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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0017/2014 

 
 
 

Recurrente                :  Ana María Gonzáles de Vizcarra. 
 

   

Recurrido                  :     Administración de Aduana Zona Franca 

Cobija de la Aduana Nacional de Bolivia 

(ANB), representada legalmente por Javier 

Timoteo Condori Rojas. 

 

 

           Expediente         : ARIT-PND/0014/2013 

 

 

 Santa Cruz, 13 de enero de 2014 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 3 y 19 vta., el Auto de Admisión a fs. 20, la 

contestación de la Administración de Aduana Zona Franca Cobija de la Aduana 

Nacional de Bolivia (ANB), de fs. 24-25, el Auto de apertura de plazo probatorio a fs. 

26, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente 

administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0017/2014 de 10 de enero de 

2014, emitido por la Sub Dirección  Tributaria Regional;  y todo cuanto se tuvo 

presente. 

 

CONSIDERANDO I: 

I.1 Antecedentes   

 

La Administración de Aduana Zona Franca Cobija de la ANB, emitió la Resolución 

Sancionatoria AN-GRLPZ-COBLZ-ZFC N° 85/2013, de 30 de agosto de 2013, 

mediante la cual resolvió declarar probada de la Contravención Aduanera por 

Contrabando contra Ana María Gonzáles de Vizcarra, disponiendo el comiso definitivo 

de la mercancía descrita en el Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-

0496/2013, de 03 de Julio de 2013. 
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I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada 

 

Ana María Gonzáles de Vizcarra, en adelante la recurrente, mediante memoriales 

presentados el 17 y 19 de septiembre de 2013 (fs. 3-3 y 19-19 vta. del expediente), se 

apersonó ante ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, para 

interponer Recurso de Alzada contra 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 ANB, manifestando lo siguiente: 

 

      1. Falta de valoración de descargos en la Resolución Sancionatoria. 

 

La Administración Tributaria Aduanera, el 24 de julio de 2013, realizó un operativo en el 

que solicitó la documentación de la mercancía consistente en celulares Chinos, la cual 

fue presentada mediante nota dirigida al Administrador de Aduanas, el mismo que 

cuenta con el respectivo cargo de recepción de 17 de Julio de 2013, señalando que se 

presentaban las facturas de compra respectivas; sin embargo, en el segundo 

considerando de la resolución impugnada señala “no aporto alguna prueba que 

acrediten la legal internación de la mercancía comisada”, lo que demuestra que estos 

documentos no fueron valorados, menos recibieron el análisis y respectivo juicio de 

valor. 

 
Por lo expuesto, solicitó se revoque totalmente la Resolución Sancionatoria AN-

GRLPZ-COBLZ-ZFC N° 85/2013, de 30 de agosto de 2013. 

 
CONSIDERANDO II: 

II.1 Auto de Admisión 

 
Mediante Auto de 20 de septiembre de 2013 (fs. 20 del expediente), se dispuso la 

admisión del Recurso de Alzada interpuesto por la recurrente, impugnando 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 ANB. 

 
CONSIDERANDO III: 

III.1 Contestación de la Administración Tributaria 

 
La Administración de Aduana Zona Franca Cobija de la ANB, mediante memorial 

presentado el 30 de Septiembre de 2013 (fs. 24-25 del expediente), contestó negando 
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en todas sus partes el Recurso de Alzada interpuesto por la recurrente, manifestando 

lo siguiente: 

 

1. Sobre falta de valoración de los descargos en la Resolución impugnada                   

 

A lo largo del procedimiento administrativo se cumplió a cabalidad con los actuados y 

los plazos, además como señala expresamente la resolución recurrida en el segundo 

considerando “Que, luego de la notificación con el Acta de Intervención 

Contravencional, dentro el plazo establecido por el Art. 98 del Código Tributario 

Boliviano, no aporto alguna prueba de descargo que acredite la legal internación de la 

mercancía comisada al país”, es decir, que desde el 24 de julio de 2013 al 29 de julio 

de 2013, no existió la presentación de descargo, a su vez se tiene que tener en cuenta 

que las facturas deben ser presentadas al momento del operativo, por lo que en el 

periodo de los descargos corresponde la presentación de facturas acompañadas con 

DUI`S o MIC`s, de conformidad al punto 8. Presentación de descargos de los Aspectos 

Técnicos y Operativos de la RD 01-005-13, de 28 de febrero de 2013. 

