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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1966/2013 

La Paz, 28 de octubre de 2013 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

de Impugnación Tnbutana: 0768/2013, de 8 de julio de 2013, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Eynar Vise arra Anavl. 

Administración de Aduana Interior La Paz, de la 

Aduana Nacional (AN), representada por Javier Otto 

R. Alba Braun. 

AGIT/1562120 13//LPZ-0880/20 12. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto Eynar Viscarra Anavi (fs. 134-

139 del expediente); la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0768/2013, 

de 8 de julio de 2013 (fs. 118-131 del expediente); el Informe T écntco-Juridico AGIT

SDRJ-1966/2013 (fs. 176-185 del expediente); los antecedentes administrativos, 

todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1. 1. Fundamentos del sujeto pasivo. 

Eynar Viscarra Anavi, interpuso Recurso Jerárquico (fs. 134-139 del 

expediente), impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0768/2013, de 8 de JUlio de 2013 (fs. 11 8-131 del expediente), emitida por la Autoridad 

Regional de Impugnación Tributaria La Paz: con los siguientes argumentos: 

1 Señala la existencia de nulidad del Acta de lntervenció~, porque no transcribió las 

DUI C-16844 y C-21712, presentadas al momento del operativo, como se evidencia 

del Acta de Comiso; se hace referencia a producto argentino cuando en realidad el 

producto es chileno, omisiones que violan los Artículos 96 Parágrafos 11 y 111 de la 

Justicia tributaria para viw b1cn 
Ja~ m1t"ay!r jach'a kamani (Ayn,or.•) 

Mana ta>aq kuraq kamacn1q IQwecCuu) 
Mburuv1sJ tendodegua mbaet• 
ofíomitJ mbaerepi Vae (Gua'"'") 

1 de 21 

Q ' wi-t.M'·· 
'"·''"'"''""•"·-""'""" ""futuro sembrado 
h.""' miles d• años 



Ley W 2492 (CTB) y 66 del Decreto Supremo W 27310 (RCTB). La Resolución de 

Alzada no se pronunció sobre estos hechos y además denegó la inspección ocular; 

reitera que solicitó la inspección ocular en enero, marzo y junio de 2013, lo que no 

mereció respuesta. La Resolución del Recurso Jerárquico AGIT-RJ No 508/2013, 

ordenó se valore la DUI C-20729, y las que efectivamente amparan conjuntamente 

la Factura W 330. 

ii. Agrega que la ARIT citó la DUI C-20729 y la Factura N' 330, pero no hizo referencia 

a si amparan o no a la mercancía comisada y en el descargo de 24 de enero de 

2011, donde constan los documentos citados; no mencionaron las DUI C-16844 y C-

21712, las cuales fueron ratificadas por su persona durante todo el proceso, pero en 

razón a éste descargo, se evidencia documentación que ampara la mercancía 

decomisada que son la DUI C-20729 y la factura No 330;- es decir que reconocieron 

la existencia de estos documentos, pero no se los quiere tener en cuenta como 

prueba válida que ampara la mercancía decomisada. El Informe Técnico AN

GRLPZ-LAPLI-SPCCR/117/2011, concluyó que la mercancía no cuenta con 

documentación que sustente la legal importación, por lo que sugirió su comiso. Por 

tanto, la Resolución de Alzada es parcial izada con la prueba de la Aduana y no con 

la aportada por su persona, que es la inspección ocular donde se evidenciaría lo 

contrario y constatar que el producto es chileno y no argentino. Agrega que si el 

Acta de Intervención no se refiere a las DUI aportadas en el acta de comiso, la 

Resolución de Alzada está viciada de nulidad. 

iii. Arguye que la Resolución Sancionatoria también está viciada de nulidad por la 

carencia de la deuda tributaria, que es un requisito esencial; asimismo, no describe 

la mercancía ni la menciona, del mismo modo, no mencionó las DUI C-16844 y C-

21712, detalladas en el Acta de Comiso. Por tanto, la Resolución de Alzada arrastra 

las ilegalidades denunciadas; puesto que no hace referencia a las DUI C-16844, C-

21712, C-20729 y Factura N' 330, aportadas, por lo que mientras no se admita que 

la prueba fue aportada oportunamente, es decir la solicitud de audiencia de 

inspección ocular, la AGIT no se podrá hacer eco de lo que reflejan esas DUI. 

iv. Solicita se ordene a la Aduana pronunciamiento de las DUI aportadas y corrija su 

error de describir mercancía chilena como argentina, puesto que insistir en 

mantener el Acta de Intervención como si no se hubiera aportado una DUI, es una 
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afrenta al sistema jurídico nacional, prevaleciendo el derecho a la defensa en contra 

del poder de imperio del Estado. Señala la SC 843/2010, de 10 de agosto de 2010, 

referida a que la tipificación en materia sancionatoria, no es una mera formalidad de 

la cual pueda o deba prescindirse. 

v. Por lo expuesto, solicitó la anufación de la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/1611/2012, de 7 de noviembre de 2012, 

con reposición de actuados hasta el vicio más antiguo, esto es hasta el Acta de 

Intervención Convencional, inclusive, para que incluya los elementos de convicción 

del momento del operativo y en el fondo revoque la Resolución del Recurso de 

Alzada ARIT-LPZ/RA 0768/2013, de 8 de julio de 2013, entretanto conceda la 

inspección ocular solicitada. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0768/2013, de 8 de julio de 

2013, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz (fs. 

