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INTRODUCCIÓN 
 
 

El tema que se va a desarrollar en la presente Monografía surge de la necesidad 

de  socializar  de  alguna  manera  los  recursos  con  los  cuales  contamos  para 

impugnar los actos de la Administración Tributaria Aduanera dentro del sistema 

tributario vigente y fortalecer la cultura tributaria en el país. Y para ello comenzaré 

diciendo que toda persona posee un derecho general a impugnar las actuaciones 

de las autoridades públicas.  En sede administrativa, este derecho se encuentra 

instrumentado principalmente a través de los institutos procesales denominados 

Recursos. La legislación tributaria boliviana, prevé la existencia de tres recursos 

como  el  derecho  a  la  impugnación  del  contribuyente.  Ante  la  Autoridad  de 

Impugnación Tributaria (AIT), antes denominada Superintendencia Tributaria son 

admisibles únicamente los siguientes: 

 

Recursos Administrativos: 
 
 

a)  Recurso de Alzada; y 

b)  Recurso Jerárquico. 

 

En  ésta  (la  administrativa)  es  la  propia  Administración  la que  responde  a los 

recursos. 

 

La vía contenciosos-administrativa es la que se realiza ante el Tribunal Supremo 

de Justicia una vez agotada la vía administrativa. 

 

Es por ello que este trabajo se encarga del estudio de los diferentes Recursos que 

la  doctrina  y  nuestra  legislación  han  desarrollado,  ya  que  el  mismo  es  una 

necesidad al momento que la Universidad se ocupa de servir a la sociedad a que 

ésta pueda adquirir la capacidad de reflexión intelectual. 

 

La referida monografía presentada va a tratar sobre el “Análisis del régimen de 

impugnación de los actos de la Administración Tributaria Aduanera sustanciados 



 

 
ante  la  Autoridad  de  Impugnación  Tributaria  (AIT)”,  tomando  en  cuenta  los 

recursos que contempla el Código Tributario Boliviano – Ley Nº 2492, estos son: el 

Recurso de Alzada y el Recurso Jerárquico. Así también veremos en el presente 

trabajo los antecedentes institucionales tanto de la Autoridad de Impugnación 

Tributaria (AIT) como de la Aduana Nacional de Bolivia como instituciones 

importantes tomados en cuenta para el objeto de estudio. 

 

Considero que es un tema interesante, ya que, a través de él, podremos conocer 

los diferentes medios o recursos de impugnación,  y sobre todo cuáles son los 

actos de la administración tributaria aduanera que son mayormente susceptibles 

de ser impugnados,  por ejemplo:  las resoluciones  sancionatorias,  resoluciones 

determinativas, resoluciones administrativas, etc., que son emitidos en contra de 

los  usuarios  (importadores  y  exportadores),   ya  sean  o  no  estos  usuarios 

habituales. 

 

El principal objetivo, es promover el conocimiento de los distintos recursos con los 

cuales el usuario puede contar para impugnar algún acto administrativo tributario 

aduanero que sienta que está vulnerado algún derecho. 

 

En cuanto al método seguido, debo señalar que, la información que se encuentra 

en la monografía trabajada, se ha extraído de muy diversas fuentes, como puede 

ser una cantidad importante de libros referidos al tema de estudio en todos y cada 

uno de sus aspectos, también de Internet y del conocimiento de los abogados que 

trabajan en Unidad Legal de la Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional, 

consiguiéndose, por tanto, y como resultado, el cuerpo central que se verá en la 

presente monografía. 
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DISEÑO DEL TEMA DE MONOGRAFÍA 

ELECCIÓN DEL TEMA DE MONOGRAFÍA O DE ESTUDIO. 

“ANÁLISIS DEL RÉGIMEN DE IMPUGNACIÓN DE LOS ACTOS DE LA 

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA ADUANERA SUSTANCIADOS ANTE LA 

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA (AIT)” 

 
FUNDAMENTACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN DEL TEMA. 

 

 

El principio que establece que la ley es conocida por todos y de que su ignorancia no excusa 

a  persona  alguna
1
,  en  el  sentido  de  que  siendo  un  postulado  imprescindible  para  la 

convivencia social, en la vida real no se cumple y su conocimiento no es absoluto. Quienes 

están obligados a cumplir las leyes, no siempre las conocen o no se encuentran enterados de 

su texto con la debida profundidad por las diversas limitantes que tiene una sociedad como 

la nuestra. Esto ocurre singularmente en campos como el Derecho Tributario, que supone 

cierto grado de especialización. 
 

 

Desde otro ángulo, dentro del ámbito constitucional, en el artículo 24º de la Constitución 

Política del Estado, se encuentra consagrado el denominado derecho de petición, en virtud 

del cual, las autoridades están obligadas a responder las peticiones que se les formulen, en 

plazo adecuado y sin dilaciones. 
 

 

La reclamación de sujetos pasivos y de terceros es la institución nuclear. Por medio de ella 

los interesados, reclamantes, proponen ante la propia administración sus impugnaciones en 

contra de los actos administrativos tributarios, principalmente aquellos que contienen 

determinaciones   de   obligación   tributaria.   Mediante   la   reclamación,   además,   puede 

solicitarse la devolución de lo pagado indebidamente o en exceso; así como pedirse que se 

reconozca  que  la  obligación  tributaria  se  encuentra  extinguida  por  pago,  prescripción, 

compensación u otros medios idóneos al efecto; puede requerirse a la Administración que 
 

1   
El  parágrafo  II  del  Art.  164º  de  nuestra  norma  fundamental  establece  “La  ley  será  de  cumplimiento 

obligatorio desde el día de su publicación, salvo que en ella se establezca un plazo diferente para su entrada 

en vigencia”. 
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dé de baja los títulos de crédito por haber sido mal emitidos; se puede proponer consultas 

sobre la aplicación  de las normas  y de aforo en el campo aduanero;  se puede requerir 

facilidades para el pago, entre otros. Cada una de estas reclamaciones se diferencian entre sí 

en cuanto a la pretensión que endereza el reclamante. 
 

 

La reclamación no es una demanda, pues, mediante ella no se ejercita una acción ante los 

jueces. Es un requerimiento a la propia administración a fin de que componga sus actos que 

no da lugar al surgimiento de una litis o controversia. Ello no significa que no pueda haber 

discrepancias entre la administración y los sujetos pasivos y aun terceros respecto de los 

actos administrativos impugnados. 

 

La administración pública se desenvuelve a través de la realización de numerosos actos 

administrativos; cualquier manifestación de la actividad de la administración es considerada 

como acto administrativo, por lo tanto, el conocimiento de éste, es la base para el ejercicio 

de las garantías administrativas y constitucionales. 

 
DELIMITACIÓN DEL TEMA DE MONOGRAFÍA 

Delimitación de Tema o Materia 

La presente monografía tiene un enfoque eminentemente analítico y propositivo, abarcará el 

tema de disposiciones legales tributarias y aduaneras, orientada en el ámbito del Derecho 

Tributario y Aduanero. 

 
Delimitación Espacial 

 

 

En  cuanto  al  espacio  representativo  para  el  análisis  y  la  elaboración  de  la  presente 

monografía  se  halla  circunscrito  en  el espacio  geográfico  territorial  comprendido  en la 

cuidad  de  El  Alto  –  La  Paz,  más  específicamente  en  la  Unidad  Legal  de  la  Gerencia 

Regional  La  Paz  de la  Aduana  Nacional,  institución  que  se encuentra  bajo  tuición  del 

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, donde se realizará la recopilación de datos, la 
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investigación y donde se generan los actos susceptibles de impugnación ante la Autoridad 

de Impugnación Tributaria. 

 
Delimitación Temporal 

 

 

La presente monografía tomará como base de estudio el periodo del mes de junio de 2013 a 

febrero  de 2014,  toda  vez  que  este  periodo  engloba  mis  prácticas  en  la Modalidad  de 

Trabajo Dirigido dentro de la Unidad Legal de la Gerencia Regional La Paz de la Aduana 

Nacional de Bolivia. 

 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE MONOGRAFÍA 

 

 

¿SERÁ NECESARIO REALIZAR UN ANÁLISIS AL RÉGIMEN DE IMPUGNACIÓN 

DE LOS ACTOS DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA ADUANERA 

SUSTANCIADOS ANTE LA AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA (AIT) 

CONSIDERANDO SU PROMOCIÓN?. 

 
DEFINICIÓN DE OBJETIVOS 

Objetivo General 

Analizar el régimen de impugnación de los actos de la administración tributaria aduanera 

sustanciados ante la Autoridad de Impugnación Tributaria, como institución que administra 

justicia tributaria  especializada  para solucionar  controversias  entre el sujeto pasivo  y la 

administración tributaria, garantizando el debido proceso y promocionando su conocimiento 

por parte del profesional abogado. 

 
Objetivos Específicos 

 

 

1)  Describir los actos emitidos por la Aduana Nacional susceptibles de impugnación 

ante la Autoridad de Impugnación Tributaria. 
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2)  Señalar las disposiciones legales vigentes y aplicables a los recursos de impugnación 

de los actos de la Administración Aduanera que son sustanciados ante la Autoridad 

de Impugnación Tributaria (AIT). 

 

3) Comparar los medios de impugnación que contempla nuestra legislación con 

legislaciones extranjeras. 

 

4)  Promover  el  conocimiento  de  los  medios  de  impugnación  como  un  derecho  de 

petición   consagrado   en   el  Art.   24º   de  la  Constitución   Política   del  Estado 

Plurinacional de Bolivia. 

 
ESTRATEGIA  METODOLÓGICA  Y  TÉCNICAS  DE  INVESTIGACIÓN 

MONOGRÁFICA 

 
Métodos a utilizar 

 

 

Para la elaboración de la monografía se utilizarán los siguientes métodos: 
 

 

a.  Método Jurídico 
 

 

En este trabajo se hará hincapié en los principios contemplados en la Constitución Política 

del Estado y demás leyes pertinentes al tema de análisis en relación a  los procedimientos 

aplicables en los recursos de impugnación contra los actos de la administración tributaria 

aduanera mismos que son sustanciados ante la (AIT) Autoridad de Impugnación Tributaria. 

 
b.  Método Comparativo 

 

 

En el presente trabajo se tomará en cuenta legislación extranjera en cuanto se refiere al 

procedimiento de los recursos de impugnación como parámetros para establecer similitudes 

y diferencias con respecto a nuestra legislación vigente. 

 
 
 

 
c.  Método Histórico 
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Se utilizará este método porque va permitir vincularnos con conocimiento de las distintas 

etapas por las que atravesó el desarrollo de los recursos de impugnación tributaria aduanera, 

las etapas principales de su desenvolvimiento y las conexiones históricas fundamentales. 

 
Técnicas de Investigación 

 

 

Por la naturaleza misma del tema de estudio e investigación  se utilizarán las siguientes 

técnicas: 

 
a.  La Técnica Bibliográfica: 

 

 

Se  recopilará  información  documental  a  través  de  fichas  bibliográficas  de  los  distintos 

textos que se hallan relacionados con el tema de investigación. 

 

b.  La Técnica de la Entrevista: 
 

 

Se entablará conversaciones con instituciones entendidas en materia tributaria, con el objeto 

de recopilar y recoger opiniones y criterios respecto al tema de investigación. 

 
c.   Legislación comparada 

 

El Método de la legislación comparada: En la búsqueda de semejanzas, diferencias o 

tendencias de los contratos de anticresis en los diferentes países y sistemas de derecho.
2

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
VALCARCEL Norberto. Ética e investigación jurídica. Editorial. Instituto de la Judicatura de Bolivia. 

Edición. 2006. 
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CAPITULO I 
 

 

LA ADUANA NACIONAL DE BOLIVIA (ANB) 
 

 

1.1.  MISIÓN Y VISIÓN 
 

 

La  Aduana  Nacional  se  instituye  como  una  entidad  de  derecho  público,  de  carácter 

autárquico, con jurisdicción nacional, de duración indefinida, con personería jurídica y 

patrimonio propios. Se encuentra bajo la tuición del Ministerio de Economía y Finanzas 

Públicas. 

 

Misión.- La Aduana Nacional, tiene como objeto principal controlar, recaudar, fiscalizar y 

facilitar  el  tráfico  internacional   de  mercancías,  con  el  fin  de  recaudar  correcta   y 

oportunamente los tributos aduaneros que las gravan, asegurando la debida aplicación de la 

legislación relativa a los regímenes aduaneros bajo los principios de buena fe, transparencia 

y legalidad, así como previniendo y reprimiendo los ilícitos aduaneros en observancia a la 

normativa vigente sobre la materia. 

 

Para  cumplir  su  misión,  la  Aduana  Nacional  desarrolla  sus  actividades  con  ética, 

transparencia  y eficiencia,  rindiendo  cuentas  de  sus actos  ante  la sociedad  y aspirando 

alcanzar la confianza y el reconocimiento de sus usuarios. 

 

“La Aduana Nacional de Bolivia, como instrumento propositivo de cambio, tiene el rol de 

facilitar y controlar el flujo internacional de mercancías y recaudar los tributos dentro de 

una política de Estado para el desarrollo productivo y social de Bolivia.” 

 
Visión.- “Ser un sistema aduanero moderno, efectivo y transparente que ejecute 

eficientemente   las  políticas  nacionales  de  comercio  exterior,  permitiendo   a  Bolivia 

insertarse en el mercado global y generar importantes recursos que contribuyan al desarrollo 

del país.” 
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1.2.  INSTITUCIONALIDAD 
 

 

▪  Cultura Institucional. 
 

 

La cultura que persigue la Aduana Nacional es afianzar el sistema aduanero que asegure el 

cumplimiento de la ley, la transparencia en el desarrollo de sus funciones, el trabajo en 

equipo de sus funcionarios creando sinergias internas y externas, la búsqueda de excelencia 

en el logro de resultados, el comportamiento ético y moral de cada servidor público en el 

cumplimiento de sus funciones asegurando la calidad de nuestros servicios con 

profesionalismo  a fin de aspirar  alcanzar  la  confianza  y el reconocimiento  de nuestros 

usuarios. 

 

La Aduana Nacional de Bolivia adopta Valores como son la: 
 

 

▪  Eficiencia 
 

 

La Aduana Nacional de Bolivia se esfuerza permanentemente por optimizar los resultados 

alcanzados y la relación beneficio costo de las acciones tomadas. Y prioriza la simplicidad 

de  sus  procedimientos  aduaneros  y procesos  de  trabajo  eliminando  en  ellos  todo  paso 

improductivo. 

 
▪  Transparencia 

 

 

La Aduana Nacional de Bolivia construye  su confiabilidad  y credibilidad  en base a un 

desempeño objetivo, racional y legal evitando la discrecionalidad y subjetividad. 

 
1.3.  ANTECEDENTES 

 

 

El nacimiento, florecimiento y desarrollo de las aduanas de Bolivia, se encuentran 

estrechamente vinculadas con las políticas económicas que a lo largo del devenir histórico 

ha tenido el país, así como las necesidades de control del flujo de las mercancías que entran 

y salen del territorio nacional. Ya desde la época prehispánica existía una intensa actividad 

comercial entre los pueblos andinos que tenían, además del trueque, sistemas de valor y 
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medida que se empleaban para el intercambio  de mercancías.  Las culturas  más fuertes, 

como  la incaica,  exigían  a los pueblos  sojuzgados  el pago de tributos  e imponían  una 

organización del comercio a grandes distancias. 

 

El control de mercancías a través de pasos aduaneros tiene orígenes coloniales. Entre 1532- 
 

35 y 1776 la Corona española impuso una política de mercado proteccionista. El virrey 

Francisco  de  Toledo  (1572)  es  el  primero  en  realizar  la  delimitación  concreta  de  los 

territorios  de  Charcas,  dependiente  del  Virreinato  del  Perú,  para  imponer  una  serie  de 

medidas económicas en beneficio del crecimiento de la recaudación fiscal asentada, sobre 

todo, en la explotación de la plata potosina y el pago de impuestos denominados alcabalas. 

La exportación de plata y otros enseres menores hasta España, era efectuada a través de la 

ruta consolidada durante el siglo XVII, Potosí-el Callao (Lima)-Sevilla.  Es recién desde 

mediados  del  siglo  XVIII  que,  a  razón  de  la  conquista  y  colonización  de  territorios 

argentinos, el comercio regional se produce a través del puerto de Buenos Aires. Por la 

incesante  circulación  de  contrabando,  especialmente  de  piñas  de  plata,  las  llamadas 

Reformas Borbónicas de 1776 consolidan legalmente la ruta, rediseñando la estructura 

territorial por la que Charcas pasa a depender del Virreinato de Buenos Aires, y cambiando 

la política comercial proteccionista a una de mercado abierto. Entre 1800 y 1825, debido a 

las guerras de independencia, tanto el control territorial como el comercio se caracterizan 

por un alto grado de inestabilidad.  A lo largo del período colonial existió un comercio 

regional que abastecía los centros financieros como Potosí por lo que los productos 

importados de otros reinos como el inglés, sólo pudieron introducirse al mercado recién 

desde la segunda mitad del siglo XVIII por los puertos de contrabando de Valparaíso y 

Buenos  Aires.  Las  mercancías  exportadas  e  importadas  eran  transportadas  por  grandes 

recuas de mulas de las que eran dueñas familias criollas e indígenas, fenómeno que estuvo 

vigente hasta la época moderna de los ferrocarriles. 

 

Con el nacimiento de la república boliviana la configuración administrativa del control de 

las exportaciones  está en función de la presencia estatal en el territorio. Hasta 1929 se 

consideraba la existencia de tres aduanas: las del norte (La Paz, Oruro, Cosapa o Tambo 
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Quemado, Puerto Pérez, Guaqui), las del sur (Tupiza y Tarija, principalmente) y las del 

oriente (Guayaramerín, Villa Bella, Puerto Suarez). Las primeras aduanas con las que nace 

la república son las de Guayaramerín,  Potosí, La Paz y Puerto La Mar o Cobija, como 

oficinas dependientes del Ministerio de Hacienda. Tal fue el efecto del establecimiento de 

puntos de control que sólo durante los primeros dos años de vida independiente, el fisco 

recaudaba más de 4 millones de dólares por la importación de diferentes productos como 

manufacturas de algodón, lana, seda, cuchillería, vidrios, alfarería, talabartería, vinos, hierro 

y azogue. Sin embargo, se consideraba que un poco menos de la mitad se la llevaba el 

contrabando. En 1829, se fijan las primeras atribuciones específicas aduaneras en un intento 

de lograr la demarcación descentralizada. 

 

La primera Ley de Aduanas de la que se tiene referencia es la que se discute en la Cámara 

de Representantes en 1838. En 1878 se pone en vigencia el primer Reglamento General de 

Aduanas que tardó tres años en redactarse y que fue modificado en 1888. A lo largo del 

siglo XIX, la creación, desarrollo y cierre de diversas aduanas está en función de dos causas 

principales.  La primera  está marcada  por las inestabilidades  políticas  características  del 

siglo XIX. Por ejemplo, durante el gobierno de la Confederación Perú-Boliviana de Andrés 

de Santa Cruz (1836-1839) se establece la aduana común de Cobija entre 1837 y 1839, cuyo 

carácter desaparece junto con la caída del gobierno crucista. 

 

Pero  la  causa  más  importante  es  sin  duda  la  económica.  Los  principales  productos 

explotados como la plata (hasta 1850 aproximadamente,  y con mucha fuerza a partir de 

1880), eran exportados por la región occidental a través de la aduana de puerto La Mar, 

incluso después de la Guerra del Pacífico a razón de que los empresarios mineros del sur se 

apoyaban en capitales ingleses y chilenos. 

 

Sin embargo, la recaudación fiscal de este mineral sumado a otras mercancías, constituía 

para el gobierno boliviano, el tercer ingreso más importante después del tributo indígena - 

abolido en 1880- y la venta de minerales. La región oriental toma una marcada importancia 

con la explotación y consecuente exportación de la cascarilla entre 1850 hasta 1870-5 y la 

goma o caucho a partir de 1870 hasta 1910-5 aproximadamente. Ambos productos fueron 
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comercializados  por  las  famosas  Casa  Suárez  de  los  hermanos  Suárez  en  Cachuela 

Esperanza a través de la aduana de Villa Bella hacia los puertos amazónicos brasileros de 

Manaos y el Pará, y Casa Richter, después llamada Casa Gunther, de Otto Richter, por la 

Aduana de Puerto Pérez a través de la ruta ferrocarrilera Puno-puerto de Mollendo en el 

Perú. 

 
1.4.  OPERACIONES ADUANERAS. VISIÓN GENERAL 

 

 

Las operaciones  aduaneras tienen como objeto modificar el régimen aduanero  a que se 

encuentran sometidas las mercancías sobre las que ellas versan. 

 
Mientras los efectos producidos en el exterior están sujetos a prohibición de entrada hasta 

tanto no se hayan verificado los trámites aduaneros respectivos y satisfechas las exacciones 

establecidas en la ley, los bienes producidos en un determinado territorio no pueden 

abandonarlo sin el previo cumplimiento de las formalidades exigibles para la exportación. 

Así,  podemos  decir  que  todo  sistema  aduanero  se  basa  en  dos  grandes  restricciones  a 

derechos constitucionales: el de propiedad y el que tienen los ciudadanos de traer y sacar 

sus bienes al país. 

 

Con la realización de los trámites inherentes a la operación de que se trate, la prohibición 

queda eliminada y legalizada la salida, la entrada y la permanencia de las mercaderías en un 

territorio aduanero. Esto nos lleva a imaginar al servicio aduanero como una gran muralla 

que rodea a un territorio y por cuyas puertas (aduanas) están exclusivamente permitidas la 

entrada y salida de bienes; todo ingreso o egreso realizado por lugares distintos es ilegal y 

activa el derecho del Estado a imponer sanciones, mientras que sobre las mercaderías sigue 

pesando la prohibición in comento y pueden ser perseguidas y aprehendidas. 

 

Sea cual fuese, toda operación aduanera se verifica en el territorio nacional, es decir, en el 

espacio dentro del cual el Estado ejerce su poder de imperio. El transporte marítimo, aéreo o 

terrestre no forma parte de esta operación, no sólo por cuanto se verifica en buena parte en 

otros lugares del mundo ajenos al poder soberano del Estado, si no, además, porque no toda 
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movilización   de  efectos  culmina   con  la  modificación   del  estatus   aduanero   de  las 

mercancías, tal como sucede con las destinadas a régimen in bond, con las faltantes en 

descarga, con las reexportadas, etc. 

 

El proceso de reforma de la situación aduanera de las mercancías de extranjeras a 

nacionalizadas o viceversa, se inicia con la manifestación de voluntad de su propietario 

aduanero de obtener tal cosa, en otras palabras, con la declaración de las mercancías  y 

culmina con el desaduanamiento, es decir, con el retiro del cargamento de la zona primaria 

y con  la consiguiente  recuperación  del  pleno  goce  del  derecho  de propiedad  hasta  ese 

momento restringido. Entre esos dos hitos temporales, las mercancías y las declaraciones 

referentes  a ellas  son  escrutadas  para  determinar  el régimen  legal  a que  se encuentran 

sometidas estas últimas, la cuantía de los derechos que debe pagar su propietario aduanero y 

la satisfacción de todos los requisitos establecidos por la legislación. 

 

El tránsito aduanero, al igual que sus dos compañeras de trilogía, logra la suspensión de la 

prohibición de ingreso y salida, pero con una diferencia fundamental: la temporalidad, o sea, 

que dicha suspensión está limitada al transcurso del lapso que estima suficiente la autoridad 

aduanera para cumplir el recorrido entre los puntos inicio y culminación. A diferencia de las 

otras dos, el tránsito no modifica la nacionalidad de los efectos pero, al igual que las demás, 

una vez cumplida se restablecen íntegramente los derechos del propietario. 

 

Las operaciones aduaneras tienen su mayor similitud en doble condición de voluntarias y 

legales. Lo primero, por cuanto nadie está obligado a realizarlas y, lo segundo, en virtud de 

que ellas nacen de la ley, se deben realizar conforme a ella y las acciones u omisiones 

ilícitas en la cuales se incurra durante su realización, por ella son castigadas. 

 
1.5.  FINES DE LA ADUANA NACIONAL DE BOLIVIA (ANB) 

 

 

El servicio aduanero boliviano, al ejercer ciertas restricciones en lo que a ingreso, 

permanencia, movilización y salida de mercancías se refiere, persigue fines concretos de 

bien común entre los que destacan los referentes a: 
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1.  La seguridad del Estado y de la paz de la población, al reprimir el ingreso ilegal de 

armas, de propaganda subversiva o de guerra; 

2.  La protección de la moral, al impedir el ingreso de pornografía o de efectos que 

inciten a la comisión de delitos o agredan la moral y las buenas costumbres; 

3.  La protección industrial, al aplicar regulaciones contra la competencia internacional 

desleal o fraudulenta; 

4.  El resguardo de la salud humana, animal y vegetal, al impedir la entrada al territorio 

nacional de alimentos, animales o plantas que pudieran ser portadoras de 

enfermedades o plagas capaces de generar contaminación dentro del territorio del 

país; 

5.  La política internacional, cuando restringe selectivamente el comercio con algunos 

países o lo incentiva  con respecto  a otros, dentro de esquemas  obedientes  a los 

intereses políticos del país ejecutor; 

6.  Los  intereses  fiscales,  mediante  el  cobro  de impuestos  tasas  que  contribuyen  al 

mantenimiento  de los servicios  públicos,  a la vez que sirven de reguladores  del 

comercio internacional de mercaderías y de protectores de la balanza comercial la 

protección  de  los  derechos  de  los  autores  sobre  todas  las  obras  del  ingenio  de 

carácter creador, ya sean de índole literaria, científica o artística, cualesquiera sea su 

género, forma de expresión, mérito o destino, al impedir el desaduanamiento  de 

bienes que violen tales derechos. 

 
 

Para Bielsa la Aduana es el órgano de la administración pública que tiene por principal (no 

único) objeto, percibir los derechos fiscales de importación y exportación y hacer cumplir 

las disposiciones  prohibitivas  y de reglamentación  del comercio  internacional.  En otros 

términos, el papel general de la aduana consiste en vigilar el cumplimiento de las 

prohibiciones legales referentes al tránsito en las fronteras. Esas prohibiciones se fundan en 

diversas razones:
3

 

 
 
 

 
3 

BIELSA, Rafael. Derecho Administrativo. Tomo IV. Pag. 539–540 
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a)  De carácter fiscal: 1° cuando tienen por objeto asegurar el monopolio del Estado, sea 

en la fabricación, sea en la venta de cosas determinadas; 2° cuando tienen por objeto 

sólo la percepción de contribuciones fiscales. 

b)  De carácter económico,  cuando tienen por fin proteger o estimular las industrias 

nacionales, impidiendo la entrada de productos similares. 

c) De carácter social, cuando se dirigen a impedir la acumulación o el acopio de 

determinados productos, o evitar la exportación total de los mismos sin asegurar 

antes lo necesario para el consumo del país. 

d) De higiene pública cuando, por ejemplo, se impide la admisión de productos 

embarcados en puertos declarados infectados, o de productos que hayan tocado esos 

puertos. Adviértase que estas prohibiciones emanan del Estado en ejercicio de su 

soberanía, de donde la aduana no sólo es el medio u órgano de percepción de rentas 

fiscales, sino también, en razón de su función, medio de ejercicio de policía, que es 

uno de los más importantes atributos de la soberanía 

 

1.6.  POTESTAD ADUANERA Y COMPETENCIA 
 

 

1.6.1.  La potestad aduanera 
 

 

Se  entiende  por  potestad  aduanera,  la  facultad  de  las  autoridades  competentes  para 

intervenir  sobre  vehículos  o  medios  de  transporte  que  realicen  operaciones  de  tráfico 

internacional  o  interno,  sobre  las  mercancías  que  contengan,  sobre  los  equipajes  de 

pasajeros y tripulantes. 

 

La  potestad  aduanera  parece  ser  un  intento  del  legislador  de  trasladar  a  este  ámbito 

específico la muy estudiada figura del poder del Estado, el poder del Estado se diferencia de 

todos los demás poderes por su carácter de incondicionado y por su capacidad de ejecutar la 

coacción  para  que  se  cumplan  sus  mandatos,  sin  que  le  sea  posible  a  sus  súbditos 

abandonarlo ni substraerse a su imperio. Así, queda claro que la potestad aduanera no es 

otra cosa que el poder del Estado aplicado a la regulación del tráfico de mercancías dentro 

del territorio donde dicho Estado ejerce su poder de dominación o imperium. 
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La potestad aduanera es, simultáneamente, el poder del Estado aplicado al ámbito aduanero 

y un conjunto de facultades, asignadas a funcionarios de diverso nivel para que ejerzan ese 

poder. 

 

Para  ello,  la  autoridad  u  órgano  competente  podrá,  siempre  en  cumplimiento  de  sus 

funciones  específicas  y en  procura  de  lograr  los  fines  que  le  han  sido  encomendados, 

ingresar  a  almacenes,  patios,  oficinas,  vehículos,  y  demás  lugares  sujetos  a  potestad 

aduanera, sin autorización especial. 

 
1.6.2.  La competencia en materia de aduanas 

 

 

La competencia
4
. Es de tal importancia la competencia, que resulta aconsejable tanto para 

los funcionarios como para los administrados, revisarla con anterioridad a cualquier trámite 

o consideración. Lo es «el ámbito de actuación legítimamente reconocida por la Ley a los 

órganos  de la Administración»  o, en otras palabras,  es la facultad  expresa  para actuar, 

conferida por ley a un órgano de la Administración. 

 
1.7.  LA ADUANA Y EL DERECHO ADMINISTRATIVO 

 

 

1.7.1.  Las operaciones aduaneras. Carácter Jurídico. 
 

 

Buena parte de las controversias que se suscitan en las oficinas aduaneras, obedecen a la 

falta de precisión sobre el carácter jurídico de las operaciones aduaneras. Para unos, estas 

operaciones  están constituidas  tanto por las actividades  comerciales  que desarrollan  los 

importadores y exportadores (en el país o en el extranjero), como por las actividades que 

desarrollan  los  funcionarios  aduaneros;  para  otros,  las  operaciones  aduaneras  son  una 

especie  de  híbrido  conformado  por  las  operaciones  comerciales  (compra-venta),   de 

movilización de los efectos (transporte) y por las actuaciones de la aduana interviniente; hay 
 

 
 

4
Para José R. Dromi «la competencia es la aptitud legal de los órganos públicos para ejercer las facultades y 

atribuciones  que  le  corresponden  en  vista  a  los  fines  de  la  actividad  estatal.  La  competencia  es  una 

consecuencia de la organización administrativa, que se materializa en el conjunto de facultades que en razón 

de  la  materia,  el  territorio,  el  grado  y  el  tiempo,  puede  un  órgano  legítimamente   ejercer.»  (Acto 

Administrativo. Ejecución, Suspensión y Recursos. Pag. 77. 
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quienes  les confieren  una movilidad  en el tiempo  y en el espacio:  un comienzo  en un 

momento y lugar, y una culminación en momento y lugar diferentes. Entre más acuciosa sea 

la  búsqueda  de  criterios  a  este  respecto,  más  disímiles  y  heterodoxos  resultan  las 

definiciones y conceptualizaciones intentadas, muchas de ellas profundamente influenciadas 

por una visión exclusivamente fiscalista de la función aduanera. 

 

Para quien esto escribe, las operaciones aduaneras son procedimientos administrativos, 

iniciados a instancia de parte interesada y que culminan con la emisión de un acto 

administrativo  autorizatorio.  Estos  procedimientos  abarcan  un  conjunto  de  actos 

preparatorios  o  de  trámite  que  culminan  con  la  decisión  de  la  autoridad  aduanera 

competente, sobre la cuestión de fondo que le ha sido planteada por el particular en la 

oportunidad de realizar la declaración de las mercancías. 

