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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0100/2013 

 

Recurrente: Eynar Viscarra Anavi y Yolanda Rosario 

Gonzáles Foronda 

    

Administración Recurrida: Administración de Aduana Interior La Paz, de la 

Aduana Nacional de Bolivia (ANB), legalmente 

representada por Javier Otto R. Alba Braun 

    

Expediente:    ARIT-LPZ/0880/2012 

 

Fecha:    La Paz, 13 de febrero de 2013 

 

VISTOS:  

El Recurso de Alzada interpuesto por Eynar Viscarra Anavi y Yolanda Rosario 

Gonzáles Foronda, la contestación de la Administración Tributaria recurrida, el Informe 

Técnico Jurídico, los antecedentes administrativos y todo lo obrado ante esta instancia:  

 

CONSIDERANDO: 

Recurso de Alzada  

Eynar Viscarra Anavi y Yolanda Rosario Gonzáles Foronda, mediante memorial 

presentado el 27 de noviembre de 2012, cursante a fojas 4-8 de obrados, interpusieron 

Recurso de Alzada contra la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-

LAPLI-SPCCR/1611/2012 de 7 de noviembre de 2012, emitida por el Administrador de 

Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia, expresando lo siguiente: 

 

El Acta de Intervención está viciada de nulidad, toda vez que no transcribe las 

Declaraciones Únicas de Importación (DUI’s) C-16844 y C-21712 presentadas como 

prueba, vulnerando el artículo 96-II y III del Código Tributario. Tampoco identifica a 

quién pertenece la firma estampada, desconociendo la identidad de la autoridad que 

efectuó el operativo y contraviniendo lo dispuesto por el artículo 66 del Reglamento al 

Código Tributario. 
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La Resolución Sancionatoria se encuentra viciada por la ausencia de requisitos 

esenciales como: especificación de la deuda tributaria; no describe, ni menciona la 

mercadería; no expone ningún fundamento de hecho ni de derecho, por el que se 

calificaría de contrabando su mercadería; tampoco señala la existencia de los permisos 

de inocuidad cursantes en la carpeta del despacho y el motivo de su rechazo; así 

como, no menciona las DUI’s detalladas en el Acta de Comiso, vulnerando el inciso a), 

b) y g) y el último párrafo del artículo 181 del Código Tributario y en contra de la 

Sentencia Constitucional 843/2010-R de 10 de agosto de 2010. 

  

La Autoridad de Impugnación Tributaria en dos oportunidades dispuso a la Aduana a 

no procesar a Yolanda Viscarra Gonzáles, toda vez que se extinguió su obligación al 

pago de multa por el medio de transporte; sin embargo, la Aduana persiste en 

sancionar a dicha persona, quien ya cuenta con una Resolución ejecutoriada emitida 

por dicha Autoridad, que dispone: “Toda vez que Yolanda Rosario Gonzáles Foronda 

procedió al pago del 50% del tributo omitido de la mercadería decomisada, en 

sustitución al comiso del medio de transporte, vehículo que ya fue devuelto no 

corresponde que la administración aduanera la incluya, en razón a la extinción de la 

obligación por el pago efectuado”.   

 

Por lo expuesto, solicita anular 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 de Bolivia. 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

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

legalmente representada por Javier Otto R. Alba Braun, como evidencia el Testimonio 

de Poder N° 529/2012, por memorial presentado el 14 de diciembre de 2012, cursante 

a fojas 17-18 de obrados, respondió negativamente con los siguientes fundamentos: 

 

El Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-641/10 en el caso denominado 

“Aconcagua” de 15 de enero de 2011, da cuenta que el 16 de diciembre de 2010, en la 

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

camioneta marca Suzuki, placa de control 2500-UYN, color blanco, de la empresa 

Comexa, conducida por Ivan Viscarra Anavi; en cuya revisión evidenciaron la 
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existencia de 45 cajas de cartón conteniendo jugos de durazno marca Aconcagua, de 

procedencia argentina, de los cuales, en el momento no se presentó factura de 

compra; menos aún, documentación que acredite a legal internación de dicha 

mercancía a territorio nacional; por ello, presumiendo la comisión del ilícito de 

contrabando se procedió a  su comiso preventivo. 