118-131 del expediente), confirmó la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN

GRLPZ-LAPLI-SPCCR/1611/2012, de 7 de noviembre de 2012, manteniendo finme y 

subsistente el comiso definitivo de la mercancía descrita en el Acta de Intervención No 

COARLPZ-C-641/10, de 17 de abril de 2012, estableciendo como único responsable a 

Eynar lván Viscarra Anavi; excluyendo y extinguiendo de toda responsabilidad a 

Yolanda Rosario Gonzáles Foronda, por el pago del 50% del valor de la mercancía 

comisada, en sustitución del medio de transporte, en su condición de propietaria del 

mismo; con los siguientes fundamentos: 

i. Respecto a las DUl C-16844 y C-21712, presentadas como prueba que no están 

descritas en el Acta de Intervención, y que no se identificó a quién pertenece la 

firma estampada, señala normativa aplicable, indicando que del Acta de Comiso No 

0952, refiere que " ... en el momento del operativo el conductor no presentó póliza de 

importación correspondiente a la mercancía, al contrario presentó las DUI C-16844 y 

C-21712 (mismas que no le corresponden) ( ... )", estampando la firma en 

conformidad, el agente del COA y Eynar lván Visca.rra Anavi; en ese entendido 

presum1er:do la comisión del ilícito de contrabando, procedieron al comiso 

preventivo de la mercancía, posteriormente la Administración Aduanera emitió el 
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Acta de Intervención Contravencional COARLPZRC-641/10, Operativo 

"ACONCAGUA". 

ii. Arguye que en el contexto anterior, que el sujeto pasivo presentó pruebas de 

descargo, consistentes en la Factura No 330 y DUI C-20729, empero, no ratificó las 

pruebas presentadas en el momento del comiso siendo estas las DUI C-16844 y CR 

21712, las cuales según lo mencionado en el parágrafo anterior, no correspondían a 

su mercancía, es decir que no existió documentación alguna que ampare la 

mercancía comisada en el momento del operativo, tal cual se evidencia en el punto 

11 del Acta de Intervención que señala " ... en el momento del operativo no presentó 

documentación alguna que acredite la legal internación de la mercancía a territorio 

nacional. .. " en ese entendido la Administración Aduanera en cumplimiento a lo 

dispuesto al Numeral1 del Artículo 81 de la Ley N' 2492 (CTB) y Numeral 10 de la 

Resolución de Directorio No RO 01-003R11, realizó el análisis de los descargos 

presentados por el recurrente, consistentes en documentos de descargo como la 

factura N' 330 y la DUI C-20729; del resultado de la compulsa de los descargos, el 

Informe Técnico AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/117/2011, concluyó que la mercancía no 

cuenta con documentación de respaldo que sustente la legal importación y 

circulación en Territorio Nacional por lo que sugirió su comiso. 

iii. Asimismo, evidenció que el Acta de Comiso, el Acta de Intervención 

Contravencional COARLPZRCR641/10; y la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando, guardan armonía en cuanto a la relación circunstanciada de los 

hechos, respecto a que " ... en el momento del operativo no presentó documentación 

alguna que acredite la legal internación de la mercancía al territorio nacional. .. " 

notificada la actuación, el 24 de enero de 2011, Eynar Viscarra Anavi presentó 

documentos de descargo consistentes en la DUI C-20729 y la Factura No 330, que 

no ratificó las DUI C-16844 y C-21712; esto en el entendido, según Acta de Comiso, 

que no respaldaban su mercancía, firmando en conformidad por el recurrente y el 

funcionario del COA, es en ese sentido que el Informe Técnico 

AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/117/2011, consideró para la compulsa los descargos 

presentados mediante memorial de 24 de enero de 2011, por Eynar lván Viscarra 

Anavi, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 98 de la Ley No 2492 (CTB); por 

tanto lo invocado por el recurrente respecto a que las DUI CR16844 y C-21712, 

4 de 21 



All\_ 
AuTORID4.D DE 

IMPUGNACIÓN l RIBUTARIA 
Estado Plurlncclonol dA Bolivia 

presentadas como prueba no están descritas en el Acta de Intervención, no 

corresponde_ 

iv_ En relación al argumento del recurrente respecto a que el Acta de Intervención no 

identificó a quién pertenece la firma estampada, desconociendo la identidad de la 

autoridad que efectuó el operativo; el Acta de Intervención COARLPZ-C-641/10, de 

15 de enero de 201 O, identificó a las autoridades que efectuaron la intervención: 

Henry Pinto Arancibia, Marcelo Gómez Zabala, Roberto Lopes y Marco Cáceres 

García, dicha actuación fue firmada por Fabio Vargas, quien no figura como una de 

las autoridades que efectuaron la intervención vulnerando lo establecido en el 

Artículo 6 inciso h) del Decreto Supremo No 27310 (RCTB), posteriormente, la 

Administración Tributaria Aduanera en cumplimiento a la Resolución de Recurso 

Jerárquico AGIT-RJ 0445/2011, de 21 de julio de 2011, dictada por la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria, conforme establecen los artículos 96, 186, 187 y 

último párrafo del artículo ·181, realizó la corrección de la citada Acta de 

Intervención, en cuanto a lo establecido en el Artículo 6 Inciso h) del Decreto 

Supremo No 27310, estampando para ello la firma de Henry Pinto Arancibia, quien 

intervino en e:l operativo. En tal sentido, lo invocado por el recurrente en este punto, 

no es procedente por carecer de fundamento legal. 

v. Aclara que en consideración a la presentación de descargos como elementos de 

vinculación, intervinieron en el proceso dos personas Eynar lván Viscarra Anavi 

como responsable de la mercancía y Yolanda Rosario Gonzáles Foronda por el 

medio de transporte; esta última recurrió ante la Instancia de Alzada e Instancia 

Jerárquica; empero, Eynar lván Viscarra Anavi, es recién ahora parte del presente 

Recurso de Alzada, esta vez en su condición de dueño y/o responsable de la 

mercancía, solicitó de manera expresa que se retire a Yolanda Rosario Gonzáles 

Foronda de· las actuaciones sancionatorias en virtud al pago del 50% del valor de la 

mercancía comisada, por ello, su responsabilidad se habría extinguido con el pago 

total; lo que implícitamente demuestra ser el único responsable de la internación de 

la mercancía no amparada a territorio aduanero nacional. 

vi. Refiere el Inciso b) del A.rticulo 159 de la Ley W 2492 (CTB), indicando que Yolanda 

Rosario Gonzáles Foronda como propietaria del medio de transporte, según Baja 

Manual de Parte de Recepción W 021 2011 24452-COARLPZ-C-0641/10, de 8 de 
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febrero de 2011, pagó la sanción correspondiente y la administración aduanera no 

demostró que Yolanda Rosario Gonzáles Foronda fuera la propietaria/responsable 

de las cajas que contenían jugos de durazno "Aconcagua". No sucede lo mismo con 

Eynar lván Viscarra Anavi, quien no demostró con documentación pertinente que las 

cajas que contienen jugos de durazno "Aconcagua", estén amparadas; 

consecuentemente, bajo las circunstancias señaladas confirmó la Resolución 

Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/1611/2012, excluyendo a 

Yolanda Rosario Gonzáles Foronda como responsable de la internación de la 

mercancía comisada. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, de 7 de febrero de 