 

En efecto, señala el autor español Jesús González Pérez, que para que en una combinación 

de actos realizados por la Administración pueda hablarse de «procedimiento», es necesario 

que se den los siguientes requisitos
5
: 

 

7.  Que cada uno de los actos combinados conserve su individualidad íntegramente 
 

8.  Que la conexión entre los actos radique en la unidad de efecto jurídico, y; 
 

9.  Que los actos estén vinculados causalmente entre sí, de tal modo que cada uno 

supone al anterior y el último supone al grupo entero 

 
 

Los  procedimientos  administrativos  comprenden  la  cadena  de  resoluciones  de  carácter 

previo que han de ser dictados por los órganos de la Administración y que conducen a la 

emisión de actos administrativos
6
. Todo este proceso es realizado en el seno de la 

Administración, si bien el interesado tiene derecho a actuar en el acto de reconocimiento, 

produciendo las informaciones y expresando los criterios que considere pertinentes, con lo 

que  cesa  definitivamente  de  ser  extraño  a  la  preparación  del  acto  que  le  concierne, 
 

 
 

5 
CASADO HIDALGO, Luis R. Procedimiento Administrativo-Tributario en el Derecho Venezolano. Pág. 7 

6 LARES Martínez Eloy. Manual de Derecho Administrativo. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la 

Universidad Central de Venezuela. Caracas, 1983. Pág. 34 
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entablándose un diálogo entre él y la autoridad decidente. Puede entonces hacer valer su 

punto de vista y lograr incluir en el expediente los elementos de que dispone. De esta 

manera colabora verdaderamente  con la determinación de su propio destino (Guy Isaac, 

citado  por  Lares  Martínez).  En  las  operaciones  a  que  nos  hemos  venido  refiriendo,  la 

iniciativa procede de la persona interesada mediante la declaración de los efectos objeto de 

importación, exportación o tránsito. 

 

La sucinta visión del desarrollo de una operación aduanera intentada en el párrafo anterior, 

se ha realizado con el único propósito de contrastar las fases que la doctrina administrativa 

reconoce en la formación del procedimiento administrativo y las que se evidencian en una 

importación, exportación o tránsito aduanero de mercancías. 

 

Qué otra cosa, qué procedimientos administrativos pueden ser las operaciones aduaneras, 

cuando  la  doctrina  reconoce  amplia  y  pacíficamente  que  tales  procedimientos  son  el 

conjunto de trámites y formalidades que debe observar la Administración al desarrollar su 

actividad, admitiendo –igualmente– que los órganos de la Administración se mueven dentro 

de los límites precisos que fija el derecho y sujetándose a reglas de procedimiento 

determinadas, lo cual es indispensable, no sólo para encauzar debidamente a las 

administraciones  públicas,  sino  como  garantía  de  los  particulares  afectados  por  las 

actividades que desenvuelven. A decir de la doctrina, las reglas de procedimiento regulan 

toda la actividad de la Administración: cuando formula declaraciones de voluntad y cuando 

ejecuta hechos.7
 

 

 

El elemento desencadenante del procedimiento administrativo aduanero no es la descarga de 

los efectos en el puerto de destino ni, mucho menos, las actividades comerciales dirigidas a 

transmitir la propiedad de una persona a otra que, en buena parte de los casos, se realizan en 

el extranjero bajo el imperio de un ordenamiento jurídico ajeno; la llegada de los bienes a la 

zona aduanera no tiene relevancia desde el punto de vista procedimental; el procedimiento 

administrativo dirigido a producir los efectos que se propone el particular, comienza cuando 
 

 
7 

SAYAGUES Laso, Enrique. Tratado de Derecho Administrativo. Editorial Martín Bianchi Altuna. 

Montevideo, 1959. Pág. 86 
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éste se dirige a la oficina aduanera para solicitar la nacionalización, la reexportación, la 

exportación, la introducción o extracción temporales, el tránsito aduanero o para declarar el 

abandono voluntario. 

 
1.7.2.  Las operaciones aduaneras y la clasificación de los actos administrativos 

 

 

Los  tratadistas  han  clasificado  los  actos  administrativos  de  muy  diversa  manera  y 

atendiendo  a innumerables  puntos  de vista. A la sombra  de ese esfuerzo  clasificatorio, 

trataremos de ubicar seguidamente a las operaciones aduaneras. 

 

a)  Actos simples o complejos 

 
Se tiene como simple el acto cuando la voluntad administrativa emana de un solo órgano 

administrativo; por el contrario, llamaremos complejo a aquellos cuya formulación requiere 

la intervención de más de un órgano. A título de ejemplo podemos decir que una resolución 

del Ministro de Economía y Finanzas Públicas es un acto simple, mientras que una 

modificación del Arancel de Aduanas es un acto complejo, por cuanto además del Ministro 

de Economía y Finanzas Públicas, interviene el Consejo de Ministros. Para Bielsa, acto 

complejo es el que para su formación requiere la intervención de diversos órganos, que 

expresan su voluntad con un motivo distinto, pero concurrente al mismo fin, es decir, a la 

misma causa del acto. Para dicho autor, en el acto administrativo complejo sólo pueden 

considerarse como actos integrantes a los que tienen virtualidad jurídica, y no a las simples 

operaciones administrativas; por eso no afecta a la validez del acto la falta o deficiencia de 

los informes meramente ilustrativos, o la de elementos agregados que no determinan la 

voluntad del órgano en la formación del acto, aunque esos informes o dictámenes hayan 

sido pedidos espontáneamente por ese órgano. Pero la omisión de un trámite esencial 

impuesto  por la ley, del cual deba hacerse  mérito en la decisión,  invalida el acto (por 

ejemplo, el acto de reconocimiento). Mas el carácter de ese trámite (o sea, si es esencial o 

no, aunque la ley lo prescriba) debe resultar indudable, como elemento necesario. Porque 
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una cosa es un asesor (que sólo ilustra) y otra un representante (que expresa la voluntad del 

poder u órgano); en el primer caso no siempre es esencial.
8

 

 
b)  Actos reglados o discrecionales 

 
Con el desarrollo de la doctrina administrativa, la división tajante entre unos y otros, entre 

actos absolutamente reglados y actos absolutamente discrecionales, va cediendo espacio a la 

idea de que todo acto es más o menos discrecional y más o menos reglado. Analizando con 

rigurosidad unos y otros, percibimos que toda actividad administrativa contiene, en mayor o 

menor grado, una porción de libertad y que, por el otro lado, aun aquellos actos 

eminentemente discrecionales están sujetos a reglas contenidas en el ordenamiento positivo. 

Pero, en todo caso, la discrecionalidad de que disponen los órganos de la Administración no 

significa  arbitrariedad;  al  ejercer  potestades  discrecionales  la  Administración  no  puede 

decidir caprichosamente, porque en definitiva la discrecionalidad es sólo la posibilidad de 

apreciar libremente la oportunidad o conveniencia de la acción administrativa, dentro de 

ciertos  límites.  Quiere  decir  que  hay  discrecionalidad  cuando  la  Administración  puede 

decidir, según su leal saber y entender, si debe o no debe actuar y, en caso afirmativo, que 

medidas adoptará9. 
 

 

Las operaciones aduaneras son actos eminentemente reglados, regulados de forma bastante 

detallada por la normativa jurídica; no podía ser de otra manera, por cuanto la actuación de 

las aduanas en su conjunto constituyen  restricciones a la libertad de los individuos que 

realiza el Estado dentro del esquema de su poder de policía. Dichas restricciones  están 

constitucionalmente reservadas a la ley y, en la práctica aduanera, cada día se tiene más a 

reducir la discrecionalidad de la de los funcionarios en beneficio de la certeza jurídica. 
 
 
 
 
 
 
 
 

8   
BIELSA, Rafael. Ciencia de la Administración. Roque Depalma Editor. Buenos Aires, 1955. Tomo IV. Pag. 

539–540 
9 SAYAGUES Laso, Enrique. Tratado de Derecho Administrativo. Editorial Martín Bianchi Altuna. 
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c)  Procedimientos autorizatorios.- 

 
Son aquellos que se producen cuando un particular solicita de la Administración un acto que 

le  permita  realizar  una  actividad,  los  cuales  concluyen,  en  definitiva,  con  un  acto 

autorizatorio: una autorización, un permiso o una licencia. En estos casos, por supuesto, rige 

el principio de la instancia de parte, no pudiendo la Administración iniciarlos de oficio.
10

 

 

Los procedimientos  autorizatorios  están  establecidos  para impedir  o permitir  algo.  Este 

término tan genérico “algo”, empleado para definir la noción implica justamente que la 

misma es de grandes dimensiones, ya que se presenta como el procedimiento que elimina o 

deja sobrevivir un obstáculo jurídico creado por la norma para que la administración pueda 

valorar los intereses que juegan en relación con la realización de una actividad, el ejercicio 

de un derecho o a la producción de determinados efectos jurídicos.11
 

 

 

Quien acude ante una aduana con carácter de consignatario aceptante o exportador, pretende 

obtener de ella una autorización para ejercer un derecho sometido a una traba legal. Tal 

autorización puede no es otra cosa que el acto de la Administración  que habilita a una 

persona física o jurídica, privada o pública, para ejercer un poder jurídico o un derecho 

preexistente. Supone, pues, un poder o derecho anterior, cuyo ejercicio está subordinado a la 

obtención previa de un acto habilitante de la Administración, que remueve el obstáculo 

jurídico establecido por el derecho objetivo12
 

 

 

1.7.3.  Regulación del procedimiento administrativo aduanero 
 

 

Quien inicia una operación aduanera ante la oficina competente, no sólo se realiza bajo los 

procedimientos  administrativos  contenidos  en  leyes  especiales  sino  que,  además,  debe 

utilizar a un agente de aduanas, quien se supone técnicamente  capaz y suficientemente 

conocedor de los trámites aduaneros y de los lapsos que median entre una y otra actividad; 

 
10 

BREWER Carias, Allan. El Derecho Administrativo y la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. 

Editorial Jurídica Venezolana. Caracas. 1982.  Pág. 18 
11 

RONDON DE SANSO, Hildegard. Procedimiento Administrativo. Editorial  Jurídica Venezolana. Caracas, 

1983. Pág. 23 
12 SAYAGUES Laso, Enrique. Tratado de Derecho Administrativo. Editorial Martín Bianchi Altuna. 
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la intermediación a que obliga la Ley mediante la utilización del despachante de aduanas, 

persigue fines prácticos y concretos de celeridad y exactitud en el proceso y presume, con 

sobrada razón, que el usuario y su agente se encuentran a derecho, plenamente enterados del 

desarrollo de su caso y de los momentos en que deben intervenir para llevar a feliz término 

lo  pretendido.  La  Ley   de  Aduanas  y   su  Reglamento,  por  lo  demás,  señalan 

pormenorizadamente los momentos en que deben efectuarse cada uno de los actos 

preparatorios y, como es de suponer, la finalización del procedimiento mediante la emisión 

del correspondiente acto administrativo. 

 

La  CPE  establece  el  derecho  que  tienen  todos  los  ciudadanos  a  representar  o  dirigir 

peticiones ante cualquier entidad o funcionario público sobre los asuntos que sean 

competencia de éstos y a utilizar los órganos de la administración de justicia para la defensa 

de sus derechos e intereses, en los términos y condiciones establecidos por la ley. Estas son 

las plataformas constitucionales de los derechos de petición y de defensa, alrededor de los 

cuales  se  han  escrito  millares  de  páginas  que  han  pasado  a  engrosar  la  doctrina  y la 

jurisprudencia nacionales. 

 
1.7.4.  Los recursos 

 

 

Según  Ramón  Martín  Mateo,  los  recursos  son  actos  de  los  interesados  por  los  que  se 

solicita la modificación o revocación de un acto o disposición general y, en su caso, la 

compensación correspondiente, por entenderse que la conducta administrativa era ilegítima. 

Se distinguen  de la revisión  por la naturaleza  de la actuación  de los interesados  y los 

caracteres  que  legalmente  se  establecen.  Además,  son  resueltos  por  la  propia 

administración, que actúa como juez y parte. 

 

La existencia de recursos utilizables por los administrados se basa en el lógico ofrecimiento 

a éstos de posibilidades defensivas ante eventuales violaciones de sus derechos o atentados 

a  sus intereses por parte de la Administración. La Administración tiene también ocasión así 

de  revisar sus conductas, rectificando las desviaciones en que pueda haber incurrido frente 

a  lo  dispuesto  en  el  ordenamiento  jurídico  o  simplemente,  sin  que  haya  producido 
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ilegalidad, adoptando una nueva decisión más razonable, aunque en este último caso por 

apreciaciones de oportunidad no podrán afectarse derechos adquiridos de terceros ni 

empeorarse  la situación  del recurrente.  En principio,  los órganos  administrativos  tienen 

interés en obrar conforme a derecho, pero también razonable y oportunamente, y la 

arbitrariedad e ilegalidad les está vedada; por lo tanto, si a impulso de los particulares llegan 

al convencimiento de que sus actos no eran correctos, los modificarán sin necesidad de que 

intervengan los tribunales. Los recursos administrativos pueden funcionar como filtros de 

reclamaciones 

 

Recursos administrativos, en sentido amplio, serían los remedios o medios de protección del 

individuo para impugnar los actos —lato sensu— y hechos administrativos que lo afectan, y 

defender sus derechos frente a la administración. Pero la tendencia se inclina a desenfatizar 

este medio y hablar, más en general, de una petición, remedio, etc. 

 

Por  de  pronto,  cabe  distinguir  los  recursos  en  el  procedimiento  administrativo  y en  el 

proceso judicial. Los recursos existentes contra la actividad administrativa se dividen pues 

en  administrativos  y  judiciales.  Los  primeros  se  tramitan  ante  las  autoridades 

administrativas (o autoridades no administrativas pero que ejerzan función administrativa); 

los segundos son los que se tramitan ante un tribunal de justicia, imparcial e independiente 

según el sistema constitucional  boliviano. Existen desde luego muchas similitudes entre 

proceso y procedimiento y sus respectivos recursos. 
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CAPITULO II 
 

 

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA (AIT) 
 

 

2.1.  INSTITUCIONALIDAD 
 

 

La Autoridad de Impugnación Tributaria es una institución pública que tiene la competencia 

de resolver en la vía administrativa, las controversias resultantes de los actos definitivos 

dictados por las Administraciones Tributarias (Servicio de Impuestos Nacionales, Aduana 

Nacional  y Gobiernos  Autónomos  Municipales).  En  este  sentido,  se  constituye  en  una 

instancia   técnica   y  jurídica,   que  se  sitúa  entre  la  Administración   Tributaria   y  el 

Contribuyente (sujeto pasivo), para garantizar seguridad jurídica en la aplicación e 

interpretación de normas y procedimientos tributarios a objeto de ofrecer justicia tributaria 

gratuita, especializada y oportuna. 

 

Al ser un órgano autárquico de derecho público, con autonomía de gestión administrativa, 

funcional, técnica y financiera, tiene jurisdicción y competencia en el territorio nacional, y 

como parte del Órgano Ejecutivo, está bajo tuición del Ministerio de Economía y Finanzas 

Públicas (MEFP). 

 

Su  creación,  atribuciones  y  funciones  están  establecidas  en  la  Ley  N°  2492,  Código 
 

Tributario Boliviano (CTB), y los procedimientos aplicables se aprobaron mediante Ley N° 
 

3092, a efecto de adecuar la organización y funciones a la Constitución Política del Estado; 

la Autoridad se rige conforme a lo establecido en el Decreto Supremo N° 29894, que fue 

efectivizado a través de la Resolución Administrativa N° AIGT/0026/2009. 

 

La principal función de la institución es conocer y resolver Recursos de Alzada y Recursos 
 

Jerárquicos. 
 

 

El Recurso de Alzada se constituye en una vía de impugnación administrativa de los actos 

definitivos dictados por las Administraciones Tributarias, mediante el cual, ellos o los 

contribuyentes pueden solicitar la revisión de las actuaciones de las instancias tributarias, 
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cuando consideran que se hubiese interpretado o aplicado una norma de forma incorrecta, el 

mismo se presenta ante las Autoridades Regionales de Impugnación Tributaria. 

 
El Recurso Jerárquico es la vía de impugnación que permite al contribuyente o a las 

Administraciones Tributarias solicitar la revisión de una Resolución de Alzada emitida por 

cualquiera de las Autoridades Regionales, en aplicación del principio de doble instancia. 

Ambos procedimientos tienen el objetivo de garantizar para las partes en términos jurídicos 

y técnicos la efectividad del derecho de defensa y de contradicción, mediante el mecanismo 

de revisión de un acto impugnado en dos instancias, lo que permite pleno convencimiento 

de los hechos y el derecho aplicable al momento de emitir pronunciamiento definitivo. 

 

La Autoridad General de Impugnación Tributaria tiene las siguientes funciones: 
 

 

a)  En la gestión pública: 
 

 

•  Fiscalizar y emitir opinión sobre la eficiencia y eficacia del trabajo desempeñado 

en las autoridades regionales. 

 

•  Formular políticas de desarrollo  y control, para el cumplimiento  de objetivos, 

planes y programas administrativos a nivel interno y en las autoridades regionales 

de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y Chuquisaca. 

 

•  Proponer al Órgano Ejecutivo normas relacionadas  con el trabajo efectuado  y 

supervisar su cumplimiento. 

 
b)  En la gestión financiera: 

 

 

•  Administrar recursos económicos  y financieros en el marco de las normas del 
 

Sistema Nacional de Administración Financiera y Control Gubernamental. 
 

 

•  Aprobar y aplicar políticas salariales y de recursos humanos. 
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•  Suscribir  contratos  y  convenios  para  el  desarrollo  de  las  actividades 

administrativas y técnicas de la entidad. 

 

•  Considerar   y  aprobar   proyectos   de   normas   internas   para   las   autoridades 

regionales. 

 

•  Dirigir y evaluar la gestión administrativa. 
 

 

c)  En la gestión de recursos humanos: 
 

 

•  Adoptar   medidas   administrativas   y  disciplinarias   necesarias   para   que   los 

servidores  públicos  cumplan  con  las  funciones  de  acuerdo  a  Ley,  libres  de 

cualquier influencia. 

 

•  Designar y destituir personal técnico y administrativo.
13

 

 

 

2.2.  ANTECEDENTES.- AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA (AIT) 
 

 

La  Autoridad  de  Impugnación  Tributaria  (AIT),  anteriormente  denominada 

Superintendencia Tributaria, fue creada por el Título III de la Ley Nº 2492, de 4 de agosto 

de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB), como parte del poder ejecutivo, bajo tuición 

del  Ministerio  de  Economía  y  Finanzas  Públicas  como  órgano  autárquico  de  derecho 

público, con autonomía de gestión administrativa, funcional, técnica y financiera, con 

jurisdicción y competencia en todo el territorio nacional. 

 

Con el objetivo de implementar el nuevo texto de la Constitución Política del Estado 

promulgada  y publicada  el 7 de febrero  de 2009,  la nueva Estructura  Organizativa  del 

Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional aprobada mediante Decreto Supremo Nº 29894, 

dispuso en su artículo 141, que la Superintendencia Tributaria General (Ahora Autoridad de 

Impugnación  Tributaria  AIT)  pase  a  denominarse  Autoridad  General  de  Impugnación 

Tributaria  y  las  Superintendencias  Tributarias  Regionales,  Autoridades  Regionales  de 
 

 
 

13 
Disponible en: http://www.ait.gob.bo/admin/memorias/Memoria%20Anual%202012.pdf 

http://www.ait.gob.bo/admin/memorias/Memoria%20Anual%202012.pdf
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Impugnación Tributaria, “entes que continuarán cumpliendo sus objetivos y desarrollando 

sus funciones y atribuciones hasta que se emita una normativa específica que adecue su 

funcionamiento a la Nueva Constitución Política del Estado”, señala la disposición. 

 

La AIT tiene la misión de conocer y resolver los Recursos de Alzada y Jerárquicos 

interpuestos  por  los  contribuyentes  que  impugnan  actos  administrativos  de  la 

Administración   Tributaria   (Servicio   de   Impuestos   Nacionales,   Aduana   Nacional   y 

Gobiernos  Municipales),  mediante  los  Recursos  de  Alzada  (primera  instancia)  que  se 

tramitan directamente ante las Autoridades Regionales de Impugnación Tributaria o a través 

de los Responsables de Recursos de Alzada Departamentales; y los Recursos Jerárquicos 

(segunda y última instancia) ante la Autoridad General de Impugnación Tributaria. 

 

En ese sentido, la AIT está compuesta por un Director Ejecutivo de la Autoridad General de 

Impugnación Tributaria (AGIT) con sede en la ciudad de La Paz y cuatro Directores 

Ejecutivos de las Autoridades Regionales de Impugnación Tributaria (ARITS) con sede en 

las capitales de los departamentos de Chuquisaca, La Paz, Santa Cruz y Cochabamba, así 

como por los Responsables de Recursos de Alzada en los departamentos de Oruro, Potosí, 

Tarija, Beni y Pando, quienes (previa aprobación del Director Ejecutivo de la AGIT), son 

designados por los Directores Ejecutivos de las ARITS respectivas con funciones técnicas y 

administrativas. 

 

El Tribunal Constitucional (TC) mediante Sentencia Constitucional 0009/2004, de 28 de 

enero de 2004, declaró la constitucionalidad de los artículos 139 b) y 140 a) y b) del CTB, 

referidos a las atribuciones y funciones de los Directores Ejecutivos General y Regionales, 

para conocer y resolver los Recursos de Alzada y Jerárquicos respectivamente, legitimando 

institucionalmente a la AIT como autoridad de impugnación independiente a la que pueden 

acudir los contribuyentes para impugnar los actos definitivos tributarios particulares de la 

Administración Tributaria. 

 

De  igual  forma,  la  mencionada  Sentencia  Constitucional  declaró  constitucionales  los 

artículos 143 y 144 del CTB que enumeran los actos administrativos tributarios que pueden 
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ser  objeto  de  impugnación  por  el  contribuyente,  así  como  los  plazos  procesales  para 

interponer  los  Recursos  de  Alzada  y  Jerárquico  por  ser  ambos  compatibles  con  la 

Constitución ya que no contradicen la garantía del debido proceso, que exige a la autoridad 

judicial o administrativa, ser competente, independiente e imparcial. 

 

Mediante  la Sentencia  Constitucional  0018/2004  de 2 de marzo de 2004, se declaró  la 

constitucionalidad del artículo 132 del CTB referido a la creación, objeto, competencia y 

naturaleza de la AIT ratificando su legitimidad y funcionamiento institucional como órgano 

autárquico de derecho público, con autonomía de gestión administrativa, funcional, técnica 

y financiera, con jurisdicción y competencia en todo el territorio nacional, que tiene por 

objeto conocer y resolver los Recursos de Alzada y Jerárquicos que se interpongan contra 

los actos definitivos de la Administración Tributaria. 

 

Se debe señalar que dentro del alcance de los artículos 132, 139, 140, 143 y 144 del CTB 

declarados constitucionales por el TC, se emitió el Decreto Supremo 27350 de 2 de febrero 

de 2004, que reglamenta el conocimiento y resolución de los Recursos de Alzada y 

Jerárquicos.  Posteriormente,  el  Congreso  Nacional  mediante  ley  3092,  publicada  en  la 

Gaceta Oficial en 13 de julio de 2005, incorporó al CTB como Título V “Procedimiento 

para el conocimiento y resolución de los Recursos de Alzada y Jerárquico, aplicables ante la 

Superintendencia Tributaria (ahora AIT)”, garantizando el principio de reserva de ley y la 

seguridad jurídica de los contribuyentes y la administración tributaria.14
 

 

 

2.3.  MEDIOS DE IMPUGNACIÓN. 
 

 

Los recursos  han atravesado  por una serie de etapas, en el devenir  histórico,  así en  el 

derecho antiguo los medios de impugnación  o los recursos son inimaginables  debido al 

carácter religioso de las sanciones, decisiones, etc., que dirimían conflictos, nos referimos a 

que el juicio mismo es una expresión de la divinidad teniendo ese carácter infalible. 
 

 
 
 
 
 

14 
Véase en: http://www.ait.gob.bo/admin/memorias/Memoria%20Anual%202009.pdf 

http://www.ait.gob.bo/admin/memorias/Memoria%20Anual%202009.pdf
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En una etapa posterior ya surgen los recursos como un medio de revisión de la sentencia. En 

el antiguo proceso español tenía en este sentido un ansia ilimitada de justicia, por ello la 

cosa juzgada era tan débil que siempre existía la posibilidad de plantear otro recurso. 

 
➢  Naturaleza Jurídica de los Medios de Impugnación. 

 

 

Tres son los sistemas principales sobre la naturaleza de los medios de impugnación: 
 

 

•  Una,  considera  que  en  los  medios  de  impugnación  hay  una  renovación  de  la 

instancia, de tal modo que sin restricciones se examina la sentencia que ha sido 

impugnada y todo el proceso en que fue dictada (sistema adoptado siglos atrás). 

 

•  El segundo consiste en limitar estrictamente la apelación a la revisión de la sentencia 

impugnada, a través de los agravios y solo a la materia que ellos tratan. 

 

•  Finalmente el sistema mixto; que sigue un término medio entre ambos, ya que revisa 

la sentencia impugnada pero admite excepciones supervenientes y también la 

recepción de pruebas que no pudieron recibirse en la primera instancia.
15

 

 
2.4.  LA IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Y EL ROL DE LA AIT. 

 

 

En la reforma tributaria boliviana del año 2003, que tuvo como premisa reinsertar un órgano 

independiente, imparcial y especializado en materia de impugnación tributaria, se creó en el 

Título  III de la Ley 2492 o Código  Tributario  (en adelante  CTB),  la Superintendencia 

Tributaria  (ahora AIT) como parte del Poder Ejecutivo, bajo tuición del Ministerio de 

Hacienda, como órgano autárquico de derecho público, con autonomía de gestión 

administrativa,  funcional,  técnica  y  financiera,  con  jurisdicción  en  todo  el  territorio 

nacional. 

 

Es así que la Autoridad de Impugnación Tributaria tiene como objetivo garantizar en doble 

instancia  justicia  tributaria  especializada,  mediante  el conocimiento  y resolución  de los 
 

 
 

15 
Véase en: http://www.monografias.com 

http://www.monografias.com/
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Recursos de Alzada (en primera instancia) y del Recurso Jerárquico (en segunda y última 

instancia), que se interpongan contra los actos definitivos de carácter particular de la 

Administración   Tributaria   (Servicio   de   Impuestos   Nacionales,   Aduana   Nacional   y 

Gobiernos Municipales). Con lo que Bolivia se adscribe nuevamente en la corriente mundial 

que propicia la creación  de órganos jurisdiccionales  especializados  en materia tributaria 

dentro de la órbita del Poder Ejecutivo, como una doble garantía, para el correcto pago de 

tributos   por   el   sujeto   pasivo   y  para   una   percepción   legítima   de   tributos   por   la 

Administración Tributaria. 

 

La  impugnación  tributaria  en  Bolivia  se  fortaleció  de  mejor  manera,  luego  de  que  el 

Tribunal Constitucional declaró la constitucionalidad de la Autoridad de Impugnación 

Tributaria, de los Recursos de Alzada y Jerárquico, además de las competencias del 

Superintendente  Tributario  General  y  de  los  Superintendentes  Tributarios  Regionales 

(Ahora  intendentes).   No  obstante  lo  anterior,   se  patentó  el  procedimiento   para  el 

conocimiento y resolución de los Recursos de Alzada y Jerárquico, aplicables ante la 

Autoridad de Impugnación Tributaria, cuando el Congreso Nacional dictó la Ley 3092, de 

15 de julio de 2005, por el que se incorporó el Título V del Código Tributario, garantizando 

un procedimiento tributario de impugnación resguardando el principio de reserva de ley, la 

seguridad  jurídica  y  el  debido  proceso;  tanto  de  los  sujetos  pasivos,  como  de  la 

administración tributaria, que ingresan en calidad de partes iguales en este tipo de 

procedimiento. 

 
2.4.1.  La A.I.T. Jurisdicción y Competencia. 

 

 

La Autoridad de Impugnación Tributaria (AIT) tiene estructura nacional y presencia física 

en los nueve departamentos de la República, es así que está compuesta orgánicamente por 

una autoridad, Director Ejecutivo General con jurisdicción y competencia nacional con sede 

en la ciudad de La Paz, para conocer y resolver Recursos Jerárquicos; por cuatro directores 

Regionales con sede en las capitales de departamento de Chuquisaca, La Paz, Cochabamba 

y Santa Cruz;  y cinco Intendentes  Departamentales,  con asiento en las capitales  de los 

Departamentos de Oruro, Tarija, Potosí, Beni y Pando. 
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La Autoridad de Impugnación Tributaria es una institución pública que tiene la competencia 

de resolver en la vía   administrativa, las controversias resultantes de los actos definitivos 

dictados por las Administraciones Tributarias (Servicio de  Impuestos Nacionales, Aduana 

Nacional  y Gobiernos  Autónomos  Municipales).  En  este  sentido,  se  constituye  en  una 

instancia   técnica   y  jurídica,   que  se  sitúa  entre  la  Administración   Tributaria   y  el 

Contribuyente  (sujeto  pasivo),  para  garantizar  seguridad  jurídica  en  la  aplicación  e 

interpretación de normas y procedimientos tributarios a objeto de ofrecer justicia tributaria 

gratuita,  especializada y oportuna. 

 

Al ser un órgano autárquico de derecho público, con autonomía de gestión administrativa, 

funcional, técnica y financiera,  tiene jurisdicción y competencia en el territorio nacional, y 

como parte del Órgano Ejecutivo, está bajo tuición del Ministerio de  Economía y Finanzas 

Públicas (MEFP). 

 

Su  creación,  atribuciones  y  funciones  están  establecidas  en  la  Ley  N°  2492,  Código 
 

Tributario Boliviano (CTB), y los  procedimientos aplicables se aprobaron mediante Ley N° 
 

3092, a efecto de adecuar la organización y funciones a la Constitución  Política del Estado; 

la Autoridad se rige conforme a lo establecido en el Decreto Supremo N° 29894, que fue 

efectivizado a través  de la Resolución Administrativa N° AIGT/0026/2009. 

 

Con  el  objeto  de  garantizar  el  acceso  a  la  justicia  tributaria  de  todos  los  ciudadanos 

bolivianos, los Directores Tributarios Regionales tienen jurisdicción  y competencia  para 

conocer y resolver Recursos de Alzada en el Departamento en cuya capital tienen sede y en 

el o los asignados como se detalla a continuación: 

 

a)  La  Autoridad  Regional  de  Impugnación  Tributaria  Chuquisaca,  además  tiene 

competencia territorial en la Intendencia Departamental de Potosí. 

 
b)  La  Autoridad  Regional  de  Impugnación  Tributaria  de  La  Paz,  además  tiene 

competencia territorial en la Intendencia Departamental de Oruro. 
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c)  La  Autoridad  Regional  de  Impugnación  Tributaria  Cochabamba,  además  tiene 

competencia territorial en la Intendencia Departamental de Tarija. 

 
d)  La  Autoridad  Regional  de  Impugnación  Tributaria,  además  tiene  competencia 

territorial en las Intendencias Departamentales de Beni y Pando. 

 
En  este  sentido,  debe  quedar  claro  que  los  Directores  Tributarios  Departamentales  no 

ejercen  labores  jurisdiccionales  propiamente  dichas;  sino,  funciones  técnicas  y 

administrativas que garanticen el uso inmediato de los Recursos de Alzada y Jerárquico, sin 

facultad para resolverlos, para garantizar acceso a la justicia de los ciudadanos. 

 

También es importante resaltar que, a solicitud justificada del Superintendente Tributario 

Regional,  el  Superintendente  Tributario  General  (Ahora  intendente)  podrá  autorizar  el 

establecimiento de oficinas locales de recepción de los recursos de impugnación tributaria, 

en las ciudades o localidades donde el volumen de casos lo haga necesario para facilitar el 

acceso a estos recursos. 

 

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. 

 

Los actos impugnables mediante el Recurso de Alzada son los siguientes: 
 

 

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; 6) 

Acto administrativo que rechaza la solicitud de presentación de Declaraciones Juradas 

rectificatorias; 7) Acto administrativo que rechaza la solicitud de planes de facilidades de 
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pago; 8) Acto administrativo que rechaza la extinción de la obligación tributaria por 

prescripción,  pago o condonación;  y 9) Todo acto administrativo  definitivo  de carácter 

particular emitido por la Administración Tributaria. 

 

También debemos identificar a los actos no admisibles mediante el Recurso de Alzada ante 

la Autoridad de Impugnación Tributaria, como ser: 1) Las medidas internas; 2)Preparatorias 

de   decisiones   administrativas;   3)   Informes;   4)   Vistas   de   Cargo;   5)   Actuaciones 

administrativas previas; 6) Medidas precautorias que se adoptaren a la Ejecución Tributaria; 

7) Títulos de Ejecución Tributaria definido en el Art. 108 del Código Tributario; 8) Autos 

que se dicten a consecuencia  de las oposiciones  previstas en el párrafo II Art. 109 del 

Código Tributario, salvo los casos en los que se deniegue la compensación opuesta por el 

deudor. 

