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RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO AGIT-RJ 0805/2012 

La Paz, 10 septiembre de 2012 

 

 

  

   

       VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Jaime Respici Gonzáles 

Mercado, la Resolución ARIT-LPZ/RA 0553/2012, de 25 de junio de 2012, del Recurso 

de Alzada (fs. 38-43 vta. del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-

0805/2012 (fs. 62-68 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo 

actuado; y, 

CONSIDERANDO I:  

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo.   

           Seferina Yujra de Chura, presentándose como apoderada de Jaime Respici 

Gonzáles Mercado, según Testimonio de Poder Nº 75/2012, de 30 de marzo de 2012 

(fs. 3-3 vta. del expediente), interpuso Recurso Jerárquico (fs. 46-47 del expediente), 

impugnando la Resolución ARIT-LPZ/RA 0553/2012, de 25 de junio de 2012, emitida 

por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz; con los siguientes 

argumentos: 

i. Manifiesta que la Resolución Sancionatoria en contrabando N° AN-GRLPZ-LAPLI-

SPCCR/370/2012 de 13 de marzo de 2012, carece de fundamento, puesto que se 
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de Impugnación Tributaria: 
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de 2012, del Recurso de Alzada, emitida por la 
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apoya en que la documentación presentada no ampara la legal importación y 

circulación a territorio nacional, disponiendo su comiso definitivo, señalando que 

jamás cometió el delito de contrabando tipificado y sancionado por el Artículo 181 de 

la Ley Nº 2492 (CTB), ya que cuenta con toda la documentación que ampara la legal 

internación a territorio nacional y que adjunta en el termino establecido por el Artículo 

218 Inciso d) de la Ley Nº 2492 correspondiente al termino de prueba, existiendo una 

violación a sus derechos constitucionales, refiere que la Aduana la dejó en total 

estado de indefensión, coartando su derecho a la libertad probatoria acudiendo a la 

AGIT para hacer valer sus derechos. 

ii. Señala, en relación a la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0553/2012 

de 25 de junio de 2012, que la DUI C-1671, ampara la legal importación de la 

mercadería en territorio nacional, que Jaime Respici Gonzales Mercado, en su 

calidad de encargado de la importación de la actividad realizada para su persona en 

calidad de poderdante de acuerdo al Testimonio Nº 75/2012 de fecha 30 de marzo de 

2012, demostrando el interés legítimo y directo respecto a la mercadería 

decomisada, con las facultades para interponer el Recurso de Alzada y Jerárquico, y 

aclara que Julio Yujra Paco, solo es el que transportaba la mercadería. Añade que la 

Resolución de Alzada, no tomó en cuenta la documentación adjunta y que se 

evidencia la existencia de prueba documental. 

iii. Finalmente solicita se revoque totalmente la Resolución del Recurso impugnada, 

aclarando que en tiempo oportuno se ha entregado toda la documentación 

respaldatoria de la citada mercadería. 

I. 2.  Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  

La Resolución ARIT-LPZ/RA 0553/2012, de 25 de junio de 2012, del Recurso de 

Alzada (fs. 38-43 vta. del expediente), anuló obrados hasta el Auto de Admisión del 

Recurso de Alzada de 4 de abril de 2012 inclusive, correspondiendo rechazar la 

impugnación de la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-

SPCCR/370/2012 de 13 de marzo de 2012, interpuesto por Seferina Yujra de Chura en 

representación de Jaime Respici Gonzáles Mercado, por no estar acreditado su interés 

legitimo y directo; con los siguientes fundamentos:  

 

i. Señala que según Acta de Comiso N° LP 000017 de 29 de junio de 2011, Operativo 

“SINGER” funcionarios del COA el 29 de junio de 2011, procedieron al decomiso de 

50 cajas de máquinas de tejer a medio uso, en el momento del operativo Seferina 
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Yujra, presentó la  DUI C-173; posteriormente, se emitió el Acta de Intervención 

Contravencional COARLPZ-C-593/11, acto notificado por secretaria el 4 de enero de 

2012 a Seferina Yujra de Chura (representante de Julio Yucra Paco) y Nelson Flores 

Mamani. 