2009, regula al órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del 

Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo N° 29894, de 7 de febrero de 2009, 

que en el Título X, determinó la extinción de las Superintendencias; sin embargo, el 

Artículo 141 del referido Decreto Supremo, dispone que: "La Superintendencia General 

Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales pasan a denominarse 

Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades Regionales de 

Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus objetivos y 

desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una normativa 

especifica 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 N' 29894 y demás 

normas reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El5 de agosto de 2013, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0880/2013, remitido 

por la ARIT La Paz, mediante nota ARITLP/DER-OF-0995/2013. de 2 de agosto de 

2013 (fs. 1~144 del expediente}, procediéndose a emitir el correspondiente Informe de 

Remisión de Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 12 de agosto de 2013 

(fs. 145-146 del expediente), actuaciones notificadas el 14 de agosto de 2013 (fs. 147 
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del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, 

conforme dispone el Artículo 210 del Código Tributario Boliviano, vencía el 24 de 

septiembre de 2013, sin embargo, con Auto de Ampliación de Plazo AGIT

RJ/0192/2013 de 24 de septiembre de 2013, fue ampliado al4 de noviembre de 2013, 

por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

1. El 16 de diciembre de 2010, efectivos del Control Operativo Aduanero (COA), 

elaboraron el Acta de Comiso No 952, el cual documentó la intervención efectuada 

en la parada de transporte pesado "Ex Tarapacá", donde comisaron 

preventivamente la camioneta con placa de control 2500 UYN, que transportaba 45 

cajas conteniendo duraznos al jugo marca Aconcagua, producto argentino; en el 

momento del comiso no se presentó la póliza de importación correspondiente a la 

mercancía, por el contrario presentó las DUI No 16844 y 21712 (que no le 

corresponden) (fs. 127 de antecedentes administrativos). 

ii El 22 de diciembre de 2010, Yolanda Rosario Gonzáles Foronda, solicitó a la 

Administración Aduanera se le autorice pagar la multa equivalente al 50% del valor 

de la mercancía, en sustitución del comiso del medio de transporte; el 17 de enero 

de 2011, solicitó a la Administración Aduanera la emisión de la Resolución que 

disponga la devolución del vehlculo de su propiedad, adjuntando el Recibo de Pago 

N° R 2031 emitido por la entidad financiera FIE, que demuestra el pago de la multa 

(fs. 112·119 y 138·139 de antecedentes administrativos). 

iii. El 19 de enero de 2011, la Administración Aduanera notificó a Yolanda Rosario 

Gonzáles Foronda y a Eynar lván Viscarra Anavi con el Acta de Intervención 

Contravencional COARLPZ-C-641/10, Operativo Aconcagua, el cual indica que 

efectivos del COA en la parada de transporte pesado de ex Tarapacá, interceptaron 

una camioneta marca Suzuki con placa de control 2500 UYN, que transportaba 45 

cajas de cartón conteniendo duraznos al jugo, marca Aconcagua, de procedencia 

argentina, en ese momento no se presentó ninguna documentación que acredite su 

legal internación a territorio aduanero nacional, presumiendo ilícito de contrabando 

se comiso preventivamente la mercancía, se calificó la conducta como presunto 

contrabando contravencional, tipificado en el Artículo 181 de la Ley No 2492 (CTB); 
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determinó por tributos 876.17 UFV, otorgando el plazo de tres días para presentar 

descargos, computables a partir de su legal notificación (fs.129-131 y 142-143 de 

antecedentes administrativos). 

iv. El 24 de enero de 2011, Eynar lván Viscarra Anavi, solicitó la entrega de su 

mercancía, a tal efecto adjuntó original de la Factura N° 000330, emitida por la 

empresa importadora Lizma Luz SRL y fotocopia legalizada de la DUI C-20729, de 

02 de diciembre de 201 O; el 24 de enero de 2011, la Administración Aduanera emitió 

el Informe Técnico AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/089/2011, el cual concluyó indicando 

que Yolanda Rosario Gonzales Foronda, solicitó la devolución del vehículo, 

presentando documentación relacionada al mismo; y el 26 de enero de 2011, emitió 

el Informe Técnico AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/11712011, el cual indica que realizada 

la compulsa de la DUI C-20729, se tiene que la mercancía descrita y aforada en el 

Cuadro de Valoración AN-GRLGR-LAPLI-4/2010, no tiene relación con la 

documentación presentada, porque no coincide la industria de los productos; 

asimismo, la DUI C-16844, de 12 de octubre de 2010, adjuntada al Acta de Comiso, 

no fue tomada en cuenta por tratarse de una copia simple. Concluye que la 

mercancía observada no cuenta con documentación que sustente la legal 

importación y circulación en territorio nacional; sugiriendo su comiso definitivo, 

conforme el Articulo 60 del Decreto Supremo N' 27310 (RCTB) y aplicar la multa de 

Bs2.599.- en sustitución del comiso del medio de transporte; el 28 de enero de 

2011, la Administración Aduanera notificó personalmente a Yolanda Rosario 

Gonzáles Foronda y Eynar Jván Viscarra Anavi, con la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/032/2011, de 27 de enero de 2011, que 

declaró probada la contravención aduanera en contrabando, disponiendo el comiso 

definitivo y remate de la mercancía descrita en el Cuadro de Valoración N° AN

GRLGR-LAPLI-SPCCR/04/11; y la devolución del medio de transporte al haberse 

pagado la multa de Bs2.599, equivalente al 50% del valor de la mercancía, en 

sustitución del comiso del medio de transporte (fs. 144-146, 148, 151-153, 154-155 

y 157-159 de antecedentes administrativos). 