 

Asimismo, debemos precisar que los actos no impugnables mediante el Recurso de Alzada, 

son aquellos que no competen a la Autoridad de Impugnación Tributaria, referidos a lo 

siguiente: 1) Control de constitucionalidad; 2) Cuestiones de índole civil o penal atribuidas 

por la Ley a la jurisdicción ordinaria; 3) Las cuestiones que, así estén relacionadas con actos 

de la Administración Tributaria, estén atribuidas por disposición normativa a otras 

jurisdicciones; 4) Las decisiones sobre cuestiones de competencia entre la Administración 

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

atribuciones;  y  5)  Las  impugnaciones  de  normas  administrativas  dictadas  con  carácter 

general por la Administración Tributaria. 

 

El Recurso Jerárquico solamente es admisible contra la Resolución que resuelve el Recurso 

de Alzada. Durante el conocimiento y resolución de los Recursos de Alzada y Jerárquico se 

tiene  efecto  suspensivo  del  acto  definitivo  de la Administración  Tributaria  como  única 

excepción al principio de presunción de legitimidad. 

 

Finalmente, debe quedar claro que las Resoluciones dictadas en los Recursos de Alzada y 

Jerárquico por la Autoridad de Impugnación Tributaria, como órgano resolutivo de última 

instancia administrativa, contemplan la decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones 
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planteadas y constituyen decisiones basadas en hechos sometidos al Derecho y en 

consecuencia no están sujetas a revisión por otros órganos del Poder Ejecutivo, salvo la 

tutela judicial efectiva mediante la demanda contencioso-administrativa. 

 
2.4.2.  Principios Procesales y Características 

 

 

El Título V del Código Tributario (CTB), referido al Procedimiento para el conocimiento y 

resolución de los Recursos de Alzada y Jerárquico, aplicables ante la Autoridad de 

Impugnación Tributaria consagra básicamente dos principios propios de la impugnación que 

son los principios de oficialidad y el de oralidad, además de los principios descritos por la 

Ley del Procedimiento Administrativo (LPA), de donde extraeremos los más importantes y 

aplicables a la impugnación tributaria. 

 
a)  Principio de oficialidad o de impulso de oficio. 

 

 

La finalidad de los recursos administrativos  es el establecimiento  de la verdad material 

sobre los hechos, de forma de tutelar el legítimo derecho del Sujeto Activo a percibir la 

deuda, así como del Sujeto Pasivo a que se presuma el correcto y oportuno cumplimiento de 

sus obligaciones tributarias hasta que, en debido proceso, se pruebe lo contrario; dichos 

procesos no están librados sólo al impulso procesal que le impriman las partes; sino, que el 

respectivo Superintendente Tributario, (Ahora intendente) atendiendo a la finalidad pública 

del mismo, debe intervenir activamente en la sustanciación del recurso, haciendo prevalecer 

su carácter impulsor sobre el simplemente dispositivo. 

 
b)  Principio de oralidad. 

 

 

Para garantizar la inmediación, transparencia e idoneidad, el Código Tributario expresa que 

los Superintendentes Tributarios (Ahora intendente) podrán sustanciar los recursos mediante 

la realización  de Audiencias  Públicas conforme  a los procedimientos  establecidos  en el 

Código Tributario. 
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c)  Principio de gratuidad. 
 

 

Este principio consagrado en la Constitución y desarrollado legislativamente por el Art. 4 

inc. o) de la Ley del Procedimiento Administrativo, expresa que los particulares sólo estarán 

obligados a realizar prestaciones personales o patrimoniales a favor de la Administración 

Pública, cuando la Ley o norma jurídica expresamente lo establezca. 

 
d)  Principio de eficacia. 

 

 

Consagrado en el Art. 4 inciso j) de la Ley del Procedimiento Administrativo, establece que 

todo procedimiento administrativo debe lograr su finalidad, evitando dilaciones indebidas 

(plazos). 

 
e)  Principio de imparcialidad. 

 

 

Expresado por el Art. 4 inciso f) de la Ley del Procedimiento Administrativo, señala que las 

autoridades administrativas actuarán en defensa del interés general, evitando todo género de 

discriminación o diferencia entre los administrados. 

 
2.4.3.  Procedimiento de los Recursos de Alzada y Jerárquico. 

 

 

2.4.3.1.  Recurso de Alzada 
 

 

Los sujetos pasivos pueden resguardar sus derechos contra los actos de alcance particular 

emitidos por la Administración Tributaria (Servicio de Impuestos Nacionales, Aduana 

Nacional  de  Bolivia  y  Gobiernos  Municipales)  interponiendo  en  primera  instancia  el 

Recurso de Alzada ante el Superintendente Tributario Regional  (Ahora intendente regional 

de Impugnación Tributaria) a cuya jurisdicción está sujeta la autoridad administrativa cuyo 

acto definitivo  es objeto de impugnación.  La presentación  del Recurso  de Alzada debe 

formalizarse cumpliendo los requisitos de forma y contenido directamente en oficinas de la 

Superintendencia   Tributaria   Regional   (Ahora   Autoridad   Regional   de   Impugnación 

Tributaria) o a través de la Intendencia Departamental competente, en el plazo máximo de 

veinte (20) días de su legal notificación. 
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El Recurso de Alzada debe ser presentado por escrito, mediante memorial o carta simple, lo 

que significa que bajo el principio de informalismo, no se exige el patrocinio de abogado 

como ocurre en la justicia ordinaria y además no tiene ningún costo por concepto de valores, 

timbres o formularios en resguardo del principio de gratuidad del acceso a la justicia 

tributaria; sin embargo, la parte recurrente debe cumplir los siguientes requisitos de forma y 

contenido: 

 
1. Señalamiento específico del recurso administrativo y de la autoridad ante la que se 

la interpone. El sujeto pasivo debe precisar que interpone un Recurso de Alzada y dirigirla 

siempre al Superintendente Tributario Regional, así se interponga mediante el Intendente 

Departamental, debido a que la autoridad competente para conocer y resolver Recursos de 

Alzada es el Superintendente Tributario Regional. 

 
2. Nombre o razón social y domicilio del recurrente o de su representante legal con 

mandato  legal  expreso,  acompañando  el poder  de representación  que  corresponda 

conforme a Ley y los documentos respaldatorios de la personería del recurrente. El 

sujeto pasivo, en caso de ser persona natural, debe consignar su nombre y en caso de ser 

persona jurídica debe consignar su razón social. En los Recursos de Alzada se permite 

accionar de manera directa o a través de representantes o apoderados con mandato legal 

expreso, lo que significa que deben acompañarse al recurso los documentos de constitución, 

registros  comerciales  y tributarios pertinentes  en originales o fotocopias legalizadas,  así 

como los testimonios de poder del mandato de representación específica. 

 
3. Indicación de la autoridad que dictó el acto contra el que se recurre y el ejemplar 

original, copia o fotocopia del documento que contiene dicho acto. El sujeto pasivo debe 

indicar el cargo de la autoridad competente de la Administración Tributaria (Servicio de 

Impuestos Nacionales, Aduana Nacional de Bolivia o Gobierno Municipal) que dictó el acto 

definitivo de carácter particular que se impugna, además de acompañar la copia del referido 

acto  para  efectos  del  cómputo  de  plazos  para  la  admisión,  observación  o  rechazo  del 

Recurso de Alzada. 
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4. Detalle de los montos impugnados por tributo y por período o fecha, según 

corresponda, así como la discriminación de los componentes de la deuda tributaria 

consignados  en  el  acto  contra  el  que  se  recurre.  A  diferencia  de  los  tres  anteriores 

requisitos formales, este es un requisito de fondo, donde desde el punto de vista técnico se 

deben detallar los montos del tributo determinado con los que no se está de acuerdo, 

especificando los períodos mensuales, bimensuales, trimestrales, semestrales o anuales o la 

fecha de materialización del hecho imponible como ocurre en materia aduanera que no se 

encuentra sujeta a periodos; sino, a fechas. En esta parte del Recurso de Alzada el recurrente 

debe discriminar  el Tributo  Omitido  (TO),  las Multas  (M)  cuando  correspondan,  y los 

Intereses (r) que se impugnan, debiendo dejar claro si se impugna todo o parte del acto, ya 

que se puede impugnar sólo el tributo, o sólo las multas, o sólo los intereses. 

 
5. Los fundamentos de hecho y/o derecho, según sea el caso, en que se apoya la 

impugnación, fijando con claridad la razón de su impugnación, exponiendo 

fundadamente los agravios que se invoquen e indicando con precisión lo que se pide. 

Este es otro requisito de contenido o fondo, donde el recurrente debe argumentar los 

fundamentos de hecho, cuando existan; pero, en esencia el o los fundamentos de derecho 

que  le  causan  agravios  o  lesiones  a  derechos  por  incorrecta  interpretación  de  las 

disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias que forman parte del sistema 

tributario boliviano, fijando con claridad los fundamentos técnico-jurídicos tributarios que 

le dan razón a su impugnación; pero, sobre todo indicando con precisión lo que se pide; es 

decir, si se solicita una anulación, revocación total o parcial o confirmación, según sea el 

caso. 

 

6. Lugar, fecha y firma del recurrente. Finalmente, debe contener la especificación del 

lugar donde se presenta al recurso, la fecha de elaboración del recurso y la firma del sujeto 

pasivo o de su representante legal como señal de manifestación de voluntad de activar la 

impugnación  tributaria  mediante el Recurso de Alzada, que funciona  como un tribunal, 

mediante la justicia rogada o a instancia de parte y no así de oficio. 
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2.4.3.1.1.   Legitimación en el Recurso de Alzada 
 

 

En el ordenamiento jurídico boliviano, el art. 202º del Código Tributario regula la 

legitimación activa y no así la legitimación pasiva, vacío jurídico que deberá ser subsanado 

en una próxima reforma procesal tributaria. 

 

Es así que se ha entendido a la legitimación  activa que permite promover los recursos 

administrativos  establecidos  por la presente ley las personas naturales  o jurídicas cuyos 

intereses legítimos y directos resulten afectados por el acto administrativo que se recurre; lo 

que significa que los sujetos pasivos para activar el Recurso de Alzada deben demostrar que 

sus  intereses  legítimos  y  directos  resultan  afectados  por  el  acto  definitivo  de  carácter 

particular emitido por la Administración Tributario, caso contrario, corresponde rechazar el 

Recurso de Alzada por falta de legitimación activa del recurrente. 

 

No obstante que el ordenamiento jurídico nacional no ha definido a quién corresponde la 

legitimación pasiva, debe quedar claro que corresponde a la autoridad administrativa de la 

Administración Tributaria que dictó el acto particular impugnado, quién no solo tiene la 

obligación de responder el recurso en el plazo legal de quince (15) días de su legal 

notificación; sino, además debe remitir todos los antecedentes del acto impugnado. 

 
2.4.3.1.2.   Observación, rechazo y admisión del Recurso de Alzada 

 

 

Presentado el Recurso de Alzada en Secretaría de la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria o de la Intendencia  Departamental,  según corresponda, deberá ser observado, 

rechazado o admitido en el plazo improrrogable de cinco (5) días computables a partir de su 

presentación. 

 

Se dicta  auto de observación  del  Recurso  de Alzada  cuando  se omita  cumplir  con los 

requisitos de forma o de fondo detallados en el punto 2.4.3.1. de la presente ponencia o si el 

recurso  fuera  insuficiente  u  obscuro.  En  estos  casos  corresponde  al  recurrente  que  en 

término de cinco días de su legal notificación con este auto, subsane o aclare la observación, 

bajo alternativa de rechazo del Recurso de Alzada. 
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Corresponde dictar auto de rechazo en el Recurso de Alzada en el plazo de cinco (5) días de 

su presentación, cuando se interpone fuera del plazo de los veinte (20) días de notificado el 

recurrente con el acto administrativo definitivo de carácter particular de la Administración 

Tributaria o cuando se pretendan impugnar actos no admisibles o actos no impugnables que 

tengan  la  calidad  de  actos  previos  a  la  determinación  o  sanción;  así  como  cuando  se 

pretendan impugnar Títulos de Ejecución Tributaria (TET) o que, finalmente, correspondan 

su pronunciamiento a otras jurisdicciones diferentes a la tributaria. 

 

El  auto  de  admisión  se  emite  cuando  se  ha  evidenciado  que  no  existen  causales  de 

observación o rechazo del Recurso de Alzada, esto es, cuando se han cumplido con los 

requisitos de forma y contenido del recurso y cuando se ha presentado el recurso dentro del 

plazo de los veinte (20) días y cuando no es insuficiente ni obscuro. En estos casos, en el 

plazo de cinco días (5) de presentado el recurso se admite por el Superintendente Tributario 

Regional  o Intendente  Departamental,  según  corresponda,  activándose  el mecanismo  de 

tutela del contribuyente,  mediante  la notificación  personal  o por cédula con el auto de 

admisión y el Recurso de Alzada tanto a la Administración Tributaria como al sujeto pasivo 

contribuyente. 

 

En todos los casos, la Administración Tributaria tiene la obligación legal de responder los 

Recursos de Alzada en el plazo perentorio de quince (15) días de su legal notificación con el 

auto de admisión y el recurso; para tal efecto podrá negar o aceptar total o parcialmente lo 

expresado por el recurrente y deberá adjuntar siempre los antecedentes administrativos de la 

etapa de gestión  tributaria.  En el caso que la Administración  Tributaria  no responda  y 

presente  los  antecedentes  dentro  del  plazo  establecido,  el  Superintendente  Tributario 

Regional o Intendente Departamental, según corresponda, de oficio dispondrán la 

continuación  del  procedimiento  de  impugnación  y  abrirán  el  término  probatorio,  sin 

perjuicio de oficiar a la máxima autoridad de la Administración Tributaria para que aplique 

las medidas disciplinarias a los funcionarios negligentes. 
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2.4.3.1.3.   La Prueba en el Recurso de Alzada 
 

 

Doctrinalmente, desde el punto de vista procesalista, Fenech se refiere a la prueba como 

actividad, definiendo el acto de prueba como aquél acto procesal cuya función es la de 

formar el convencimiento del juzgador sobre la verdad de los fundamentos tácticos de la 

reclamación  económica  administrativa  interpuesta  o  de  las  demás  cuestiones  en  que  el 

Tribunal conozca.16
 

 

 

En la legislación boliviana, los Arts. 215 al 217 del Código Tributario disciplinan la prueba 

en la etapa de impugnación tributaria, de donde se extrae que durante el conocimiento y 

resolución  del  Recurso  de  Alzada  es  admisible  el  uso  de  todos  los  medios  de  prueba 

admitidos en derecho, con excepción de la prueba confesoria de autoridad y funcionarios de 

la  Administración   Tributaria  recurrida,  siempre  que  cumplan  con  los  requisitos  de 

pertinencia y oportunidad o el sujeto pasivo demuestre que la omisión de presentación de la 

prueba  no  fue  por  causa  propia  y las  presente  con  juramento  de  reciente  obtención.17
 

 

Procesalmente, el intendente regional de Impugnación Tributaria, dentro de las veinticuatro 

(24) horas de vencido el plazo de la contestación del Recurso de Alzada, con o sin respuesta 

de la Administración Tributaria recurrida, debe abrir el término probatorio de veinte (20) 

días común y perentorio para ambas partes, que será computado a partir de su legal 

notificación en Secretaría. 

 

Se debe aclarar que cuando la Administración Tributaria responde aceptando totalmente los 

términos  del  Recurso  de  Alzada  o  cuando  el  recurso  merezca  la  calificación  de  puro 
 

 
 

16  
ARIAS, J. Procedimientos Tributarios, Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Escuela de Inspección 

Financiera y Tributaria, Madrid, 1984, pág. 167. 
17    

BOLIVIA,  Código  Tributario  boliviano,  Ley  2492  (CTB),  artículo  81  (Apreciación,  Pertinencia  y 

Oportunidad de Pruebas). Las pruebas se apreciarán conforme a las reglas de la sana critica 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. 
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derecho, no será necesaria la apertura del término probatorio, debiendo el Superintendente 
 

Tributario Regional dictar la Resolución del Recurso de Alzada conforme a procedimiento. 
 

 

Los   Recursos   de  Alzada   que   se  inicien   por   su   presentación   en   una   Intendencia 

Departamental permanecerán bajo competencia de los Intendentes Departamentales hasta el 

cierre  del  período  de  prueba,  momento  a  partir  del  cual  se  remite  al  Superintendente 

Tributario Regional para conocimiento y resolución del Recurso de Alzada. 

 

Cuando la Administración Tributaria dentro del término legal de los veinte (20) días, omita 

contestar, no remita el acto impugnado o sus antecedentes, el Superintendente Tributario 

Regional o Intendente Departamental comunicará a la (MAE) máxima autoridad ejecutiva 

para aplicar las medidas disciplinarias establecidas en la Ley 1178, de Administración  y 

Control  Gubernamental  de  los  funcionarios  negligentes  y deberá  disponer  la  inmediata 

remisión de antecedentes, bajo responsabilidad funcionaria. 

 

Los  Superintendentes  Tributarios  Regionales,  pueden  contratar  peritos  en  las  diferentes 

áreas técnico-jurídicas, a costa de la Superintendencia Tributaria, cuando la naturaleza del 

caso así lo amerite. 

 
2.4.3.1.4.   Los Alegatos en el Recurso de Alzada 

 

 

Vencido el plazo para la presentación de pruebas, las partes tendrán los veinte (20) días 

siguientes para presentar a su criterio alegatos en conclusiones en forma escrita o en forma 

verbal u oral en audiencia pública. En ambos casos podrá revisar in extenso el expediente 

únicamente en sede la Superintendencia Tributaria Regional (Ahora Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria) o Intendencia Departamental, según corresponda. 

 
2.4.3.1.5.   La Resolución del Recurso de Alzada 

 

 

Los Superintendentes  Tributarios  Regionales  dictarán resolución en Recursos de Alzada 

dentro del plazo de cuarenta (40) días siguientes al período de prueba, prorrogable por una 

sola  vez   por   el   mismo   término.   Las   resoluciones   deberán   sustentarse   en  hechos, 
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antecedentes  y  el  derecho  aplicable  que  justifique  su  dictado  en  forma  escrita  y  que 

contenga su fundamentación, lugar y fecha de emisión, firma del Superintendente Tributario 

Regional y la decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas. 

 

Las resoluciones de los Recursos de Alzada pueden ser de tres formas: 1) Revocatorias; 2) 

Confirmatorias;  y  3)  Anulatorias.  Las  resoluciones  que  son  revocatorias  son 

pronunciamientos  en el fondo de las cuestiones planteadas;  pueden ser de dos tipos: a) 

revocatoria  total,  cuando  se  declara  nulo  y  sin  valor  legal  todo  el  acto  administrativo 

tributario de carácter particular; o b) revocatoria parcial, cuando se declara nula y sin valor 

legal una parte del acto administrativo tributario, que alcanza solamente a los puntos 

expresamente  revocados,  no afectando  el  resto  de los puntos  contenidos  en dicho  acto 

administrativo tributario impugnado. 

 

Asimismo, las resoluciones de alzada confirmatorias son aquellas donde el Superintendente 

Tributario Regional no ha evidenciado lesión a los derechos del contribuyente y carecen de 

fundamento los agravios invocados. Finalmente, las resoluciones de alzada anulatorias son 

aquellas que se pronuncian en la forma, retrotrayendo el procedimiento hasta el vicio más 

antiguo, con el objeto de que la Administración Tributaria saneé el procedimiento de gestión 

tributaria; en estos casos, no existe pronunciamiento en el fondo. 

 

Pronunciada la Resolución de Alzada y notificadas las partes, en el plazo de cinco (5) días, 

pueden solicitar la rectificación y aclaración de la Resolución de Alzada cuando existen tres 

supuestos que son: 1) cualquier error material; 2) la aclaración de algún concepto oscuro sin 

alterar lo sustancial; o 3) que se supla cualquier omisión en que se hubiera incurrido sobre 

alguna de las pretensiones deducidas  y discutidas. Esta solicitud deberá ser resuelta sin 

alterar el pronunciamiento en la forma o en el fondo del Recurso de Alzada, dentro del 

plazo de cinco (5) días de presentada la solicitud para su correspondiente notificación en 

Secretaría, momento a partir del cual se computará el término para la interposición  del 

Recurso Jerárquico. 
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2.4.3.2.  Recurso Jerárquico 
 

 

A diferencia del Recurso de Alzada, donde sólo los sujetos pasivos pueden resguardar sus 

derechos contra los actos de alcance particular emitidos por la Administración Tributaria 

(Servicio de Impuestos Nacionales, Aduana Nacional de Bolivia y Gobiernos Municipales), 

el   Recurso   Jerárquico,   entendido   como   una   segunda   y   última   instancia   en   sede 

administrativa, permite que tanto el sujeto pasivo como la Administración Tributaria puedan 

interponer de manera fundamentada éste recurso, cuando argumenten lesión a sus derechos 

e invoquen agravios causados únicamente por la Resolución que resuelve el Recurso de 

Alzada. 

 

El Recurso Jerárquico se interpone ante el Superintendente Tributario Regional que emitió 

la   resolución   del   Recurso   de   Alzada   o   a   través   del   Intendente   Departamental 

correspondiente, dentro del plazo improrrogable de veinte (20) días de notificado con la 

resolución de alzada, para que luego de su admisión sea remitido a conocimiento del 

Superintendente Tributario General. 

 

El Recurso Jerárquico debe ser presentado por escrito, mediante memorial o carta simple sin 

exigir el patrocinio de abogado, sin ningún costo por concepto de valores, timbres o 

formularios  en resguardo  de los principios  de gratuidad  e informalismo  de acceso  a la 

justicia tributaria, y debe cumplir con los siguientes requisitos de forma y contenido
18

: 

 

1)  Requisito formal de señalamiento específico del Recurso Jerárquico que se presenta 

que debe estar dirigido en todos los casos al Superintendente Tributario General, no 

obstante que la presentación se formalice mediante las instancias regionales o 

departamentales de la Superintendencia Tributaria. 

 

2) Requisito formal de nombre o razón social y domicilio del recurrente o de su 

representante   legal   con   mandato   legal   expreso,   acompañando   el   poder   de 

representación que corresponda conforme a Ley y los documentos respaldatorios de 

 
18 

BOLIVIA, Código Tributario boliviano, Ley 3092 (Título V del CTB), artículo 198 (Forma de interposición 

de los recursos). 
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la  personería  del  recurrente.  Tanto  el  sujeto  pasivo  como  la  Administración 

Tributaria deben acreditar su legitimación procesal activa o en su caso ratificar la 

existente en el expediente. 

 

3) Requisito formal de indicar al Superintendente Tributario Regional (La Paz, 

Cochabamba,  Santa Cruz o Chuquisaca) que dictó la Resolución del Recurso  de 

Alzada y adjuntar el ejemplar original, copia o fotocopia que contiene dicho acto y 

la correspondiente diligencia de notificación en Secretaría, para su consideración a 

momento de admitir, observar o rechazar el Recurso Jerárquico. 

 

4)  Requisito de contenido, que detalle los montos impugnados por tributo y por periodo 

o fecha, según corresponda; así como la discriminación de los componentes de la 

deuda tributaria consignados en la resolución del Recurso de Alzada contra el que se 

recurre. Desde el punto de vista técnico se deben detallar los montos del tributo 

determinado  con  los  que  no  se  está  de  acuerdo,  especificando  los  periodos 

mensuales, bimensuales, trimestrales, semestrales o anuales o la fecha de 

materialización del hecho imponible como ocurre en materia aduanera, que no se 

encuentra sujeta a periodos; sino, a fechas de materialización del hecho imponible. 

En  esta  parte  del  Recurso  de  Alzada  el  recurrente  debe  discriminar  el  Tributo 

Omitido  (TO),  las  Multas  (M)  cuando  correspondan,  y los  Intereses  (r)  que  se 

impugnan, debiendo dejar claro si se impugna todo o parte del acto, ya que se puede 

impugnar sólo el tributo, o sólo las multas, o sólo los intereses. 

 

5)  Requisito de contenido, que cumpla con los fundamentos  de hecho  y/o derecho, 

según sea el caso, en que se apoya la impugnación, fijando con claridad la razón de 

su  impugnación,   exponiendo   fundadamente   los  agravios   que  se  invoquen   e 

indicando con precisión lo que se pide. 

 

6)  Requisito  de  forma,  referido  a  señalar  el  domicilio  del  recurrente  para  que  se 

practique la notificación personal o por cédula con la Resolución del Recurso 

Jerárquico. 
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7)  Requisito de forma, que señale el lugar donde se presentó al recurso, la fecha de 

elaboración del memorial del Recurso Jerárquico y la firma del sujeto pasivo o de su 

representante legal o del representante de la Administración Tributaria, según 

corresponda   o   de   ambos,   como   manifestación   de   voluntad   para   activar   la 

impugnación   tributaria   en   segunda   y  última   instancia   mediante   el   Recurso 

Jerárquico, mediante la justicia rogada o a instancia de parte, como funcionan los 

Tribunales Fiscales en Iberoamérica. 

 
2.4.3.2.1.   Legitimación en el Recurso Jerárquico 

 

 

El Art. 202º del Código Tributario establece la legitimación activa y el Art. 198º del referido 

Código Tributario dispone que no será procedente la contestación al Recurso Jerárquico, lo 

que  da  lugar  a  deducir,  desde  una  interpretación  restrictiva,  que  inicialmente  no  se  le 

permitía interponer Recursos Jerárquicos a la Administración Tributaria debido a que se le 

exigía el precedente contradictorio. 

 

En una interpretación  contextualizada  del artículo  143º del Código Tributario  donde se 

dispone que: Quien considere que la resolución que resuelve el Recurso de Alzada lesione 

sus derechos, podrá interponer de manera fundamentada, Recurso Jerárquico ante el 

Superintendente Tributario Regional que resolvió el Recurso de Alzada, dentro del plazo de 

veinte (20) días improrrogables, computables a partir de la notificación con la respectiva 

Resolución; y del Art. 219º inc. a) del mismo Código Tributario queda claramente definido 

que la legitimación  procesal  activa en Recursos  Jerárquicos  corresponde  tanto al sujeto 

pasivo como a la administración tributaria, sin necesidad de requerir ningún otro requisito 

adicional. 

 

En este sentido, tienen legitimación activa para promover el Recurso Jerárquico tanto el 

sujeto pasivo como la administración tributaria cuyos intereses legítimos y directos resulten 

afectados por la resolución del Recurso de Alzada que se recurre; lo que significa que los 

sujetos  pasivos  para  activar  el  Recurso  Jerárquico  deben  demostrar  que  sus  intereses 

legítimos y directos resultan afectados por existir lesión a derecho y deben invocar agravios 
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sobre el contenido de la Resolución  de Alzada, caso contrario, corresponde  rechazar el 
 

Recurso Jerárquico por falta de legitimación activa del o los recurrentes. 
 

 

2.4.3.2.2.   Observación, rechazo y admisión del Recurso Jerárquico 
 

 

Presentado el Recurso Jerárquico en Secretaría de la Superintendencia Tributaria Regional 

(Ahora Autoridad Regional de Impugnación Tributaria) o de la Intendencia Departamental, 

según corresponda, deberá ser observado, rechazado o admitido en el plazo improrrogable 

de cinco (5) días computables a partir de su presentación. 

 

Se dicta auto de observación del Recurso Jerárquico cuando el recurrente omita cumplir con 

los requisitos de forma o de fondo establecidos en el Art. 198-1 del Código Tributario o si el 

recurso  fuera  insuficiente  u  obscuro.  En  estos  casos  corresponde  al  recurrente  que  en 

término de cinco (5) días de su legal notificación con este auto, subsane o aclare la 

observación, bajo alternativa de rechazo del Recurso Jerárquico. 

 

Corresponde dictar auto de rechazo dentro del Recurso Jerárquico en el plazo de cinco (5) 

días de su presentación,  cuando se interpone fuera del plazo de los veinte (20) días de 

notificado con la Resolución del Recurso de Alzada o cuando se pretendan impugnar actos 

no admisibles o actos no impugnables que tengan la calidad de actos previos a la 

determinación  o sanción, así como cuando se pretendan impugnar Títulos de Ejecución 

Tributaria (TET), que finalmente correspondan su pronunciamiento a otras jurisdicciones 

diferentes a la tributaria y que no sean resoluciones de alzada. 

 

En los casos de rechazo es obligación de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

hacer conocer el auto de rechazo y fundamentación a la Autoridad General de Impugnación 

Tributaria, dentro del plazo de tres (3) días de notificado a las partes. 

 

El  auto  de  admisión  se  emite  cuando  se  ha  evidenciado  que  no  existen  causales  de 

observación o rechazo del Recurso Jerárquico; es decir, cuando se han cumplido con los 

requisitos de forma y contenido del recurso, por haberse presentado dentro del plazo de los 

veinte (20) días de notificado el Recurso de Alzada y cuando no sea insuficiente ni obscuro. 
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En estos casos, en el plazo de cinco días (5) de presentado el recurso se admite por el 

Superintendente   Tributario   Regional,  activándose   el  mecanismo   de  tutela  tributaria, 

mediante la notificación en Secretaría con el auto de admisión y el memorial del Recurso 

Jerárquico tanto a la Administración Tributaria como al sujeto pasivo. 

 

Luego de la notificación a las partes, el Superintendente Tributario Regional que admitió el 

Recurso Jerárquico, en el plazo de tres (3) días desde la fecha de notificación, deberá elevar 

el expediente, los antecedentes administrativos y el o los memoriales del Recurso Jerárquico 

bajo jurisdicción y competencia del Superintendente Tributario General, debiendo inhibirse 

de agregar consideraciones sobre el contenido de la resolución de alzada impugnada, para 

que una vez recibido en Secretaría de la Superintendencia Tributaria General, (Ahora 

Autoridad de Impugnación Tributaria AIT) en el plazo de cinco (5) días, el Superintendente 

Tributario General dicte el decreto de radicatoria, previa revisión de las causales de excusa. 

 
2.4.3.2.3.   La Prueba en el Recurso Jerárquico 

 

 

En el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico sólo es admisible las pruebas de 

reciente obtención, cuando el sujeto pasivo de la obligación tributaria o la administración 

tributaria prueben que la omisión no fue por causa propia en los siguientes casos: 1. 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; 2. Las pruebas que fueron ofrecidas fuera de plazo.. 

 

Procesalmente, las partes tienen un plazo máximo de diez (10) días computables a partir de 

su legal notificación en Secretaría con el auto de admisión del Recurso Jerárquico, para 

ofrecer  y presentar  las pruebas  con juramento  de reciente obtención,  y conforme  se ha 

explicado en el párrafo anterior, salvo que el Recurso Jerárquico merezca la calificación de 

puro  derecho,  casos  en  los  que,  no  será  necesario  la  apertura  del  término  probatorio, 

debiendo el Superintendente Tributario General dictar la Resolución del Recurso Jerárquico 

conforme a procedimiento. 
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El  Superintendente  Tributario  General,  puede  contratar  peritos  en  las  diferentes  áreas 

técnico-jurídicas, a costa de la Superintendencia Tributaria, cuando la naturaleza del caso 

así lo amerite por su complejidad o tecnicidad en otras ciencias vinculadas a la problemática 

de un Recurso Jerárquico, que conoce y resuelve. 

 
2.4.3.2.4.   Los Alegatos en el Recurso Jerárquico 

 

 

Luego de concluido el término para la presentación de pruebas de reciente obtención o si 

este  es  calificado  de  puro  derecho,  las  partes  tendrán  veinte  (20)  días  siguientes  para 

presentar  a  su  criterio  alegatos  en  conclusiones  en  forma  escrita  o  en  forma  oral  en 

audiencia pública. En ambos casos podrá revisar in extenso el expediente únicamente en 

sede la Autoridad General de Impugnación Tributaria. 

 
2.4.3.2.5.   La Resolución del Recurso Jerárquico 

 

 

El Superintendente Tributario General dictará resolución en Recurso Jerárquico dentro del 

plazo de cuarenta (40) días siguientes de concluido el período de prueba, prorrogable por 

una sola vez por el mismo término. 

 

Las resoluciones deberán sustentarse en hechos, antecedentes y el derecho aplicable que 

justifique su dictado en forma escrita y que contenga su fundamentación, lugar y fecha de 

emisión, firma del Superintendente  Tributario  General  y la decisión  expresa, positiva  y 

precisa de las cuestiones planteadas y que le causaron agravios en instancia del Recurso de 

Alzada. 