 

ii. Manifiesta que de acuerdo al Cotejo Técnico Documental la mercancía aforada y 

descrita en el Cuadro de Valoración AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/1124/11 y el  Acta de 

Intervención Contravencional COARLPZ-C-593/11, no se encuentra legalmente 

amparada, toda vez que conforme el Artículo 101 del Reglamento a la Ley General 

de Aduanas Decreto Supremo Nº  25870 y de acuerdo a la inventariación efectuada, 

el código y modelo son distintos a los señalados en la referida documentación, 

demostrando que la declaración de mercancías no demuestra una información 

completa, correcta ni exacta, en este último, los datos no corresponden en todos los 

términos a la documentación de respaldo; motivo por el cual considera que la 

Administración Tributaria Aduanera, al resolver como probada la comisión de la 

contravención aduanera en contra Seferina Yujra de Chura, determinando el 

Decomiso Definitivo, aplicó correctamente el Artículo 301 del Reglamento a la Ley 

General de Aduanas, modificado por la Disposición Adicional Única del Decreto 

Supremo Nº 0220, al no contar con documentación de respaldo que ampare su legal 

importación y circulación en territorio nacional. 

 

iii. Agrega que la Administración Tributaria Aduanera emitió la Resolución 

Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/370/2012 de 13 de marzo 

de 2012, declarando probada la comisión de la contravención aduanera por 

contrabando contra Seferina Yujra de Chura, representante legal de Julio Yucra Paco 

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

593/2011; sin embargo, una vez notificada con la citada Acta, Seferina Yujra de 

Chura, en ningún momento acreditó o demostró documentalmente la propiedad de la 

mercancía incautada, tampoco acreditó tener ninguna relación o vínculo comercial 

con Jaime Respici Gonzáles Mercado respecto a dicha mercancía, toda vez que la 

mencionada persona no se encuentra identificado como presunto responsable de la 

comisión del contrabando contravencional; desde el inicio del proceso 

contravencional hasta su conclusión la Administración Tributaria Aduanera estableció 

como responsable a Seferina Yujra de Chura, persona que figuró en todo el proceso 

como apoderada y representante legal de Julio Yucra Paco, aspecto este que se 

demuestra en Resolución Sancionatoria impugnada como de la diligencia de 

notificación. 



 
4 de 15 

iv. Señala que durante la tramitación del proceso contravencional, Jaime Respici 

Gonzáles Mercado en ningún momento acreditó o demostró documentalmente la 

propiedad de la mercancía incautada, mucho menos tener un vínculo comercial o de 

otra índole con Seferina Yujra de Chura, ratificando de esta manera que dicho 

consignatario no se encuentra identificado como presunto responsable de la comisión 

del contrabando contravencional en el presente caso, lo que demuestra el 

incumplimiento del Artículo 202, de la Ley Nº 3092 (Título V de la Ley 2492), respecto 

a la legitimación activa, refiere que es un precepto legal que permite promover los 

recursos administrativos las personas naturales o jurídicas, cuyos intereses legítimos 

y directos resulten afectados por el acto administrativo que se recurre. 

 

v. Refiere que los documentos presentados no amparan la mercancía descrita en el 

Acta de Intervención N° COARLPZ-C-593/11 de 14 de diciembre de 2011, asimismo, 

que no cursa en antecedentes administrativos ninguna actuación procesal ante la 

Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia, que acredite el 

apersonamiento de Jaime Respici Gonzáles Mercado, en calidad de propietario de la 

mercancía decomisada y finalmente, Seferina Yujra de Chura, en su calidad de 

representante legal de Jaime Respici Gonzáles Mercado para la interposición del 

presente Recurso de Alzada, debió demostrar con documentación fehaciente la 

calidad de encargado de las importaciones de la actividad comercial realizada para 

su poderdante, es decir, el interés legítimo y directo respecto a la mercancía 

decomisada. 