v. El 9 de mayo de 2011, la Autoridad de Impugnación Tributaria La Paz, emitió la 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0242/2011, que confirmó el 

numeral segundo de la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ

LAPLI-SPCCR/032/2011, emitida por la Administración Aduanera, confirmando la 
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multa impuesta de Bs2.599 equivalente al 50% del valor de la mercancía en 

sustitución del comiso del medio de transporte, pagada mediante recibo R-2031 de 

17 de enero de 2011; el21 de julio de 2011, la Autoridad General de Impugnación 

Tributaria, emitió la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0445/2011, que 

anuló la Resolución del Recurso de Alzada ARIT -LPZ/RA 0242/2011, con reposición 

de obrados hasta la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI

SPCCR/032/2011, debiendo la Administración Aduanera identificar a los presuntos 

responsables, excluir a quien corresponda y calificar la conducta antijurídica en la 

que incurrieron (fs. 167 vta.- 178 y 185 vta. -190 de antecedentes administrativos). 

v1. El 25 de abril de 2012, la Administración Aduanera notificó a Yolanda Rosario 

Gonzáles Foronda con el Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-

641/10, de 17 de abril de 2012, Operativo Aconcagua, indicando que la mercancía 

decomisada se trata de duraznos en almíbar, marca Aconcagua, producto argentino, 

elaboración el 9/07/2010, en el lugar no se presentó documentación alguna que 

acredite la legal internación a territorio nacional, calificando la conducta como 

presunto contrabando contravencional conforme los incisos a), b) y g) de la Ley No 

2492 (CTB), determinó el total de tributos omitidos en 876.17 UFV. El16 de mayo 

de 2012, la Administración Aduanera notificó a Yolanda Rosario Gonzales Foronda, 

con la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPU

SPCCR/713/2012, de 9 de mayo de 2012 y el 13 de agosto de 2012, la Autoridad 

de Impugnación Tributaria La Paz, emitió la Resolución del Recurso de Alzada 

ARIT-LPZ/RA 0704/2012, que anuló la Resolución Sancionatoria en Contrabando 

AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/713/2012, debiendo la Administración Aduanera, emitir 

nueva Resolución que identifique de manera fundamentada al autor o autores de la 

contravención aduanera y calificar la conducta antijurídica incurrida. Asimismo, 

refiere que toda vez que Yolanda R_osario Gonzales Foronda procedió al pago del 

50% del valor de la mercancía decomisada en sustitución del medio de transporte, 

e! cual fue devuelto, no corresponde que la Administración Aduanera la incluya en 

razón a la extinción de la obligación por el pago efectuado. 

vii. El 14 de noviembre de 2012, la Administración Aduanera notificó en Secretaria a 

Yol¡:mda Rosario Gonzales Foronda y Eynar lván Viscarra Anavi con la Resolución 

Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/1611/2012, de 7 de 

noviembre de 2012, que declaró probada la comisión de la contravención aduanera 
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por contrabando, disponiendo el comiso definitivo de la mercancía descrita en el 

Acta de Intervención No AN-COARLPZ-C-641/10, y el remate, previa certificación, 

en caso de no contar con la misma deberá procederse a su destrucción (fs. 69-73, 

191-194, 103 vta. -111, 202-204 de antecedentes administrativos). 

IV.2. Alegatos de las partes. 

IV.2.1. Alegatos de Sujeto Pasivo. 

Eynar Viscarra Anavi, presentó alegatos escritos y alegatos orales (fs. 156-159 

y 166-168 del expediente), reiterando in extenso lo expuesto en su recurso jerárquico. 

IV. 3. Antecedentes de derecho. 

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

Artículo 4. (Plazos y Términos). Los plazos relativos a /as normas tributarias son 

perentorios y se computarán en la siguiente forma: 

1. Los plazos en meses se computan de fecha a fecha y si en el mes de vencimiento 

no hubiera día equivalente, se entiende que el plazo acaba el último día del mes. Si el 

plazo se fija en años, se entenderán siempre como años calendario. 

2. Los plazos en días que determine este Código, cuando la norma aplicable no 

disponga expresamente lo contrario; se entenderán siempre referidos a días hábiles 

administrativos en tanto no excedan de diez (10) días y siendo más extensos se 

computarán por días corridos. 

Artículo 65. (Presunción de Legitimidad). Los actos de la Administración Tributaria 

por estar sometidos a la Ley se presumen legítimos y serán ejecutivos, salvo expresa 

declaración judicial en contrario emergente de los procesos que este Código 

establece. 

Articulo 74. (Principios, Normas Principales y Supletorias). Los procedimientos 

tributarios se sujetarán a los principios constitucionales de naturaleza tributaria, con 

arreglo a las siguientes ramas especificas del Derecho, siempre que se avengan a la 

naturaleza y fines de la materia tributaria: 

Artículo 76. (Carga de la Prueba). En los procedimientos tributarios administrativos y 

jurisdiccionales quien ptetenda hacer valer sus derechos deberá probBr tos hechos 
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constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada la prueba por el 

sujeto pasivo o tercero responsable Cuando éstos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria. 

Artículo 160. (Ciasificacíón). Son contravenciones tributarias: 

4. Contrabando cuando se refiera al último párrafo del Artículo 181 o; 

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

conductas descritas a continuación: 

a) Introducir o extraer mercancías a territorio aduanero nacional en forma clandestina o 

por rutas u horarios no habilitados, eludiendo el control aduanero. Será considerado 

también autor del delito el consignatario o propietario de dicha mercancía. 

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

requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones especiales. 

Cuando el valor de los tributos omitidos de la mercancla· objeto de contrabando, sea 

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

conducta se considerará contravención tributaria debiendo aplicarse el procedimiento 

establecido en el Capítulo· I// del Título IV del presente Código. 

g) La tenencia o comercialización de mercancías extranjeras sin que previamente 

hubieren sido sometidas a un régimen aduanero que lo permita. 

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

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

conducta se considerará contravención tributaria debiendo aplicarse el procedimiento 

establecido en el Capítulo 111 del Título IV del presente Código. 

. . . ii. Ley N' 2341, de 23 de abril de 2002. Ley de Procedimiento Administrativo (LPA. 
,.-::~.,-"""-

~<IIIP¡¡;-¡-,, 

1 Vo • ~~: Artículo 4. (Principios Gener~les de la Actividad Af!ministrativa). 

·i, E s ,;;¡ La actividad administrativa se regirá por los siguientes principios: 
:<%> . ~~~! 