 

Por lo expuesto, solicitó se confirme la Resolución Sancionatoria AN-GRLPZ-COBLZ-

ZFC N° 85/2013, de 30 de agosto de 2013. 

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Presentación de la prueba 

 

Mediante Auto de 30 de septiembre de 2013, se dispuso la apertura del plazo 

probatorio común y perentorio a las partes de veinte (20) días, computables a partir de 

la última notificación, la misma que se practicó tanto a la recurrente como a la entidad 

recurrida el 02 de octubre de  2013 (fs. 26-27 del expediente). 

 
Durante el plazo probatorio que fenecía el 22 de octubre de 2013, la recurrente ni la 

Administración Recurrida presentaron ni ratificaron mayor prueba. 

 
IV.2 Alegatos 

 

Dentro del plazo previsto por el art. 210 parágrafo II de la Ley 3092 (Título V del CTB), 

que fenecía el 11 de noviembre de 2013, ninguna de las partes presentó alegatos en 

conclusión escritos u orales.  
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IV.3 Relación de hechos 

 

Efectuada la revisión del proceso administrativo, se establece la siguiente relación de 

hechos.  

 

IV.4.1  El 03 de julio de 2013, efectivos del Control Operativo Aduanero (COA), 

emitieron el Acta de Comiso N° 003222, correspondiente al operativo 

denominado “Chinos - 80”, en la cual señala que en el Aeropuerto Cap. 

Aníbal Arab, se procedió a la revisión de equipaje y encomiendas de llegada 

del vuelo Nº 930 de la Línea Aérea Transporte Aéreo Militar (TAM) 

procedente de la ciudad de La Paz, procediendo a la verificación de una 

maleta de viaje conteniendo en su interior 80 celulares de diferentes marcas, 

que en el momento del operativo no se presentó ninguna documentación que 

acredite su legal internación al país (fs. 19 de antecedentes). 

 

IV.4.2 El 24 de julio de 2013, la Administración Tributaria Aduanera notificó en 

Secretaría a Ana María Gonzáles con el Acta de Intervención 

Contravencional COARLPZ-C-0496/2013, de 15 de julio de 2013, en la cual 

se refleja la relación circunstanciada de los hechos, tal como lo describe el 

Acta de Comiso y describe detalladamente la mercancía objeto de 

contrabando contravencional, realizando una liquidación preliminar de los 

tributos omitidos y otorgando el plazo de tres día hábiles para la presentación 

de los descargos (fs. 9 y 14-18 de antecedentes). 

 

IV.3.4 El 30 de agosto de 2013, la Administración Tributaria Aduanera, emitió el 

Informe Técnico AN-GRLPZ-COBLPZ-ZFC N° 941/2013, el cual señala que 

el importador en el plazo establecido por el art. 98 de la Ley 2492 (CTB) no 

presentó descargos, por lo que en sus conclusiones ratifica los cargos 

detallados en el Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-

0496/2013, de 15 de julio de 2013, toda vez que el consignatario no presento 

descargos, recomendando se emita la respectiva Resolución Sancionatoria 

(fs. 7-8 de antecedentes). 

 

IV.3.5 El 04 de Septiembre de 2013, la Administración Tributaria Aduanera, notificó 

en Secretaría a la recurrente con la Resolución Sancionatoria AN-GRLPZ-
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COBLZ-ZFC N° 85/2013, de 30 de agosto de 2013, mediante la cual resolvió 

declarar probada la Contravención Aduanera por Contrabando contra Ana 

María Gonzáles, disponiendo el comiso definitivo de la mercancía descrita en 

el Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-0496/2013, de 03 de 

julio de 2013 (fs. 4-6 de antecedentes). 