 

La Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/713/2012 el 9 

de mayo de 2012, es impugnada por Yolanda Rosario Gonzáles Foronda, resolviendo 

mediante la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0704/2012 de 13 de 

agosto de 2012, anular obrados que se emita una nueva Resolución identificando de 

manera fundamentada al autor o autores de la contravención aduanera; calificando la 

conducta antijurídica en la que incurrió de conformidad con el artículo 181, incisos a) al 

g) de la Ley 2492 y cumplir con los requisitos establecidos por el artículo 99-II de la 

citada Ley y artículo 19 del DS 27310 en la resolución a ser dictada conforme 

establece el inciso c) del artículo 212-I de la Ley 309 (Título V del Código Tributario); 

asimismo, toda vez que Yolanda Rosario Gonzáles Foronda procedió al pago de 50% 

del tributos omitido de la mercancía decomisada en sustitución del medio de 

transporte, vehículo que ya fue devuelto, no corresponde que la Administración 

Aduanera la incluya en razón a la extinción de la obligación por el pago efectuado. 

 

La Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/1611/2012, 

de 7 de noviembre de 2012, en su segundo considerando mencionó que “Yolanda 

Rosario Gonzáles Foronda no presentó ninguna documentación de descargo que 

acredite la legal internación de la mercancía decomisada luego de su legal notificación 

con el Acta de Intervención N° COARLPZ-641/2010 de 17 de abril de 2012…”; es decir, 

dentro del plazo de los tres días previstos en el segundo párrafo del artículo 98 del 

Código Tributario; por lo que la administración aduanera, a través de dicha resolución 

sancionó el ilícito con el comiso definitivo de la mercancía por la comisión de 

contrabando contravencional, previsto en el numeral 4 del artículo 16 de la Ley 2492, 

cuya conducta se subsume en los incisos a), b) y g) del artículo 181 del mismo cuerpo 

legal. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos solicita confirmar la Resolución Sancionatoria 

en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/1611/2012, de 7 de noviembre de 2012. 
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CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria  

A raíz del comiso efectuado por el COA, con Acta de Comiso N° 00952 de 16 de 

diciembre de 2010, Yolanda Rosario Gonzáles Foronda presentó memorial el 22 de 

diciembre de 2010, solicitando ser notificada con el Acta de Intervención y que a la vez, 

se autorice el pago del 50% del valor de la mercadería, en sustitución del comiso del 

medio de transporte. Adjunta copia en custodia del Banco de Crédito de la DUI C-7738, 

FRV 100619661, RUAT, fojas 1-8 de antecedentes administrativos. 

 

En nota presentada el 17 de enero de 2011, Yolanda Rosario Gonzáles Foronda 

adjuntó boleta de pago del Banco FIE N° R 2031, señalando que procedió al pago del 

50% del valor de la mercadería, razón por la que solicita se disponga la entrega del 

medio de transporte, fojas 22-28 de antecedentes administrativos. Asimismo, mediante 

nota presentada el 24 de enero de 2011, Eynar Iván Viscarra Anavi, solicitó la entrega 

de su mercadería, manifestando que ésta se encuentra amparada por la Factura N° 

330 y la DUI C-20729, documentación que adjunta, fojas 33-35 de antecedentes 

administrativos. 

 

El Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-641/10, caso “Aconcagua”, de 

15 de enero de 2011, señala que el 16 de diciembre de 2010, en la parada de 

transporte pesado ex Tarapacá, efectivos del COA interceptaron la camioneta marca 

Suzuki, placa de control 2500-UYN, color blanco, de la empresa Comexa, conducido 

por Ivan Viscarra Anavi. En la revisión evidenciaron 45 cajas de cartón conteniendo 

jugos de durazno marca Aconcagua, de procedencia Argentina. Toda vez que en el 

lugar no presentaron ninguna documentación que acredite la legal internación de la 

mercadería a territorio nacional, presumiendo el acto ilícito de contrabando procedieron 

a su comiso preventivo y posterior traslado a dependencias del recinto aduanero DAB. 

