la solicitud efectuada el 8 

de noviembre de 2012 (de ampliación de plazo), en cumplimiento de la previsión 

establecida en el artículo 68 de la Ley 2492, que dispone en forma imperativa: 

“Constituyen derechos del sujeto pasivo A que la Administración Tributaria resuelva 

expresamente las cuestiones planteadas en los procedimientos previstos por este 

Código y disposiciones reglamentarias, dentro de los plazos establecido”, además de 

garantizar el derecho a la defensa y la seguridad jurídica, comunicando los cargos que 

se imputan; esto en relación a que el Acta de Intervención describe un acto tipificado 

de conducta específica, empero la Resolución impugnada adicionalmente refiere 
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actuaciones de la Administración Aduanera que no fueron de conocimiento oportuno de 

la parte recurrente. 

 

Es menester aclarar la obligación que tiene la Administración no sólo de admitir las 

pruebas, sino también de compulsarlas, más aún si consideramos que en materia 

administrativa, la garantía del debido proceso está regida por el principio de la verdad 

material frente a la verdad formal, la cual se encuentra plasmada en los artículos 200-I 

de la Ley 3092, artículo 4 inciso d) de la Ley 2341 y 62 inciso m) del DS 27113. En 

consecuencia, el sujeto activo debe regularizar las omisiones señaladas al ser evidente 

la vulneración de los derechos constitucionales del debido proceso y la defensa de la 

recurrente, garantizados por los artículos 115 y 117 de la Constitución Política de 

Estado y 68 numeral 6, 7 y 10 de la Ley 2492. 

 

Bajo el contexto normativo citado y de acuerdo a lo precedentemente señalado y toda 

vez que no fueron valorados los descargos conforme a procedimiento, asimismo la 

Administración Aduanera omitió considerar la solicitud realizada el 8 de noviembre de 

2012, se tiene que la Administración Aduanera vulneró el principio constitucional del 

debido proceso y el derecho a la defensa de la recurrente, previstos en los artículos 

115 y 117 de la Constitución Política del Estado, 68, numerales. 1, 6 y 7 de la Ley 

2492, en consecuencia, conforme dispone el artículo 36-II de la Ley 2341, aplicable en 

materia tributaria por mandato del artículo 201 de la Ley 3092, corresponde anular 

obrados hasta el vicio más antiguo, debiendo la Administración Aduanera pronunciarse 

respecto a la solicitud de ampliación de Yesenia Huayllas Poma de 8 de noviembre de 

2012, conforme establece el subnumeral 1.3 del numeral 1, literal B, de la RD 01-023-

05 inciso f). 

 

POR TANTO:  

El Director Ejecutivo a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba, designado mediante Resolución Suprema N° 08775 de 14 de diciembre 

de 2012, en suplencia legal de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz, conforme Resolución Administrativa AGIT/0025/2013 de 23 de abril de 2013 y el 

artículo 141 del DS 29894, así como las atribuciones conferidas por el artículo 140 de 

la Ley 2492 (CTB); 
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RESUELVE:  

PRIMERO: ANULAR la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-

SPCCR/125/2013 de 25 de febrero de 2013, emitida por Administrador de Aduana 

Interior La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia, contra Yesenia Huayllas Poma hasta 

el vicio más antiguo; en consecuencia la Administración Aduanera debe pronunciarse 

respecto a la solicitud de ampliación de 8 de noviembre de 2012, conforme establece  

el subnumeral 1.3 del numeral 1, literal B, de la RD 01-023-05 inciso f). 

 

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 

115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, 

conforme establece el artículo 199 de la Ley 3092, será de cumplimiento obligatorio 

para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente.  

 

TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley 

2492 y sea con nota de atención.  

 

Regístrese, hágase saber y cúmplase 