 
CONSIDERANDO V 

V.1  Marco Legal 

 
V.1.1  Nueva Constitución Política del Estado de 9 de febrero de 2009 

  
Artículo 117.  

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. 

 
Artículo 115.- (…)  

II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la densa y a una justicia plural, 

pronta oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones.   

 
V.1.2  Ley Nº 2492 Código Tributario Boliviano (CTB), de 2 de agosto de 2003.  

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

(…)  

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

en los que sea parte interesada a través del libre acceso a las actuaciones y 

documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea en forma personal o 

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

  
7. A formular y aportar, en la forma y plazos previstos en este Código, todo tipo de 

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

al redactar la correspondiente resolución. 

 
V.1.3  Ley Nº 3092, de 7 de julio de 2005, Título V del Código Tributario Boliviano 

(CTB). 

  
Artículo 201. (Normas Supletorias).- Los recursos administrativos se sustanciarán y 

resolverán con arreglo al procedimiento establecido en el Título III de este Código, y el 
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presente título. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán supletoriamente las 

normas de la Ley de Procedimiento Administrativo.  

 

V.1.4  Ley 2341, Ley de Procedimiento Administrativo, de 23 de abril de 2002. 

 

Articulo 16. (Derechos de las Personas). 

En su relación con la Administración Pública, las personas tienen los siguientes 

derechos:  

a) A formular peticiones ante la Administración Pública, individual o colectivamente; 

b) A iniciar el procedimiento como titular de derechos subjetivos e intereses legítimos; 

c) A participar en un procedimiento ya iniciado cuando afecte sus derechos subjetivos e 

intereses legítimos; 

d) A conocer el estado del procedimiento en que sea parte; 

e) A formular alegaciones y presentar pruebas; 

f) A no presentar documentos que estuviesen en poder de la entidad pública actuante; 

g) A que se rectifiquen los errores que obren en registros o documentos públicos, 

mediante la aportación de los elementos que correspondan; 

h) A obtener una respuesta fundada y motivada a las peticiones y solicitudes que 

formulen; 

i) A exigir que las actuaciones se realicen dentro de los términos y plazos del 

procedimiento; 

j) A obtener certificados y copias de los documentos que estén en poder de la 

Administración Pública, con las excepciones que se establezcan expresamente por ley 

o disposiciones reglamentarias especiales; 

k) A acceder a registros y archivos administrativos en la forma establecida por ley; 

l) A ser tratados con dignidad, respeto, igualdad y sin discriminación; y, 

m) A exigir que la autoridad y servidores públicos actúen con responsabilidad en el 

ejercicio de sus funciones. 

 

Artículo 28. (Elementos Esenciales del Acto Administrativo).  

Son elementos esenciales del acto administrativo los siguientes: 

a) Competencia: Ser dictado por autoridad competente; 

b) Causa: Deberá sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y 

en el derecho aplicable; 

c) Objeto: El objeto debe ser cierto, lícito y materialmente posible; 
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d) Procedimiento: Antes de su emisión deben cumplirse los procedimientos esenciales 

y sustanciales previstos, y los que resulten aplicables del ordenamiento jurídico; 

e) Fundamento: Deberá ser fundamentado, expresándose en forma concreta las 

razones que inducen a emitir el acto, consignando, además, los recaudos indicados en 

el inciso b) del presente artículo; y, 

f) Finalidad: Deberá cumplirse con los fines previstos en el ordenamiento jurídico. 

 

Artículo 36. (Anulabilidad del Acto). 

 

I. Serán anulables los actos administrativos que incurran en cualquier 

infracción del ordenamiento jurídico distinta de las previstas en el artículo 

anterior.  

II. 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. 

 

V.1.5  Decreto Supremo Nº 27113, de 23 de julio de 2003, Reglamento a la Ley Nº 

2341 de Procedimiento Administrativo. 