Actuación notificada por Secretaría a Yolanda Rosario Gonzáles Foronda el 28 de 

enero de 2011. En cuanto al valor de la mercancía el Cuadro de Valoración AN-

GRLPZ-LAPLI-SPCCR/4/11, señala un valor de tributos omitidos de 876,17 UFV’s; 

fojas 17-20 de antecedentes administrativos. 

 

El Informe Técnico AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/117/2011 de 26 de enero de 2011, 

señala que como resultado del cotejo técnico documental, se tiene que la mercancía 
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aforada no cuenta con documentación de respaldo que sustente la legal importación y 

circulación en territorio nacional, por lo que sugiere proceder con su comiso definitivo, 

fojas 40-42 de antecedentes administrativos. 

 

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

la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/032/2011 de 

27 de enero de 2011, declarando probada la contravención aduanera por contrabando 

y disponiendo el comiso definitivo de la mercancía descrita en el Cuadro de Valoración 

AN-GRLGR-LAPLI-SPCCR-04/11, el remate y distribución conforme al artículo 301 del 

Reglamento de la Ley General de Aduanas, modificado por el DS 220; e impone la 

multa de Bs 2.599,00 equivalente al 50% del valor de la mercancía en sustitución del 

comiso del medio de transporte. Acto notificado personalmente a Eynar Ivan Viscarra 

Anavi y Yolanda Rosario Gonzáles Foronda el 28 de enero de 2011, fojas 43-48 de 

antecedentes administrativos. 

 

Yolanda Rosario Gonzáles Foronda recurre a la Instancia de Alzada señalando que 

existe incongruencia del sujeto pasivo, toda vez que su persona nunca incurrió en 

delito de contrabando, además que la ausencia de tipicidad de la conducta es causal 

de nulidad. 

 

La Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0242/2011 de 9 de mayo de 2011, 

resuelve confirmar el numeral segundo de la Resolución Sancionatoria en Contrabando 

AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/032/2011, emitida por la Administración de Aduana Interior 

La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia; en consecuencia, corresponde la multa 

impuesta de Bs2.599.- equivalente al 50% del valor de la mercancía en sustitución del 

comiso del medio de transporte, cancelada mediante recibo R-2031 de 17 de enero de 

2011 ante el Banco FIE SA; fojas 185-198 de antecedentes administrativos. 

 

Toda vez que Yolanda Rosario Gonzáles Foronda recurre en recurso Jerárquico ante 

la Autoridad General de Impugnación Tributaria, solicitando que se revoque la 

Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 0242/2011, toda vez que existe una confusión en 

cuanto al sujeto pasivo del ilícito de contrabando que figura en el Acta de Intervención 

y la propietaria del medio de transporte que no participó en el supuesto ilícito, máxime 

cuando ya pago el 50% de la multa en sustitución  del medio de transporte, habiéndose 

extinguido la obligación. 
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La Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0445/2011 de 21 de julio de 2011, 

emitida por la Autoridad General de Impugnación Tributaria, resuelve anular la 

Resolución ARIT-LPZ/RA 0242/2011 de 9 de mayo de 2011, emitida por la Autoridad 

Regional de Impugnación Tributaria La Paz, con reposición de obrados hasta el vicio 

más antiguo; es decir, hasta la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-

LAPLI-SPCCR/032/2011 de 27 de enero de 2011 inclusive; debiendo la Administración 

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

calificar la conducta antijurídica en la que se incurrió, conforme los requisitos 

establecidos por los artículos 181 incs. a) al g), 99-II de la Ley 2492 y 19 del DS 27310; 

fojas 56-67 de antecedentes administrativos. 