 
Las resoluciones de Recursos Jerárquicos pueden ser de tres formas: 1) Revocatorias; 2) 

Confirmatorias; y 3) Anulatorias. Las resoluciones revocatorias son pronunciamientos en el 

fondo de las cuestiones planteadas; pueden ser de dos formas: a) revocatoria total, cuando se 

declara nula y sin valor legal toda la resolución del Recurso de Alzada con efecto en el acto 

administrativo tributario de carácter particular; o b) revocatoria parcial, cuando se declara 

nulo y sin valor legal una parte de la resolución del Recurso de Alzada, también con efecto 

en  el  acto  administrativo  tributario  particular,  que  alcanza  solamente  a  los  puntos 
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expresamente revocados, no afectando el resto de los puntos contenidos la resolución de 

alzada impugnada. 

 
Las resoluciones confirmatorias son aquellas donde el Superintendente Tributario General 

no ha evidenciado lesión a derechos del sujeto pasivo y los agravios invocados carecen de 

fundamento técnico-jurídico tributario. 

 

Y  por  último,  las  resoluciones   anulatorias   que  son  pronunciamiento   en  la  forma, 

retrotrayendo el procedimiento con reposición hasta el vicio más antiguo, con el objeto de 

que la Superintendencia Tributaria Regional (Ahora Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria) o Administración Tributaria regularice procedimiento sobre los vicios formales 

invocados, sin que pueda existir pronunciamiento en el fondo. 

 

Dictada la Resolución Jerárquica y notificada las partes, que constituye Título de Ejecución 

Tributaria (TET), en el plazo de cinco (5) días, pueden solicitar la rectificación y aclaración 

cuando concurren tres supuestos que son: 1) la corrección de cualquier error material; 2) la 

aclaración de algún concepto oscuro sin alterar lo sustancial; ó 3) que se supla cualquier 

omisión en que se hubiera incurrido sobre alguna de las pretensiones deducidas y discutidas. 

Esta  solicitud  deberá  ser  respondida  sin  alterar  el  pronunciamiento  contenido  en  la 

resolución  del  Recurso  Jerárquico,  dentro  del  plazo  de cinco  (5) días  de presentada  la 

solicitud para su correspondiente notificación en Secretaría, momento a partir del cual se 

computará el término para la interposición de la demanda contencioso administrativa, como 

tutela judicial efectiva ante la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, conforme al Art. 

2º de la Ley 3092 (Título V del CTB) concordante con el Art. 778º y siguientes del Código 

de Procedimiento Civil. 
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CAPITULO III 
 

 

ACTOS ADMINISTRATIVOS ADUANEROS SUSCEPTIBLES DE IMPUGNACIÓN 

ANTE LA AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA (AIT). 

 

3.1.  DEFINICIONES IMPORTANTES 
 

 

Muchas veces nos encontramos con decisiones de la Administración con las que no estamos 

de acuerdo y no sabemos cómo reclamar para conseguir nuestros objetivos. Para defender 

los derechos de los ciudadanos se crearon los recursos administrativos. 

 
a)  Acto - Regla 

 

 

Creador de situaciones jurídicas generales caracterizadas por su impersonalidad, objetividad 

y originadas en las normas que regulan el derecho público y el derecho privado. Como por 

ejemplo en el derecho público: La Constitución, leyes, decretos, reglamentos, ordenanzas 

municipales. En el derecho privado, los contratos de sociedad. 

 
b)  Acto administrativo 

 

 

Es la decisión general o especial de una autoridad administrativa, en el ejercicio de sus 

propias funciones, y que se refiere a derechos, deberes, e intereses, de las entidades 

administrativas o de los particulares respecto de ellas" Rafael Bielsa. 

 

Para comprender mejor el concepto, Lino Fernández dice: La expresión "actos 

administrativos"  está referida a la actividad del Estado que ejerce una de las funciones 

fundamentales  como  es  la  función  administrativa,  cuya  manifestación  de  voluntad  se 

traduce a través de un conjunto de actos de administración, para alcanzar sus fines políticos 

jurídicos, económicos y sociales. 

 
En sentido amplio el acto administrativo se aplica a toda clase de manifestaciones de la 

actividad de los sujetos de la administración pública; y en el sentido estricto, comprende y 

abarca  a  las  "Manifestaciones  de  la  voluntad  del  Estado  para  crear  efectos  jurídicos", 
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particularmente esta última, de significación más restringida y especifica, se constituye en el 

verdadero eje del derecho administrativo. 

 
c)  Acto jurídico 

 

 

Es el hecho, humano, voluntario o consciente y lícito, que tiene por fin inmediato establecer 

entre las personas relaciones jurídicas, crear, modificar o extinguir derechos y obligaciones. 

El acto jurídico produce una modificación en las cosas o en el mundo exterior porque así lo 

ha dispuesto el ordenamiento jurídico. 

 

Para que se dé el acto jurídico no basta con que haya un sujeto y un objeto con bastante 

capacidad, se necesita algo que los ponga en relación, estableciendo un lazo o un vínculo 

que  los una,  haciendo  pasar  la relación  jurídica  del  estado  de posibilidad  al estado  de 

existencia. Este tercer elemento es un hecho, que por ser productor de efectos jurídicos se 

denomina  Hecho  jurídico,  cuando  tal  hecho  procede  de  la  voluntad  humana  recibe  el 

nombre de acto jurídico. 

 
d)  Administración 

 

 

Acción y efecto de administrar. || 2. Empleo de administrador. || 3. Casa u oficina donde el 

administrador y sus dependientes ejercen su empleo. || 4. En los Estados Unidos de América 

y otros países, equipo de gobierno que actúa bajo un presidente. 

 
e)  Administración tributaria 

 

 

Entidad responsable de planificar, programar, organizar, dirigir, ejecutar, supervisar y 

controlar todas las actividades que tengan vinculación con las relaciones jurídico-tributarias 

que surjan como consecuencia de la aplicación, recaudación y fiscalización de los tributos. 

 

Sería la organización encargada de la recaudación de los impuestos. 
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f)   Impugnación 
 

 

Contradecir, refutar. Desde el punto de vista tributario es la acción mediante la cual el Sil o 

el contribuyente resta validez a los argumentos que se hacen valer para determinar cierta 

situación tributaria. 

 

Los recursos o impugnaciones son los medios procesales a través de los cuales las partes 

solicitan la modificación de una resolución judicial, que consideren injusta o ilegal, ante el 

juzgado  o  tribunal  que  dictó  la  resolución  o  ante  uno  superior.  Tienen  como  objetivo 

corregir errores de los jueces o tribunales y unificar la jurisprudencia o la interpretación 

única de la ley, con el fin de dotar de seguridad jurídica. 

 

Los  medios  de  impugnación,  son  concebidos  por  la  Enciclopedia  Jurídica  OMEBA  al 

referirse a la impugnación procesal, como: "... el acto de combatir, contradecir o refutar una 

actuación judicial, cualquiera sea su índole (testimonial, pericial, resolutiva, etc.) Todos los 

recursos que se interponen contra las resoluciones judiciales constituyen actos impugnación 

procesal.". 

 

Del mismo modo se entiende por recurso: "... el medio procesal concebido a cualquiera de 

las partes procésales, que se crea o considere agraviada, perjudicada por una resolución 

judicial (ya sea civil, criminal o de otra jurisdicción donde no esté prohibido), para acudir 

ante el juez o tribunal superior y volver a discutir con toda amplitud el caso aun cuando la 

parte se limite a repetir sus argumentos de hecho y de Derecho, con el objeto de que en todo 

o en parte sea rectificada a su favor el fallo o resolución recaídos." 

 

En su Manual de Derecho Procesal el Dr. Palacio, afirma que recurso es el acto procesal en 

cuya calidad la parte que se considera agraviada pro una resolución judicial, pide su reforma 

o anulación total o parcial, sea al mismo juez o tribunal que la dicto o al juez o tribunal 

jerárquico superior. Se colige de lo apuntado que recurso significa regresar, es un recorrer 

(al decir de Couture) correr de nuevo el camino ya hecho, el medio de impugnación es 

consecuencia  del  principio  de  la  doble  instancia,  que  las  resoluciones  de  los  jueces 
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inferiores  puedan  ser  examinadas  de  nuevo  a  pedido  de  las  partes  por  los  tribunales 

superiores. 

 
g)  Recurso 

 

 

Es un medio de impugnación contra los actos y disposiciones de la Administración que 

podemos utilizar cuando nos sentimos perjudicados. 

 

La mayoría de autores consideran que tanto en vía judicial, cuanto en vía administrativa, el 

derecho general de impugnar los actos de la autoridad pública se encuentra principalmente 

instrumentado a través de los Recursos. En efecto, para Murcia Bailen los Recursos son los 

modos o maneras como se proyecta en la práctica el derecho de impugnación; mediante 

ellos el litigante -administrado- que se encuentre frente a un acto que estime perjudicial para 

sus intereses, puede promover su revisión.19  En la misma línea de pensamiento, Cabrera 
 

Acosta expone que los Recursos representan la forma en que se pueden corregir los errores 

de un juzgador -administración-
20

.  Devis Echandía por su parte señala que la impugnación 

es el género y el Recurso es la especie, entendiéndose por Recurso la petición formulada por 

una de las partes para que el mismo juez -autoridad administrativa- que profirió una 

providencia -acto o resolución administrativa- o un superior, la revise con el fin de corregir 

los errores de juicio o de procedimiento que en ella se hayan cometido.
21

 

 
h)  Recurso de Alzada 

 

 

Es el recurso que tiene el contribuyente o sujeto pasivo para impugnar un acto definitivo de 

la  Administración  Tributaria  (Servicio  de  Impuestos  Nacionales,  Aduana  Nacional  de 

Bolivia y Gobiernos Municipales). 
 
 
 
 
 
 
 

 
19 

Humberto Murcia Bailen, Recurso de Casación Civil, Santa Fe de Bogotá, El Foro de la Justicia, 1983, p. 9. 
20 

Humberto Cabrera Acosta, Teoría General..., op. cit., p. 289. 
21 Hernando Devis Echandía, Teoría General..., op. cit. p. 505. 
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i)   Recurso Jerárquico 
 

 

Es la impugnación que se presenta en contra de la resolución que resuelve el Recurso de 
 

Alzada, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria (ARIT). 
 

 

Puede definirse como la reclamación que se promueve para que el superior jerárquico del 

autor del acto que se cuestiona, examinando este acto, lo modifique o lo extinga, siguiendo 

para ello el procedimiento expresamente establecido en las normas vigentes. 

 
 

 
Éste es un recurso meramente administrativo, es decir, que se plantea ante la propia 

Administración para que ella misma reconsidere el caso, lo analice más profundamente y 

decida teniendo en cuenta datos y argumentos que el contribuyente aportará a lo largo del 

proceso. 

 
j)   Recurso Contencioso Administrativo 

 

 

El  recurso  contencioso-administrativo  se  puede  interponer  contra  las  disposiciones  de 

carácter general y contra los actos expresos y presuntos de la Administración Pública que 

pongan fin a la vía administrativa, ya sean definitivos o de trámite, si estos últimos deciden 

directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el 

procedimiento,   producen  indefensión   o  perjuicio  irreparable  a  derechos  o  intereses 

legítimos. 

 

También es admisible el recurso contra la inactividad de la Administración y contra sus 

actuaciones materiales que constituyan vía de hecho. 

 

Que según el Art. 147 de la Ley 2492 deberá ser conocido en única instancia por la Corte 
 

Suprema de Justicia de la Nación. 
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k)  Régimen 
 

 

1. Conjunto de normas o reglas que dirigen o gobiernan una cosa, o que definen la 

administración de un estado o de una entidad: este padre quiere para sus hijos un régimen de 

educación muy severo; esta empresa funciona en régimen de cooperativa, normativa, 

ordenación. 

 

2. Sistema político por el que se rige, gobierna o administra una nación: en la Edad Media 

imperaba   el   régimen   señorial;   actualmente,   España   se   rige   mediante   el   régimen 

constitucional. 

 
l)   Tributario 

 

 

Perteneciente o relativo al tributo que paga tributo o está obligado a pagarlo. 
 

 

3.2.  CAMBIO DE DENOMINACIÓN 
 

 

La Superintendencia Tributaria, cambia de denominación por Autoridad de Impugnación 

Tributaria, con las mismas funciones y atribuciones establecidas en las Leyes 2492 y 3092 

(Código Tributario Boliviano) 

 

La Superintendencia Tributaria General pasó a denominarse Autoridad General de 

Impugnación Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales, Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria desde el 1º de abril de 2009 en cumplimiento al texto 

Constitucional promulgado y publicado el 7 febrero de 2009, y al artículo 141 del Decreto 

Supremo 29894 que establece la Estructura Organizativa del Órgano Ejecutivo del Estado 

Plurinacional. 
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3.3.  IMPUGNACIÓN DE LOS ACTOS DE LA ADMINISTRACIÓN ADUANERA 

EN EL CÓDIGO TRIBUTARIO 

 
3.3.1.  Impugnación de normas administrativas de carácter general (Art. 130º CTB) 

 

 

De acuerdo al autor Horacio Díaz Sieiro recuerda que "es legítimo el ejercicio por parte de 

la   Administración   Tributaria   de   impartir   normas  generales   obligatorias   para   los 

contribuyentes  con  el  fin  de  facilitar  la  aplicación,  fiscalización  y  percepción  de  los 

impuestos. Dichas normas que normalmente se emiten a través de Resoluciones 

Administrativas tienen una finalidad generalmente reglamentaria, pero también podrían ser 

interpretativas de las leyes tributarias impartiendo criterios que faciliten la correcta 

comprensión en la aplicación de los impuestos. Como ejemplos de esta clase de normas 

tenemos en el art. 130 de la Ley 2492 las relativas a formas y plazos para la presentación de 

declaraciones juradas; normas sobre registros y asientos contables de determinadas 

operaciones con efectos tributarios, emisión de facturas y documentos equivalentes, 

inscripción de responsables y sustitutos, etc. Del texto del artículo citado se destacan: 

 

I.  Que dichas normas pueden ser impugnadas en única instancia dentro del término de 

(20) días por asociaciones o entidades representativas o por personas naturales o 

jurídicas que carecen de una entidad representativa aplicando el procedimiento 

establecido en el CTB. 

 

II.  Que la impugnación deberá presentarse debidamente fundamentada ante el Ministro 

de Economía y Finanzas Públicas o ante la máxima autoridad ejecutiva de los 

Gobiernos Municipales. 

 

III.  Que la impugnación no tiene efecto suspensivo debiendo la autoridad que conozca la 

impugnación pronunciarse dentro de los cuarenta días a partir de su presentación, 

bajo responsabilidad y que la falta de pronunciamiento dentro del término, equivale 

a silencio administrativo negativo. 
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Como escriben García de Enterría y Ramón Fernández, "En ocasiones, ante la ausencia 

de una voluntad administrativa expresa, la ley sustituye por sí misma esa voluntad 

inexistente presumiendo que, a ciertos efectos, dicha voluntad se ha producido con un 

contenido, bien negativo o desestimatorio, bien positivo o afirmativo, lo cual da lugar a 

las dos modalidades señaladas: al silencio negativo o positivo.
22

 

 

De esta regulación se desprendía con toda claridad que el silencio negativo o inactividad 

de la Administración no era un verdadero acto administrativo de sentido desestimatorio, 

sino precisamente  lo contrario,  es decir, la ausencia de toda actividad  volitiva de la 

Administración, ante lo cual no era admisible proceso interpretativo alguno destinado a 

averiguar el sentido de una voluntad inexistente. No siendo el silencio negativo 

propiamente un acto, sino la ausencia de acto alguno, no era posible ligar a él ningún tipo 

de efectos jurídico-materiales, ni cabía tampoco añadirle los adjetivos que se aplican a 

los actos propiamente administrativos para decir que ha quedado firme o consentido o 

que ha sido posteriormente confirmado. Es por ello, que para los autores mencionados, el 

silencio negativo era, pues, solamente una ficción legal a los efectos de poder interponer 

sin demora el correspondiente  recurso administrativo  o jurisdiccional;  vale decir una 

simple ficción de efectos estrictamente procesales, limitados, además, a abrir la vía de los 

recursos. 

 

Por el contrario, el silencio positivo al ser considerado efectivamente como un auténtico 

acto  administrativo,  aunque  presunto,  equivale  a  todos  los  efectos  a  una  resolución 

expresa  de  sentido  estimatorio  una  vez  vencido  el  plazo  establecido  por  la  norma 

regulatoria del procedimiento para dictar la respectiva resolución posterior. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22 
GARCÍA DE ENTERRIA y TOMAS RAMÓN FERNÁNDEZ, “Curso de Derecho Administrativo”, t. 1 

pág. 592, ediciones Madrid 2000. 
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3.3.2.  Impugnación de los actos de la Administración Tributaria de alcance 

particular (Art. 131º CTB) 

 

Artículo 131° (Recursos Admisibles). Contra los actos de la Administración Tributaria de 

alcance particular podrá interponerse Recurso de Alzada en los casos, forma y plazo que se 

establece en el presente Título. Contra la resolución que resuelve el Recurso de Alzada 

solamente  cabe el Recurso  Jerárquico,  que se tramitará  conforme  al procedimiento  que 

establece este Código. 

 

Ambos  recursos  se  interpondrán  ante  las  autoridades  competentes  de  la  Autoridad  de 
 

Impugnación Tributaria que se crea por mandato de esta norma legal. 

La interposición del Recurso de Alzada así como el del Jerárquico tienen efecto suspensivo. 

La  vía administrativa  se agotará  con  la resolución  que  resuelva  el Recurso  Jerárquico, 

pudiendo acudir el contribuyente y/o tercero responsable a la impugnación judicial por la 

vía del proceso contencioso administrativo ante la Sala competente del Tribunal Supremo de 

Justicia. 

 

La interposición del proceso contencioso administrativo, no inhibe la ejecución de la 

resolución  dictada  en  el  Recurso  Jerárquico,  salvo  solicitud  expresa  de  suspensión 

formulada a la Administración Tributaria por el contribuyente y/o responsable, presentada 

dentro del plazo perentorio de cinco (5) días siguientes a la notificación con la resolución 

que  resuelve  dicho  recurso.  La  solicitud  deberá  contener  además,  el  ofrecimiento  de 

garantías suficientes y el compromiso de constituirlas dentro de los noventa (90) días 

siguientes. 

 

Si el proceso fuera rechazado o si dentro de los noventa (90) días señalados, no se 

constituyeren las garantías ofrecidas, la Administración Tributaria procederá a la ejecución 

tributaria de la deuda impaga. 
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Por otro lado la legislación comparada nos ofrece diversas vías o alternativas legales a las 

que los contribuyentes pueden recurrir para impugnar todas o algunas de las resoluciones 

que emite la Administración Tributaria afectando supuestamente los derechos de los 

contribuyentes o imponiendo a éstos sanciones por infracciones tributarias. 

 
3.4.  LA SUPERINTENDENCIA TRIBUTARIA (ART. 132º CTB) 

 

 

Ahora denominada Autoridad de Impugnación Tributaria (AIT), establece que "Créase la 

Superintendencia Tributaria como parte del Poder Ejecutivo, bajo la tuición del Ministerio 

de Hacienda, como órgano autárquico de derecho público, con autonomía de gestión 

administrativa, funcional, técnica y financiera, con jurisdicción y competencia en todo el 

territorio nacional y cuyo objeto es conocer y resolver los recursos administrativos de alzada 

y jerárquico que se interpongan contra los actos definitivos de la Administración tributaria". 

Lo que interesa comentar al respecto es lo siguiente: 

 

Que  inicialmente,  la  intención  del  legislador  fue  eliminar  la  jurisdicción  contencioso 

tributaria creando una sola vía de impugnación de los actos de la Administración Tributaria 

(subordinada al Órgano Ejecutivo). Como tal propósito vulneraba el principio de una tutela 

judicial efectiva propia del Estado de Derecho, el Tribunal Constitucional declaró  -como no 

podía ser de otra manera- la inconstitucionalidad por omisión normativa del segundo párrafo 

del art. 131 y del inciso c) el art. 139 además de los arts. 139, 141, 145, 146, 147 del CTB. 

 

También hay que resaltar, y así lo manifiesta el Dr. Rodrigo al comentar el art. 130º del 

CTB, que el financiamiento de las Superintendencias con el 1% de las recaudaciones 

tributarias de dominio nacional "...compromete la imparcialidad de estas instituciones, ya 

que la Resolución de las causas tiene que ver precisamente con dichas recaudaciones". Esta 

forma de financiar el funcionamiento de las Superintendencias no sólo quiebra el principio 

de "Caja única" sino que significa el pago de una contribución por la prestación de un 

servicio  inherente  al  Estado  cual  es  la  administración  de  justicia,  servicio  que  por  su 
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naturaleza debe ser gratuito, salvando el pago de tasas administrativas de mínimas cuantías 

a fijarse en un arancel
23

. 

 
3.5.  EL RECURSO DE ALZADA (ART. 143º CTB) 

 

 

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

siguientes actos definitivos: 

 

i.  Las resoluciones determinativas. 

ii.  Las resoluciones sancionatorias. 

iii.  Las resoluciones que denieguen solicitudes de exención, compensación, repetición o 

devolución de impuestos. 

 

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

devoluciones impositivas. 

 

v.  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. 

 

Respecto a la limitación que imponía originalmente  el art. 143º del CTB de admitir el 

recurso de alzada sólo a los actos en él mencionados, ampliando después a otros cuatro, bien 

vale la pena atender al tratadista argentino Horacio Díaz Sieiro quien -haciéndose eco de 

doctrina mayoritariamente aceptada- escribe: "...la garantía de defensa en juicio se vería 

claramente vulnerada si se aceptase la existencia de actos administrativos no impugnables, 

ya que esto implicaría un concepto que destruye el principio de juridicidad y de legalidad 

administrativa  y  por  ende,  no  existe  acto  administrativo  de  contenido  tributario  no 

impugnable -salvo expresa y voluntaria renuncia del contribuyente a la impugnación de un 
 

 
23 

RODRIGO, la columna impuesta, La Razón, 7 junio 2003. 
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acto administrativo  determinado- sea cual fuere el objeto del acto y lo que se pretenda 

establecer, reglamentar o decidir mediante su dictado siendo distintas las vías procesales 

que puedan corresponder para su impugnación según la naturaleza y contenido del acto
24

 

 
3.6.  EL RECURSO JERÁRQUICO (ART. 144º CTB) 

 

 

Artículo 144° (Recurso Jerárquico). Quién considere que la resolución que resuelve el 

Recurso  de  Alzada  lesione  sus  derechos,  podrá  interponer  de  manera  fundamentada, 

Recurso Jerárquico ante el Superintendente Tributario Regional que resolvió el Recurso de 

Alzada, dentro del plazo de veinte (20) días improrrogables,  computables a partir de la 

notificación con la respectiva Resolución. El Recurso Jerárquico será sustanciado por el 

Superintendente Tributario General conforme dispone el Artículo 139° inciso b) de este 

Código. 

 

Conviene tener en cuenta que si el recurso es observado por no cumplir con requisitos 

formales  su  subsanación  debe  hacerse  dentro  de  los  cinco  días  siguientes;  si  fuera 

presentado fuera del plazo de 20 días, será rechazado por su carácter perentorio; las pruebas 

de  reciente  obtención  sólo  pueden  presentarse  dentro  del  plazo  máximo  de  10  días 

siguientes a la fecha de admisión del recurso y concluido el término de prueba y el de 

presentación de alegatos en audiencia, en su caso, se dicta resolución dentro de los cuarenta 

días siguientes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24 
DIAZ SIEIRO, Derecho tributario procesal, El proceso contencioso tributario en Tratado de tributación, t. 1 

vol. 2. págs. 278 a 279. 
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CAPÍTULO IV 
 

 

ANÁLISIS DEL RÉGIMEN DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIO ADUANERO 
 

 

4.1.  ÁMBITO DE COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN 

TRIBUTARIA (AIT) 

 

La  Constitución  promulgada  y  publicada  el  7  de  febrero  de  2009,  regula  el  Órgano 

Ejecutivo   estableciendo   una   nueva   estructura   organizativa   del   Estado   Plurinacional 

mediante D.S. 29894, que en el Título X determina la extinción de las Superintendencias; 

sin embargo, el art. 141 del referido D.S. 29894, dispone que: "La Superintendencia General 

Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales pasan a denominarse Autoridad 

General de Impugnación Tributaría 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 adecué su funcionamiento a la 

Nueva Constitución Política del Estado"; en ese sentido, la competencia, funciones y 

atribuciones  de  la  Autoridad  General  de  Impugnación  Tributaria  se  enmarcan  en  lo 

dispuesto por la Constitución, las Leyes 2492 (CTB), 3092 (Título V del CTB), D.S. 29894 

y demás normas reglamentarias conexas. 

 
4.2.  ANTECEDENTES DE DERECHO 

 

 

4.2.1.  Constitución Política del Estado (CPE) 
 

 

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

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

no se exigirá más requisito que la identificación del peticionario. 

 
✓  El artículo está compuesto por un párrafo que establece el derecho a la petición de 

manera individual o colectiva y a la respuesta formal y pronta. El único requisito que se 

exigirá para el ejercicio del derecho de petición es la identificación del peticionario. 



61  

 
 
 
 

Conforme a la ubicación que mantiene dentro de la constitución, el derecho de petición es 

un derecho fundamental civil que hace referencia a la acción de pedir o solicitar algo en 

concreto. El derecho de petición es la potestad o facultad que tiene la persona individual o 

colectiva  de  pedir  o  solicitar  algo  concreto  a  autoridades,  funcionarias  o  funcionarios 

públicos en búsqueda de una respuesta formal y pronta. 

 
El derecho  de petición,  es una garantía  constitucional  que le permite  a los ciudadanos 

formular solicitudes respetuosas a las autoridades y obtener consecuentemente una 

respuesta pronta, oportuna y completa sobre el particular, la cual debe necesariamente 

‘ser  llevada  al  conocimiento  del  solicitante’,  para  que  se  garantice  eficazmente  este 

derecho. Desde este punto de vista, el derecho de petición involucra no sólo la posibilidad 

de acudir ante la administración, sino que supone, además, un resultado de ésta, que se 

manifiesta en la obtención de una pronta resolución. Sin este último elemento, el derecho 

de petición no se realiza, pues es esencial al mismo. 

 
El ejercicio de este derecho supone que una vez planteada la petición, cualquiera sea el 

motivo de la misma, la persona adquiere el derecho de obtener pronta resolución. De esta 

manera se obliga al Estado a resolver la petición con una respuesta pronta y formal en 

atención a los requerimientos y necesidades del peticionario. 

 
Artículo 115º. 

 

 

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   115   se   encuentra   en   el   apartado   dedicado   a   las   garantías 

jurisdiccionales. Hace referencia a la tutela judicial efectiva. 

 
El artículo está compuesto por dos parágrafos: el primero establece la garantía de la tutela 

judicial  efectiva;  el  segundo  desarrolla  la  garantía  del  debido  proceso,  la defensa  y la 

justicia plural, pronta, oportuna, gratuita y transparente. 

 
La tutela  judicial  efectiva  es,  en consecuencia,  el derecho  que  tiene  toda  persona,  sea 

individual  o  colectiva,  privada  o  pública,  a  la  protección  de  sus  derechos  e  intereses 
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legítimos por parte de los tribunales y jueces. En otras palabras es la facultad que tiene 

toda persona para exigir al Estado haga efectiva, de manera inmediata, su función 

jurisdiccional y como lo señala el Artículo 178 de la Constitución, imparta justicia. 

 
La tutela judicial efectiva es un deber del Estado para con su población. Conforme a lo 

establecido en el numeral 4 del Artículo 9, es un fin del Estado garantizar el cumplimiento 

de  los   principios,   valores,   derechos   y  deberes   reconocidos   y  consagrados   en   esta 

Constitución 

 
Artículo 180º. 

 

 

I. La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, 

publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, 

eficiencia,  accesibilidad,  inmediatez,  verdad  material,  debido  proceso  e  igualdad  de las 

partes ante el juez. 

 

II. Se garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales. 
 

 

✓   Este  principio  enuncia  el  derecho  de  todo  ser  humano  a  impugnar  las  resoluciones 

judiciales, es decir a solicitar la revisión, ya sea por el mismo juez de la causa o por una autoridad 

jerárquica u órgano superior, en busca de cambiar o modificar menciona resolución. 

 
El principio de impugnación de los procesos judiciales se relaciona directamente con la fiscalización 

de  la  regularidad  del  proceso  ordinario  tanto  por  las  partes  como  por  la  misma  actividad 

jurisdiccional. 

 
La impugnación procede ante la presencia de actos procesales imperfectos, así como vulneraciones 

de derechos que asisten a las partes. 

 
4.2.2.  Ley General de Aduanas (LEY Nº 1990) 

 

 

Artículo 3º.- La Aduana Nacional es la institución encargada de vigilar y fiscalizar el paso 

de mercancías  por las fronteras,  puertos  y aeropuertos  del país, intervenir  en el tráfico 

internacional de mercancías para los efectos de la recaudación de los tributos que gravan las 
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mismas y de generar las estadísticas de ese movimiento, sin perjuicio de otras atribuciones o 

funciones que le fijen las leyes. 

 
Artículo 29º.- La Aduana Nacional se instituye como una entidad de derecho público, de 

carácter  autárquico,  con  jurisdicción  nacional,  de  duración  indefinida,  con  personería 

jurídica y patrimonio propios. 

 

Su domicilio principal está fijado en la ciudad de La Paz. 

Se encuentra bajo la tuición del Ministerio de Hacienda. 

La Aduana Nacional se sujetará a las políticas y normas económicas y comerciales del país, 

cumpliendo las metas, objetivos y resultados institucionales que le fije su Directorio en el 

marco de las políticas económicas y comerciales definidas por el gobierno nacional. 

 
✓  Los  artículos  citados  líneas  arriba,  hacen  referencia  a  la  función  que  cumple  la 

Aduana Nacional de Bolivia como una entidad de derecho público, de carácter autárquico, 

cuyo objetivo esencial es vigilar y fiscalizar el paso de mercancías por las fronteras, puertos 

y aeropuertos del país. Así también tiene el objetivo de coordinar las políticas de 

responsabilidad de la Aduana Nacional, con la política económica del Gobierno, mediante 

intercambio de criterios y diálogo con el Ministerio de Economía y Finanzas e instancias 

pertinentes, con el propósito de cumplir con el objeto de la Aduana Nacional. 

 
4.2.3.  Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) 

Art. 8º. Garantías Judiciales 

2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras 

no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, 

en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: h) derecho de recurrir del fallo ante 

juez o tribunal superior. 
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✓  Los  Estados  Americanos  signatarios  de  la presente  Convención,  reafirmando  su 

propósito de consolidar en este Continente, dentro del cuadro de las instituciones 

democráticas, un régimen de libertad personal y de justicia social, fundado en el respeto 

de  los  derechos  esenciales  del  hombre;  reconociendo  que  los  derechos  esenciales  del 

hombre no nacen del hecho de ser nacional de determinado Estado, sino que tienen como 

fundamento  los  atributos  de  la  persona  humana,  razón  por  la  cual  justifican  una 

protección internacional, de naturaleza convencional coadyuvante o complementaria de la 

que  ofrece  el  derecho  interno  de  los  Estados  americanos;  considerando  que  estos 

principios han sido consagrados en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, 

en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y en la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos que han sido reafirmados y desarrollados  en otros 

instrumentos internacionales, tanto de ámbito universal como regional; reiterando que, 

con arreglo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sólo puede realizarse el 

ideal del ser humano libre, exento del temor y de la miseria, si se crean condiciones que 

permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto 

como de sus derechos civiles y políticos, y considerando que la Tercera Conferencia 

Interamericana Extraordinaria (Buenos Aires, 1967) aprobó la incorporación a la propia 

Carta de la Organización de normas más amplias sobre derechos económicos, sociales y 

educacionales y resolvió que una convención interamericana sobre derechos humanos 

determinara la estructura, competencia y procedimiento de los órganos encargados de esa 

materia. 
 