'•. __ __/ 

g) Principio de legalidad y presunción de legitimidad: Las actuaciones de la 

Administración Pública por estar sometidas plenamente a la Ley, se presumen 

legítimas, salvo expresa declaración judicial en contrario; 
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k) Principio de economía, simplicidad y celeridad; Los procedimientos administrativos 

se desarrollarán con economía, simplicidad y celeridad, evitando la realización de 

trámites, formalismos o diligencias innecesarias; 

iii. Decreto Supremo N° 708, de 24 de noviembre de 2010, Reglamento a la Ley N° 

037. 

Artículo. 2. (Traslado Interno de Mercancías) 

l. El traslado interno, interprovincial e interdepartamental, de mercancías 

nacionalizadas dentro del territorio aduanero nacional por el importador, después de 

la autorización de/levante, deberá ser respaldado por la declaración de mercancías 

de importación. 

Las mercancías nacionalizadas, adquiridas en el mercado interno, que sean 

trasladadas interdepartamentalmente o interprovincialmente y que cuenten con la 

respectiva factura de compra verificable con la información del Servicio de Impuestos 

Nacionales, presentada en el momento del operativo, no serán objeto de decomiso 

por parte de la Unidad de Control Operativo Aduanero. 

iv. RD 01-003-11, Manual para el Procesamiento por Contrabando 

Contravencional y Remate de Mercancías. 

Aspectos Técnicos- Operativos. 

12. Informe Técnico. Remitido el cuaderno del proceso, el técnico aduanero 

designado registrara la fecha y hora de recepción de antecedentes de acuerdo con el 

Anexo 9, y cumplirá las siguientes actuaciones: 

a) Evaluación y compulsa de /os documentos de descargo presentados; en caso 

necesario, efectuará la inspección física de la mercancía decomisada. 

e) La evaluación y compulsa de facturas de compra, en aplicación del artículo 2, 

Parágrafo 1. del Decreto Supremo N° 0708 de 2411112010. se podrá efectuar 

únicamente cuando cumplan las siguientes condiciones: 

• Que se hubiera presentado en ejemplar original en el momento del operativo, 

hecho que debe constar en el Acta de Intervención; 

• Que sea verificable con la información del Servicio de Impuestos Nacionales; 

• Que consigne mercancía adquirida en el mercado local, y 
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• Que la mercancía era objeto de traslado interdepartamentaf o interprovincia/. 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técmco-Juridico AGIT·SDRJ-1966/2013, de 25 de octubre de 2013, emitido por la 

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

IV.4.1. De la existencia de nulidades en el Acta de Intervención y siguientes actos 

administrativos. 

1. Eynar Viscarra Anavi en su Recurso Jerárquico y Alegatos, setiala la existencia de 

nulidades en el Acta de Intervención, debido a que no se transcribieron las DUI C-

16844 y C-21712, presentadas al momento del operativo; agrega, que la Resolución 

Sancionatoria también está viciada de nulidad por la ausencia de la especificación 

de la deuda tributaria, que es requisito esencial; no describe la mercancía ni la 

mencionó, no se refirió a las citadas DUI, detalladas en el Acta de Comiso; que la 

Resolución de Alzada arrastra las ilegalidades denunciadas; la cual no hizo 

referencia a las DUI C-16844, C-21712, C-20729 y Factura N' 330, aportadas; por lo 

que solicitó se ordene a la Aduana se pronuncie sobre las DUI aportadas y corrija el 

error de describir mercancía chilena como argentina; que la resolución de alzada es 

parcializada con la prueba de la Aduana, y no con la aportada por su persona, que 

con la inspección ocular se evidenciaría lo contrario, constatando que el producto es 

chileno y no argentino. 

iL Al respecto, la Doctrina manifiesta que el principio de economía procesal se define 

como la aplicación de un criterio utilitario en la realización empírica del proceso con 

el menor desgaste posible de la actividad jurisdiccional. Por su trascendencia 

jurídica y social, el principio de economía procesal pertenece a la temática de la 

política procesal y, por consiguiente, constituye un Prius que el legislador debe tener 

en cuenta como inspirador de las formulaciones legales, sea implantándolo como un 

principio encaminado a configurar un ordenamiento procesal de acuerdo al criterio 

utilitario en la realización del proceso, sea configurándolo como un poder-deber del 

juez en la realización del proceso. Los puntos de ataque del criterio utilitario se 

refieren a la duración del proceso y al costo de la actividad juri.sdiccional que el 

principio de economía no ignora ni repudia, sino que, aceptando que el proceso 

tiene una dimensión temporal y que el proceso significa un gasto, trata únicamente 
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de regularlos en forma tal que no conspiren seriamente contra el justiciable. 

(Diccionario Jurídico. GARRONE José A. Tomo 111. Editorial: Lexis Nexis. Buenos 

Aires. 2005, Pág. 886). 

iii. En cuanto a nulidades, el Artículo 36 Parágrafos 1 y 11, de la Ley N° 2341 (LPA), 

aplicable por disposición del Numeral 1 del Articulo 7 4 de la Ley N" 2492 (CTB), 

determina que serán anulables los actos administrativos que incurran en cualquier 

infracción del ordenamiento jurídico distinta de las previstas en el artículo anterior. 