 

vi. Con relación al Testimonio de Poder N° 75/2012 de 30 de marzo de 2012, que 

confiere poder especial a Seferina Yujra de Chura para que efectúe los trámites 

aduaneros respecto al retiro de la mercadería que corresponde a las DUI C-1671, 

señala que dicho instrumento público fue otorgado con posterioridad a la emisión de 

la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/370/2012, 

por esta razón, dentro el proceso sancionatorio no se identificó expresamente a 

Jaime Respici Gonzáles Mercado como propietario de la mercadería y mucho menos 

como responsable del ilícito, lo que imposibilita a la ARIT, aceptar como parte 

recurrente al nombrado, en ese contexto, la DUI C-1671 de 11 de mayo de 2011, no 

puede ser considerada como descargo en el presente caso. 

  

CONSIDERANDO II: 

    Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 
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 La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), de 7 de 

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

organizativa del Estado Plurinacional, mediante Decreto Supremo Nº 29894, de 7 de 

febrero de 2009, en el Título X determina la extinción de las Superintendencias; sin 

embargo, el Artículo 141 del referido Decreto Supremo, dispone que: “La 

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una 

normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

del Estado”; en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, 

las Leyes Nos. 2492 (CTB) y 3092 (Título V del CTB),  Decreto Supremo Nº 29894 y 

demás normas reglamentarias conexas. 

 CONSIDERANDO III: 

 Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 20 de julio de 2012, mediante nota ARITLP/DER-OF-0902/2012, de la misma 

fecha, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0278/2012 (fs. 1-52 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 25 de julio de 2012 (fs. 53-54 del expediente), 

actuaciones notificadas en la misma fecha (fs. 55 del expediente). El plazo para el 

conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, conforme dispone el Parágrafo III 

del Artículo 210 de la Ley Nº 3092 (Título V del CTB), vence el 10 de septiembre de 

2012, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo legalmente 

establecido. 

 CONSIDERANDO IV: 

 IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 29 de junio de 2011, efectivos del Control Operativo Aduanero (COA), elaboraron 

el Acta de Comiso Nº 17 - Operativo “SINGER”, por el comiso preventivo de un 

camión que transportaba 50 cajas de máquinas de tejer a medio uso, identificándose 

como propietaria de la mercancía a Seferina Yujra (fs. 21 de antecedentes 

administrativos). 
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ii. El 6 de julio de 2011, Seferina Yujra de Chura, con nota s/n,  solicitó la devolución de 

la mercadería del caso SINGER, consistente en 50 máquinas, 48 sueltas y 2 en 

cajas, adjuntando original de la DUI C-1671, Testimonio Poder Nº 85/2011, de 5 de 

julio de 2011, conferido a su favor por Julio Yucra Paco, para que en nombre y 

representación de su persona, “…. cumpla el mandato en relación a la mercadería…: 

50 MÁQUINAS RECTILÍNEAS DE TRICOTAR, A MEDIO USO, DE USO 

DOMÉSTICO; MÁQUINAS DE TEJER, MARCA BROTHER de la demás 

características insertos en la Póliza entregada por la Aduana Nacional de Bolivia 

signado con el código 011-401 C 1671 de fecha 31 de mayo de 2011….”   y fotocopia 

de su cédula de identidad  (fs. 1-13 de antecedentes administrativos). 

iii.  El 4 de enero de 2012, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a Seferina 

Yujra de Chura y Nelson Flores Mamani, con el Acta de Intervención Contravencional 

COARLPZ-C-593/11, Operativo “SINGER”, de 29 de junio de 2011, el cual señala 

que efectivos del COA en la Tranca de Achica Arriba, interceptaron el camión con 

placa de control 2038-YFE, conducido por Nelson Flores Mamani, donde encontraron 

50 cajas de Máquinas de tejer a medio uso, identificándose como propietaria de la 

mercancía a Seferina Yujra, quién no presentó ningún documento que acredite la 

legal importación; en consecuencia, presumiendo el acto ilícito de contrabando 

procedieron al comiso preventivo de la mercancía y traslado a Depósitos Aduaneros 