 

Artículo 55° (Nulidad de Procedimientos) 

Será procedente la revocación de un acto anulable por vicios de procedimiento, 

únicamente cuando el vicio ocasione indefensión de los administrados o lesione el 

interés público.  

La autoridad administrativa, para evitar nulidades de actos administrativos definitivos o 

actos equivalentes, de oficio o a petición de parte, en cualquier estado del 

procedimiento, dispondrá la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo o adoptará 

las medidas más convenientes para corregir los defectos u omisiones observadas. 
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CONSIDERANDO VI 

VI.1 Fundamento Técnico Jurídico 

 

VI.1.1  Sobre la falta de valoración de los descargos en la Resolución impugnada. 

 

La recurrente en su Recurso de Alzada argumenta que la Administración Tributaria 

Aduanera, el 24 de julio de 2013, realizó un operativo en el que le solicitó la 

documentación de la mercancía consistente en celulares Chinos, la cual fue 

presentada mediante nota dirigida al Administrador de Aduanas, el mismo que cuenta 

con el respectivo cargo de recepción de 17 de Julio de 2013, señalando que se 

presentaba las facturas de compra respectivas; sin embargo, en el segundo 

considerando de la resolución impugnada señala “no aporto alguna prueba que 

acrediten la legal internación de la mercancía comisada”, lo que demuestra que estos 

documentos no fueron valorados menos recibieron el análisis y respectivo juicio de 

valor. 

 

Por su parte, la Administración Tributaria Aduanera señala que a lo largo del 

procedimiento administrativo se cumplió a cabalidad con los actuados y los plazos, 

además como señala expresamente la resolución recurrida en el segundo 

considerando “Que, luego de la notificación con el Acta de Intervención 

Contravencional, dentro el plazo establecido por el Art. 98 del Código Tributario 

Boliviano, no aporto alguna prueba de descargo que acredite la legal internación de la 

mercancía comisada al país”, es decir, que desde el 24 de julio de 2013 al 29 de julio 

de 2013, no existió la presentación de descargo, a su vez se tiene que tener en cuenta 

también que las facturas deben ser presentadas al momento del operativo y en el 

periodo de los descargos corresponde la presentación de facturas acompañadas con 

DUI o MIC`s, de conformidad al punto 8. Presentación de descargos de los Aspectos 

Técnicos y Operativos de la RD 01-005-13 de 28 de febrero de 2013. 

 

Al respecto, es preciso señalar que el derecho a la defensa –componente del debido 

proceso- constituye una potestad inviolable del individuo a ser escuchado en un 

proceso presentando las pruebas que estime convenientes en su descargo, implica la 

observancia del conjunto de requisitos de cada instancia procesal en las mismas 

condiciones con quien lo procesa, a fin de que las personas puedan defenderse 

adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus 
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derechos; presentando los descargos que considere necesarios y oportunos a su 

pretensión de defensa.  

 

Consecuentemente, la doctrina tributaria también señala que el derecho a la defensa 

es: “(…) elemental para otorgar validez al acto administrativo, lo que no significa que 

basta con el aspecto formal de haber cumplido esta etapa, sino que ella debe ser 

indefectiblemente el paso inicial de la controversia, por lo que la Administración debe 

ponderar los fundamentos y la prueba aportada, a la vez que deberá dictar el acto 

administrativo rebatiendo los planteos desarrollados por la contraparte (…)” 

(Tratado de Tributación Tomo I – Derecho Tributario Volumen 2, Horacio A. García 

Belsunce).  

 

En cuanto a la prueba, la doctrina establece, que la misma, se constituye en el 

conjunto de actuaciones que dentro de un juicio, cualquiera sea su índole, se 

encaminan a demostrar la verdad o la falsedad de los hechos aducidos por cada una 

de las partes, en defensa de sus respectivas pretensiones litigiosas. Algunas 

legislaciones determinan el valor de ciertas pruebas, al cual se tiene que atener el 

juzgador, pero lo más corriente y lo más aceptable es que la valoración de las pruebas 

sea efectuada por el juez con arreglo a su libre apreciación; un medio de prueba es 

aquel que permite aportar al expediente datos que resultan documentos que están en 

poder de las partes o de terceros. “Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y 

Sociales de Manuel Ossorio, Nueva Edición 2006, Editorial Heliasta, Pág. 817”. 