4.2.4.  Ley 2492, Código Tributario Boliviano (CTB) 
 

 

Artículo 68° (Derechos). Constituyen derechos del sujeto pasivo los siguientes: 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 cuenta por los órganos competentes al redactar la 

correspondiente Resolución. 
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Artículo 131. (Recursos Admisibles). Contra los actos de la Administración Tributaria de 

alcance particular podrá interponerse Recurso de Alzada en los casos, forma y plazo que se 

establece en el presente Título. Contra la resolución que resuelve el Recurso de Alzada 

solamente  cabe el Recurso  Jerárquico,  que se tramitará  conforme  al procedimiento  que 

establece este Código. Ambos recursos se interpondrán ante las autoridades competentes de 

la Superintendencia Tributaria (Ahora Autoridad de Impugnación Tributaria AIT) que se 

crea por mandato de esta norma legal. La interposición del Recurso de Alzada así como el 

del Jerárquico tienen efecto suspensivo. 

 

Artículo 144. (Recurso Jerárquico). Quién considere que la resolución que resuelve el 

Recurso  de  Alzada  lesione  sus  derechos,  podrá  interponer  de  manera  fundamentada, 

Recurso Jerárquico ante el Superintendente Tributario Regional que resolvió el Recurso de 

Alzada, dentro del plazo de veinte (20) días improrrogables,  computables a partir de la 

notificación con la respectiva Resolución. 

 
4.2.5.  Reglamento al Código Tributario Boliviano D.S. Nº 27310 del 09 de Enero de 

 

2004. 
 

 

✓  El presente Decreto Supremo tiene por objeto reglamentar la Ley Nº 2492 de 2 de 

agosto de 2003 - Código Tributario Boliviano. En el citado reglamento el sujeto activo a 

efectos de la Ley Nº 2492, se entiende por Administración o Administración Tributaria a 

cualquier ente público con facultades de gestión tributaria expresamente otorgadas por 

Ley. 

 
De acuerdo al reglamento son responsables de la obligación tributaria: a) El Sujeto pasivo 

en calidad de contribuyente o su sustituto en los términos definidos en la Ley Nº 2492. Y b) 

Los terceros responsables por representación o por sucesión, conforme a lo previsto en la 

ley citada y los responsables establecidos en la Ley Nº 1990 y su reglamento. 

 
En el mismo reglamento se define la: prescripción, agentes de información, medios e 

instrumentos tecnológicos determinación y composición de la deuda tributaria intereses, 

pagos   parciales   y   pagos   a   cuenta,   medidas   precautorias,   notificación   electrónica, 

notificación   electrónica,   procedimiento   para   sancionar   contravenciones   tributarias, 
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disposiciones relativas al servicio de impuestos nacionales y a los gobiernos municipales, 

determinación en casos especiales), suspensión de la ejecución tributaria entre otras más 

 
4.2.6.  Ley 3092, Capítulo II 

 

 

El Capítulo II, De los procedimientos aplicables ante la Superintendencia Tributaria (Ahora 

Autoridad de Impugnación Tributaria AIT) contiene la Sección I - Recursos administrativos, 

la Sección  II - Normas  generales de los recursos administrativos  y régimen probatorio, 

Subsección  I  -  Normas  generales,  la  Subsección  II  –  Prueba  y  la  Sección  III  – 

Procedimientos. 

 

Artículo 200°.- (Principios) Los recursos administrativos responderán, además de los 

principios descritos en el Artículo 4 de la Ley de Procedimiento Administrativo Nº 2341, de 

23 de abril de 2002, a los siguientes: 
 

 

Principio   de   oficialidad   o   de   impulso   de   oficio.   La   finalidad   de   los   recursos 

administrativos es el establecimiento de la verdad material sobre los hechos, de forma de 

tutelar el legítimo derecho del Sujeto Activo a percibir la deuda, así como el del Sujeto 

Pasivo a que se presuma el correcto y oportuno cumplimiento de sus obligaciones tributarias 

hasta que, en debido proceso, se pruebe lo contrario; dichos procesos no están librados sólo 

al impulso  procesal  que le impriman  las partes,  sino que el respectivo  Superintendente 

Tributario, atendiendo a la finalidad pública del mismo, debe intervenir activamente en la 

sustanciación del Recurso haciendo prevalecer su carácter impulsor sobre el simplemente 

dispositivo. 

 
✓  Este principio hace referencia a que el procedimiento debe ser impulsado de oficio 

en todos sus trámites. La administración tiene la obligación y responsabilidad de dirigir el 

procedimiento, ordenando que se practique todas las diligencias necesarias para dictar la 

resolución. Es responsabilidad de tramitar el procedimiento a los titulares del órgano y el 

personal que esté a su cargo. 
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Principio de oralidad. Para garantizar la inmediación, transparencia e idoneidad, los 

Superintendentes Tributarios podrán sustanciar los recursos mediante la realización de 

Audiencias Públicas conforme a los procedimientos establecidos en el presente Título. 

 
✓  Principio de oralidad, se refiere a la predominación de la expresión verbal sobre la 

escrita. El inculpado es juzgado en audiencia pública por un juez; donde las partes, testigos, 

el secretario y el mismo juzgador, expresarán sus argumentos de forma oral. 

 
Artículo 202°.- (Legitimación Activa) Podrán promover los recursos administrativos 

establecidos por la presente Ley las personas naturales o jurídicas cuyos intereses legítimos 

y directos resulten afectados por el acto administrativo que se recurre. 

 
✓  La legitimación activa es aquella facultad de poder solicitar algo. De acuerdo con el 

Artículo  24,  el  derecho  de  petición  puede  ser  ejercido  por  toda  persona  de  manera 

individual, es decir, como persona particular o colectivamente, a nombre de una asociación 

de personas. 
 

 

Mediante este derecho las personas se vinculan a la estructura estatal y al ejercicio de 

poder  en  el  marco  de  una  sociedad  democrática  (Artículo  11).  De  acuerdo  con  Bartra 

Cavero el derecho de petición: 
 

 

Permite a las personas dirigirse a los poderes públicos, tanto a los órganos parlamentarios 

como a los gobiernos, con una petición cuyo contenido puede ser muy diverso. Desde una 

petición muy puntual hasta una pretensión dirigida a la elaboración de una norma. 
 

 

4.3.  OPINIONES Y CRITERIOS RESPECTO AL RÉGIMEN DE IMPUGNACIÓN 

DE LOS ACTOS DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA ADUANERA 

SUSTANCIADOS ANTE A.I.T. 

Pregunta: ¿Considera Ud. que los usuarios (importadores y exportadores) en general tienen 
 

conocimiento respecto de los recursos, procedimientos de impugnación tributaria en materia 

aduanera que se interponen ante la Autoridad de Impugnación Tributaria (AIT)? 

 
Opinión. En general los informantes consideran que los importadores habituales y 

exportadores habituales sí tienen conocimiento sobre los procedimientos de impugnación 

tributaria  aduanera  que  se  sustancian  ante  la  (AIT),  debido  al  asesoramiento  de  su 
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despachante de Aduanas. Sin embargo, el importador   y   exportador ocasional no tienen 

conocimiento. Entonces, debemos distinguir a los importadores/exportadores  habituales y 

los  no  habituales;  los  primeros  de  manera  no  profunda  pero  conocen  de  temas  de 

impugnación a diferencia de los segundos que por lo general desconocen. 

 

Pregunta: ¿Considera  que es importante  el asesoramiento  de un profesional  (Abogado) 

especializado  en  materia  de impugnación  tributaria  aduanera  para  la resolución  de una 

controversia? 

 

Opinión. En general los informantes consideran que sí, en un marco de especialización por 

su  particularidad  es  muy  importante  contar  con  un  profesional  capacitado  en  temas 

tributarios aduaneros para una adecuada orientación y tratamiento, considerando que es muy 

importante que estas personas se asesoren con un abogado,  mucho mejor si el abogado 

conoce del aspecto técnico. 

 

Pregunta:  Desde  su  perspectiva  ¿Cuáles  son  los  actos  administrativos  emitidos  por  la 

Aduana Nacional que tengan mayor susceptibilidad a ser impugnados en vía administrativa 

ante la Autoridad de Impugnación Tributaria (AIT)? 

 

Opinión. En general los informantes consideran que los recursos de alzada presentados por 

los sujetos pasivos ante la (AIT) es en contra de Resoluciones Sancionatorias. Las 

Resoluciones Determinativas y las Resoluciones Administrativas que dan respuesta a 

memoriales. A las Resoluciones Determinativas  porque son las que determinan la deuda 

tributaria, y las Resoluciones Administrativas porque los contribuyentes no quieren aceptar 

la  deuda  tributaria.  Dentro  los  actos  administrativos  susceptibles  a  ser  impugnados  de 

manera concreta no es posible establecer o diferenciar a unos que por su particularidad sean 

más susceptibles a ser impugnados, en   razón a que toda persona que crea afectado sus 

derechos  puede  hacer  uso  de  los  recursos  que  la  Ley  le  permite  para  resguardar  sus 

derechos. 
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Pregunta: Desde su opinión ¿Considera que los profesionales abogados en general están 

preparados o capacitados para encarar y tramitar procesos de impugnación de los actos de la 

administración tributaria aduanera en vía administrativa que se sustancian ante la Autoridad 

de Impugnación Tributaria. 

 

Opinión. En general los informantes consideran que son muy pocos los abogados que están 

preparados para ello, con el conocimiento general de la parte legal y la parte técnica. Hay 

otro porcentaje bajo que cuentan con otro profesional que les colabore con la parte técnica y 

en general hay muy pocos profesionales especializados en temas tributarios en general, y 

tributario aduanero en particular. Aunque en consideración a la facultad reglamentaria que 

tiene la Administración Aduanera, corresponde tener estudios especializados por parte del 

profesional Abogado, conocimientos que muchos no poseen. 

 

Pregunta: ¿Conoce usted qué es un Tribunal Fiscal del Estado? 
 

 

Opinión. En general los informantes consideran que el Tribunal Fiscal se constituye en un 

órgano  independiente  con  atribuciones  y   competencias  para  conocer  y   resolver 

controversias que emergen entre la Administración Tributaria y los administrados.   En un 

sentido amplio, sería la institución especializada para resolver las controversias en temas 

tributarios en general.  Otro grupo de personas entrevistadas respondieron que no conocen. 

 

Pregunta: ¿Cree Ud. importante la creación de un Tribunal Fiscal del Estado como único 

órgano especializado  y técnico jurídico que conozca actos administrativos  de naturaleza 

aduanera para la resolución de conflictos? 

 

Opinión. En general los informantes consideran que sí, y no solamente en materia aduanera 

sino en materia tributaria-aduanera, de ellos dependerían la (AIT), para que tanto la Aduana 

como el (SIN) y los usuarios o contribuyentes diriman sus controversias, ya que la 

Administración Pública en general merece tener órganos especializados en distinta materia 

para la resolución de controversias que pudieran emerger. 
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Pregunta: ¿Considera Ud. que la creación de un Tribunal Fiscal del Estado especializado 

en materia aduanera, se constituiría en un órgano técnico jurídico que facilite el acceso a 

una justicia pronta, oportuna en la resolución de los actos administrativos  de naturaleza 

aduanera que se sometan a su conocimiento? 

 

Opinión. En general los informantes consideran que debido a que la carga laboral en las 

instituciones como el SIN, Aduana y demás, es demasiada, es necesaria la creación del 

Tribunal Fiscal del Estado que diriman las controversias suscitadas entre instituciones y los 

contribuyentes, y además de ello resuelvan los problemas netamente aduaneros, donde se 

administre justicia. 

 

Pregunta:  ¿Considera  que  actualmente  la  Autoridad  de  Impugnación  Tributaria  (AIT) 
 

cumple las funciones de especialidad, como se tendría con un Tribunal Fiscal en Bolivia? 
 

 

Opinión. En general los informantes consideran que la (AIT) cumple las funciones, 

atribuciones y competencias que tuviera un Tribunal Fiscal en el Estado de Bolivia, ya que 

su conocimiento en vía administrativa se encuentra circunscrito en materia tributaria; sin 

embargo, se debe continuar con la especialización de sus funcionarios mediante 

capacitaciones constantes. Otro grupo de personas entrevistadas afirmó que no. 

 

Pregunta:  Si  la  respuesta  6  es  Sí.  Desde  su  punto  de  vista.  ¿Cuáles  deberían  ser  los 

principios que rijan este Tribunal Fiscal del Estado? 

 

Opinión. En general los informantes consideran que se debe considerar los principios de 

transparencia,  eficiencia,  eficacia,  economía,  informalismo,  gratuidad,  equidad, 

independencia,  celeridad, igualdad, legalidad, imparcialidad.  Y en sí, los descritos en la 

CPE., Código Tributario, y la Ley General de Aduanas. 

 

Pregunta: Desde su opinión ¿Cómo se podría promover el conocimiento de los medios de 

impugnación  de  los  actos  de  la  administración  aduanera  que  contempla  la  legislación 

vigente? 
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Opinión.  En  general  los informantes  consideran  que  la difusión  o socialización  de las 

normas son la manera más simple que se tiene para que las personas puedan tener 

conocimiento de los derechos y medios que tienen para restablecerlos en los casos en que se 

crean vulnerados. Otro medio serían las ferias, seminarios, en publicaciones  a través de 

medios de comunicación; es decir, que debe existir mayor publicidad y mayor socialización 

de las funciones de la (AIT), a la fecha la conocen los especialistas en temas tributarios y 

pocas personas del común de la gente. Por lo cual cada institución debería tener una unidad 

y sección informativa para que los contribuyentes puedan acceder a informarse mediante los 

medios de comunicación. 
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CAPÍTULO V 

LEGISLACIÓN COMPARADA 

 
 

5.1.  PROCEDIMIENTO DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA EN VENEZUELA 
 

 

5.1.1.  Iniciación del proceso tributario. 
 

 

Dentro de los organismos administrativos y jurisdiccionales encargados de reconocer los 

distintos recursos interpuestos por el contribuyente para la defensa de sus derechos 

violentados  por la administración  tributaria, se encuentran  dentro del orden nacional, la 

Dirección General Impositiva y el Tribunal Fiscal de la Nación, pero existen organismos 

fiscales establecidos por los códigos tributarios provinciales como lo son la Aduana de la 

Nación, la Dirección general de Rentas, tribunales fiscales provinciales, entre otros. 

 

a. Dirección general Impositiva: Es un organismo administrativo fiscal que depende 

de la Secretaria de estado de Hacienda, la cual ejerce funciones de superintendencia 

sobre la Dirección  general impositora  de acuerdo  a lo establecido  en el artículo 

número 3 de la ley 11.683.  Esta misma ley señala que una de las funciones de dicho 

organismo es que se encuentra a su cargo la aplicación, percepción y fiscalización de 

los tributos cuando y del modo dispuesto por las leyes y disposiciones respectivas. 

 

El organismo goza de alguna autonomía en el sentido de que sus resoluciones no son 

recurribles  por  vía  jerárquica  ante  la  Secretaria  de  Hacienda,  sino  que  sus 

resoluciones son objeto de recursos ante el tribunal fiscal de la Nación o ante el 

Poder Judicial. Las máximas autoridades este organismo son el director general y 

posee un máximo de 4 subdirectores generales. 

 
b. Tribunal Fiscal de la Nación: Es un organismo jurisdiccional fue creado por la ley 

 

15.265.  Depende  del  poder  ejecutivo,  pero  ejerce  función  jurisdiccional  y tiene 

independencia funcional. Posee independencia en las áreas referentes a la retribución 
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fija  equiparada  a  los  camaristas  federales,  en  la  remoción  solo  por  causa  que 

enumera  la ley y el juzgamiento  de esas  causas  por  un jurado  presidido  por  el 

procurador  del tesoro  e integrado  por 4 abogados  nombrados  anualmente  por el 

poder ejecutivo, a propuesta de colegios o asociaciones de abogados. 

 

Este  organismo  se  encuentra  divido  en  7  salas  de  las  cuales  4  están  integradas  por  2 

abogados y 1 contador público y poseen competencia en materia aduanera. 

 
El Tribunal Fiscal de la Nación posee competencia en lo referente a: 

 

 

•  Recursos  de  apelación  contra  las  determinaciones  de  oficio  hechas  por  la 

Dirección General Impositiva, cuando trate de un importe superior al fijado en la 

Ley. 

 

•  Recurso de apelación contra las resoluciones de la Dirección general Impositiva 

que ajusten quebrantos por un valor superior al que la ley establece. 

 

•  En  los  recursos  de  apelación  contra  resoluciones  de  la  Dirección  general 

Impositiva que deniegan reclamaciones pro repetición de impuestos y en las 

demandas por repetición que se hagan de forma directa ante el tribunal. 

 

•  En los recursos  por  retardo  por  la resolución  de las causas  radicadas  ante la 
 

Dirección general impositiva. Y etc. 
 

 

5.1.2.  Acciones y Recursos en la Ley 11.683. 
 

 

Esta Ley contempla en sus artículos principalmente dos recursos que pueden interponer los 

sujetos pasivos e infractores dentro de los 15 días siguientes a la notificación contra las 

resoluciones  que  determinen  tributos  y  accesorios  en  forma  cierta  o  presuntiva;  estos 

recursos son el recurso de reconsideración y el recurso de apelación. Ambos son medios 

impugnativos y pueden interponerse sin necesidad del pago previo, pero en el caso de que el 

importe resultante de la determinación tributaria, sean inferiores a las cantidades indicadas 

por la ley el recurso se procederá  únicamente  ante la Dirección  general  Impositiva,  en 
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cambio si excede de la suma indicada se podrá optar entre el recurso de reconsideración o el 

recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal. 

 
La iniciación de algunos de estos recursos inmediatamente excluye el otro, es decir que solo 

se puede intentar un recurso, pues estos son excluyentes. 

 
a. Recurso  de Reconsideración:  Se interpone  ante  la autoridad  de la Dirección  general 

Impositiva que dicto la resolución, es decir el juez que haya tenido competencia en el caso 

concreto. Esta interposición debe hacerse de forma escrita y puede hacerse mediante entrega 

directa en las oficinas del organismo o bien mediante correo con carta certificada con aviso 

de retorno. 

 

Una vez interpuesto el recurso ante el funcionario que lo dictó, no es este funcionario quien 

va a  resolver  sobre  ese  recurso,  sino  su  superior  jerárquico  dentro  de  la organización, 

siempre y cuando dicho superior también posea carácter de juez administrativo. 

 

b. Recurso de apelación: Es un gran medio impugnativo que se encuentra regulado por los 

artículos 147 y siguientes de la ley 11.683. 

 
Es un recurso que procede contra las resoluciones que impongan sanciones o determinen 

tributos y accesorios, o se dicten en reclamo por repetición de tributo, entendiéndose por 

este a lo establecido en el artículo 12 del Código Orgánico Tributario el cual señala que son 

los impuestos, tasas y contribuciones. Los alcances de dicho recursos se ven limitados por la 

ley al establecer que con respecto a las liquidaciones de anticipos y otros pagos a cuenta, sus 

actualizaciones e intereses no es procedente y en este mismo caso también es improcedente 

el  recurso  cuando  simultáneamente  no  se  discuta  la  procedencia  del  gravamen.  Esta 

limitación  resulta objetable  en razón de que es muy probable  que existan una serie de 

deficiencias y abusos, tanto en las liquidaciones de anticipos, sus actualizaciones e intereses. 

 

En forma general y resumida podemos señalar que este es un recurso que se interpone por 

escrito  ante  el  Tribunal   Fiscal  dentro  de  los  15  días  de  notificada  la  resolución 

administrativa  y  el  recurrente  debe  notificarle  a  la  Dirección  General  Impositiva  o  la 
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Administración Nacional de Aduanas, que ha sido interpuesto este recurso, de no hacerlo 

será sancionado, pues se le considera un infractor a los deberes formales propios de cada 

recurrente. 

 

En dicha interposición se debe expresar todos los agravios, oponer las excepciones, ofrecer 

pruebas  y acompañar  la instrumental  que haga  su derecho  es decir aportar  las pruebas 

necesarias.  Esta  sustentación  de  recurso  suspende  la  intimación  de  pago  por  la  parte 

apelada, lo que quiere decir que hasta que la apelación no quede resuelta a través de una 

sentencia por parte del Tribunal Fiscal, el recurrente no puede ser ejecutado por la suma 

resultante de la determinación o por importe de la multa aplicada. Cuando se trata de la 

apelación de una determinación se percibirá durante el lapso de la sustanciación del recurso, 

un interés equivalente al fijado al tiempo de la apelación. 

 

Cuando  quede  demostrado  que  dicha  apelación  posee  un  carácter  malicioso  se  puede 

ordenar que se liquide otro interés adicional, que puede estar incrementado incluso hasta en 

un 100%. 

 

Una vez transcurrido 30 días se procederá al traslado de la apelada para que esta conteste el 

recurso  y oponga  las excepciones,  acompañe  al expediente  administrativo  y ofrezca  su 

prueba, en caso de la no contestación se disponen nuevos emplazamientos y en los casos en 

que esta situación subsista se declarará a la apelada en rebeldía, pero esta declaración no 

altera la consecución del proceso y si en algún momento la apelada comparece a instancia la 

sustanciación continuará. 

 

Una vez producida la contestación, se dará un plazo de 10 días al apelante en caso de que la 

apelada oponga excepciones, para que el apelante conteste y ofrezca prueba sobre ellas. La 

ley menciona varias excepciones que pueden oponer las partes como lo son: incompetencia, 

falta de personería, falta de legitimación en el recurrente o la apelada, litispendencia, cosa 

juzgada, defecto legal, prescripción y nulidad. En caso de que alguna de esas excepciones 

sea interpuesta por alguna de las partes la decisión sobre esta será resuelta en conjunto con 
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el fondo de la causa, teniendo así el vocal (juez) un plazo de 10 días para resolver si estas 

excepciones son o no admisibles. 

 
En caso de que no se planteen excepciones o en caso de que ellas ya hayan sido resueltas, 

será obligación  del vocal instructor  resolver sobre la pertinencia  y admisibilidad  de las 

pruebas; si decide sustanciarlas debe ser en un plazo no mayor a los 60 días, pero puede 

ampliarlo hasta 30 días más, si así lo piden las partes. 

 

Vencido el término de prueba, el vocal instructor declarará su censura y eleva los autos a la 

sala, la que por 10 días colocará a disposición de las partes que la aleguen. Cuando no se 

produce pruebas la remisión es inmediata. 

 

Hasta el momento de dictar sentencia el tribunal puede decretar las medidas para mejor 

proveer que no son más que pruebas adicionales aportadas, que el tribunal resuelve recibir 

de oficio para que así posea un mejor y más completo conocimiento de la causa. Estas 

medidas probatorias pueden consistir en medidas periciales las cuales son actividades 

desarrolladas por personas técnicas especializadas en determinada rama del saber, para la 

cual debe colaborar la Dirección General Impositiva, la aduana y demás organismos 

competentes en la rama. Cuando se trate de estas medidas el término para dictar sentencia se 

alargará 30 días de plazo para pronunciar su sentencia. 

 

Contestado el recurso y las excepciones, los autos pasarán directamente a resolución del 

tribunal.  La sentencia  no puede declarar la inconstitucionalidad  de las leyes tributarias, 

aduaneras o reglamentaciones, pues estaría sobre pasando así los límites y las facultades 

propias de la sentencia. 

 

Los plazos para la sentencia son de 15 días para resolver excepciones de previo y especial 

pronunciamiento,  de 30 días cuando se trate de sentencias definitivas y no se hubieran 

producido pruebas, y de 60 días en caso de sentencia definitiva y prueba producida ante el 

Tribunal Fiscal. 
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Después de notificada la sentencia, las partes podrán solicitar dentro de los 5 días siguientes 

a este, que se aclaren conceptos oscuros, se subsanen errores materiales o se resuelvan 

puntos incluidos en el litigio que fueron omitidos en la sentencia. 

 

c. Procedimiento Penal Tributario Contravencional: Con respecto a lo contemplado en los 

artículos  43,  45,  46  y  47  del  C.O.T.  (infracción  a  los  deberes  formales,  omisión, 

defraudación y agentes de retención y percepción respectivamente) deben ser objetos de un 

sumario  administrativo  cuya  instrucción  debe disponer  por  resolución  emanada  de juez 

administrativo, en la cual debe constar claramente cuál es el ilícito atribuido al presunto 

infractor, esta debe ser notificada a este, quien contará un plazo de 15 días para formular su 

descargo escrito y ofrecer todas las pruebas relativas a su derecho. 

 

Cuando las infracciones nazcan con motivo de impugnaciones u observaciones vinculadas a 

la  determinación,  el  juez  debe  aplicar  las  sanciones  en  la  misma  resolución  en  que 

determinar el gravamen, si no lo realiza el sujeto pasivo podrá pensar que la Dirección no 

encontró   razón   para   considerarlo   autor   de   las   infracciones   relacionadas   con   esa 

determinación. 

 

Si dentro del plazo de la notificación de 15 días, el infractor realiza el pago voluntario de la 

multa y presenta la declaración jurada omitida, los importes respectivos se reducirán a la 

mitad y dicha infracción no será considerada como un antecedente en su contra. 

 
5.1.3.  Recurso Contencioso Tributario. 

 

 

Se trata de un recurso interpuesto por el contribuyente ante los tribunales cuando no está de 

acuerdo con un acto del fisco. Requiere de abogados y sus trámites guardan semejanza con 

los juicios de nulidad. 

 
1. Procedencia del recurso. 

 

 

El Código Orgánico Tributario contempla en su artículo 259 y siguientes, los requisitos para 

la introducción de dicho recurso, además de su forma de interposición y demás puntos sobre 
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el procedimiento de una forma completa y ordenada en comparación con el código de 1994, 

y de esta  forma  se despejan  dudas  procésales  que  se  presentaban  anteriormente  por  la 

desorganización y la información incompleta que prestaba el anterior código. 

 

El artículo 259 del Código Orgánico Tributario, el cual reza: 
 

 

Artículo 259. El recurso contencioso tributario procederá: 
 

 

2. Contra los mismos actos de efectos particulares que pueden ser objeto de impugnación 

mediante el recurso jerárquico, sin necesidad del previo ejercicio de dicho Recurso. 

 

3. Contra los mismos actos a que se refiere el numeral anterior, cuando habiendo mediado 

recurso jerárquico éste hubiere sido denegado tácitamente conforme al artículo 255 este 

Código. 

 

4.  Contra  las  resoluciones  en  las  cuales  se  deniegue  total  o  parcialmente  el  recurso 

jerárquico, en los casos de actos de efectos particulares. 

 
Parágrafo  Primero:  El  recurso  contencioso  tributario  podrá  también  ejercerse 

subsidiariamente al recurso jerárquico, en el mismo escrito, para el caso de que hubiese 

expresa denegación total o parcial, o denegación tácita de éste. 

 

Parágrafo Segundo: No procederá el recurso previsto en este artículo: 
 

 

2. Contra los actos dictados por la autoridad competente en un procedimiento  amistoso 

previsto en un tratado para evitar la doble tributación. 

 

3. Contra los actos dictados por autoridades extranjeras que determinen impuestos y sus 

accesorios, cuya recaudación sea solicitada a la República de conformidad con lo dispuesto 

en los respectivos tratados internacionales. 

 

4. En los demás casos señalados expresamente en este Código o en las leyes. 
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Con respecto a la procedencia del recurso el artículo 259 es muy claro y conciso respecto a 

la materia; Dicho recurso procederá contra los mismos actos de efectos particulares, contra 

estos mismos actos cuando habiendo mediado recurso jerárquico éste hubiere sido denegado 

tácitamente y en los casos contra las resoluciones en las cuales se deniegue total o 

parcialmente el recurso jerárquico, en los casos de actos de efectos particulares. 

 

El lapso para interponer el recurso será de 25 días hábiles, los cuales serán contados a partir 

de la notificación del acto o en dado caso, del vencimiento del plazo para decidir el recurso 

jerárquico, que es dado por la ley para interponer el recurso contencioso ante tribunales. 

Pero  hay  que  hacer  la  salvedad  de  que  estos  días  hábiles,  son  días  hábiles  de  la 

administración tributaria y no días hábiles de tribunales.25
 

 

 

5.2.  PROCEDIMIENTO DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA EN CHILE 
 

 

En Chile todo acto administrativo  es impugnable  mediante  los recursos  administrativos 

previstos en la ley. Los recursos administrativos proceden, en general, respecto de “actos 

administrativos terminales”, esto es, que ponen fin al procedimiento o asunto sometido a 

decisión. 

 

La autoridad que acoja un recurso, podrá dictar por sí misma el acto administrativo  de 

reemplazo. Planteada la reclamación administrativa se interrumpirá el plazo para ejercer la 

acción jurisdiccional, el que volverá a contarse desde la fecha que se notifique el acto que la 

resuelve  o  desde  que  la  reclamación  administrativa  se  entienda  desestimada  por  el 

transcurso del plazo. 

 

Planteada la reclamación administrativa se interrumpirá el plazo para ejercer la acción 

jurisdiccional,  el que volverá a contarse desde la fecha que se notifique  el acto que la 

resuelve  o  desde  que  la  reclamación  administrativa  se  entienda  desestimada  por  el 

transcurso del plazo. 
 
 

 
25

http://www.monografias.com/trabajos12/tribproc.shtml*ixzz2sUcYFqBr 

http://www.monografias.com/trabajos12/tribproc.shtml*ixzz2sUcYFqBr
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Interpuesta una reclamación administrativa, no podrá el interesado deducir igual pretensión 

ante tribunales, a menos que aquella haya sido resuelta o haya transcurrido el plazo para 

entenderla desestimada. 

 

Si respecto de un acto administrativo se ha interpuesto acción judicial, la Administración 

debe inhibirse de conocer cualquier reclamación que se interponga ante ésta por la misma 

pretensión. 

 

Recursos que contempla la Ley Nº 19.880: 
 

 

a) Recurso de Reposición. 

b) Recurso Jerárquico. 

c) Recurso Extraordinario de Revisión. 
 

 

d) Recurso de Aclaración y Rectificación. 
 

 

5.3.  PROCEDIMIENTO DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA EN ESPAÑA 
 

 

Existen tres vías de revisión. La puramente administrativa, que se realiza por los mismos 

órganos de los que emana el acto impugnado y que puede iniciarse tanto por iniciativa del 

contribuyente interesado como de oficio, en ciertos casos. La económico-administrativa, 

constituye una especialidad que separa la materia tributaria de otras materias administrativas 

y  que  se  despliega  por  órganos  especializados,  diferenciados  e  independientes  de  los 

órganos administrativos que dieron lugar al acto objeto de impugnación y que se inicia a 

instancia de parte. Y la jurisdiccional, que se desarrolla por los órganos competentes del 

Poder Judicial una vez que se pone fin a la vía administrativa o a la económico- 

administrativa, en caso de que resulte aplicable, ya que el agotamiento de estas vías es un 

requisito obligatorio para acceder a la vía jurisdiccional. 

 

La vigente Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (en adelante LGT), dedica 
 

el Título V a la “revisión en vía administrativa” y lo hace con una concepción global del 



81  

 

 
 
 

término “administrativa” porque incorpora en el mismo Título la vía económico- 

administrativa, la cual, constituye una vía especial de revisión, cuyo procedimiento está más 

cercano a un procedimiento jurisdiccional que a un procedimiento administrativo. 

 

Es de singular interés el artículo 213 de la LGT, ya que señala los medios de revisión de 

“los actos y actuaciones de aplicación de los tributos y los actos de imposición de sanciones 

tributarias”, relacionando los siguientes: 

 
5.3.1.  Los procedimientos especiales de revisión. 

 

 

Los procedimientos a que se refiere la letra a) del artículo 213, esto es, los procedimientos 

especiales de revisión, normalmente se utilizan frente a actos de aplicación de los tributos y 

casi todos ellos también resultan procedentes para la revisión de las resoluciones emanadas 

de los órganos económico-administrativos. Estos procedimientos aparecen clasificados en el 

artículo 216 de la LGT. 

 

Dicho artículo enumera cinco clases de procedimientos especiales: la revisión de los actos 

nulos de pleno derecho, la declaración de lesividad de actos anulables, la revocación, la 

rectificación de errores y la devolución de ingresos indebidos. 