 

Mediante Proveído AN-GRLPZ-LAPLI/SPCCR/051/2012 de 15 de febrero de 2012, el 

Administrador de Aduana Interior La Paz, dispone que se dé cumplimiento a la 

Resolución del Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0445/2011, acto que anuló obrados con 

reposición hasta la emisión de la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-

GRLPZ-LAPLI-SPCCR/032/2011, debiendo identificar a los presuntos responsables, 

excluir a quien corresponda y calificar la conducta antijurídica para cumplir con los 

requisitos establecidos por el artículo 99-II de la Ley 2492, se emita nueva Acta de 

Intervención que contemple los requisitos mínimos conforme a los artículos 96-II de la 

citada Ley y 19 del DS 27310, actuación notificada a Yolanda Rosario Gonzáles 

Foronda el 15 de febrero de 2012, fojas 54-55 de antecedentes administrativos. 

 

El Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-641/10, caso “Aconcagua”, de 

17 de abril de 2012, señala que el 16 de diciembre de 2010, en la parada de transporte 

pesado de ex Tarapacá, efectivos del Control Operativo Aduanero (COA) interceptaron 

la camioneta marca Suzuki, placa de control 2500-UYN, color blanco de la empresa 

Comexa, conducido por Iván Viscarra Anavi; evidenciaron 45 cajas de cartón 

conteniendo jugos de durazno de marca Aconcagua de procedencia Argentina; 

identificaron como presunto responsable a Iván Viscarra Anavi. En el lugar no 

presentaron ninguna documentación que acredite la legal internación de la mercadería 

a territorio nacional; por tal motivo y presumiendo el acto ilícito de contrabando 

procedieron a su comiso preventivo y traslado inmediato a dependencias del recinto 

aduanero DAB; actuación notificada por Secretaría a Yolanda Rosario Gonzáles 

Foronda el 17 de abril de 2012; fojas 69-71 y 73 de antecedentes administrativos. 
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La Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia, emitió 

la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/713/2012 de 9 

de mayo de 2012, resolviendo: Primero.- Declarar probada la contravención aduanera 

por contrabando contra Yolanda Rosario Gonzáles Foronda, disponiendo el comiso 

definitivo de la mercancía descrita en el Acta de Intervención Contravencional 

COARLPZ-C-641/10 de 17 de abril de 2012, el remate y distribución conforme al 

artículo 301 del Reglamento de la Ley General de Aduanas modificado por el DS 220; y 

Segundo.- En cuanto al medio de transporte, Yolanda Rosario Gonzáles Foronda 

realizó el pago de la multa del 50% del valor de la mercancía, monto que fue cancelado 

a través del recibo N° R-2031 del Banco FIE SA., por Bs2.601.- asimismo, se procedió 

a la entrega del medio de transporte y la baja manual del Parte de Recepción N° 201 

2011 24452-COARLPZ-C-0641/10 el 8 de febrero de 2011, actuación notificada a 

Yolanda Rosario Gonzáles Foronda el 16 de mayo de 2012, fojas 80-83 de 

antecedentes administrativos. 

 

Yolanda Rosario Gonzáles Foronda en memorial de 22 de mayo de 2012, presenta 

recurso de alzada, solicitando revocar la Resolución Sancionatoria en Contrabando 

AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/713/2012 de 9 de mayo de 2012, argumentando que la 

Resolución AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/032/211 y la AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR 

713/2012, emitidas por la Administración Aduanera, indican que el sujeto pasivo sería 

su persona; no obstante del Acta de Comiso el responsable era otra persona. Tampoco 

se apersonó para presentar descargos de la mercadería; sino tan sólo de su medio de 

trabajo que es su camioneta, existiendo incongruencia entre la identificación del sujeto 

pasivo en el Acta de Intervención y la Resolución Determinativa al no identificar de 

manera precisa al responsable del hecho, la calificación de la conducta y la conducta 

que este caso no resulta ser típica al no adecuarse a ningún tipo penal, aduanero, 

tributario, contravencional o administrativo; fojas 92-95 de antecedentes 

administrativos. 