 

La doctrina administrativa considera, que toda persona individual o colectiva tiene 

derecho a la petición, puesto que la libertad de petición es esencial en el Estado 

democrático, y consiste en el reconocimiento de las facultades de todos los habitantes 

de un país para dirigirse a la autoridades públicas, a fin de reclamar u observar alguna 

cosa incumbente a ellas, además de ser un derecho constitucionalmente reconocido 

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

 

Cabe recordar también que el debido proceso, está reconocido constitucionalmente 

como derecho y garantía jurisdiccional a la vez, por los arts. 115-II y 117-I de la 

Constitución Política del Estado y como derecho humano por los arts. 8 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica 

y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, al respecto, las Sentencias 
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Constitucionales 1674/2003-R, 0119/2003-R y 1276/2001-R, ratificadas por la SC 

2675/2010-R, de 6 de diciembre, entre muchas otras, definen el debido proceso como 

“...el derecho de toda persona a un proceso justo y equitativo, en el que sus derechos 

se acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos 

aquellos que se hallen en una situación similar; comprende la potestad de ser 

escuchado presentando las pruebas que estime convenientes en su descargo (derecho 

a la defensa) y la observancia del conjunto de requisitos de cada instancia procesal, a 

fin de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto 

emanado del Estado que pueda afectar sus derechos. Se entiende que el derecho al 

debido proceso es de aplicación inmediata, vincula a todas las autoridades 

judiciales o administrativas y constituye una garantía de legalidad procesal que 

ha previsto el Constituyente para proteger la libertad, la seguridad jurídica y la 

fundamentación o motivación de las resoluciones”.   

 

De la misma forma, la Sentencia Constitucional 418/2000-R, de 2 de  mayo de 2000, 

instituye que el derecho al debido proceso es: "(…) el derecho de toda persona a un 

proceso justo y equitativo en el que sus derechos se acomoden a lo establecido por 

disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se hallen en una 

situación similar (...)”, es decir, que los procesos jurídicos señalados por Ley, deben de 

otorgar y garantizar al administrado un proceso en el que puedan defenderse 

adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus 

intereses. Por otra parte, referente al derecho a la defensa, mediante Sentencia 

Constitucional 1534/2003-R, de 30 de octubre de 2003, fue definida como: “(...) la 

potestad inviolable del individuo a ser escuchado en juicio presentando las pruebas 

que estime convenientes en su descargo, haciendo uso efectivo de los recursos que la 

ley le franquea; de lo que se extrae que el derecho a la defensa, es una potestad o 

derecho que tiene el administrado de participar activamente en cualquier proceso o 

juicio; es decir, ser escuchado, y presentar las pruebas que estime convenientes a fin 

de descargarse, remarcando que este derecho es inviolable, la SC 0176/2003-R, de 17 

de febrero de 2003, también, expresa que: “…ese derecho se puede estimar como 

lesionado cuando la autoridad a quien se presenta una petición o solicitud, no la 

atiende; es decir, no la tramita ni la responde en un tiempo oportuno o en el 

plazo previsto por Ley de forma que cubra las pretensiones del solicitante, ya 

sea exponiendo las razones por las cuales no se la acepta, o dando curso a la 

misma, con motivos sustentados legalmente o de manera razonable, sin que pueda 
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tenerse por violado el derecho de petición, al darse una respuesta negativa en forma 

motivada, pues el derecho de petición en su sentido esencial no implica 

necesariamente una respuesta positiva, sino una respuesta oportuna y emitida 

en el término legal, además de motivada. Así lo ha reconocido la uniforme 

jurisprudencia constitucional…” (las negrillas son nuestras).   