 

Para una rápida comprensión de qué procedimientos pueden utilizarse en cada caso y contra 

qué tipo de actos, podemos hacer una sencilla clasificación partiendo de la diferenciación 

entre actos favorables y actos desfavorables a los particulares. Así, los actos nulos de pleno 

derecho son revisables tanto si son favorables como si son desfavorables, su revisión puede 

iniciarse tanto de oficio como a instancia de parte y tanto frente a un acto de aplicación de 

los tributos o de imposición de sanción como frente a un acto de revisión. En el ámbito 

estatal, la competencia para la resolución de este procedimiento corresponde al Ministro y 

es preceptivo un dictamen favorable del Consejo de Estado. En los demás casos distintos de 

actos nulos de pleno derecho, si el acto es favorable al contribuyente únicamente podrá 

modificarse si al dictarse se incurrió en error de hecho o, como señala el artículo 220.1 de la 

LGT,  errores  materiales,  aritméticos  o  de  hecho,  esto  es,  aquéllos  cuya  realidad  es 
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independiente de toda opinión o criterio de calificación. También cabe este procedimiento 

de revisión  para rectificar  los actos afectados  por errores de hecho que resulten  de los 

propios documentos incorporados al expediente. Esta rectificación procede tanto respecto de 

actos de aplicación tributaria e imposición de sanciones como respecto de los derivados de 

la acción revisora en vía económico-administrativa y puede iniciarse de oficio o a instancia 

del interesado. 

 

En otros casos de actos favorables distintos del error de hecho (y que no sean nulos de pleno 

derecho),  para  proceder  a  su  modificación  es  necesario  acudir  al  procedimiento  de 

declaración de lesividad, que corresponde al Ministro y una vez declarada la lesividad por 

infracción del ordenamiento jurídico, es preciso impugnar el acto en vía contencioso- 

administrativa por parte de la propia Administración. Por tanto, más que un procedimiento 

de   revisión,   la   mera   declaración   de   lesividad   es   una   “diligencia   preliminar”   del 

procedimiento contencioso-administrativo. En este caso, para dejar sin efecto un acto 

simplemente anulable que era favorable al administrado, la Ley exige mayores garantías y 

priva de potestad  a la propia Administración,  para situarla en los Tribunales  del orden 

Contencioso-administrativo. La declaración de lesividad puede aplicarse tanto a los actos de 

aplicación de los tributos e imposición de sanciones como a los actos derivados del ejercicio 

de la función revisora en vía económico-administrativa. 

 

Y finalmente, los supuestos de actos desfavorables para el contribuyente, que no incurran en 

nulidad  de  pleno  derecho,  pueden  ser  objeto  de  revocación  pero,  en  este  caso,  por 

disposición expresa del artículo 219 de la LGT que regula esta figura, solo podrán revocarse 

los actos de aplicación  de los tributos  y de imposición  de sanciones,  sin que quepa la 

revocación para las resoluciones de las reclamaciones económico-administrativas. La 

revocación de actos desfavorables exige que se haya infringido manifiestamente la ley, que 

circunstancias sobrevenidas pongan de manifiesto la improcedencia del acto o que se haya 

producido indefensión al interesado. 

 

Ahora bien, existen unos límites a la posibilidad de revocación de los actos, ya que ésta no 

puede ser contraria al principio de igualdad,  al interés público o al ordenamiento jurídico. 
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Por último, la devolución  de ingresos  indebidos es el quinto procedimiento  especial de 

revisión que menciona el artículo 216 de la LGT. A pesar de esta calificación debemos 

señalar que no se trata de un auténtico procedimiento de revisión de un acto administrativo, 

ya que procede contra actuaciones realizadas por el propio contribuyente en su perjuicio. 

Así, este procedimiento  para el reconocimiento  del derecho a la devolución de ingresos 

indebidos, que puede iniciarse tanto de oficio como a instancia de parte, procede, a tenor de 

lo señalado en el artículo 221 de la LGT, cuando se haya producido una duplicidad en el 

pago, cuando se haya pagado una cantidad mayor que la resultante de un acto de liquidación 

o  de  una  autoliquidación,  o  cuando  se  hayan  ingresado  cantidades  sobre  deudas  ya 

prescritas. Cuando un interesado considere que ha realizado un ingreso indebido derivado 

de una autoliquidación, puede instar la rectificación de la autoliquidación, facultad que la 

LGT regula en el Título III, de la aplicación de los tributos, no constituyendo, obviamente 

un procedimiento de revisión, sino una actuación incluida en el procedimiento de gestión 

tributaria, el cual puede iniciarse, entre otras formas, por la presentación de una 

autoliquidación o de una solicitud del obligado tributario. 

 
5.3.2.  El recurso potestativo de reposición 

 

 

La LGT dedica los artículos 222 a 225 a la regulación del recurso de reposición. El objeto 

del  recurso  de  reposición  son  los  actos  dictados  por  la  Administración   Tributaria 

susceptibles de reclamación económico-administrativa. Es potestativo, ya que no constituye 

requisito necesario para acudir a la vía económico-administrativa, pero no pueden 

simultanearse ambas formas de impugnación, por lo que, una vez presentado el recurso de 

reposición, para poder entablar la reclamación económico-administrativa el interesado debe 

esperar  a su resolución  expresa  o a su desestimación  por silencio  administrativo.  Si el 

interesado no obstante presenta tanto el recurso de reposición como la reclamación 

económico-administrativa sobre un mismo acto, se resolverá la impugnación presentada en 

primer lugar, declarando inadmisible la segunda. 

 

Los  interesados  disponen  del  plazo  de  un  mes  para  la  interposición  del  recurso  de 

reposición, contado a partir del día siguiente al de la notificación del acto que se quiere 
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recurrir o del siguiente a aquel en que se producen los efectos del silencio administrativo. 

Durante  el  plazo  habilitado   para  la  interposición   del  recurso,  el  interesado   puede 

comparecer ante la Administración para que le sea puesto de manifiesto el expediente si lo 

precisa para presentar sus alegaciones en mejor defensa de su derecho. Este recurso permite 

al órgano competente para resolverlo, que no es otro que aquél que dictó el acto que se 

recurre, conocer de todas las cuestiones de hecho o de derecho que ofrezca el expediente, 

hayan sido o no planteadas en el recurso, sin que pueda empeorar la situación inicial del 

recurrente. Es decir, se prohíbe la reformatio in peius. Es posible suspender la ejecución del 

acto que se recurre si se garantiza el importe del acto, los intereses de demora y los recargos 

que pudieran proceder en el momento de solicitar la suspensión. 

 

Ahora  bien,  los  actos  de  imposición  de  sanciones  se  suspenden  automáticamente  sin 

necesidad de aportar garantías y lo mismo ocurre cuando se aprecie que al dictar el acto se 

ha podido incurrir en error material, aritmético o de hecho. 

 

Finalmente, la resolución del recurso de reposición debe notificarse en el plazo de un mes 

contado desde el día siguiente  al de la presentación  del recurso  y si en dicho plazo la 

notificación no ha sido practicada, el interesado puede entender desestimada su pretensión 

al objeto de interponer la reclamación que proceda, quedando expresamente eliminada la 

posibilidad de interponer contra la resolución un nuevo recurso de reposición. 

 
5.3.3.  Las reclamaciones económico-administrativas. 

 

 

En el ordenamiento tributario español existe una vía administrativa especial para impugnar 

los actos tributarios ante la propia Administración, antes de acudir a la correspondiente vía 

judicial, que se denomina “vía económico-administrativa”. 

 

Esta vía especial se articula en torno a la reclamación económico-administrativa, que nació 

con la denominada “Ley Camacho” de 31 de diciembre de 1881, que exigía agotar la vía 

gubernativa para acudir a la judicial. Su regulación actual exige la separación entre los 

órganos  encargados  de  la  gestión  tributaria  en  sentido  amplio  (gestión,  comprobación- 
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fiscalización y recaudación) y los encargados de la resolución de reclamaciones contra dicha 

gestión. Esta separación de funciones se explicita en el artículo 83.2 de la Ley General 

Tributaria,  actualmente  vigente,  cuando  señala  que  “las  funciones  de  aplicación  de  los 

tributos se ejercerán de forma separada a la de resolución de las reclamaciones económico 

administrativas  que  se  interpongan  contra  los  actos  dictados  por  la  Administración 

tributaria”. Y especifica en su apartado 3 que “la aplicación de los tributos se desarrollará a 

través de los procedimientos de gestión, inspección, recaudación y los demás previstos en 

este título.” 

 

A  esta  separación  entre  los  ámbitos  de  gestión  en  sentido  amplio  y  de  revisión,  que 

constituye uno de los pilares más significativos de la revisión tributaria en España, se refería 

ya el preámbulo de un Decreto-Ley de 16 de junio del año 1924 en el que se podía leer: 

“Toda reforma que aspire a hacer eficaz y fecunda la Administración Central y Provincial 

de la Hacienda Pública ha de tener como punto de partida la diferencia entre los actos de 

gestión  y las reclamaciones  que contra éstos se promuevan.  El acto de gestión, rápido, 

enérgico, certero, es el propio y adecuado de la unidad de mando y de la iniciativa personal, 

en tanto que la reclamación exige un examen atento y reposado y ajeno al impulso de la 

acción, la cual, sólo por el hecho de tal, puede ser precipitada.” 

 

La separación entre los órdenes de aplicación de los tributos, por un lado, y de resolución de 

reclamaciones, por otro, se consagró en el artículo 90 de la Ley General Tributaria de 1963 

al establecer: “Las funciones de la Administración en materia tributaria se ejercerán con 

separación en sus dos órdenes de gestión, para la liquidación y recaudación, y de resolución 

de reclamaciones que contra aquella gestión se susciten, y estarán encomendadas a órganos 

diferentes.” 

 

Estos órganos económico-administrativos actúan “…con independencia funcional en el 

ejercicio  de  sus  funciones.”,  tal  como  establece  el  artículo  228.1  de  la  Ley  General 

Tributaria, antes citada. 
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5.3.4.  La especialidad de la vía económico-administrativa frente al procedimiento 

administrativo común 

 

El  procedimiento  económico-administrativo  y  la  reclamación  económico-administrativa 
 

suponen una “especialidad” tributaria dentro del derecho administrativo español. 
 

 

La Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común, de 26 de noviembre, establece, en su artículo 107, que contra las 

resoluciones administrativas y contra los actos de trámite que determinen la imposibilidad 

de continuar un procedimiento o produzcan indefensión o perjuicio irreparable a derechos e 

intereses legítimos podrá interponerse por los interesados o bien el recurso de alzada ante el 

órgano superior jerárquico del que los dictó, o bien, con carácter potestativo, el recurso de 

reposición ante el órgano que dictó el acto. Esto es, se configuran como recursos 

administrativos previos a la vía judicial, con carácter general, el recurso de alzada ante el 

superior jerárquico con carácter obligatorio y el recurso de reposición ante el mismo órgano, 

con carácter potestativo. 

 

Sin embargo, el ámbito tributario constituye una verdadera excepción a ese régimen general 

administrativo ya que tiene su propia especialidad, reconocida por la misma Ley 30/1992, 

que establece, en su Disposición Adicional Quinta, que los procedimientos tributarios y la 

aplicación de los tributos se regirán por la Ley General Tributaria y normas de desarrollo, 

siendo aquélla de aplicación supletoria en defecto de norma tributaria aplicable. Por su 

parte, la Ley General Tributaria dedica todo su Título V a la revisión, en vía administrativa, 

de los actos administrativos de carácter tributario, dedicando una extensa regulación a las 

reclamaciones económico-administrativas. Y en esta regulación especial tributaria, se exige 

a  quienes  pretendan  acudir  a  la  vía  judicial  ordinaria  el  necesario  planteamiento,  en 

sustitución del recurso de alzada y con carácter previo, de una reclamación económico- 

administrativa. 
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Con carácter previo a la reclamación económico-administrativa puede interponerse recurso 

de reposición potestativo, pero éste tiene a su vez una regulación específica “tributaria”, al 

ser previo a la vía económico-administrativa. 

 

En el ordenamiento jurídico español, para acceder a la vía judicial ordinaria es preciso el 

agotamiento  de la vía administrativa.  Pues bien, si el recurso ordinario de alzada en el 

ámbito administrativo general es obligatorio para poner fin a la vía administrativa y dejar 

expedita la judicial, en materia tributaria es el agotamiento de la vía económico- 

administrativa el requisito previo para acceder a la vía judicial. Así, la propia Ley General 

Tributaria, en su artículo 248 dispone que “las resoluciones que pongan fin a la vía 

económico-administrativa serán susceptibles de recurso contencioso-administrativo ante el 

órgano jurisdiccional competente”. Y en la misma línea, la propia Ley 29/1998, de 13 de 

julio,  reguladora  de  la  Jurisdicción  Contencioso-Administrativa,  atribuye  en  su  artículo 

10.1.d) a los Tribunales Superiores de Justicia la competencia para conocer, en única 

instancia,  de  los  recursos  que  se  promuevan  contra  las  resoluciones  dictadas  por  los 

Tribunales Económico-Administrativos Regionales y Locales que pongan fin a la vía 

“económico-administrativa”. Sin embargo, esta especialidad de la vía de revisión en materia 

tributaria y su exigencia de separación de órganos de gestión y de revisión, que podría 

parecer fundamentada  en la necesidad de proteger de manera especial la posición de la 

Hacienda Pública, responde también, y de manera principal, a la necesidad de proteger los 

derechos de los ciudadanos. Y así se expresa en la exposición de motivos del Decreto-ley de 

1924, ya citado, cuando señala que la “...implantación de los Tribunales Económico- 

Administrativos  satisface  la  exigencia  de  justicia  y  de  razón  de  que  sean  organismos 

distintos los que administran los tributos y los que conocen de las reclamaciones...”. Ello 

supone el punto de partida o el nacimiento de una tendencia dirigida al equilibrio cada vez 

mayor de las relaciones entre Administración y administrados en el ámbito tributario. A 

partir de ese momento se ha ido evolucionando, de forma tímida y lenta en un principio, 

pero de manera constante y rápida después, hacia el establecimiento de unas relaciones más 

igualitarias y equilibradas, dirigidas a salvaguardar y garantizar los derechos de los 

contribuyentes. 
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En este camino hacia el equilibrio de las relaciones Administración-administrado ha tenido 

una  enorme  importancia  la  Constitución  Española  de  1978  y  la  doctrina  emanada  del 

Tribunal Constitucional. En la Constitución se atribuyen derechos y libertades a los 

ciudadanos, se hace residir la soberanía nacional en el pueblo español, del que emanan los 

poderes  del  Estado  y  se  propugna  la  justicia  y  la  igualdad  como  dos  de  los  valores 

superiores del ordenamiento jurídico español.26
 

 

 

5.4.  PROCEDIMIENTO DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA EN EL PERÚ. 
 

 

El procedimiento  administrativo  constituye el ámbito donde la Administración  forma su 

voluntad  y a la vez el administrado  puede hacer valer sus derechos, oponiéndose  a las 

pretensiones de aquella. De allí que el otorgamiento de garantías para un debido 

procedimiento que abarque el derecho a ser oído, a ofrecer y producir pruebas y a contar con 

una decisión motivada, es ineludible. 

 

Ahora bien, los actos administrativos constituyen declaraciones de las entidades que, en el 

marco de normas de derecho público están destinadas a producir efectos jurídicos sobre los 

intereses, obligaciones o derechos de los administrados en una situación concreta. 

 

Un acto administrativo es válido si se ha dictado considerando lo dispuesto por la ley, por el 

órgano competente, con la debida motivación y consta en el respectivo instrumento (art. 109 

del CT); a su vez, será eficaz luego de que haya sido correctamente notificado (art. 104 del 

CT). 

 

En el ámbito tributario, si bien las normas especiales de la materia no tienen un desarrollo 

de los principios que inspiran el procedimiento administrativo, ello sí ocurre en la Ley del 

Procedimiento Administrativo General, la cual es de plena aplicación. Así, se asumen como 

tales los siguientes: de legalidad, debido procedimiento, impulso de oficio, razonabilidad, 

imparcialidad, informalismo, presunción de veracidad, conducta procedimental, celeridad, 
 
 
 

 
26 

Vease en: http://www.ait.gob.bo/admin%5Cmemorias/MemoriaIVJornadasDerechoTributario.pdf 

http://www.ait.gob.bo/admin%5Cmemorias/MemoriaIVJornadasDerechoTributario.pdf
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eficacia,   verdad   material,   participación,   simplicidad,   uniformidad,   predictibilidad   y 

privilegio de controles posteriores. 

 
5.4.1.  Los procedimientos tributarios 

 

 

El Código Tributario peruano reconoce en forma expresa, en su Libro Tercero, tres 

procedimientos  tributarios: el contencioso, el no contencioso  y el de cobranza coactiva; 

aunque de la lectura de dicho cuerpo legal es posible identificar también dentro de esa 

categoría, a los procedimientos de fiscalización y de determinación tributaria. 

 
5.4.2.  El procedimiento contencioso tributario 

 

 

Se define como tal al procedimiento administrativo tramitado por los administrados en las 

Administraciones  Tributarias  y/o  Tribunal  Fiscal,  que  tiene  por  objeto  cuestionar  una 

decisión de la Administración Tributaria con contenido tributario y obtener, de parte de los 

órganos con competencia resolutoria, la emisión de un acto administrativo que se pronuncie 

sobre la controversia. 

 

El diseño peruano del contencioso se cimienta en la autotutela administrativa, es decir, la 

capacidad de la Administración para tutelar sus actos, ya sea en su versión de autotutela 

declarativa, por la cual esta puede declarar la validez de los efectos jurídicos de sus propias 

decisiones,  de  autotutela  ejecutiva,  que  es  la  potestad  de  dotar  de  ejecutoriedad,  y 

ejecutividad a sus decisiones o de autotutela revisora que es la potestad de revisar un acto o 

una resolución anterior de la autoridad administrativa que entraña un ejercicio de la potestad 

de control de los actos. 

 

El contencioso tributario en el Perú se desarrolla en una primera fase en sede administrativa 

(procedimiento administrativo) y, en una segunda, en sede judicial (proceso judicial). En el 

caso  de  la  primera,  el  administrado  puede  hacer  uso  del  recurso  de  reclamación  y de 

apelación; no existe un recurso de nulidad en sede administrativa, por ello, de considerar el 

administrado  que  el acto  administrativo  presenta  algún  vicio  de nulidad,  corresponderá 
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deducirlo a través del recurso de reclamación o de apelación. En el segundo caso, el 

administrado puede plantear una demanda contencioso-administrativa. 

 
Como se advertirá, el contencioso tributario peruano es un procedimiento que no requiere de 

mayores actuaciones o diligencias, prácticamente se resume en la presentación del recurso 

impugnativo, actuación de pruebas y resolución. 

 
5.4.3.  Recurso de reclamación 

 

 

Constituye la primera etapa en sede administrativa y busca que la administración reexamine 

su acto y, en su caso, lo reforme. 

 
5.4.4.  Órgano competente para resolver 

 

 

Está llamada a resolver el recurso, la propia Administración que emitió el acto impugnado. 

En el Perú, tal calidad puede recaer en la Superintendencia  Nacional de Administración 

Tributaria (SUNAT), los gobiernos locales, los gobiernos regionales y cualquier otro órgano 

a quien se le reconozca la calidad de administrador tributario. 

 
5.4.5.  Actos reclamables 

 

 

El artículo 135 del Código Tributario establece cuáles son los actos reclamables: “Pueden 

ser  objeto  de  reclamación  la  Resolución  de  Determinación,  la  Orden  de  Pago  y  la 

Resolución de Multa. 

 

También son reclamables la resolución ficta sobre recursos no contenciosos y las 

resoluciones que establezcan sanciones de comiso de bienes, internamiento temporal de 

vehículos y cierre temporal de establecimiento u oficina de profesionales independientes, 

así como las resoluciones que las sustituyan y los actos que tengan relación directa con la 

determinación de la deuda tributaria. Asimismo, serán reclamables, las resoluciones que 

resuelvan las solicitudes de devolución y aquellas que determinan la pérdida del 

fraccionamiento de carácter general o particular.” 
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La resolución de determinación es el acto por el cual la Administración Tributaria pone en 

conocimiento del deudor tributario el resultado de su labor destinada a controlar el 

cumplimiento  de las obligaciones  tributarias  (fiscalización)  y establece  la existencia del 

crédito o de la deuda tributaria (liquidación). 

 

La orden de pago es el acto que la Administración dicta para exigir al deudor tributario, el 

pago de una deuda respecto de la cual existe certeza. No es un acto de determinación, sino 

de requerimiento de pago. Puede ser emitida, por ejemplo, cuando el deudor, no obstante 

haber determinado  a través  de su declaración  jurada la existencia  de una deuda,  no la 

cancela. 

 

La resolución de multa es el acto que emite la Administración para imponer una sanción 

pecuniaria por el incumplimiento de una obligación formal tributaria. Existen también otro 

tipo de sanciones que el Estado puede aplicar, como son el comiso de bienes, internamiento 

temporal de vehículos y cierre temporal de establecimiento u oficina de profesionales 

independientes. En esos casos, se emite la respectiva resolución de sanción. 

 

Considerando lo expuesto, son múltiples las razones por las que podrá plantearse un recurso 

de reclamación, entre ellas: 

 
A) Ante la emisión de resoluciones  de determinación  que liquidan un tributo que a 

criterio del particular es indebido. En este caso, el cuestionamiento puede deberse a: 

 

1. El procedimiento de fiscalización sobre cuya base han sido giradas las resoluciones de 

determinación, no ha observado las normas del debido procedimiento. Ej: No se han 

concedido los plazos legales para desvirtuar las observaciones efectuadas. 

2. El tributo pretendido ha sido creado sin observar los límites constitucionales.  Ej.: La 

Administración  se  sustenta  en  una  norma  reglamentaria  que  es  contraria  a  la  ley para 

determinar la base imponible de un tributo, infringiendo el principio de reserva de ley. 

3.  La  resolución  de  determinación  no  se  encuentra  fundamentada,  recortándose  así  el 

derecho de defensa del contribuyente. 
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4. La determinación efectuada por la Administración no se ajusta a lo fijado por la 

normatividad. Ej.: Se hace una determinación sobre base presunta considerándose un 

procedimiento que no es el previsto por la ley o se pretende aplicar retroactivamente una 

norma en perjuicio del contribuyente. 

 

A) Ante  la  emisión  de  resoluciones  de  multa  o  de  otro  tipo  de  sanciones  por  el 

incumplimiento  de obligaciones  formales.  Aquí, la objeción  puede deberse a las 

razones detalladas en los puntos 1 y 3 del punto anterior, porque se está imponiendo 

una sanción no prevista en la ley, o se está aplicando retroactivamente una norma o 

no se están observando los principios de proporcionalidad y non bis in ídem, entre 

otros. 

 

B) Ante  la  emisión  de  órdenes  de  pago.  La  contienda  en  este  supuesto  se  plantea 

principalmente por los motivos especificados en los puntos 2 y 3 del acápite A), así 

como porque el acto emitido no responde a la naturaleza de orden de pago. Ahora 

bien, a pesar de que no hay discusión en cuanto a la posibilidad de formular 

reclamación contra una resolución de determinación, de multa u otra que imponga 

sanciones no pecuniarias o contra una orden de  pago, la problemática se genera con 

el enunciado del artículo 135 cuando dispone que son también susceptibles de 

reclamación, aquellos actos “que tengan relación directa con la determinación de la 

deuda tributaria”. Desde luego, aquí el legislador se refiere a casos distintos a los 

anteriormente citados, quedando a la interpretación de los operadores del derecho la 

delimitación de los conceptos que comprende. 

 

El Tribunal Fiscal ha emitido diversa jurisprudencia sobre los actos vinculados con la 

determinación de la deuda tributaria y los actos no reclamables. Así, la Resolución Nº 60-4- 

2000 de 26 de enero de 2000 estableció que el alta y baja de tributos afectos en el Registro 

Único de Contribuyentes se encuentran relacionadas directamente con la determinación de 

la obligación tributaria. 
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La Resolución Nº 21-5-99 de 14 de mayo de 1999 fijó que las hojas de reliquidación por 

sistema informático de las declaraciones juradas determinativas (a través de estas hojas la 

SUNAT informaba al deudor que según su sistema informático la declaración jurada 

presentada contenía ciertas inconsistencias) no constituían actos reclamables, al no contener 

la determinación de la obligación tributaria, siendo un documento meramente informativo. 

 

La Resolución Nº 225-7-2008 de 10 de enero de 2008 señaló que el documento “Estado de 

Cuenta Corriente” términos del artículo 135, sino que tiene sólo carácter informativo, pues 

contiene una relación de las deudas pendientes del contribuyente a determinada fecha. 

 

La Resolución N° 03618-1-2007 de 20 de abril de 2007 dispuso que las medidas cautelares 

previas de embargo no constituyen actos reclamables, por lo que no procede examinar su 

legalidad en vía de apelación, sino vía queja, que constituye un medio excepcional para 

subsanar los defectos del procedimiento  o para evitar que se vulneren  los derechos del 

administrado consagrados en el Código Tributario. 

 
5.4.6.  Sujetos que pueden interponer reclamación 

 

 

El artículo 132 del Código Tributario anota que “Los deudores tributarios directamente 

afectados por actos de la Administración Tributaria podrán interponer reclamación”. 

 
El Tribunal Fiscal ha aceptado que en determinados casos, además de los deudores 

tributarios, los sujetos que han acreditado tener legítimo interés pueden también 

formular reclamación. De otro lado, también ha señalado que un gremio no puede 

presentar reclamos por cuenta de terceros. Ello corresponde a cada empresa que lo 

integra y que es la individualmente afectada con el acto administrativo.
27

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
27 

Véase en: http://www.aempresarial.com/web/revitem/1_8548_30622.pdf 

http://www.aempresarial.com/web/revitem/1_8548_30622.pdf
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5.5.  ANÁLISIS COMPARATIVO 
 

A continuación se presente una matriz de análisis comparativo donde se detalla la norma jurídica según país objeto de estudio 

para efectos de conocer la legislación aplicable en cada uno de ellos. 

MATRIZ DE LEGISLACIÓN COMPARADA 
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CAPITULO VI 
 

 

PROMOCIÓN DE LOS RECURSOS DE IMPUGNACIÓN EN BASE A LOS 

NUEVOS PRINCIPIOS Y GARANTÍAS CONSTITUCIONALES TRIBUTARIOS 

DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA 

 
 
 

6.1.  EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 
 

 

Los principios constitucionales del Derecho Tributario como los criterios generales, 

plasmados en la Constitución, deben informar la actuación del Estado y de los demás entes 

públicos en el ámbito jurídico-tributario. 

 

Como la Constitución  tiene un valor normativo  inmediato  y directo, de acuerdo  con el 

artículo 108º numeral 1), según el cual “Son deberes de las bolivianas  y bolivianos: 1. 

Conocer,  cumplir  y hacer  cumplir  la  Constitución  y las  leyes”,  puede  decirse  que  los 

principios constitucionales de Derecho Tributario constituyen auténticos límites al ejercicio 

del poder de imposición del Estado. 

 

Este  papel  informador  de  los  principios  constitucionales  tributarios  opera,  como  se 

desprende de la Cuarta Parte, referido a la Estructura y Organización Económica del Estado, 

Título  I de  la  Organización  Económica  del  Estado,  Capítulo  Tercero,  Sección  I,  de  la 

Política Fiscal, artículo 323º de la Constitución de 2009, (Artículo 323. I. La política fiscal 

se  basa  en  los  principios  de  capacidad  económica,  igualdad,  progresividad, 

proporcionalidad, transparencia, universalidad, control, sencillez administrativa y capacidad 

recaudatoria)  sobre los órganos  de poder del Estado  cuando  lo ejercen  a través  de sus 

manifestaciones más genuinas, esto es: el Órgano Legislativo al elaborar o dictar las normas 

jurídico-tributarias;   el   órgano   jurisdiccional   al   aplicar   dichas   normas;   es  decir,   al 

interponerlas  y al integrarlas  cuando  existan  lagunas  en el ordenamiento  positivo;  y el 

órgano   ejecutivo,   al   desarrollarlo   y  aplicarlo   también   en   sus   dos   manifestaciones 
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específicas,  esto es, al dictar disposiciones  generales,  –reglamentos-,  y disposiciones  de 

carácter singular, actos administrativos singulares. 

 

Cualquier  vulneración  de  los  principios  constitucionales  del  Derecho  Tributario  podrá 

motivar la interposición del Recurso Contra Tributos Ilegales previsto por el artículo 202 

numeral 4) de la Constitución ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, contra tributos, 

impuestos, tasas, patentes, derechos o contribuciones creados, modificados o suprimidos en 

contravención a lo dispuesto en la Constitución. 

 

Por su parte, para las normas jurídicas de rango inferior a la ley supone su inaplicación por 

jurisdicciones especializadas reguladas por Ley conforme dispone el artículo 179-I de la 

Constitución de 2009, de donde se desprende la garantía de la jurisdicción especializada 

tributaria, considerando que conforme dispone el artículo 178 de la misma Constitución 

expresa que: La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los 

principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, 

celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, 

participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos. 

 
6.2.  PRINCIPIOS RECTORES 

 

 

Los postulados que rigen el ejercicio del Poder de Imperio del Estado se han desarrollado 

con  base  en planteamientos  provenientes  tanto  del  campo  jurídico  y político  como  del 

económico financiero, habiendo algunos de estos últimos trascendido su esfera de origen al 

haber sido incorporados en la normatividad positiva. 

 
6.2.1.  Principio de capacidad económica o contributiva 

 

 

Como todos debemos contribuir, es necesario encontrar un criterio de distribución de los 

tributos. Tal criterio debe ser coincidente desde la perspectiva de la idea de justicia, en 

particular  de  la  justicia  distributiva  y  susceptible  de  aplicación  a  través  de  la  técnica 

tributaria. Debe tratarse de una regla justa y efectiva. Hace ya mucho tiempo que la doctrina 

y  los  ordenamientos  jurídicos  consideran  que  tales  exigencias  son  satisfactoriamente 
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cumplidas por el principio de capacidad económica o contributiva, según la terminología 

italiana, cuyo contenido esencial puede expresarse de manera sencilla: cada uno debe pagar 

conforme a su riqueza, en razón de los medios que dispone. 

 

Al principio  de capacidad  económica  o contributiva  debemos  considerar  como  la regla 

básica en el reparto o distribución de la carga tributaria, así lo consideran los criterios o 

principios materiales contenido en el artículo 108º numeral 7 de la Constitución Política del 

Estado  Plurinacional,  donde  se  encuentra  plasmado  dicho  principio.  La  redacción  del 

precepto constitucional, configura a la tributación según la capacidad económica como un 

objetivo al cual sirven de manera instrumental los restantes principios o criterios de justicia 

del sistema tributario nacional, hasta el punto que podría afirmarse que estos otros criterios 

o reglas constituyen otras tantas derivaciones del principio fundamental de la contribución 

según la capacidad económica. 

 

Este principio tiene estrecha relación con el de igualdad, que representa una de las 

determinaciones o principios constitutivos del Derecho moderno, entendiendo por tal, al que 

nace con el constitucionalismo. 

 

Por lo precedentemente expresado, podemos decir que el principio de capacidad económica 

en   el   ordenamiento   constitucional   tributario   cumple   tres   funciones   esenciales:   de 

fundamento de la imposición o de la tributación, de límite para el legislador en el desarrollo 

de su poder tributario y de programa u orientación para el mismo legislador en cuanto al uso 

de ese poder. Aspecto que es concordante con el promover el conocimiento de los medios 

de impugnación. 

 
6.2.2.  Principio de igualdad 

 

 

Las Constituciones generalmente establecen normas para determinar los límites e indicar los 

principios a los cuales deben atenerse los órganos legislativos  para el desempeño de su 

actividad, incluida la tributaria. 
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Uno de los imperativos  categóricos  contenidos  en casi todas las leyes supremas  de los 
 

Estados es la igualdad de derechos y deberes de los ciudadanos. 
 

 

Este principio se impuso con mayor vigor, luego de la Revolución Francesa, sustentado en 

una motivación política y luego jurídica. El objetivo principal era abolir los privilegios de 

las clases o castas, que caracterizaba los sistemas de la época, afirmando la igualdad de 

todos ante la ley. 

 

La igualdad de las cargas tributarias puede ser entendida en dos sentidos de acuerdo a la 
 

formulación del profesor italiano D’Albergo citado por Víctor Uckmar
28

 

 

 

a)  En sentido jurídico, como paridad de posiciones, excluyendo los privilegios de clase, 

raza y religión, de manera que los contribuyentes se encuentren en iguales 

circunstancias y puestos ante un mismo régimen tributario. 

 

b)  En sentido económico es la obligación de contribuir a las cargas públicas en igual 

medida,  entendido  en  términos  de  sacrificio  y  como  se  verá  seguidamente  en 

relación con la capacidad contributiva de cada uno. 