Bolivianos (DAB), para aforo físico, inventario, valoración e investigación; 

determinando por tributos omitidos la suma de 421,57 UFV, calificando la conducta 

como contrabando contravencional de conformidad con el Inciso b) del Artículo 181 

de la Ley Nº 2492 (CTB), modificado mediante Ley Nº 100, de 4 de abril de 2011, 

otorgando al efecto, el plazo de tres días para la presentación de descargos, 

computables a partir de su legal notificación (fs. 19-24 y 26 de antecedentes 

administrativos). 

iv. El 4 de enero de 2012, Seferina Yujra Chura con nota s/n, se ratifica en las pruebas 

presentadas, renuncia al plazo establecido en el Acta de Intervención 

Contravencional Caso “SINGER” COARLPZ-C-593/11, señalando que presentó 

todos los documentos de respaldo, indicando que fue notificada en la misma fecha 

(fs. 27-28 de antecedentes administrativos). 

v. El 29 de febrero de 2012, la Administración Aduanera emitió el Informe 

AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/00270/2012, en el que señala que la DUI C-1671 de 11 de 

mayo de 2011 que consigna como importador a Jaime Respici Gonzáles Mercado, no 
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especifica modelo de la mercancía respecto a los ítems 1, 2, 3, 4, 5 y 6, asimismo, 

que no coincide la marca de la mercancía respecto al ítem 6, por lo que no cumple 

con los requisitos señalados en dicho informe, establece que no considera la 

documentación como prueba de descargo, y consiguientemente, señala que la 

mercancía aforada no se encuentra amparada conforme la descripción del Cuadro de 

Valoración AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/1124/11 y Acta de Intervención COARLPZ-C-

593/11. Asimismo, manifiesta que el importador o consignatario no tiene relación con 

la persona procesada; por lo que recomienda proceder al comiso definitivo de la 

misma conforme al Artículo 161 de la Ley Nº 2492 (CTB), para su posterior remate 

conforme al Artículo 60 del Reglamento al Código Tributario (fs. 38-42 de 

antecedentes administrativos). 

vi. El 14 de marzo de 2012, la Administración Aduanera notificó en secretaría a 

Seferina Yujra de Chura y Nelson Flores Mamani, con la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/370/2012, de 13 de marzo de 2012, que 

declaró probada la comisión de la contravención aduanera por contrabando en contra 

de Seferina Yujra de Chura (representante de Julio Yucra Paco) y Nelson Flores 

Mamani, disponiendo el comiso definitivo de la mercancía descrita en el Acta de 

Intervención Nº COARLPZ-C-593/11 de 14 de diciembre de 2011, disponiendo su 

remate y posterior distribución de su producto (fs. 43-45 de antecedentes 

administrativos). 

 IV.2.Alegatos de las Partes  

 IV.2. 1. Alegatos del Sujeto Pasivo. 

Seferina Yujra de Chura, en calidad de apoderada de Jaime Respici Gonzales 

Mercado, presentó alegatos escritos el 22 de agosto de 2012 (fs. 58-59 del 

expediente), el mismo no es considerado, por haber sido formulado después de haber 

vencido el plazo para la presentación de alegatos. 

 

 IV.3. Antecedentes de Derecho. 

i. Ley N° 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 181. (Contrabando). Comete contrabando el que incurra en alguna de las 

conductas descritas a continuación:  

b) Realizar tráfico de mercancías sin la documentación legal o infringiendo los 

requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones especiales. 
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   Cuando el valor de los tributos omitidos de la mercancía objeto de contrabando, sea 

igual o menor a 10.000 UFV (Diez Mil Unidades de Fomento de la Vivienda), la 

conducta se considerará contravención tributaria debiendo aplicarse el procedimiento 

establecido en el Capítulo III del Título IV del presente Código. 

ii. Ley N° 100, de 4 de abril de 2011, Ley de Desarrollo y Seguridad Fronteriza.  