 

En nuestra legislación, el art. 24 de la CPE, determina como un derecho fundamental el 

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

o escrita, y a la obtención de respuesta formal y pronta, cuyo único requisito es la 

identificación del peticionario; en ese entendido el art. 68, nums. 6 y 7 de la Ley 2492 

(CTB), dispone como derechos del sujeto pasivo, al debido proceso; y a formular y 

aportar en la forma y plazos previstos en el Código Tributario, todo tipo de pruebas y 

alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos competentes al 

redactar la correspondiente Resolución, es decir, que la Administración Tributaria 

resuelva expresamente las cuestiones planteadas en los procedimientos de esta Ley y 

disposiciones reglamentarias, dentro de los plazos establecidos; en concordancia a la 

normativa referida, los arts. 16 de la Ley 2341 (LPA) y 4 del DS 27113 (RLPA) 

aplicables supletoriamente por disposición del art. 201 de la Ley 3092 (Título V del 

CTB), señalan que la petición es un derecho de los ciudadanos y compromete a la 

administración pública a dar una respuesta oportuna y pertinente. 

 

En este sentido, la SC Nº 0871/2010, de 10 de agosto de 2010, señala que: “Es 

imperante además precisar que toda resolución ya sea jurisdiccional o administrativa 

con la finalidad de garantizar el derecho a la motivación como elemento configurativo 

del debido proceso debe contener los siguientes aspectos a saber: a) Debe determinar 

con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales, b) Debe contener una 

exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes, c) Debe describir de manera 

expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso 

concreto, d) Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba 

aportados por las partes procesales, e) Debe valorar de manera concreta y 

explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles 

un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada, f) debe 

determinarse el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes 

procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las 



 

12 de 14 

pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la 

determinación del nexo de causalidad antes señalado”. 

 

También cabe reconocer que de acuerdo al art. 36 parágrafo I y II de la Ley 2341 

(LPA), aplicable en materia tributaria de acuerdo a las previsiones del art. 201 de la Ley 

3092 (Título V del CTB), serán anulables los actos administrativos cuando incurran en 

cualquier infracción del ordenamiento jurídico; o cuando el acto carezca de los 

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

los interesados, y que el art. 55 del DS 27311 (RLPA), prevé que es procedente la 

revocación de un acto anulable por vicios de procedimiento, únicamente cuando el 

vicio ocasione indefensión de los administrados o lesione el interés público. 

 
En el presente caso de la compulsa a los antecedentes, se observa que la 

Administración Tributaria Aduanera, el 03 de julio de 2013, mediante el Control 

Operativo Aduanero (COA), se procedió al decomiso preventivo de la mercancía 

consistente en 80 celulares chinos de diferentes modelos y marcas y dos bolsas 

negras conteniendo sus accesorios; por su parte, la recurrente, el 17 de julio de 2013, 

presentó carta adjuntando la factura original N° 226 emitida por d&r, por la adquisición 

de los 80 celulares chinos y solicitó la devolución de todos los celulares (fs. 9-10 del 

expediente). Posteriormente, el 24 de Julio de 2013, se notificó a la recurrente con el 

Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-0496/2013, de 03 de Julio de 2013, 

otorgándole el plazo de tres días para la presentación de descargos; posteriormente, 

mediante Informe Técnico AN-GRLPZ-COBLPZ-ZFC No. 941/2013, de 30 de agosto 

de 2013, la Administración Tributaria Aduanera, señala que dentro del plazo probatorio, 

ésta no presentó ningún descargo, finalmente, en base al citado informe se emitió la 

Resolución Sancionatoria AN-GRLPZ-COBLZ-ZFC-Nº 85/2013, de 30 de agosto de 

2013, que fue notificada a la recurrente el 04 de septiembre de 2013, en la cual se 

declara probada la comisión de la contravención aduanera, disponiendo el comiso 

definitivo de la mercancía descrita en el Acta de Intervención Contravencional 

COARLPZ-C-0496/2013, de 03 de julio de 2013. 