 

En lo concerniente a la igualdad jurídica, que sustancialmente coincide con el principio de 

generalidad de la imposición, algunas Constituciones prohíben expresamente el privilegio 

en materia tributaria. Especialmente en Francia, antes de la Revolución, la nobleza y el clero 

consideraban deshonroso el pago del impuesto, por lo que no eran alcanzados por la carga 

tributaria;  la preocupación  de que los privilegios  pudieran  ser reimplantados,  motivó la 

inclusión de este principio en forma explícita. 

 

Como se ha señalado, el principio de igualdad constituye un valor, no sólo del sistema 

tributario, sino del conjunto del ordenamiento. La Constitución Política del Estado 

Plurinacional proclama de manera genérica en el artículo 14º, segundo parágrafo, donde 

prevé que: “II. El Estado prohíbe y sanciona toda forma de discriminación fundada en razón 
 

28 
Víctor, UCKMAR, Principios Comunes del Derecho Constitucional Tributario, 3. a Ed. Temis, Bogotá, 

2001, pág. 59. 
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de sexo, color, edad, orientación sexual, identidad de género, origen, cultura, nacionalidad, 

ciudadanía, idioma, credo religioso, ideología, filiación política o filosófica, estado civil, 

condición económica o social, tipo de ocupación, grado de instrucción, discapacidad, 

embarazo, u otras que tengan por objetivo anular o menoscabar el reconocimiento, goce o 

ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos de toda persona”29. 
 

 

De manera concreta, en el ámbito que nos ocupa, ya se ha señalado que el principio de 

capacidad económica, y en general el conjunto de los criterios sobre el reparto de la carga 

tributaria, están emparentados con el fundamental valor de la igualdad en sus varias 

acepciones. Así dispone el artículo 323º de la Constitución, sobre el principio de igualdad 

como inspirador del sistema tributario, reconociendo la vigencia en este ámbito de este valor 

del ordenamiento con ese mismo significado básico que acaba de exponerse. Si todos somos 

iguales ante la ley, todos debemos pagar tributos, y si no es admisible la discriminación, 

todos debemos cumplir esa obligación conforme a los mismos criterios de reparto de la 

carga tributaria. 

 

La igualdad es indisolublemente de los principios de capacidad económica, generalidad y 

progresividad.   Como   es  bien  sabido,   la  efectividad   de  los  valores   superiores   del 

ordenamiento jurídico exige que éste parta del conocimiento de la sociedad sobre la que 

opera y a la que debe orientar el cumplimiento de esos valores. Por ello, la igualdad obliga 

al trato desigual de quienes no son realmente iguales aspecto que también es concordante 

con el promover el conocimiento de los medios de impugnación. 

 
6.2.3.  Principio de universalidad 

 

 

Sobre este principio  constitucional  el artículo  323 de la Constitución  dispone que: “La 

política fiscal se basa en los principios de capacidad económica, igualdad, progresividad, 

proporcionalidad, transparencia, universalidad, control, sencillez administrativa y capacidad 

recaudatoria”. Con el término universalidad en el ordenamiento constitucional boliviano, ha 

querido referirse no sólo a los ciudadanos bolivianos, sino también a los extranjeros, así 
 

 
29 

BOLIVIA, Constitución de 2009, Gaceta Oficial de Bolivia, La Paz, año 2009, págs. 11-12. 
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como las personas jurídicas, bolivianas y extranjeras. Esto no es más que una consecuencia 

del principio de territorialidad en la eficacia de las normas. 

 

Actualmente, en una sociedad en la que el principio de igualdad de los ciudadanos ante la 

Ley constituye una conquista irrenunciable, cuando se postula la universalidad en el ámbito 

tributario no se está luchando contra la subsistencia  de privilegios,  que es algo que no 

encuentra cabida en un Estado de Derecho, sino que está postulando una aplicación correcta 

del ordenamiento tributario, de forma que no sólo no existan privilegios amparados por la 

Ley; sino que, tampoco puedan producirse situaciones privilegiadas al aplicar la Ley 

 

El principio de universalidad constituye un requerimiento directamente dirigido al legislador 

para que cumpla con una exigencia: tipificar como hecho imponible todo acto, hecho o 

negocio jurídico que sea indicativo de capacidad económica. El principio de universalidad 

pugna así contra la concesión de exenciones tributarias que carezcan de razón de ser. Este 

constituye uno de los campos en el que más fecundo se manifiesta dicho principio. Desde 

este punto de vista, dos son los significados que hoy cabe atribuir al mismo. 

 

El referido principio debe informar, con carácter general, el ordenamiento tributario, 

exigiendo  que  el mismo  no trate  de forma  distinta  situaciones  que  son  idénticas  y, en 

definitiva, prohibiendo que se establezcan discriminaciones carentes de fundamento en el 

tratamiento tributario de los ciudadanos, principio que también es concordante con el 

promover el conocimiento de los medios de impugnación. 

 
6.2.4.  Principio de progresividad 

 

 

El artículo 323º de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia expresa que 

“La   política   fiscal   se   basa   en   los   principios   de   capacidad   económica,   igualdad, 

progresividad,  proporcionalidad,  transparencia,  universalidad,  control,  sencillez 

administrativa y capacidad recaudatoria” 

 

La progresividad  del sistema  tributario,  es una  manera  de ser del sistema,  que articula 

técnicamente de forma que pueda responder a la consecución de unos fines que no son 
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estrictamente recaudatorios; sino que, trascienden dicho plano para permitir la consecución 

de unos fines distintos, como pueden ser la distribución de la renta. 

 

Tenemos  que  entender  por  progresividad  aquella  característica  de  un  sistema  tributario 

según la cual a medida que aumenta la riqueza de cada sujeto, aumenta la contribución en 

proporción  superior  al  incremento  de  riqueza.  Los  que  tienen  más  contribuyen  en 

proporción superior a los que tienen menos. 

 

La expresa alusión al criterio de la progresividad constituye una de las innovaciones 

características del texto constitucional, que se ha inspirado en constituciones europeas como 

la española y la italiana. Se trata de una circunstancia lógica, puesto que la progresividad es 

un fenómeno ligado al desarrollo de los sistemas tributarios contemporáneos, que asignan a 

la Hacienda Pública una función redistributiva 

 

En relación con esto, debe ponerse de relieve que la progresividad es un carácter que afecta, 

no a cada figura tributaria singular, sino al conjunto del sistema. Lo cual exige lógicamente 

que  en  éste  tengan  un  peso  suficientemente  importante  los  impuestos  con  carácter 

progresivo. Además, es necesario que la progresividad de estos impuestos no se reduzca a la 

letra de la ley; sino que, sea hecha efectiva en la práctica, conteniendo dentro de límites 

razonables el fraude tributario 

 

Si bien este principio no tiene una relación directa con el promover el conocimiento de los 

medios de impugnación el mismo es importante al momento de entender que es un aspecto 

que llega a las personas. 

 
6.2.5.  Principio de legalidad tributaria. Formulación y fundamento 

 

 

El principio de legalidad tributaria se encuentra establecido en el artículo 158-I numeral 23 

de la Constitución Política, cuando establece como atribución de la Asamblea Legislativa 

Plurinacional que: “A iniciativa del Órgano Ejecutivo, crear o modificar impuestos de 

competencia   del   nivel   central   del   Estado.   Sin   embargo,   la   Asamblea   Legislativa 

Plurinacional  a pedido  de uno de sus miembros,  podrá requerir  al Órgano Ejecutivo  la 
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presentación de proyectos sobre la materia. Si el Órgano Ejecutivo, en el término de veinte 

(20)  días  no  presenta  el  proyecto  solicitado,  o  la  justificación  para  no  hacerlo,  el 

representante que lo requirió u otro, podrá presentar el suyo para su consideración y 

aprobación”
30

 

 

El principio de legalidad puede conectarse también con el de seguridad jurídica o certeza de 

Derecho.  En  la  doctrina  clásica  Adam  Smith  se  había  advertido  tradicionalmente  la 

existencia de este postulado de la imposición, que exige que el contribuyente pueda conocer 

con suficiente precisión el alcance de sus obligaciones fiscales. Desde el punto de vista 

jurídico, puede considerarse que esta exigencia se halla incorporada en parte en el principio 

de legalidad que hace a la promoción del conocimiento de los medios de impugnación como 

un derecho de petición consagrado en el Art. 24º de la Constitución Política del Estado 

Plurinacional de Bolivia. 

 

Finalmente podemos decir que el principio de legalidad tributaria tiene una fundamentación 

no unívoca sino plural, dentro de las exigencias  o razones que abonan dicho principio, 

sobresale a nuestro juicio, la que hemos mencionado en segundo lugar, es decir, la relativa a 

la garantía de democracia en el procedimiento de establecimiento de los tributos. 

 

Establecido que la ley debe intervenir en el establecimiento de la disciplina de los elementos 

esenciales del tributo, se trata ahora de determinar cuál debe ser el alcance o profundidad de 

esta intervención. O, en otros términos, establecer qué es lo que ha querido decir el 

constituyente al ordenar que los tributos y demás prestaciones de carácter público se 

establezcan con arreglo a la ley. 

 

Con relación  a esta cuestión,  la doctrina  ha distinguido,  al tratar de manera  general  la 

institución  de la reserva  de ley en la Constitución,  entre reserva absoluta  y meramente 

relativa. En el primer supuesto, la ley debe llevar a cabo de manera acabada la completa 

regulación  de  la  materia  a  ella  reservada,  sin  dejar  espacio  para  la  integración  de  su 

disciplina por una fuente distinta. En cambio, en el caso de reserva relativa, la ley puede 
 

 
30 

Bolivia, Constitución Política del Estado, Gaceta Oficial, 2009, pág. 60. 
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limitarse a establecer los principios y criterios dentro de los cuales la concreta disciplina de 

la materia reservada podrá posteriormente ser establecida, en todo o en parte, por una fuente 

secundaria. 

 

En el caso de la reserva del artículo 158-I numeral 23 de la Constitución, del principio de 

legalidad tributaria, ¿estamos frente a una reserva absoluta o relativa? La generalidad de la 

doctrina y el propio Tribunal Constitucional entienden que se trata de una reserva absoluta, 

pero casi siempre a iniciativa del Órgano Ejecutivo. El fundamento de esta conclusión se 

encuentra en el propio texto de la Constitución en su artículo 323-III cuando señala que: “La 

Asamblea Legislativa Plurinacional mediante ley, clasificará y definirá los impuestos que 

pertenecen al dominio tributario 

 
6.3.  DIRECTRICES PRINCIPALES 

 

 

El principio de igualdad en materia tributaria se encuentra conectado con el principio de 

capacidad económica, en el sentido de que éste es el criterio o dato desde el que se va a 

demandar el trato general en igualdad de todos los particulares. El principio de igualdad se 

verifica  o  cumple  en  definitiva  mediante  la  utilización  del  sistema  tributario  como 

instrumento para conseguir el logro de objetivos de política económica y social previstos en 

la Constitución. 

 

El  principio  de  universalidad  supone  la  ausencia  de  privilegios  y  discriminaciones  en 

materia tributaria, ya que en principio la carga tributaria afecta a todos los que tengan o 

manifiesten la capacidad económica sujeta a cada tributo. Es decir, que la concesión de 

beneficios tributarios puede estar materialmente justificada y ser constitucionalmente 

legítima, siempre que la misma sea un expediente para la consecución de objetivos que 

gozan de respaldo constitucional. 

 

Este principio de progresividad afecta al conjunto del sistema tributario; pero no, a cada una 

de sus figuras tributarias individualmente consideradas, ya que algunas figuras del sistema 

tributario  pueden  no  tener  carácter  progresivo.  La  verificación  y cumplimiento  de  este 
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principio debe hacerse sobre todo a través de la regulación de los impuestos sobre la renta y 

sobre el patrimonio de las personas físicas, incluido el impuesto sobre las sucesiones  y 

donaciones. 

 

El principio de legalidad en materia tributaria supone que las decisiones sobre ingresos y 

gastos públicos, dada su relevancia para el ciudadano, deben ser reguladas por las normas 

jurídicas de mayor rango jerárquico y emanadas del órgano legislativo, que es la máxima 

representación de los ciudadanos. Para la verificación de este principio resulta conveniente 

diferenciar entre la materia de los ingresos públicos tributarios y la de los gastos públicos. 
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CAPÍTULO VII 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1.  CONCLUSIONES CRÍTICAS 
 

 

En Bolivia, a raíz de la reforma del CTB abrogatoria de la Ley 1340, el 4 de agosto de 2003 

entró en vigencia el CTB con la promulgación de la Ley N° 2492. En lo que se refiere a las 

vías de impugnación de los actos de la Administración tributaria con alcance particular, y 

después de la declaración de inconstitucionalidad de algunos de sus artículos y la reposición 

del contencioso tributario a sustanciarse en los juzgados y tribunales ordinarios, dichas vías 

de  impugnación  de  los  actos  de  la  Administración  Tributaria  que  afecten  a  derechos 

subjetivos de los contribuyentes son actualmente, dos: a) La vía administrativa a través de la 

interposición de los recursos de Alzada y Jerárquico. b) La llamada vía jurisdiccional, del 

contencioso tributario que se inicia por el contribuyente presentando la demanda ante los 

Juzgados, en lo contencioso administrativo y tributario está muy lejos de reunir las 

condiciones mínimas que requería el ex Tribunal Fiscal de la Nación, tales como la 

composición colegiada de sus Salas y una idónea especialización de sus miembros en la 

materia, habida cuenta que en el tiempo en que el citado Tribunal fue creado (1970) el 

estudio del Derecho Tributario estuvo siempre ausente de las aulas universitarias bolivianas 

y los litigios entre Fisco y contribuyentes se dirimían como si fueran conflictos civiles. Con 

la supresión de la jurisdicción contencioso tributaria, se dio un golpe mortal a un órgano 

jurisdiccional   que   en   treinta   años   fue   forjando   una   judicatura   con   vocación   de 

especialización y conocimiento del fenómeno tributarios y materias conexas al mismo 

incluyendo al derecho tributario penal. Las instituciones jurídicas, como el vino, se decantan 

con el tiempo y no se destruyen las cepas por una mala cosecha. 

 

A partir de dicha supresión, los litigios entre Fisco y contribuyentes que hasta entonces, 

duraban -salvo casos problemáticos- alrededor de dos años, al ser sustanciados en juzgados 

inactivos por acefalía permanente de cargos, tuvieron que soportar, además, la acumulación 

de  miles  de  juicios  coactivos  seguidos  por  la  Contraloría  General  de  la  República, 
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terminando por el camino más fácil- respecto a los procesos tributarios- por la anulación de 

obrados por vicios procedimentales, afectándose así, la oportuna recaudación de tributos 

para el Estado y la economía de los contribuyentes. 

 

Respecto a la vía administrativa indicada, el juicio que la mayoría de los contribuyentes han 

recurrido a la Superintendencia Tributaria es que si bien sus decisiones en las causas en 

disputa entre Fisco y contribuyente, se caracterizaron por la celeridad en su sustanciación, 

respetándose los plazos fijados por el CTB, varias de sus decisiones negativas han sido 

tomadas bajo presiones políticas, y han conducido a forzadas argumentaciones contrarias a 

la correcta evaluación de los elementos jurídicos materiales, técnicos, contables y legales de 

los hechos imponibles. 

 

En  nuestro  país,  varios  han  sido  los  profesionales   del  derecho  que  han  abogado 

públicamente por la reposición de la jurisdicción contenciosa tributaria, destacándose las 

personas del Dr. Óscar García Canseco y el Dr. Luis Ángel Wayar Valda. Es el primero de 

los  nombrados,  quien  en  varios  foros  recordaba  insistentemente  que  "No  puede  haber 

ningún pronunciamiento de la Administración del Estado en general ni de la Administración 

tributaria en particular que no sea revisable por la Justicia. Esto se reconoce universalmente 

como  el  derecho  de  los  ciudadanos  al  debido  proceso  o  tutela  judicial  efectiva  cuya 

expresión normativa está recogida en el art. 115° de la Constitución Política del Estado 

Plurinacional".  Se  busca,  a  través  de  esta  garantía  constitucional,  que  el  tratamiento 

tributario se ajuste a la normatividad vigente y sobre todo no se vulneren los principios 

constitucionales  en los que debe asentarse  ese tratamiento.  Dice además,  el reconocido 

tributarista, mucho tiempo antes de la vigencia del nuevo Código Tributario, que el control 

jurisdiccional ha sido dejado de lado, con grave riesgo para los contribuyentes. 

 

Por otro lado se concluye que es  importante la creación de un tribunal especializado para la 

tramitación de la controversia en materia tributaria, que tenga competencia para conocer la 

misma respecto  a tributos  de toda naturaleza  (municipales,  aduaneros,  nacionales,  etc.), 

tribunal que si bien tenga independencia, goce de jurisdicción para conocer la causa, lo que 

significa que tendrá que depender del Órgano Judicial y cuya presencia tiene que ser de 
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carácter  nacional  en  las  nueve  capitales  de  departamento.  Es  decir;  la  existencia  de 

organismos administrativos independientes e imparciales dotados de jurisdicción, es la 

respuesta a la necesidad de dar soluciones particulares a litigios específicos y complejos. 

 

Por la falibilidad del ser humano, siempre tiene que existir una última instancia en casación 

ante el Tribunal Supremo de Justicia, a través del recurso de casación. Consideramos que el 

tribunal encargado de conocer y resolver la controversia, tiene que ser colegiado, para que 

de esa forma se evite la posibilidad de corrupción; que se encuentre conformado por 

profesionales  abogados  y contadores  públicos  o  auditores,  y no parece  correcto  que  el 

técnico (profesional auditor o contador público) tenga participación tan solo como perito, 

debido a que el tema técnico en la controversia tributaria es tan importante como el jurídico. 

 

Por lo cual el Tribunal Fiscal del Estado es una necesidad administrativa que deberá ser 

reconocido  por su independencia  e imparcialidad,  en razón de las características  que le 

atribuya la ley especial. 

 

La integración interdisciplinaria del Tribunal –en tanto nutrida de profesionales del derecho 

y  de  las  ciencias  económicas-,  es  un  rasgo  de  vital  importancia.  Ello,  atento  que  el 

fenómeno  impositivo  muestra  distintos  aspectos  complementarios  entre  sí:  su  fuente 

creadora (la norma jurídica tributaria, que participa de la estructura de una norma jurídica), 

el hecho generador de la obligación tributaria (el hecho imponible como hecho económico 

de trascendencia jurídica) y los métodos de determinación y cuantificación de la materia 

imponible. 

 

Es imperioso que en un tiempo cercano se apruebe la Ley del Tribunal Fiscal del Estado, 

que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) dejó para el año 2013 la aprobación y 

promulgación de la Ley de creación del primer Tribunal Fiscal del Estado. Se espera que 

esta ley que regule un régimen procesal en materia tributaria que siga los lineamientos y 

principios de tutela judicial efectiva y seguridad jurídica inherentes al Estado de Derecho. 

No se puede concebir la existencia de una jurisdicción del contencioso tributario integrada 

por jueces y magistrados especializados sin que sus funciones no sean formadas por un 
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procedimiento también especial, atendiendo a que su naturaleza exige la aplicación de 

principios procesales que no siempre deben ser los mismos que se aplican en el proceso 

civil. 

 

Al decir de H. Díaz Sieiro, "En una sociedad con una organización institucional mínima, el 

Estado es imprescindible como ente encargado de asegurar la paz social y, para ello, se le ha 

atribuido el monopolio  de la fuerza. En una organización  política  y social en donde el 

Estado no se encuentre sometido al orden jurídico, no existe un Estado de Derecho. Una de 

las manifestaciones básicas del sometimiento del Estado al orden jurídico, es la posibilidad 

de que éste pueda ser demandado o, lo que es lo mismo, ser llevado a juicio, cuando sus 

acciones u omisiones afectan a los derechos o intereses legítimos de los ciudadanos".  Salvo 

lo expuesto a lo largo del capítulo, poco o nada más se puede decir sobre la actual estructura 

del contencioso tributario que adolece de muchas carencias en lo procesal. 

 
7.2.  RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS 

 

 

Luego de efectuar el análisis del  régimen de impugnación de los actos de la administración 

tributaria aduanera sustanciados ante la Autoridad de Impugnación Tributaria, como 

institución  que  administra  justicia  tributaria  especializada  para  solucionar  controversias 

entre el sujeto pasivo  y la Administración  Tributaria,  garantizando  el debido proceso  y 

promocionando su conocimiento por parte del profesional abogado, se hace necesario 

presentar un conjunto de recomendaciones o  sugerencias en base a la monografía realizada, 

las cuales se orientan hacia varios enfoques distintos que se vinculan entre sí. 

 

Para que el presente trabajo contribuya  al  régimen de impugnación  de los actos de la 

Administración Tributaria Aduanera sustanciados ante la Autoridad de Impugnación 

Tributaria (A.I.T.), es necesario que sugieran sobre las modificaciones  que es inminente 

realizar con el paso del tiempo. a) Regular el principio de legalidad tributaria, b) Establecer 

los  medios  de  prueba  que  no  son  aceptadas  en  los  procesos  de  revisión  ante  la 

Administración Tributaria, c) Reconocer mediante las normativas de este cuerpo legal la 

forma  de  comunicarle  al  recurrente  que  las  pruebas  que  aporta  al  proceso  no  fueron 
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aceptadas, d) Regular que los medios informáticos son aceptados como medio de prueba 

incorporado a la documental y establecer su requerimiento. Y e) Reconocer que es necesario 

promover el conocimiento  de los medios de impugnación  como un derecho de petición 

consagrado en el Art. 24º de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia. 

 

Se recomienda al contribuyente: quien debe cumplir con todos los  deberes formales para 

evitar situaciones que pudieran ocasionar sanciones. Debe conocer la norma para dar 

cumplimiento  a  los  deberes  y obligaciones  contenidas  en  ella.  Debe  estar  en  continuo 

contacto con el contador, preocuparse por realizar consultas jurídicas tributarias cuando lo 

estime conveniente o cuando tenga duda  ante una situación. 

 

Se recomienda a la Administración Tributaria, quien debe llevar a cabo su función, no sólo 

con presión tributaria, sino también el asesoramiento del profesional abogado debidamente 

capacitado sobre el cumplimiento de las obligaciones por parte del contribuyente. De igual 

forma debe capacitar a todos los involucrados para que al  momento de la aplicación de la 

norma, ésta sea interpretada de manera justa y  equitativa, evitando así lesionar los derechos 

de los contribuyentes  establecidos en  Constitución Política del Estado Plurinacional  de 

Bolivia. 

 

Finalmente,  se  recomienda  a  las  Universidades,  adapten  sus  programas  de  estudios,  a 

reforzar  los  conocimientos  tributarios,  fomentar  la  ética  y  los  valores  morales.  Los 

estudiantes deben estar en condición de identificar los  problemas de manera sistematizadas, 

generar sus propios modelos para resolver   esos problemas y actuar en consecuencia. Los 

ejemplos dados en las aulas de clases deben ser acordes a la situación  real que deberá 

enfrentar el futuro  profesional, en el campo laboral. Por lo tanto, sería recomendable que a 

través de  seminarios, los estudiantes del último año ofrezcan sus servicios de  asistencia y 

asesoría  a  los  contribuyentes  como  un  aporte  a  la  comunidad  en  relación  a:  los  actos 

emitidos por la Aduana Nacional susceptibles de impugnación ante la Autoridad de 

Impugnación  Tributaria  y  comparación  de  los  medios  de  impugnación  que  contempla 

nuestra legislación especialmente dirigidos a aquellos pequeños y medianos comerciantes 
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que no se encuentran en posibilidad de pagar los honorarios profesionales de un profesional 

abogado especialista tributario. 
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ANEXO Nº 1 
 

 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 

 

Acto.- Manifestación de voluntad o de fuerza. | Hecho o acción de lo acorde con la voluntad 

humana. | Hecho o acción, como simple resultado de un movimiento. | Instante en que se 

concreta  la  acción.  |  Ejecución,  realización,  frente  a  proyecto,  proposición  o  tan  solo 

intención. | Hecho, a diferencia de la palabra, y más aun del pensamiento. | Celebración, 

solemnidad. | Reunión. | Período o momento de un proceso, en sentido general. | El empleo 

de la palabra como documento es galicismo, infiltrado en algunos códigos civiles de 

Hispanoamérica,  y  propenso  a  crear  equívocos  con  otros  significados  del  vocablo  (L. 

Alcalá-Zamora)  de situaciones  jurídicas  generales  caracterizadas  por su  impersonalidad, 

objetividad y originadas en las normas que regulan el derecho público y el derecho privado. 

Como por ejemplo en el derecho público: La Constitución, leyes, decretos, reglamentos, 

ordenanzas municipales. En el derecho privado, los contratos de sociedad. 

 

Acto administrativo.- La decisión general o especial que, en ejercicio de sus funciones, 

toma la autoridad administrativa, y que afecta a derechos, deberes e intereses de particulares 

o de entidades públicas. 

 

Actos Jurídicos.- Los define el Código Civil argentino, coincidiendo con la generalidad de 

la doctrina, como "los actos voluntarios lícitos, que tengan por fin inmediato establecer 

entre las personas relaciones jurídicas, crear, modificar, transferir, conservar o aniquilar 

derechos". Para Couture es el "hecho humano voluntario, lícito, al cual el ordenamiento 

positivo atribuye el efecto de crear, modificar o extinguir derechos". Para Capitant, es "toda 

manifestación de una o más voluntades que tenga por finalidad producir un efecto de 

derecho". 

 

Administración.- f. Acción y efecto de administrar. // 2. Empleo de administrador. // 3. 

Casa u oficina donde el administrador y sus dependientes ejercen su empleo. // 4. En los 

Estados Unidos de América y otros países, equipo de gobierno que actúa bajo un presidente. 
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Administración  Aduanera.-  Es la unidad  administrativa,  desconcentrada  de la Aduana 
 

Nacional. 
 

 

Administración  tributaria.-  Entidad  responsable  de  planificar,  programar,  organizar, 

dirigir, ejecutar, supervisar y controlar todas las actividades que tengan vinculación con las 

relaciones jurídico-tributarias que surjan como consecuencia de la aplicación, recaudación y 

fiscalización de los tributos. 

 

Sería la organización encargada de la recaudación de los impuestos. 
 

 

Aduana Nacional.- Organismo encargado de aplicar la legislación aduanera, relativa a la 

importación y exportación de mercancías y a los otros regímenes aduaneros, de percibir y 

hacer  percibir  los  tributos  aduaneros  que  les  sean  aplicables  y  de  cumplir  las  demás 

funciones que se le encomienden. 

 

Impugnación.- Objeción, refutación, contradicción. Se refiere tanto a los actos y escritos de 

la parte contraria, cuando pueden ser objeto de discusión ante los tribunales, como a las 

resoluciones judiciales que sean firmes y contra las cuales cabe algún recurso (Dic. Der. 

Usual). 

 

Actitud igual ante disposiciones o resoluciones en la vía administrativa. 
 

 

Recurso.- Acto mediante el cual una persona natural o jurídica directamente afectada por 

una  resolución  o  por  una  omisión  de  la  aduana,  impugna  la  resolución  u  omisión 

mencionada ante una autoridad competente. 

 

Recurso  Administrativo.-  Es  una  defensa  legal  que  tiene  el  particular  afectado  para 

impugnar un acto administrativo ante la propia autoridad que lo dictó, el superior jerárquico 

u otro órgano administrativo, para que lo revoque, anule o lo reforme una vez comprobada 

la ilegalidad o inoportunidad del acto. 

 

Recurso de Alzada.- En términos generales puede decirse que es el que se interpone ante el 

juez superior para impugnar la resolución del inferior. En la legislación habitual se da contra 
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las  sentencias  definitivas,  las  sentencias  interlocutorias  y  las  providencias  simples  que 

causen un gravamen que no pueda ser reparado por la sentencia definitiva. 

 

Es el recurso que tiene el contribuyente o sujeto pasivo para impugnar un acto definitivo de 

la  Administración  Tributaria  (Servicio  de  Impuestos  Nacionales,  Aduana  Nacional  de 

Bolivia y Gobiernos Municipales). 

 

Recurso Jerárquico.-  Se conoce también  en algunos países  y épocas  como recurso de 

alzada (v.). Se está ante una de las especies del recurso administrativo, cuando se acude ante 

el superior del que ha dictado una resolución que se impugna o por un acto perjudicial no 

revocado por él mismo, pese al interpuesto recurso de reposición (v.). En ciertos países 

como la Argentina, el planteamiento del recurso jerárquico no resulta siempre obligado, 

porque, por la imperfecta organización de la vía contencioso-administrativa, se permite la 

demanda directa ante la jurisdicción ordinaria. 

 

Es la impugnación que se presenta en contra de la resolución que resuelve el Recurso de 
 

Alzada, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria (ARIT). 
 

 

Régimen.- Sistema de gobierno. | Manera de regir o regirse. | Normas o prácticas de una 

organización cualquiera, desde el Estado hasta una dependencia o establecimiento particular 

(L. Alcalá-Zamora). 

 

Resolución.- El acto individual mediante el cual la Aduana resuelve sobre un asunto de 

acuerdo a la legislación aduanera. 

 
Tributaria (o).- Sometido a tributo (v.). 

 

 

Tributo.-   Impuesto,   contribución   u   otra   obligación   fiscal.   I   Gravamen,   carga.   I 

Servidumbre. I. Obligación. 



 

ANÁLISIS DEL RÉGIMEN DE IMPUGNACIÓN DE LOS ACTOS DE LA ADMINISTRACIÓN  TRIBUTARIA ADUANERA  1 
SUSTANCIADOS  ANTE LA AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA (A.I.T.) 

 

(ANEXO 2) 

ENTREVISTA 

(Dirigida a: profesionales expertos en temas de impugnación de los actos de la 

administración tributaria aduanera) 
 

Estimado  entrevistado:  La  presente  tiene  como  finalidad  recolectar  opiniones  y  criterios 

respecto al régimen de impugnación de los actos de la administración aduanera sustanciados 

ante la Autoridad de Impugnación Tributaria (A.I.T.) 
 

La información que se obtenga permitirá Promover el conocimiento de los medios de 

impugnación como un derecho de petición. 
 

 
 

CUESTIONARIO 
 

1. ¿Considera Ud. que los usuarios (importadores y exportadores) en general tienen 

conocimiento respecto de los recursos, procedimientos  de impugnación tributaria en 

materia aduanera que se interponen ante la Autoridad de Impugnación Tributaria 

(A.I.T.)? 
 
 
 
 
 

 
2.   ¿Considera   que   es   importante   el   asesoramiento   de   un   profesional   (Abogado) 

especializado en materia de impugnación tributaria aduanera para la resolución de una 

controversia?   SI   -   NO   ¿Por qué? 
 
 
 
 
 

 
3.   Desde su perspectiva ¿Cuáles son los actos administrativos  emitidos por la Aduana 

Nacional que tengan mayor susceptibilidad a ser impugnados en vía administrativa ante 

la Autoridad de Impugnación Tributaria (AIT)? ¿Por qué? 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.   Desde  su  opinión  ¿Considera  que  los  profesionales  abogados  en  general  están 

preparados o capacitados para encarar y tramitar procesos de impugnación de los actos 

de la administración tributaria aduanera en vía administrativa que se sustancian ante la 

Autoridad de Impugnación Tributaria? 
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5.   ¿Conoce usted qué es un Tribunal Fiscal del Estado? 
 

 

6.   ¿Cree Ud. importante la creación de un Tribunal Fiscal del Estado como único órgano 

especializado  y  técnico  jurídico  que  conozca  actos  administrativos  de  naturaleza 

aduanera para la resolución de conflictos? 
 
 
 
 
 
 
 

 
7.   ¿Considera  Ud.  que la  creación  de un Tribunal  Fiscal  del Estado  especializado  en 

materia aduanera, se constituiría en un órgano técnico jurídico que facilite el acceso a 

una justicia pronta, oportuna en la resolución de los actos administrativos de naturaleza 

aduanera que se sometan a su conocimiento? ¿Por qué? 
 
 
 
 
 
 
 

 
8.   ¿Considera que actualmente la Autoridad de Impugnación Tributaria (A.I.T.) cumple 

las funciones de especialidad, como se tendría con un Tribunal Fiscal en Bolivia? 
 
 
 
 
 
 
 

 
9.   Si la respuesta 6 es Sí. Desde su punto de vista. ¿Cuáles deberían ser los principios que 

rijan el Tribunal Fiscal del Estado? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. Desde  su  opinión  ¿Cómo  se  podría  promover  el  conocimiento  de  los  medios  de 

impugnación de los actos de la administración aduanera que contempla la legislación 

vigente? 
 