 

Por su parte la Administración de Aduana Interior La Paz, en memorial presentado el 

12 de junio de 2012, responde negativamente manifestando que Yolanda Rosario 

Gonzáles Foronda no acreditó la relación existente con el la persona que conducía el 

vehículo, tampoco la libera de la responsabilidad que tiene como propietaria del 

vehículo, cuya sanción está relacionada al pago del 50% del valor de la mercancía, en 

sustitución del comiso del medio de transporte, pago que fue realizado por dicha 
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persona. La mercancía en cuestión no cuenta con documentación de respaldo que 

sustente su legal importación que sustente su legal importación; siendo los descargos 

insuficientes para probar que la recurrente no es la importadora de la mercancía 

incautada, por lo que solicita confirmar la Resolución Sancionatoria en Contrabando 

AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/713/2012; fojas 98-99 de antecedentes administrativos. 

 

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, emitió la Resolución de 

Alzada ARIT-LPZ/RA 0704/2012 el 13 de agosto de 2012; resolviendo anular la 

Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/713/2012 de 9 

de mayo de 2012, emitida por la Administración de Aduana Interior La Paz; hasta que 

la Administración Aduanera emita una nueva Resolución que identifique de manera 

fundamentada al autor o autores de la contravención aduanera; calificar la conducta 

antijurídica en la que incurrió de conformidad con el artículo 181, incisos a) al g) de la 

Ley 2492 y cumplir con los requisitos establecidos por el artículo 99-II de la citada Ley 

y artículo 19 del DS 27310; asimismo, toda vez que Yolanda Rosario Gonzáles 

Foronda procedió al pago del 50% del tributo omitido d la mercancía decomisada en 

sustitución del medio de transporte, vehículo que ya fue devuelto, no corresponde que 

la Administración Aduanera la incluya, en razón a la extinción de la obligación por el 

pago efectuado; fojas 103-111 de antecedentes administrativos. 

 

La Resolución Sancionatoria en Contrabando N° AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/1611/2012 

de 7 de noviembre de 2012, declara probada la comisión de contravención aduanera 

por contrabando en contra de Yolanda Rosario Gonzáles Foronda y Eynar Ivan 

Viscarra Anavi y en consecuencia, el decomiso definitivo de la mercancía disponiendo 

el remate en sujeción del artículo 60 del Reglamento al Código Tributario Boliviano; 

fojas 1-2 de obrados. 

 

Ante la Instancia de Alzada: 

El Recurso de Alzada interpuesto por Eynar Viscarra Anavi y Yolanda Rosario 

Gonzáles Foronda el 27 de noviembre de 2012, contra la Resolución Sancionatoria en 

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

admitido mediante Auto de 28 de noviembre de 2012, notificado en forma personal al 

Administrador de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia y por 

Cédula a Eynar Viscarra Anavi y Yolanda Rosario Gonzáles Foronda el 7 y 17 ambos 

de diciembre de 2012, respectivamente; fojas 4-14 de obrados. 
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La Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia, por 

memorial presentado el 14 de diciembre de 2012, respondió en forma negativa al 

Recurso de Alzada, fojas 17 de obrados. 

 

Mediante Auto de 17 de diciembre de 2012, se aperturó el término de prueba de veinte 

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

218 del Código Tributario, actuación notificada a las partes en Secretaría el 19 de 

diciembre de 2012 período en el que la Administración Tributaria recurrida presentó 

memorial ratificando sus pruebas, fojas 18 y 21 de obrados. 