 
Ahora bien, en consideración a los agravios expresados en el Recurso de Alzada, se 

observa que con anterioridad a la notificación con el Acta de Intervención 

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

Vizcarra”, presentó nota a la Administración Tributaria Aduanera, señalando que 

adjunta el original de la factura N° 226 y solicita la devolución de la mercancía 
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comisada; petición y documentación, que sin embargo, 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 art 81 de la Ley 2492, que justifiquen su falta de consideración, máxime 

cuando de manera contradictoria, la Administración Tributaria Aduanera, en el Informe 

Técnico AN-GRLPZ-COBLPZ-ZFC No. 941/2013, de 30 de agosto de 2013 y posterior 

Resolución Sancionatoria AN-GRLPZ-COBLZ-ZFC-Nº 85/2013, de 30 de agosto de 

2013, establece que la recurrente, no presentó prueba alguna de descargo, sin 

embargo, 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 presentada al 

momento del operativo y en el período de descargo, aspectos que denotan una 

omisión administrativa que constituye vulneración de la garantía del debido proceso, 

provocando la indefensión de la recurrente, al ignorarse sus argumentos de defensa 

planteados, conforme establece el art. 68, numerales 6 y 7 de la Ley 2492 (CTB), 

demostrándose que el acto administrativo impugnado carece de uno de los requisitos 

esenciales, que exige el art. 99 parágrafo II de la Ley 2492 (CTB); por cuanto debe 

contener la valoración de los descargos presentados, cuyo análisis se refleje 

como parte de los fundamentos de hecho, aspecto que la Administración Tributaria 

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

el procedimiento sancionador la indefensión alegada por la recurrente y vulneración de 

sus derechos constitucionales del debido proceso y a la defensa, a formular pruebas 

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

 
Por lo expuesto, esta instancia recursiva llega a la firme convicción de que la 

Administración Tributaria Aduanera ante la omisión de valorar los descargos 

presentados por la recurrente en la Resolución Sancionatoria AN-GRLPZ-COBLZ-ZFC 

Nº 85/2013, de 30 de agosto de 2013, ha provocado indefensión en la misma limitando 

con ello el derecho a la defensa vulnerando de esta forma sus derechos y garantías 

previstos en los parágrafos I y II del art. 115 de la CPE, así como el art. 68, nums. 6 y 7 

de la Ley 2492 (CTB), por lo que, conforme disponen los arts. 36 parágrafo II de la Ley 

2341 (LPA) y 55 del DS 27113 (RLPA), aplicables supletoriamente en materia tributaria 

por mandato del art. 201 de la Ley 3092 (Título V del CTB), corresponde anular 

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

Sancionatoria AN-GRLPZ-COBLZ-ZFC Nº 85/2013, de 30 de agosto de 2013, 
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inclusive, debiendo la Administración Tributaria Aduanera valorar íntegramente los 

descargos y pruebas presentados y emita su decisión rechazando o aceptando de 

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

una nueva Resolución Sancionatoria, que se ajuste a derecho, de conformidad con lo 

previsto por el parágrafo II del art. 99 de la Ley 2492 (CTB). 

 
POR TANTO: 

 
La suscrita Directora Ejecutiva a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Santa Cruz, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los 

artículos 132 y 140 inciso a) de la Ley Nº 2492 (CTB) y art. 141 del D.S. 29894 de 7 de 

febrero de 2009. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: ANULAR obrados hasta el vicio más antiguo, es decir, hasta la Resolución 

Sancionatoria  AN-GRLPZ-COBLZ-ZFC Nº 85/2013, de 30 de agosto de 2013, emitida 

por la Administración de Aduana Zona Franca Cobija de la                                                                                   

Aduana Nacional de Bolivia (ANB); de acuerdo a los argumentos de derecho 

sostenidos a lo largo de los Fundamentos Técnico-Jurídicos que anteceden, conforme 

el inc. c) del art. 212 de la Ley 3092 (Título V del CTB). 

 

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 (Título V del CTB), 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 (CTB) y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

 

 

DKSP/ccav/rlhv/cmf/apib/omap. 
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