 
 
 
 

 
!!!Gracias por su información!!! 



 

 
 

ANEXO Nº 3 
 

TABULACIÓN DE RESULTADOS DE ENTREVISTAS DIRIGIDAS A PROFESIONALES EXPERTOS EN TEMAS DE 

IMPUGNACIÓN DE LOS ACTOS DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA ADUANERA 
 

 
 

Pregunta 
 

Dr. J. CH. 
 

Dra. A. C. 
 

Dr. D. V. 
 

Dr. N. M. 
 

Dr. W. M. 

1.   ¿Considera   Ud.   que 

los  usuarios 

(importadores    y 

exportadores)   en 

general   tienen 

conocimiento 

respecto  de  los 

recursos, 

procedimientos  de 

impugnación 

tributaria  en  materia 

aduanera  que   se 

interponen   ante   la 

Autoridad   de 

Impugnación 

Tributaria (A.I.T.)? 

Considero que los 

importadores 

habituales y 

exportadores 

habituales SÍ 

tienen 

conocimiento 

sobre los 

procedimientos de 

impugnación ante 

la A.I.T., debido 

al asesoramiento 

de su despachante 

de Aduanas. Sin 

embargo el 

importador y 

exportador 

ocasional NO 

tienen 

conocimiento. 

No en la mayoría de 

los casos. 
Si, porque el trabajo 

que realizan es en este 

campo. 

Ente los importadores 

y exportadores 

debemos distinguir a 

los habituales y los no 

habituales, los 

primeros de manera 

no profunda pero 

conocen de temas de 

impugnación, a 

diferencia de los 

segundos que por lo 

general desconocen. 

No, no tienen ese 

conocimiento, 

únicamente acuden 

ante un profesional 

abogado quien 

elabora el recurso y 

presenta los 

memoriales 

correspondientes, de 

acuerdo con el 

procedimiento. 

2.   ¿Considera  que  es 

importante    el 

asesoramiento de un 

profesional 
(Abogado) 

Sí.  De tal manera 

que se 

proporcionaría un 

asesoramiento a 

los sujetos 

Si, porque la 

dinámica 

procedimental es 

muy compleja. 

No, porque la norma 

prevé que puede ser el 

usuario quién puede 

asumir, inclusive con 

una nota o carta, no 

Sí.  En un marco de 

especialización por su 

particularidad es muy 

importante contar con 

un profesional 

Sí.  Es muy 

importante que estas 

personas se asesoren 

con un abogado, 

mucho mejor si el 
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especializado    en 

materia      de 

impugnación 

tributaria  aduanera 

para la resolución de 

una   controversia? 

SI  -     NO  ¿Por 

qué? 

pasivos.  siendo necesario un 

memorial firmado por 

un abogado. 

capacitado en temas 

tributarios aduaneros 

para una adecuada 

orientación y 

tratamiento. 

abogado conoce del 

tema técnico, caso 

contrario deberían 

asesorarse con un 

abogado y un técnico. 

3.   Desde  su  perspectiva 

¿Cuáles son los actos 

administrativos 

emitidos  por   la 

Aduana Nacional que 

tengan    mayor 

susceptibilidad  a  ser 

impugnados   en   vía 

administrativa ante la 

Autoridad     de 

Impugnación 

Tributaria   (AIT)? 

¿Por qué? 

Los Recursos de 

Alzada 

presentados por 

los sujetos pasivos 

ante la A.I.T. en 

contra de 

Resoluciones 

Sancionatorias. 

Las Resoluciones 

Determinativas y las 

Resoluciones 

Administrativas que 

dan respuesta a 

memoriales. Lo 

primero porque son 

las que determinan la 

deuda tributaria, y lo 

segundo porque los 

contribuyentes no 

quieren aceptar la 

deuda tributaria. 

Bueno, todas las 

acciones que emite la 

Administración 

Aduanera, en el cual 

determine un acto. 

Dentro los Actos 

Administrativos 

susceptibles a ser 

impugnados, de 

manera concreta no es 

posible establecer o 

diferenciar a unos que 

por su particularidad 

sean más susceptibles 

a ser impugnados, en 

razón a que toda 

persona que crea 

afectado sus derechos 

puede hacer uso de los 

recursos que la Ley le 

permite para 

resguardar aquellos. 

Los actos 

administrativos que 

son impugnados en 

un mayor porcentaje, 

y son: 

-  Resoluciones 

Sancionatorias 

por contrabando 

contravencional. 

 
-  Resoluciones 

Administrativas 

de abandono, y 

 
-  Resoluciones 

Determinativas. 

4.   Desde  su  opinión 

¿Considera   que   los 

profesionales 

abogados  en  general 

están   preparados   o 

capacitados   para 

encarar  y  tramitar 

procesos     de 

No.  Solo los 

profesionales 

abogados que se 

especializan en 

materia tributaria. 

No, pero existen 

especialistas en 

materia aduanera. 

No, pero con la 

práctica y la 

consecuencia en el 

campo, se puede llegar 

a encarar los procesos 

con el debido 

conocimiento. 

En consideración a la 

facultad reglamentaria 

que tiene la 

Administración 

Aduanera, 

corresponde tener 

estudios 

especializados por 

Son muy pocos los 

abogados que están 

preparados para ello 

con el conocimiento 

general de la parte 

legal y la parte 

técnica, hay otro 

porcentaje bajo que 
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impugnación   de   los 

actos    de  la 

administración 

tributaria    aduanera 

en  vía  administrativa 

que  se  sustancian 

ante  la Autoridad  de 

Impugnación 

Tributaria? 

   parte del profesional 

Abogado, 

conocimientos que 

muchos no poseen. 

cuentan con otro 

profesional que les 

colabore con la parte 

técnica, y en general 

hay muy pocos 

profesionales 

especializados en 

temas tributarios en 

general y tributario 

aduanero en 

particular. 
5.   ¿Conoce usted qué es 

un   Tribunal   Fiscal 

del Estado? 

Es un tribunal, que 

consiste en la 

instancia que 

tienen los sujetos 

pasivos para 

resolver las 

controversias de 

carácter 

administrativo y 

fiscal como en 

México y otros 

países. 

No. No, pero escuché en 

los medios de 

comunicación que es 

un proyecto, el cual 

conocería y resolvería 

los procesos de 

Recursos 

Administrativos. 

El Tribunal Fiscal se 

constituye en un 

órgano independiente 

con atribuciones y 

competencias para 

conocer y resolver 

controversias que 

emergen ente la 

Administración 

Tributaria y los 

Administrados. 

En un sentido amplio, 

sería la institución 

especializada para 

resolver las 

controversias en 

temas tributarios en 

general. 

6.   ¿Cree Ud. importante 

la creación de un 

Tribunal Fiscal del 

Estado como único 

órgano   especializado 

y técnico jurídico que 

conozca  actos 

administrativos   de 

naturaleza aduanera 

para la resolución de 

conflictos? 

En Bolivia ya se 

tiene a la 

Autoridad de 

Impugnación 

Tributaria que 

ejerce funciones 

de Tribunal Fiscal 

del Estado. 

Si, y no solamente en 

materia aduanera sino 

en materia tributaria- 

aduanera, de ellos 

dependerían la A.I.T., 

para que tanto la 

Aduana, como el SIN 

y los usuarios o 

contribuyentes 

diriman sus 

controversias. 

Si, es necesario. La Administración 

Pública en general 

merece tener órganos 

especializados en 

distintas materias para 

la resolución de 

controversias que 

pudieran emerger. 

Si nos referimos al 

concepto amplio de 

Tribunal Fiscal del 

Estado, la Autoridad 

de Impugnación 

Tributaria sería el 

Tribunal Fiscal de 

nuestro país. 
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7.   ¿Considera   Ud.   que 

la creación de un 

Tribunal Fiscal del 

Estado especializado 

en materia aduanera, 

se constituiría en un 

órgano      técnico 

jurídico que facilite el 

acceso a una justicia 

pronta,  oportuna  en 

la resolución de los 

actos administrativos 

de  naturaleza 

aduanera   que    se 

sometan    a   su 

conocimiento?  ¿Por 

qué? 

Tiene relación con 

la pregunta 6. 
En vista a que la 

carga laboral en las 

instituciones como el 

SIN, Aduana y 

demás, es demasiada. 

es necesaria la 

creación del Tribunal 

Fiscal del Estado que 

diriman las 

controversias 

suscitadas entre las 

instituciones y los 

contribuyentes. 

Si, justamente para 

resolver los problemas 

netamente aduaneros, 

donde administre 

justicia. 

Sí.  Por medio de un 

órgano especializado 

en la Administración 

Judicial se constituye 

en un filtro para el 

tratamiento de temas 

tributarios en general 

y en particular en 

materia tributaria 

aduanera. 

Reitero mi respuesta 

anterior. 

8.   ¿Considera   que 

actualmente     la 

Autoridad     de 

Impugnación 

Tributaria   (A.I.T.) 

cumple las funciones 

de especialidad, como 

se   tendría   con   un 

Tribunal  Fiscal    en 

Bolivia? 

Sí. No en su totalidad. No, en algunos fallos 

existe contradicción. 
Actualmente la A.I.T. 

cumple las funciones, 

atribuciones y 

competencias que 

tuviera un Tribunal 

Fiscal, en el Estado de 

Bolivia, ya que su 

conocimiento en vía 

Administrativa se 

encuentra circunscrito 

en materia tributaria. 

Cumple estas 

funciones, sin 

embargo se debe 

continuar con la 

especialización de sus 

funcionarios 

mediante 

capacitaciones 

constantes. 
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9.   Si  la  respuesta  6  es 

Sí. Desde su punto de 

vista.   ¿Cuáles 

deberían  ser  los 

principios que rijan 

este Tribunal Fiscal 

del Estado? 

No respondió. Los descritos en la 

CPE., Código 

Tributario, y la Ley 

General de Aduanas. 

-  Imparcialidad. 

 
-  Cumplir los plazos 

que la norma 

indica. 

 
-  Uniforme en sus 

determinaciones. 

Se debe considerar los 

principios de 

transparencia, 

eficiencia, eficacia, 

economía, 

informalismo, 

gratuidad, equidad, 

independencia, 

celeridad, igualdad, 

legalidad, 

imparcialidad. 

No respondió. 

10. Desde  su  opinión 

¿Cómo  se  podría 

promover      el 

conocimiento   de  los 

medios     de 

impugnación   de   los 

actos    de    la 

administración 

tributaria     aduanera 

que  contempla   la 

legislación vigente? 

La pregunta es 

ambigua. 
Cada institución 

debería tener una 

unidad y sección 

informativa para que 

los contribuyentes 

puedan acceder a 

informarse. 

-  Mediante los 

medios de 

comunicación. 

 
-  Organizando 

cursos o talleres. 

La difusión o 

socialización de las 

normas son la manera 

más simple que se 

tiene para que las 

personas puedan tener 

conocimientos de los 

derechos y los medios 

que tienen para 

restablecerlos en caso 

que crean vulnerados, 

en ferias, seminarios, 

en publicaciones en 

medios de 

comunicación. 

Debe existir mayor 

publicidad y mayor 

socialización de las 

funciones de la 

A.I.T., a la fecha la 

conocen los 

especialistas en temas 

tributarios, y pocas 

personas del común 

de la gente. 



 

 



 

 



 

 

 
(ANEXO Nº 5)  

ANEXO Nº 1 
AL DECRETO SUPREMO Nº 27947 

TEXTO ORDENADO A DICIEMBRE DE 2004 
LEY Nº 2492 

CODIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO 
 

 
TITULO III 

IMPUGNACIÓN DE LOS ACTOS DE LA ADMINISTRACIÓN 

CAPITULO I 

IMPUGNACIÓN DE NORMAS 
 

ARTÍCULO 130° (Impugnación de Normas Administrativas). 

I.  Las normas administrativas que con alcance general dicte la Administración Tributaria en 

uso de las facultades que le reconoce este Código, respecto de tributos que se hallen a su cargo, 
podrán ser impugnadas en única instancia por asociaciones o entidades representativas  o por 

personas naturales o jurídicas que carezcan de una entidad representativa, dentro de los veinte 

(20) días de publicadas, aplicando el procedimiento que se establece en el presente Capítulo. 

 
II.   Dicha impugnación  deberá presentarse  debidamente  fundamentada  ante el Ministro  de 

Hacienda. En el caso de los Gobiernos Municipales, la presentación será ante la máxima autoridad 

ejecutiva. 

 
III.  La impugnación presentada no tendrá efectos suspensivos. 

 
IV. La autoridad que conozca de la impugnación deberá pronunciarse dentro de los cuarenta 

(40)   días   computables   a   partir   de   la   presentación,   bajo   responsabilidad.   La   falta   de 

pronunciamiento dentro del término, equivale a silencio administrativo negativo. 

 
V.   El rechazo o negación del recurso agota el procedimiento en sede administrativa. 

 
VI. La Resolución que declare probada la impugnación, surtirá efectos para todos los sujetos 

pasivos y terceros responsables alcanzados por dichas normas, desde la fecha de su notificación o 

publicación. 

 
VII. Sin perjuicio de lo anterior, la Administración Tributaria podrá dictar normas generales que 

modifiquen o dejen sin efecto la Resolución impugnada. 
 

 
CAPITULO II 

RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

 
ARTÍCULO  131° (Recursos  Admisibles).  Contra  los actos  de la Administración  Tributaria  de 

alcance  particular  podrá interponerse  Recurso  de  Alzada  en los casos,  forma  y plazo que se 

establece en el presente Título. Contra la resolución que resuelve el Recurso de Alzada solamente 

cabe  el  Recurso  Jerárquico,  que  se  tramitará  conforme  al  procedimiento  que  establece  este 

Código. Ambos recursos se interpondrán ante las autoridades competentes de la Superintendencia 

Tributaria que se crea por mandato de esta norma legal. 

 
La interposición del Recurso de Alzada así como el del Jerárquico tienen efecto suspensivo. 

 
La vía administrativa se agotará con la resolución que resuelva el Recurso Jerárquico, pudiendo 

acudir el contribuyente y/o tercero responsable a la impugnación judicial por la vía del proceso 

contencioso administrativo ante la Sala competente de la Corte Suprema de Justicia. 



 

 

 
NOTA. Este párrafo ha sido declarado inconstitucional por el Auto Constitucional 0009/2004-ECA de fecha 

12 de febrero de 2004. Para interpretar el alcance de esta declaración de inconstitucionalidad,  léase el 

citado Auto Constitucional. 

 
La interposición del proceso contencioso administrativo,  no inhibe la ejecución de la resolución 

dictada  en  el  Recurso  Jerárquico,  salvo  solicitud  expresa  de  suspensión  formulada  a  la 

Administración  Tributaria  por  el  contribuyente  y/o  responsable,  presentada  dentro  del  plazo 

perentorio  de  cinco  (5)  días  siguientes  a  la  notificación  con  la  resolución  que  resuelve  dicho 

recurso. La solicitud deberá contener además, el ofrecimiento de garantías suficientes y el 

compromiso de constituirlas dentro de los noventa (90) días siguientes. 

 
Si el proceso fuera rechazado o si dentro de los noventa (90) días señalados, no se constituyeren 

las garantías ofrecidas, la Administración Tributaria procederá a la ejecución tributaria de la deuda 

impaga. 

 
CAPÍTULO III SUPERINTENDENCIA 

TRIBUTARIA 

 
ARTÍCULO 132° (Creación, Objeto, Competencias y Naturaleza). Créase la Superintendencia 

Tributaria como parte del Poder Ejecutivo, bajo la tuición del Ministerio de Hacienda como órgano 

autárquico de derecho público, con autonomía de gestión administrativa, funcional, técnica y 

financiera, con jurisdicción y competencia en todo el territorio nacional. 

 
La Superintendencia  Tributaria tiene como objeto, conocer y resolver los recursos de alzada y 

jerárquico que se interpongan contra los actos definitivos de la Administración Tributaria. 
 

ARTÍCULO 133° (Recursos Financieros). Las actividades de la Superintendencia Tributaria se 

financiarán con: 

1.   Hasta uno (1) por ciento del total de las recaudaciones  tributarias de dominio nacional 

percibidas  en efectivo,  que se debitará automáticamente,  según se disponga mediante 

Resolución Suprema. 

2.   Otros ingresos que pudiera gestionar de fuentes nacionales o internacionales. 
 

ARTÍCULO  134°  (Composición  de  la  Superintendencia   Tributaria).  La  Superintendencia 

Tributaria está compuesta por un Superintendente Tributario General con sede en la ciudad de La 

Paz y cuatro (4) Superintendentes Tributarios Regionales con sede en las capitales de los 

Departamentos de Chuquisaca, La Paz, Santa Cruz y Cochabamba. También formarán parte de la 

Superintendencia Tributaria, los intendentes que, previa aprobación del Superintendente Tributario 

General,  serán designados  por el Superintendente  Regional  en las  capitales  de departamento 

donde no existan Superintendencias Regionales, los mismos que ejercerán funciones técnicas y 

administrativas que garanticen el uso inmediato de los recursos previstos por este Código, sin tener 

facultad para resolverlos. 

 
La  estructura   administrativa   y  competencia   territorial   de  las   Superintendencias   Tributarias 

Regionales se establecerán por reglamento. 
 

ARTÍCULO  135°  (Designación  de  los  Superintendentes  Tributarios).  El  Superintendente 

Tributario  General  y  los  Superintendentes  Tributarios  Regionales  serán  designados  por  el 

Presidente de la República de terna propuesta por dos tercios (2/3) de votos de los miembros 

presentes de la Honorable Cámara de Senadores, de acuerdo a los mecanismos establecidos por 

la señalada Cámara. 

 
En caso de renuncia, fallecimiento o término del mandato del Superintendente General Tributario, 

se designará al interino mediante Resolución Suprema, conforme el inciso 16) del Artículo 96º de la 

Constitución Política del Estado, quién ejercerá funciones en tanto se designe al titular. 



 

 

 
ARTÍCULO  136°  (Requisitos  para  ser  Designado  Superintendente  Tributario).  Para  ser 

designado Superintendente Tributario General o Regional se requiere cumplir los siguientes 

requisitos: 
1.   Ser de nacionalidad boliviana. 

2.   Tener reconocida idoneidad en materia tributaria. 

3.   Tener  como  mínimo  título  universitario  a  nivel  de  licenciatura  y  diez  (10)  años  de 

experiencia profesional. A estos efectos se tomará en cuenta el ejercicio de la cátedra, la 

investigación  científica,  títulos  y  grados  académicos,  cargos  y  funciones  que  denoten 
amplio conocimiento de la materia. 

4.   No  haber  sido  sancionado  con  pena  privativa  de  libertad  o  destituido  por  procesos 

judiciales o administrativos con resolución ejecutoriada. Si dicha sanción fuese impuesta 

durante  el  ejercicio  de  sus  funciones  como  Superintendente  Tributario,  por  hechos 

ocurridos antes de su nombramiento, tal situación dará lugar a su inmediata remoción del 

cargo. 
5.   No tener Pliego de Cargo ni Nota de Cargo ejecutoriado pendiente de pago en su contra. 

6.   No tener relación de parentesco de consanguinidad hasta el cuarto grado, en línea directa 

o  colateral,  o  de  afinidad  hasta  el  segundo  grado  inclusive,  con  el  Presidente  o 

Vicepresidente de la República, las máximas autoridades de la Administración Tributaria, o 

entre Superintendentes Tributarios. 
 

ARTÍCULO 137° (Incompatibilidades). Las funciones de los Superintendentes Tributarios, tanto 

General  como  Regionales,  son  incompatibles  con  el  ejercicio  de  todo  otro  cargo  público 

remunerado,  con  excepción  de  las  funciones  docentes  universitarias  y  de  las  comisiones 

codificadoras. Son igualmente incompatibles con las funciones directivas de instituciones privadas, 

mercantiles, políticas y sindicales. La aceptación de cualquiera de estas funciones implica renuncia 

tácita a la función como Superintendente Tributario, quedando nulos sus actos a partir de dicha 

aceptación. 
 

ARTÍCULO 138° (Periodo de Funciones y Destitución de Superintendentes Tributarios).  El 

Superintendente Tributario General desempeñará sus funciones por un período de siete (7) años y 

los Superintendentes Tributarios Regionales por un período de cinco (5) años, no pudiendo ser 

reelegidos sino pasado un tiempo igual al que hubiese ejercido su mandato. 

 
Los Superintendentes Tributarios gozan de caso de corte conforme al numeral 6) del Artículo 118° 

de la Constitución Política del Estado y serán destituidos de sus cargos únicamente con sentencia 

condenatoria ejecutoriada por delitos cometidos contra la función pública. 
 

ARTICULO  139°  (Atribuciones  y  Funciones  del  Superintendente  Tributario  General).  El 

Superintendente Tributario General tiene las siguientes atribuciones y funciones: 

a)   Dirigir y representar a la Superintendencia Tributaria General. 

b)  Conocer y resolver, de manera fundamentada, los Recursos Jerárquicos contra las 

Resoluciones  de  los  Superintendentes  Tributarios  Regionales,  de  acuerdo  a 
reglamentación específica; 

c)   Conocer y resolver la Revisión Extraordinaria conforme a lo establecido en este Código. 
 

Nota. Este inciso ha sido declarado inconstitucional por el Auto Constitucional 0009/2004-ECA de fecha 12 

de febrero de 2004. Para interpretar el alcance de esta declaración de inconstitucionalidad, léase el citado 

Auto Constitucional. 

 
d)   Dirimir   y   resolver   los   conflictos   de   competencias   que   se   susciten   entre   los 

Superintendentes Tributarios Regionales; 

e)   Formular las políticas de desarrollo y controlar el cumplimiento de los objetivos, planes y 

programas administrativos de la Superintendencia General y las Regionales; 

f)  Considerar y aprobar los proyectos de normas internas de la Superintendencia General y 

de las Superintendencias Regionales, así como dirigir y evaluar la gestión administrativa 
del órgano; 



 

 

 
g)   Suscribir  contratos  y  convenios  en  nombre  y  representación  de  la  Superintendencia 

Tributaria General para el desarrollo de sus actividades administrativas y técnicas; 
h)   Designar al personal técnico y administrativo de la Superintendencia Tributaria General y 

destituirlo conforme a las normas aplicables; 

i)  Aprobar y aplicar las políticas salariales y de recursos humanos de la Superintendencia 

Tributaria General y Regionales,  en base a lo propuesto por las mismas,  así como la 

estructura general administrativa del órgano; 

j)  Aprobar  el  presupuesto  institucional  de  la  Superintendencia  Tributaria,  a  cuyo  efecto 

considerará las propuestas presentadas por las Superintendencias  Regionales,  para su 

presentación al Ministerio de Hacienda y su incorporación al Presupuesto General de la 

Nación; 

k)   Administrar los recursos económicos y financieros de la Superintendencia Tributaria en el 

marco de las normas del Sistema Nacional de Administración Financiera y Control 

Gubernamental; 
l)  Mantener el Registro Público de la Superintendencia Tributaria, en el que se archivarán 

copias de las resoluciones que hubiera dictado resolviendo los Recursos Jerárquicos, así 

como copias de las resoluciones que los Superintendentes Tributarios Regionales dictaran 

para resolver los Recursos de Alzada; 

m)  Proponer  al Poder Ejecutivo  normas  relacionadas  con la Superintendencia  Tributaria  y 

cumplir las que éste dicte sobre la materia; 
n)   Adoptar  las  medidas  administrativas  y  disciplinarias  necesarias  para  que  los 

Superintendentes  Regionales  cumplan  sus funciones  de acuerdo  con la Ley,  libres  de 

influencias indebidas de cualquier origen; 

o)   Fiscalizar   y   emitir   opinión   sobre   la   eficiencia   y   eficacia   de   la   gestión   de   las 

Superintendencias Regionales; 
p)   Adoptar medidas precautorias conforme lo dispuesto por este Código, previa solicitud de la 

Administración Tributaria; 

q)   Realizar los actos que sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones. 
 

ARTÍCULO 140° (Atribuciones y Funciones de los Superintendentes Tributarios Regionales). 

Los Superintendentes Tributarios Regionales tienen las siguientes atribuciones y funciones: 
a)   Conocer y resolver, de manera fundamentada, los Recursos de Alzada contra los actos de 

la Administración Tributaria, de acuerdo al presente Código; 

b)   Admitir o rechazar los Recursos  Jerárquicos  contra las resoluciones  que resuelvan los 

Recursos de Alzada y remitir a conocimiento del Superintendente Tributario General; 

c)   Remitir  al  Registro  Público  de  la  Superintendencia  Tributaria  General  copias  de  las 

Resoluciones que hubieran dictado resolviendo los Recursos de Alzada; 

d)   Seleccionar, designar, evaluar, promover y remover al personal técnico y administrativo de 

la   Superintendencia   Tributaria   Regional,   conforme   a   su   reglamento   interno   y   al 

presupuesto que se le hubiera asignado; 

e) Designar intendentes en las capitales de departamento en las que no hubiere 
Superintendencias  Regionales,  de  acuerdo  a  sus  necesidades  y  como  parte  de  la 

estructura general; 
f)  Resolver los asuntos que sean puestos en su conocimiento por los intendentes; 

g)   Suscribir  contratos  y  convenios  en  nombre  y  representación  de  la  Superintendencia 

Regional para el desarrollo de sus actividades administrativas y técnicas; 

h)   Autorizar  y/o  adoptar  medidas  precautorias,  previa  solicitud  formulada  por  la 

Administración Tributaria, conforme lo dispuesto por este Código; 
i)  Realizar los actos que sean necesarios para el cumplimiento de sus responsabilidades. 

j)  Ejercer simultáneamente suplencia de otro Superintendente Tributario Regional, cuando 

este hubiere muerto, renunciado, se hallare impedido o su mandato hubiera concluido. 

Dicha suplencia durará hasta la designación del sustituto. 
 

ARTÍCULO  141°  (Organización).  La  organización,  estructura  y procedimientos  administrativos 

internos  aplicables  por  la  Superintendencia  General,  serán  aprobados  mediante  Resolución 

Suprema. 



 

 

 
 
 

En  el  caso  de  las  Superintendencias   Regionales,   esta  aprobación  se  realizará  mediante 
Resolución Administrativa emitida por la Superintendencia General. 

 
Nota. Este Artículo ha sido declarado inconstitucional por el Auto Constitucional 0009/2004-ECA de fecha 

12 de febrero de 2004. Para interpretar el alcance de esta declaración de inconstitucionalidad,  léase el 

citado Auto Constitucional 

 
ARTÍCULO 142° (Normas Aplicables). Los recursos administrativos se sustanciarán y resolverán 

con arreglo al procedimiento establecido en este Título y en la reglamentación que al efecto se 

dicte. 
 

CAPITULO IV 

RECURSOS ANTE LAS SUPERINTENDENCIAS TRIBUTARIAS 

 
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  144°  (Recurso  Jerárquico).  Quién  considere  que  la  resolución  que  resuelve  el 

Recurso de Alzada lesione sus derechos, podrá interponer de manera fundamentada,  Recurso 

Jerárquico ante el Superintendente Tributario Regional que resolvió el Recurso de Alzada, dentro 

del  plazo  de  veinte  (20)  días  improrrogables,  computables  a  partir  de  la  notificación  con  la 

respectiva Resolución. El Recurso Jerárquico será sustanciado por el Superintendente Tributario 

General conforme dispone el Artículo 139° inciso b) de este Código. 
 

ARTÍCULO 145° (Revisión Extraordinaria). 

I.  Únicamente por medio de su máxima autoridad ejecutiva, la Administración Tributaria y las 

Superintendencias  podrán revisar, de oficio o a instancia de parte, dentro del plazo de dos (2) 

años, sus actos administrativos firmes, en los siguientes supuestos: 

 
1.   Cuando exista error de identidad en las personas. 
2.   Cuando  después  de  dictado  el  acto  se  recobren  o  descubran  documentos  decisivos 

detenidos por fuerza mayor o por obra de la parte a favor de la cual se hubiera dictado el 

acto, previa sentencia declarativa de estos hechos y ejecutoriada. 
3.   Cuando  dichos  actos  tengan  como  base  documentos  declarados  falsos  por  sentencia 

judicial ejecutoriada o bien cuando su falsedad se desconocía al momento de su dictado. 

4.   Cuando dichos actos se hubieran dictado como consecuencia de prevaricato, cohecho, 
violencia u otra acción delictiva y se haya declarado así en sentencia judicial ejecutoriada. 

 
II.   La resolución que se emita declarará la nulidad del acto revisado o su anulabilidad total o 

parcial. 

 
III.  La  declaratoria  de  nulidad  o anulabilidad  total  o parcial  del acto  o resolución,  cuando 

corresponda,  deberá  emitirse  en  un  plazo  máximo  de  sesenta  (60)  días  a  contar  desde  la 



 

 

 
presentación de la solicitud del interesado cuando sea a instancia de parte, en mérito a pruebas 

que la acrediten. 

 
IV. Ante  la  declaración  de  nulidad  o  anulabilidad  total  o  parcial  del  acto  o  resolución,  la 

Administración Tributaria o el Superintendente deberá emitir, según corresponda, un nuevo acto o 

resolución que corrija al anterior, procediendo contra este nuevo, los Recursos  Administrativos 

previstos en este Título. 

 
Nota. Este Artículo ha sido declarado inconstitucional por el Auto Constitucional 0009/2004-ECA de fecha 

12 de febrero de 2004. Para interpretar el alcance de esta declaración de inconstitucionalidad,  léase el 

citado Auto Constitucional. 

 
ARTÍCULO 146° (Reglamentación). Los procedimientos de los Recursos de Alzada y Jerárquico 

se  sujetarán  a  los  plazos,  términos,  condiciones,  requisitos  y  forma  dispuestos  por  Decreto 

Supremo Reglamentario. 
 

Nota. Este Artículo ha sido declarado inconstitucional por el Auto Constitucional 0009/2004-ECA de fecha 

12 de febrero de 2004. Para interpretar el alcance de esta declaración de inconstitucionalidad,  léase el 

citado Auto Constitucional 

 
ARTÍCULO 147° (Proceso Contencioso Administrativo). Conforme a la atribución Séptima del 

parágrafo I del Artículo 118º de la Constitución Política del Estado, el proceso contencioso 

administrativo contra la resolución que resuelva el Recurso Jerárquico será conocido por la Corte 

Suprema de Justicia sujetándose al trámite contenido en el Código de Procedimiento Civil y se 

resolverá por las siguientes causales: 

1.   Cuando la autoridad que emitió la resolución que resuelve el Recurso Jerárquico carezca 

de competencia en razón de la materia o del territorio. 
2.   Cuando  en  el  trámite  administrativo  se  hubiere  omitido  alguna  formalidad  esencial 

dispuesta por Ley. 

3.   Cuando la Resolución impugnada contenga violación, interpretación errónea o aplicación 

indebida de la Ley 

4.   Cuando la Resolución contuviere disposiciones contradictorias 

5.   Cuando en la apreciación de pruebas se hubiere incurrido en error de derecho o en error 

de hecho, debiendo en este último caso evidenciarse  el error por documentos o actos 

auténticos que demostraren la equivocación manifiesta del Superintendente Tributario 

General. 

 
Si  el  fallo  judicial  que  resuelve  el  Proceso  Contencioso  Administrativo  fuera  favorable  al 

demandante, la Administración Tributaria en ejecución de sentencia, reembolsará, dentro los veinte 

(20) días siguientes al de su notificación, previa cuantificación del importe, el monto total pagado o 

el costo de la garantía aportada para suspender la ejecución de la deuda tributaria. Cuando la 

deuda tributaria sea declarada parcialmente improcedente, el reembolso alcanzará a la parte 

proporcional del pago realizado o del costo de la referida garantía. 

 
Las  cantidades  reembolsadas  serán  actualizadas  conforme  al  Artículo  47º  de  éste  Código, 

aplicando la tasa de interés activa promedio para Unidades de Fomento de la Vivienda, desde la 

fecha en que se realizó el pago o se incurrió en el costo de la garantía, hasta la fecha en que se 

notificó a la Administración Tributaria con el fallo judicial firme. En caso de incumplirse el plazo para 

efectuar el reembolso, la tasa de interés se aplicará hasta el día en que efectivamente se realice el 

mismo. 
 

Nota. Este Artículo ha sido declarado inconstitucional por el Auto Constitucional 0009/2004-ECA de fecha 

12 de febrero de 2004. Para interpretar el alcance de esta declaración de inconstitucionalidad,  léase el 

citado Auto Constitucional 
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