  Artículo 21. (Inclusión al Código Tributario). 

  II. Se modifica el monto de los numerales I, III y IV del Artículo 181 de la Ley 2492 de 

2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, modificado por el Artículo 56 del 

Presupuesto general de la Nación – PGN, gestión 2009 de UFV 200.000.- UFV 

(DOSCIENTOS MIL 00/100 UNIDADES DE FOMENTO A LA VIVIENDA) a 50.000.- 

(CINCUENTA MIL 00/100 UNIDADES DE FOMENTO A LA VIVIENDA).  

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

(CTB). 

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

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

memorial o carta simple, debiendo contener: 

 

b) 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. 

 

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

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

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

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

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

Superintendencia Tributaria General o Regional o Intendencia Departamental 

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

plazo, se declarará el rechazo del recurso. 

 

Siendo subsanada la omisión u observación, se aplicará lo previsto en el parágrafo II 

de este Artículo. 

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

memorial o carta simple, debiendo contener: 

g) Lugar, fecha y firma del recurrente.  
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Artículo 201. (Normas Supletorias). Los recursos administrativos se sustanciarán con 

arreglo al procedimiento establecido en el Título III de este Código y el presente 

título. Sólo a falta de disposición expresa se aplicarán supletoriamente las normas de 

la Ley de Procedimiento Administrativo. 

iv. Ley Nº 2341, de 23 de abril de 2002, de Procedimiento Administrativo (LPA). 

Artículo 11. (Acción Legítima del Administrado) 

I. Toda persona individual o colectiva, pública o privada, cuyo derecho subjetivo o 

interés legítimo se vea afectado por una actuación administrativa, podrá apersonarse 

ante la autoridad competente para hacer valer sus derechos o intereses, conforme 

corresponda. 

v. Reglamento a la Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo Nº 

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

  Artículo 101. (Declaración de Mercancías). La declaración de mercancías podrá 

presentarse en forma manual o por medios informáticos de acuerdo a los 

procedimientos que establezca la Aduana Nacional.  

El Directorio de la Aduana Nacional a través de resolución expresa definirá las 

características y uso de la firma electrónica en la suscripción y presentación de la 

declaración de mercancías, la que surtirá todos los efectos legales.  

Una vez aceptada la declaración de mercancías por la administración aduanera, el 

declarante o Despachante de Aduana, asumirán responsabilidad sobre la veracidad y 

exactitud de los datos consignados en ella.  

La declaración de mercancías deberá ser completa, correcta y exacta:  

a) Completa, cuando contenga todos los datos requeridos por las disposiciones 

vigentes. 

b) Correcta, cuando los datos requeridos se encuentre libre de errores de llenado, 

tales como tachaduras, enmiendas, borrones u otros defectos que inhabiliten su 

aceptación.  

c) Exacta, cuando los datos contenidos en ella correspondan en todos sus términos a 

la documentación de respaldo de las mercancías o al examen previo de las mismas, 

cuando corresponda.  

La declaración de mercancías deberá contener la liquidación de los tributos 

aduaneros aplicables a las mercancías objeto del despacho aduanero. 
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IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0805/2012, de 7 de septiembre de 2012, emitido por la 

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, en el presente caso se evidencia lo 

siguiente: 

 

IV.4.1. Sobre la legitimación activa y la valoración de la DUI C-1671.  

i. Seferina Yujra de Chura, presentándose como apoderada de Jaime Respici Gonzáles 

Mercado, en su recurso jerárquico señala que su persona no cometió el delito de 

contrabando tipificado y sancionado por el Artículo 181 de la Ley Nº 2492 (CTB), que 

cuenta con toda la documentación que ampara la legal internación a territorio 

nacional y que fue adjuntada en el término establecido por el Artículo 218 Inciso d) de 

la Ley Nº 2492; agrega que la DUI C-1671, ampara la legal importación de la 

mercadería en territorio nacional, que Jaime Respici Gonzales Mercado, en su 

calidad de encargado de la importación de la actividad realizada para su persona en 

calidad de poderdante de acuerdo al Testimonio Nº 75/2012 de fecha 30 de marzo de 

2012, demostró el interés legítimo y directo respecto a la mercadería decomisada, 

con las facultades para interponer el Recurso de Alzada y Jerárquico, aclara que 

Julio Yujra Paco, solo es el que transportaba la mercadería.  