No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma sólo 

determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

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

interesados. Asimismo, el Decreto Supremo N° 27113 RLPA), en el Artículo 55, 

indica que será procedente la revocación de un acto anulable por vicios de 

procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione indefensión de los 

administrados o lesione el interés público. La autoridad administrativa, para evitar 

nulidades de actos administrativos definitivos o actos equivalentes, de oficio o a 

petición de parte, en cualquier estado del procedimiento, dispondrá la nulidad de 

obrados hasta el vicio más antiguo o adoptará las medidas más convenientes para 

corregir los defectos u omisiones observadas. 

iv. De la doctrina y normativa precedente y de la revisión de antecedentes del presente 

procedimiento administrativo, se tiene que el 16 de diciembre de 201 O, efectivos 

del Control Operativo Aduanero (COA), en la parada de transporte pesado "Ex 

Tarapacá" procedieron al comiso preventivo de una camioneta con placa de control 

2500 UYN, que transportaba 45 cajas conteniendo duraznos al jugo marca 

Aconcagua, producto argentino; el Acta de Comiso No 952, señala que en el 

momento del operativo no se presentó la póliza de importación correspondiente a la 

mercancía, por el contrario presentó las OUI No 16844 y 21712 (que no le 

corresponden); el 19 de enero de 2011, la Administración Aduanera notificó el Acta 

de Intervención Contravencional COARLPZ-C-641/10, Operativo Aconcagua, que 

calificó la conducta como presunto contrabando contravencional; el 24 de enero de 

2011, Eynar lván Viscarra Anavi, solicitó la entrega de su mercancía, a tal efecto 

adjuntó original de la Factura N° 000330, emitida por la empresa importadora 

Lizma Luz SRL y fotocopia legalizada de la OUI C-20729, de 02 de diciembre de 

201 O; el 24 y 26 de enero de 2011, la Administración Aduanera emitió los Informes 
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AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/08912011 y AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/11712011, éste 

último indica que realizada la compulsa de la DUI C-20729, la mercancía descrita y 

aforada en el Cuadro de Valoración AN-GRLGR-LAPLI-4/2010, no tiene relación con 

la documentación presentada, porque no coinciden la industria de los productos; 

asimismo, la OUt C-16844, de 12 de octubre de 2010, adjuntada al Acta de 

Comiso, no fue tomada en cuenta por tratarse de una copia simple, por lo que 

el 28 de enero de 2011, se notificó a los interesados con la Resolución 

Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/03212011, de 27 de enero 

de 2011, que declaró probada la contravención aduanera en contrabando (fs. 127, 

129-131, 142-143, 144-146, 148, 151-153, 154-155 y 157-159 de antecedentes 

administrativos). 

v. Continuando con el procedimiento sancionatorio, el 9 de mayo de 2011, se emitió la 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 024212011, que confirmó el 

numeral segundo de la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ

LAPLI-SPCR/03212011, que instruyó la devolución del vehiculo comisado porque 

pagó la sanción establecida por ley, pero no se refirió al numeral primero que 

responsabiliza a Yolanda Rosario Gonzáles Foronda del contrabando de la 

mercancfa decomisada;. por lo que la mencionada persona interpuso Recurso 

Jerárquico, obteniendo comq resultado que el 21 de julio de 2011, la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria, emita la Resolución de Recurso Jerárquico 

AGIT-RJ 044512011, que anuló la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0242/2011, con reposición de obrados hasta la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCR/03212011, debiendo la Administración 

Aduanera identificar a los presuntos responsables, excluir a quien corresponda y 

calificar la conducta antijurídica en la que incurrieron. Como resultado, el 25 de abril 

de 2012, la Administración Aduanera notificó a Yolanda Rosario Gonzáles Foronda 

con el Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-641/10, de 17 de abril de 

2012, indicando que la mercancía comisada se trata de duraznos en almíbar, marca 

Aconcagua, producto argentino, elaborado el 9 de julio de 201 O, en el lugar no se 

presentó documentación alguna que acredite la legal internación a territorio 

nacional, calificando la conducta como presunto contrabando contravencional 

conforme los incisos a), b) y g) de la Ley N" 2492 (CTB), determinó el total de 

tributos omitidos en 876.17 UFV. El 16 de mayo de 2012, la Administración 

Aduanera notificó a Yolanda Rosario Gonzales Foronda, con la Resolución 
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Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/713/2012, de 9 de mayo 

de 2012, por lo que la citada persona volvió a presentar recurso de alzada y como 

consecuencia, el13 de agosto de 2012, la ARIT La Paz, emitió la Resolución del 

Recurso de Alzada ARIT-LPZJRA 0704/2012, que anuló la Resolución Sancionatoria 

en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/713/2012, debiendo la Administración 

Aduanera, emitir nueva Resolución que identifique de manera fundamentada al 

autor o autores de la contravención aduanera y calificar la conducta antijurídica 

incurrida. Asimismo, refiere que toda vez que Yolanda Rosario Gonzales Foronda 

procedió al pago de la multa equivalente al 50% del valor de la mercancía 

decomisada en sustitución del comiso del medio de transporte, el cual fue devuelto, 

no corresponde que la Administración Aduanera la incluya, en razón a la extinción 

de la obligación por el pago efectuado; El 14 de noviembre de 2012, la 

Administración Aduanera notificó a Yolanda Rosario Gonzales Foronda y Eynar lván 

Viscarra Anavi con la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN·GRLPZMLAPLI

SPCCR/1611/2012, de 7 de noviembre de 2012, que declaró probada la comisión 

de la contravención aduanera por contrabando, disponiendo el comiso definitivo de 

la mercancía descrita en el Acta de Intervención W AN-COARLPZ-C-641/10, y el 

remate, previa certificación, en caso de no contar con la misma, deberá procederse 

a su destrucción (fs. 167 vta.- 178, 185 vta. -190, 69-73, 191-194, 103 vta.-111 y 

202M204 de antecedentes administrativos). 

vi. El 27 de noviembre de 2012, Eynar Viscarra Anavi y Yolanda Gonzales Foronda, 

presentaron recurso de alzada en contra de la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/1611/2012, que motivó la emisión de la 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0100/2013, de 13 de febrero de 

2013; en la que refirió los vicios denunciados por el recurrente; sin embargo, omitió 

un pronunciamiento expreso respecto a los mismos; la mencionada Resolución de 

Alzada fue impugnada en instancia jerárquica, la cual emitió la Resolución AGIT -RJ 

0508/2013, de 29 de abril de 2013, que anuló la Resolución del Recurso de Alzada 

citada, con reposición de obrados hasta la citada Resolución del Recurso de Alzada, 

inclusive, para que la ARIT La Paz, emita una nueva Resolución de Alzada, en la 

cual se pronuncie sobre todas las cuestiones planteadas en el Recurso de Alzada; 

por lo que la ARIT La Paz, emitió la ARIT-LPZ/RA 0768/2013, de 8 de julio de 2013, 

del Recurso de Alzada, que confirmó la Resolución Sancionatoria en Contrabando 
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AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/1611/2012, de 7 de noviembre de 2012 (fs 4-8, 34-42 

vta , 81-89 vta. y 118-131 del expediente). 