 

CONSIDERANDO: 

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

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

Tributario), revisados los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos 

formulados por las partes, verificada toda la documentación presentada en el término 

probatorio como las actuaciones realizadas en esta instancia recursiva y en 

consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de conformidad al artículo 211-III de 

la Ley 3092, se tiene: 

 

Marco Normativo y Conclusiones:  

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria (ARIT-LP), se avocará únicamente al 

análisis de los agravios manifestados por Eynar Viscarra Anavi y Yolanda Rosario 

Gonzáles Foronda en el Recurso de Alzada; la posición final se sustentará acorde a los 

hechos, antecedentes y el derecho aplicable en el presente caso, sin ingresar a otros 

aspectos que no fueron objeto de impugnación o que no se hayan solicitado durante su 

tramitación ante esta instancia recursiva.     

 

Contrabando contravencional  

Eynar Viscarra Anavi y Yolanda Rosario Gonzáles Foronda; además de invocar vicios 

de nulidad en las actuaciones emitidas por la administración aduanera, manifiestan que 

la Autoridad de Impugnación Tributaria en dos oportunidades dispuso a la Aduana 

Nacional no procesar a Yolanda Viscarra Gonzáles, toda vez que efectuó el pago 

correspondiente a la multa del 50% del valor de la mercancía decomisada, con relación 

al medio de transporte de su propiedad, por esta razón, se habría extinguido su 

responsabilidad; no obstante persiste en sancionar aun cuando se cuenta con una 
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Resolución ejecutoriada emitida por la Autoridad de Impugnación Tributaria; al 

respecto, corresponde señalar el citar el siguiente marco normativo: 

 

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

pasivo, el debido proceso y a formular, aportar en la forma y plazos previstos en este 

Código, todo tipo de pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por lo 

órganos competentes al redactar la correspondiente Resolución. 

 

El artículo 69 de la Ley 2492, instituye que en aplicación al principio de buena fe y 

transparencia, se presume que el sujeto pasivo y los terceros responsables han 

cumplido sus obligaciones tributarias cuando han observado sus obligaciones 

materiales y formales, hasta que en debido proceso de determinación, de 

prejudicialidad y jurisdiccional, la Administración Tributaria pruebe lo contrario, 

conforme a los procedimientos establecidos en este Código, Leyes y Disposiciones 

Reglamentarias. 

 

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

administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá 

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

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

expresamente que se encuentran en poder de la Administración. Asimismo, el 

parágrafo I del artículo 77 del mismo cuerpo legal, dispone que pueden invocarse todos 

los medios de prueba admitidos en derecho.  Dichas pruebas deben ser valoradas 

conforme a las reglas de la sana crítica en aplicación del artículo 81 de la Ley 2492. 

 

El artículo 148 de la Ley 2492, establece que: Constituyen ilícitos tributarios las 

acciones u omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, tipificadas y 

sancionadas en el presente Código y demás disposiciones normativas tributarias. Los 

ilícitos tributarios se clasifican en contravenciones y delitos. 

 

El artículo 160 de la misma norma legal, señala: Son contravenciones tributarias: 1. 

Omisión de inscripción en los registros tributarios; 2. No emisión de factura, nota fiscal 

o documento equivalente; 3. Omisión de pago; 4. Contrabando cuando se refiera al 

último párrafo del artículo 181°; 5. Incumplimiento de otros deberes formales; y 6. Las 

establecidas en leyes especiales. El artículo 168, parágrafo III de la referida Ley, 
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dispone: Cuando la contravención sea establecida en acta, ésta suplirá al auto inicial 

de sumario contravencional, en la misma deberá indicarse el plazo para presentar 

descargos y vencido éste, se emitirá la resolución final del sumario. 

 

El artículo 181 de la Ley 2492, en su primer párrafo establece: 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. c) Realizar transbordo de 

mercancías sin autorización previa de la Administración Tributaria, salvo fuerza mayor 

comunicada en el día a la Administración Tributaria más próxima. d) El transportador, 

que descargue o entregue mercancías en lugares distintos a la aduana, sin 

autorización previa de la Administración Tributaria. e) El que retire o permita retirar de 

la zona primaria mercancías no comprendidas en la Declaración de Mercancías que 

ampare el régimen aduanero al que debieran ser sometidas. f) El que introduzca, 

extraiga del territorio aduanero nacional, se encuentre en posesión o comercialice 

mercancías cuya importación o exportación, según sea el caso, se encuentre 

prohibida. g) La tenencia o comercialización de mercancías extranjeras sin que 

previamente hubieren sido sometidas a un régimen aduanero que lo permita.  