 

ii. Al respecto, la doctrina señala que “Los particulares facultados para interponer 

recursos administrativos, son los que pueden ser reputados como parte interesada, 

ello por ser destinatario de los efectos del acto administrativo que se recurre… Es 

parte interesada el administrado que tiene involucrado un derecho subjetivo o un 

interés legítimo, en el marco de la decisión administrativa. Debe destacarse que un 

administrado está facultado para recurrir un acto administrativo, cuando el acto se 

dirige a él, de modo directo, produciéndole efecto de derecho, esto porque le muta o 

genera o altera o sustituye o eliminan derechos subjetivos o eventualmente, 

interesada legítimos.” (Flavio I. Lowernrosen, Práctica de Derecho Administrativo, 

pág. 62-63).  En este sentido, la tutela jurídica de los derechos subjetivos de un  

sujeto se concretan cuando éste plantea sus pretensiones de forma clara, a efecto de 

que la resolución que resuelva un conflicto, pueda interpretar de manera correcta su 

contenido, aplicando o en su caso interpretando la norma al caso concreto, e 

identificando debidamente al actor de dicha pretensión, dando lugar a la legitimación 

activa del sujeto, como presupuesto necesario para que la actividad procesal se 

realice con eficacia y validez para las partes. 

 



 
11 de 15 

iii. En la legislación tributaria nacional, el Inciso b), Parágrafo I del Artículo 198 de la 

Ley Nº 3092 (Título V del CTB), establece que el Recurso Jerárquico deberá 

interponerse por escrito mediante memorial o carta simple, debiendo contener el 

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; 

asimismo, el Parágrafo III del mismo Artículo señala que la omisión de cualquiera de 

estos requisitos, determinará que la autoridad actuante disponga su subsanación o 

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

notificación con la observación. Si el recurrente no subsanara la omisión u 

oscuridad dentro de dicho plazo, se declarará el rechazo del Recurso (las 

negrillas son nuestras). 

iv. Por otra parte, el Artículo 181 de la Ley N° 2492 (CTB), establece que comete 

contrabando el que incurra en alguna de las conductas descritas a continuación: b) 

Realizar tráfico de mercancías sin la documentación legal o infringiendo los requisitos 

esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones especiales; Y en el 

último párrafo del referido Artículo 181 de la Ley Nº 2492 (CTB), señala que cuando 

el valor de los tributos omitidos de la mercancía objeto de contrabando, sea igual o 

menor a 10.000 UFV (Diez Mil Unidades de Fomento de la Vivienda), cuantía 

modificada a 50.000.- UFV por el Artículo 21 de la Ley Nº 100; la conducta se 

considerará contravención tributaria debiendo aplicarse el procedimiento establecido 

en el Capítulo III del Título IV del presente Código (el resaltado es nuestro). 

 

v. De la revisión de los antecedentes administrativos y del expediente, se evidencia 

que Seferina Yujra de Chura, interviene en el presente proceso a título personal, 

como propietaria de la mercancía decomisada; es así que en el momento de la 

elaboración del Acta de Comiso Nº 000017, de 29 de junio de 2011, se apersonó 

ante personal del COA, exhibió en fotocopia simple la DUI C-173 y firmó el referido 

Acta; de igual manera, el 6 de julio de 2012, mediante nota de la misma fecha, 

solicitó la devolución de la mercancía decomisada, adjuntando en originales la DUI C 

- 1671, de 11 de mayo de 2011, a nombre de Julio Yucra Paco, como Proveedor y 

Jaime Respici Gonzáles Mercado, como importador (fs. 1-13 de antecedentes 

administrativos). 