vii En este contexto, se tiene que Eynar Viscarra Anavi en el Recurso Jerárquico y 

durante todo el procedimiento administrativo, que se extendió desde la gestión 201 O 

a la fecha, insistió en la existencia de nulidad del Acta de Intervención debido a que 

en la misma no se transcribieron las DUI C-16844 y C-21712, presentadas al 

momento del operativo; al respecto, teniendo en cuenta que dentro del principio de 

economía procesal, previsto en el Inciso k), del Artículo 4 de la Ley No 2341 (LPA), 

los puntos de ataque del criterio utilitario se refieren a la duración del proceso y al 

costo de la actividad jurisdiccional que el principio de economía no ignora ni repudia, 

sino que, aceptando que el proceso tiene una dimensión temporal y que el proceso 

significa un gasto, trata únicamente de regularlos en forma tal que no conspiren 

seriamente contra el justiciable; y considerando que los Artículos 36 Parágrafos 1 y 

11, de la Ley N' 2341 (LPA) y 55 del Decreto Supremo N' 27113 (RLPA), aplicables 

por disposición del Articulo 74 de la Ley No 2492 (CTB), determinan que serán 

anulables los actos administrativos que incurran en cualquier infracción del 

ordenam[ento jurídico distinta de las previstas en el artículo anterior. No obstante lo 

dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma sólo determinará la 

anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para 

alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados; esta instancia 

jerárquica verificará si el no citar las mencionadas DUI en el Acta de Intervención le 

causó indefensión al importador. 

viii. De la revisión de antecedentes, se evidencia que la DUI C-16844, de 12 de octubre 

de 2010 -que el recurrente señala fue adjuntada al Acta de Comiso- en el campo 31 

descripción comercial señala: Duraznos amarillos en mitades en jugo de almíbar, 

Just1c1a tnhutaria para vrvir b·:en 

sin embargo, en los campos 15 y 34, referidos a país de exportación y país de 

origen señalan China (CN), no declarando en información adicional ninguna otra 

información; en este sentido, teniendo en cuenta que los duraznos incautados son 

producto argentino y tienen la marca Aconcagua (fs. 123 de antecedentes 

administrativos), la mencionada DUI no ampara a la mercancia comisada. Por 

otro lado respecto a la segunda OUI, que no fue reco_gida.en_el Acta de Intervención, 

cabe expresar que esta instancia jerárquica, requirió a la Administración Aduanera 

proporcione la DUI C-21712, misma que fue remitida legalizada por la 
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Administración Aduanera; de la compulsa de la señalada OUI, se advierten las 

mismas observaciones que con la DUI C-16844, puesto que en el campo 31 

descripción comercial señala: duraznos amarillos al jugo, sin embargo, en los 

campos 15 y 34, referidos a país de exportación y país de origen señalan 

China (CN), no declarando en información adicional ninguna otra información, es 

decir que se trata de la marca Aconcagua, como es el producto comisado (fs. 173-

174 del expediente). En este sentido se evidencia que las DUI mencionadas no 

amparan a la mercancía incautada, lo que corrobora el Acta de Comiso No 00952 

de 16 de diciembre de 2010, que señaló: "en el momento del decomiso no presentó 

su póliza de importación correspondiente a la mercadería, al contrario presentó otra 

OUI con N'16844 y 21712 (que no le correspondían). 

IX. Respecto a lo afirmado por el recurrente en sentido de que la Resolución de Alzada 

denegó la inspección ocular; la cual fue solicitada en enero, marzo y junio de 2013, 

lo que no mereció respuesta, cabe expresar que esta instancia jerárquica ya emitió 

pronunciamiento al respecto en la Resolución AGIT-RJ 0508/2013, de 29 de abril de 

2013 indicando que:( ... ); al respecto de la compulsa del expediente se tiene que las 

partes fueron notificadas con el Auto de Apertura de Término de Prueba, el 19 de 

diciembre de 2012 (fs. 19-20 del expediente), por lo que en aplicación de lo 

establecido en los Artículos 206 Parágrafo 1 y 218 Inciso d) de la Ley N' 3092 

(Título V del CTB), el plazo de los 20 días del término de prueba fenecía el 8 de 

enero de 2013. Ahora bien, el sujeto pasivo presentó el 11 de enero de 2013, 

memorial ratificando pruebas aportadas en el proceso y solicitando día y hora de 

audiencia de inspección ocular en Recinto de la Administración de Aduana Interior 

La Paz (fs. 21 del expediente); es decir, cuando el plazo para su solicitud conforme 

a Ley ya había vencido; en este sentido el argumento del recurrente respecto a la 

violación al derecho a la defensa no corresponde. Por lo que al haber solicitado el 

recurrente la inspección ocular fuera de plazo estipulado por la normativa 

precedente, el 11 de enero de 2013, cuando el plazo venció el 8 de enero de 

2013 es indiscutible que las siguientes solicitudes realizadas en marzo y junio 

de 2013, también estaban fuera del plazo legal. 

x. Asimismo, respecto a que la DUI C-20729, de 2 de diciembre de 201 O, ampara la 

mercancía decomisada, cabe señalar que la mencionada DUI en el ftem 3 campo 31 

descripción comercial declaró: Duraznos en Conserva Aconcagua y en el campo 34 
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declaró país de origen Chile (CL); no fue declarada ninguna información adicional 

en el campo 44; en este sentido, teniendo en cuenta que los duraznos incautados 

son producto argentino, los mismos no están amparados por la DUI C-20729, 

de 2 de diciembre de 2010 (fs. 144 de antecedentes administrativos). Por otro lado, 

con relación a la factura de compra en el mercado interno No 330 (fs. 145 de 

antecedentes administrativos), cabe expresar que conforme establece el Parágrafo 1 

del Articulo 2 del Decreto Supremo N' 0708, que reglamenta la Ley N' 037 y el 

Inciso e), Numeral12 del Acápite "Aspectos Técnicos Normativos" de la Resolución 

de Directorio N° RO 01-003-11, las mercancías adquiridas en el mercado interno 

que sean trasladadas interdepartamentalmente deberán presentar el ejemplar 

original en el momento del operativo a los efectivos del COA, hecho que debe 

constar en el Acta de Intervención, para que sean valoradas el momento de 

elaborar el Informe Técnico por parte de la Administración Aduanera, lo que no 

sucedió en el presente caso; puesto que no se pueden valorar posteriormente las 

Facturas de Compra en el mercado interno, que no fueron presentadas durante el 

operativo. En este sentido, de conformidad con lo previsto por el Artículo 76 de la 

Ley N" 2492 (CTB), el recurrente, pasado el operativo del COA, debió presentar las 

DUJ que acrediten fehacientemente la importación legal de los productos importados 

y adquiridos en el mercado local. 