 

El art. 181, parágrafo III, de la citada Ley dispone que el comiso de los medios o 

unidades de transporte o cualquier otro instrumento que hubiera servido para el 

contrabando, excepto de aquellos sobre los cuales el Estado tenga participación, en 

cuyo caso los servidores públicos estarán sujetos a la responsabilidad penal 

establecida en la presente Ley, sin perjuicio de las responsabilidades de la Ley 1178. 

Cuando el valor de los tributos omitidos de la mercancía sea igual o menor a UFV‘s 

10.000 (Diez Mil Unidades de Fomento de la Vivienda), se aplicará la multa del 

cincuenta por ciento (50%) del valor de la mercancía en sustitución del comiso del 

medio o unidad de transporte. Cuantía modificada a 200.000 UFV por el art. 56 de la 

Ley del Presupuesto General de la Nación Gestión 2009 (Ley Financial). 

 

Los artículos 72 y 73 de la Ley 2341 de Procedimiento Administrativo, aplicables por 

expresa disposición del artículo 201 de la Ley 3092, establecen respecto al principio de 
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legalidad y tipicidad que las sanciones administrativas solamente podrán ser impuestas 

cuando éstas hayan sido previstas por norma expresa conforme al procedimiento 

establecido en la presente Ley y disposiciones reglamentarias aplicables. Se 

consideran infracciones administrativas las acciones u omisiones expresamente 

definidas en las leyes y disposiciones reglamentarias. El artículo 74 del citado cuerpo 

legal establece, que en concordancia con la prescripción constitucional, se presume la 

inocencia de las personas mientras no se demuestre lo contrario en idóneo 

procedimiento administrativo. 

 

De la revisión de antecedentes administrativos, se tiene que el 16 de diciembre de 

2010, mediante Acta de Comiso N° 00952, funcionarios del COA en la parada de 

trasporte pesado ex Tarapacá, intervinieron la camioneta Suzuki que transportaba 45 

cajas conteniendo latas duraznos mitades en almíbar “Aconcagua” de las cuales, Eynar 

Ivan Viscarra Anavi (conductor), no presentó ninguna documentación que avale la legal 

circulación de la mercancía (fojas 1).  

 

Yolanda Rosario Gonzáles Foronda, seis (6) días después de la intervención, presentó 

nota cursante a fojas 3-8, señalando que la mercancía intervenida era trasladada en la 

camioneta de su propiedad, por esta razón, solicitó ser notificada con el Acta de 

Intervención y se le autorice el pago del 50% del valor de la mercancía, para la 

liberación y entrega del referido motorizado, adjunta al efecto la DUI C-7738, 

Formulario FRV y RUAT correspondientes a su vehículo. El 17 de enero de 2011, 

Yolanda Rosario Gonzáles Foronda, se apersona nuevamente a la Administración 

Aduanera mediante nota, señalando que procedió al pago del 50% del valor de la 

mercadería del caso denominado “Aconcagua”, como documento adjunta el 

comprobante N° R2031 por Bs2.601 del Banco FIE; fojas 138-139. 