 

vi. En ese contexto y dentro del plazo otorgado en el Acta de Intervención 

Contravencional COARLPZ-C-593/11, Seferina Yujra de Chura, ratificó los descargos 
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presentados  con nota s/n de 6 de julio de 2011, los mismos que fueron analizados y 

valorados por la Administración Aduanera en el informe 

AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/00270/2012, el mismo que estableció, que la DUI C-1671, 

de 11 de mayo de 2011, no ampara la mercancía decomisada y que el importador o 

consignatario no guarda relación con la persona procesada, por lo que recomendó se 

proceda al comiso definitivo de la mercancía, conforme lo dispuesto en el Artículo 

161 de la Ley Nº 2492 (CTB), para su posterior remate, de acuerdo con el Artículo 60 

del Reglamento al Código Tributario Boliviano (fs. 19-24 y 38-42 de antecedentes 

administrativos) 

 

vii. Posteriormente, ante la  notificación con la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando Nº AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/370/2012, de 13 de marzo de 2012, 

Seferina Yujra de Chura, interpuso Recurso de Alzada contra el referido acto 

administrativo, para hacer valer sus derechos, manifestando que jamás cometió el 

delito de contrabando y que existe violación de sus derechos constitucionales, en 

esta ocasión, adjuntó el Poder Notarial Nº 75/2012, de 30 de marzo de 2012 

Conferido por Jaime Respici Gonzáles Mercado, para interponer Recurso 

Contencioso Administrativo (fs. 3-3 vta. del expediente). Asimismo, el 13 de julio 

de 2012, Seferina Yujra de Chura, interpuso Recurso Jerárquico contra la Resolución 

de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0553/2012, de 25 de junio de 2012, reiterando 

los argumentos del Recurso de Alzada y aclarando que Jaime Respici Gonzáles 

Mercado, es la persona encargada de la importación de la mercancía, que ella es la 

propietaria y que Julio Yujra Paco, solo es el que transportaba la mercadería. 

viii. En consecuencia al haber presentado Seferina Yujra de Chura, sus pretensiones 

directas y personales, señalando expresamente que Jaime Respici Gonzáles 

Mercado fue la persona encargada de  la importación de la mercancía, se establece 

que a pesar de que la referida actora se hubiese apersonado como apoderada del 

referido señor Gonzáles, el acto administrativo emitido por la Aduana señala como 

responsable de la contravención de contrabando a la señora Seferina Yujra, por su 

parte la redacción de los recursos presentados, permite establecer que las 

impugnaciones contienen solicitudes directas y personales de los intereses y 

derechos subjetivos de Seferina Yujra, demostrando de esta forma su legitimación 

activa, al haber expresado su desacuerdo con el proceso contravencional, y haber 

solicitado que a través del procedimiento de impugnación se corrijan las supuestas 

vulneraciones a sus derechos subjetivos; en este sentido corresponde a ésta 

instancia jerárquica, ingresar al análisis de fondo planteado por el sujeto pasivo, 
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cuando en su recurso jerárquico manifiesta que no cometió el delito de contrabando 

tipificado y sancionado por el Artículo 181 de la Ley Nº 2492 (CTB), señalando que 

cuenta con toda la documentación que ampara la legal internación a territorio 

nacional. 

ix. En este entendido, de la compulsa al Acta de Intervención Contravencional 

COARLPZ-C-593/11, elaborado por la Administración Aduanera, la mercancía 

decomisada corresponde a cincuenta (50) máquinas de tejer usadas clasificadas en 

seis ítems: 1)  26 Máquinas de tejer con accesorios Marca: Brother Código/Modelo: 

KH-821, sin industria (usado);  2) 10 Máquinas de tejer con accesorios Marca: 

Brother Código/Modelo: KH-831, sin industria (usado); 3) 9 Máquinas de tejer con 

accesorios Marca: Brother Código/Modelo: KH-851, sin industria (usado); 4) 3 

Máquinas de tejer con accesorios Marca: Brother Código/Modelo: KH-830 sin 

industria (usado); 5) Una Máquina de tejer con accesorios Marca: Brother 

Código/Modelo: KH-710 made in Japan (usado) y 6) Una Máquina de tejer con 

accesorios, Memomatic 327 Marca: Singer, sin industria (usado) (fs. 19-25 de 

antecedentes administrativos). 