XI En relación a lo argumentado por el recurrente en sentido de que la Resolución 

Sancionatoria está viciada de nulidad por el requisito esencial de ausencia de la 

especificación de la deuda tributaria: cabe expresar que de la lectura del 

mencionado acto administrativo, se evidencia que en el Parágrafo 111 del Primer 

Considerando, señala: Que el Cuadro de Valoración N" AN-GRLPZ-LAPL/-SPCCR-

04111, de 14101/2011, establece que el valor la mercancía decomisada asciende al 

importe de $us738.30 equivalentes a Bs.5.197.63 con un total de tributos omitidos 

de UFV 876, 17 (fs. 203 de antecedentes administrativos). En ese sentido, cabe 

expresar que de conformidad con el último párrafo del Artículo 181 de la Ley No 

2492 (CTB), que señala: Cuando el valor de los tributos omitidos de la mercancía 

objeto de contrabando, sea igual o menor a UFV 10.000 (Diez Mil Unidades de 

Fomento de la Vivienda) - cuantía modificada por el Artículo 56 de la Ley del 

Presupuesto General de la Nación 2009 a 200.000.- UFV - la conducta se 

considerará contravención tributaria debiendo aplicarse el procedimiento 

J ustim tnbutaria para v1vir b;"en 
Jan mit'~yir ja(h'a kamani (AY">aro) 
Mana tasaq kuraq kamachiq (Que(huo) 
Mburuv1s~ tendod€gua mbaeti 
oiíomita mbaerepi Va e (Guoronl) 
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establecido en el Capitulo 111 del Titulo IV del presente Código. Por lo que la 

observación respecto a este punto, no corresponde. 

xii. Asimismo, en cuanto a que el recurrente solicita se ordene a la Administración 

Aduanera pronunciamiento de las DUI aportadas y corrija su error de describir 

mercancía chilena como argentina, cabe expresar que fue Einar Viscarra Anavi 

(recurrente) quien dentro del plazo perentorio de los 20 días del término de 

prueba que fenecía el 8 de enero de 2013, no solicitó la audiencia de 

inspección ocular en Recinto Aduanero, habiendo presentado la solicitud el 11 

de enero de 2013, es decir fuera de plazo; más aun tomando en cuenta que el 

Articulo 4 (Plazos y Términos) de la Ley W 2492 (CTB), establece que los plazos 

relativos a las normas tributarias son perentorios y que, de conformidad con el 

Artículo 65 de la citada ley, los actos de la Administración Tributaria por estar 

sometidos a la Ley se presumen legítimos y serán ejecutivos, salvo expresa 

declaración judicial en contrario emergente de los procesos que este Código 

establece y que el Inciso g) del Articulo 4 de la Ley N' 2341 (LPA), señala en el 

Principio de Legalidad y presunción de legitimidad: Las actuaciones de la 

Administración Pública por estar sometidas plenamente a la Ley, se presumen 

legítimas, salvo expresa declaración judicial en contrario. 

xiii. Consiguientemente, la conducta de Eynar Viscarra Anavi, se adecúa a la tipificación 

de contrabando dispuesta en los Articulas 160 Numeral4 y 181 Incisos a), b), g) y 

Último Párrafo de la Ley N' 2492 (CTB); por lo que corresponde a esta instancia 

jerárquica, confirmar, con distinto fundamento, la Resolución del Recurso de Alzada 

ARIT-LPZ/RA 0768/2013, de 8 de julio de 2013; en consecuencia, se mantiene firme 

y subsistente la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI

SPCCR/1611/2012 de 7 de noviembre de 2012, emitida por la Administración de 

Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional, estableciendo como único 

responsable a Eynar lván Viscarra Anavi; excluyendo a Yolanda Rosario Gonzáles 

Foronda, por haber pagado la multa equivalente al 50% del valor de la mercancía, 

en sustitución del comiso del vehículo. 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo General de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, independiente 

imparcial y especializado, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de 

20 de 21 



Alj\ 
AuTORIDAD DE 

IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA. 
Estado PIU<Inoclonol de Bol! VIO 

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

última instancia en sede administrativa la Resolución del Recurso de Alzada ARIT

LPZ/RA 0768/2013, de 8 de julio de 2013, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del 

Recurso Jerarquice. 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria a.i. por 

delegación y sustitución que suscribe la presente Resolución Administrativa, en virtud 

de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los Articules 132, 139, 

Inciso b), y 144 de la Ley N' 2492 (CTB), conforme con la Resolución Administrativa 

AGIT/0054/2013, de 8 de agosto de 2013, 

RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0768/2013, de 8 de julio de 2013, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Eynar Viscarra Anavi 

y Yolanda Rosario Gonzáles Foronda, contra la Administración de Aduana Interior La 

Paz de la Aduana Nacional; consecuentemente, mantener firme y subsistente la 

Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/1611/2012 de 7 

de noviembre de 2012, emitida por la citada Administración Aduanera; estableciendo 

como único responsable a Eynar lván Viscarra Anavi, excluyendo a Yolanda Rosario 

Gonzáles Foronda, por haber pagado la multa equivalente al 50% del valor de la 

mercancía, en sustitución del comiso del vehiculo; todo de conformidad a lo previsto 

en el Inciso b), Parágrafo 1 del Artículo 212 del Código Tributario Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

JMSSIGJPIMMVIa1p 
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