x. Ahora bien,  Seferina Yujra de Chura, presentó como descargo la DUI C- 1671 de 11 

de mayo de 2011, que en su ítem 5, señala 87 bultos con la descripción comercial: 

“Maquinas de Tejer, marca Brother”, con la partida Arancelaria: 84472010.000. (fs. 10 

de antecedentes administrativos), documentación que compulsada en antecedentes 

permite establecer que la descripción registrada en la referida DUI  C-1671, es 

insuficiente, toda vez que no especifica características del modelo o código de las 

máquinas de tejer, asimismo, de la página de información adicional de la declaración 

de importación (fs. 7 de antecedentes administrativos), se establece que la misma no 

se consigna ninguna información adicional que permita identificar con claridad las 

características de las máquinas de tejer nacionalizadas. Al respecto el Artículo 101 

del Decreto Supremo Nº 25870 (RLGA), dispone, que una vez aceptada la 

Declaración de mercancías por la Administración Aduanera, el declarante o 

Despachante de Aduana, asumirán responsabilidad sobre la veracidad y exactitud de 

los datos consignados en la declaración de mercancías que deberá ser completa, 

correcta y exacta.  

xi. En este entendido la DUI C-1671 presentada por Seferina Yujra de Chura, no 

ampara la mercadería decomisada y detallada en el Acta de Intervención 

Contravencional COARLPZ-C-593/11 de 29 de junio de 2011; por otra parte cabe 
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señalar, que la citada DUI C-1671 refiere la nacionalización de máquinas de tejer 

marca BROTHER, en cambio la máquina de tejer del ítem 6, consignado en el Acta 

de Intervención Contravencional, corresponde a la marca “SINGER”. 

xii. Por lo expuesto, se establece que Seferina Yujra de Chura,  incurrió en la comisión 

de contrabando contravencional dispuesta en el Inciso b) del Artículo 181 de la Ley 

Nº 2492 (CTB), consecuentemente, corresponde a esta instancia jerárquica revocar 

totalmente la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0553/2012, de 25 de 

junio de 2012, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, 

manteniendo firme y subsistente la Resolución Sancionatoria en Contrabando Nº AN-

GRLPZ-LAPLI-SPCCR/370/2012, de 13 de marzo de 2012.  

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, a la Directora 

Ejecutiva de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, independiente, imparcial y 

especializada, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de manera particular 

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

sede administrativa la Resolución ARIT-LPZ/RA 0553/2012, de 25 de junio de 2012, 

emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, le corresponde el 

pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 

           POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 

designada mediante Resolución Suprema Nº 07303, de 26 de marzo de 2012, en el 

marco del Numeral 8, Artículo 172 de la Constitución Política del Estado Plurinacional 

de Bolivia y el Artículo 141 del Decreto Supremo Nº 29894, suscribe la presente 

Resolución Jerárquica, en virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce 

por mandato de los Artículos 132, 139 Inciso b) y 144 de la Ley Nº 2492 (CTB) y de la 

Ley N° 3092 (Título V del CTB),  

 

  RESUELVE: 

REVOCAR totalmente la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-

LPZ/RA 0553/2012, de 25 de junio de 2012, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por 

Seferina Yujra de Chura, apoderada de Jaime Respici Gonzáles Mercado, contra la 

Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia; en 

consecuencia, se mantiene firme y subsistente la Resolución Sancionatoria en 
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Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/370/2012, de 13 de marzo de 2012, emitida 

por la citada Administración Aduanera; conforme establece el Inciso a), Parágrafo I 

del Artículo  212, de la Ley Nº 3092 (Título V del CTB). 

           Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 
 

Fdo.   Julia Susana Ríos Laguna 
   Directora  Ejecutiva General Interino 

Autoridad  General  Impugnación Tributaria 

 

 