 

El 19 de enero de 2011 la Administración Aduanera notificó en Secretaría a Eynar Ivan 

Viscarra Anavi con el Acta de Intervención COARLPZ-C-641/10 Operativo 

“Aconcagua”; fojas 18-20 y 32 de antecedentes administrativos, identificando como 

como persona sindicada a Eynar Ivan Viscarra Anavi; quien el 24 de enero de 2011, 

presentó nota cursante a fojas 33-35, solicitando la devolución de su mercancía, para 

ello, presenta la Factura N° 330 emitida por Lizma Luz y la DUI C-20729. 
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La Resolución Sancionatoria AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/032/2011 de 27 de enero de 

2011, cursante a fojas 154-155 de antecedentes administrativos; establece en su 

segundo Considerando que “la conducta incurrida por Yolanda Rosario Gonzáles 

Foronda se adecua a la tipificación relativa al ilícito de contrabando contravención 

previsto en el artículo 160, numeral 4 y el último párrafo del artículo 181 del Código 

Tributario”; y en su parte Resolutiva, numeral Primero.- declara probada la 

contravención aduanera por contrabando y en consecuencia el comiso definitivo de la 

mercancía y su remate; y en su numeral Segundo.- con relación al medio de 

transporte, toda vez que Yolanda Rosario Gonzáles Foronda voluntariamente procedió 

al pago de la multa del 50% del valor de la mercancía en sustitución del comiso, 

establecido en Informe Técnico N° AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/117/11, dispone la 

devolución a quien demuestre ser legítimo propietario del vehículo Clase Camioneta, 

Marca Suzuki, Tipo Carry, Chasis MHYDN71TXBJ300237, color blanco, con placa de 

circulación 2500-UYN.    

 

En el caso bajo análisis, se tiene que la recurrente alega ser propietaria del medio de 

transporte y no así de la mercancía decomisada; en sus memoriales tanto de recurso 

de alzada como de recurso jerárquico solicitó y reiteró se la excluya del proceso, ya 

que no es responsable de un ilícito de contrabando.  

 

Toda vez que fue notificada con la Resolución Sancionatoria AN-GRLPZ-LAPLI-

SPCCR/032/2011 emitida por la Administración Aduanera, Yolanda Rosario Gonzáles 

Foronda acudió ante ésta Instancia Recursiva, presentando inicialmente recurso de 

alzada; posteriormente presentó recurso ante la Instancia Jerárquica, Instancia que 

mediante Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0445/2011 de 21 de julio de 

2011) resolvió: anular obrados hasta la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-

GRLPZ-LAPLI-SPCCR/032/2011 de 27 de enero de 2011, inclusive, con la finalidad de 

que la Administración Aduanera identifique a los presuntos responsables y excluya a 

quien corresponda, calificando la conducta antijurídica en la que incurrieron de 

conformidad con el artículo 181, incisos a) al g) de la Ley 2492, para cumplir con los 

requisitos del artículo 99-II de la citada Ley y 19 del DS 27310 en la nueva resolución a 

ser dictada, para que se ajuste a derecho. 

 

La Administración Tributaria a partir de la citada Resolución Jerárquica, en 

cumplimiento, retrotrajo obrados emitiendo una nueva Acta de Intervención y 
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consecuentemente nuevas Resoluciones Sancionatorias; cuyo resumen, se expone en 

el cuadro a continuación: 

 

RESOLUCIÓN SANCIONATORIA EN 

CONTRABANDO 

 AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/032/2011 

(de 27/01/2011) 

RESOLUCIÓN SANCIONATORIA EN 

CONTRABANDO  

AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/713/2012 

(de 9/05/2012) 

RESOLUCIÓN SANCIONATORIA EN 

CONTRABANDO  

AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/1611/2012 

(de 7/11/2012) 
 

CONSIDERANDO 

La conducta incurrida por Yolanda 

Rosario Gonzáles Foronda, se adecua a 

la tipificación relativa al ilícito de 

contrabando contravencional. 

 

PRIMERO.- 

Declara PROBADA la contravención 

aduanera por contrabando y dispone el 

COMISO DEFINITIVO de la mercancía y 

su posterior remate. 

  

SEGUNDO.-  

En relación al medio de transporte; toda 

vez que Yolanda Rosario Gonzáles 

Foronda, voluntariamente procedió al pago 

de la multa del 50% del valor de la 

mercancía en sustitución del comiso, Bs 

2.599.- mediante recibo R-2031, 

devuélvase a quien demuestre ser 

legítimo propietario del vehículo.   

 

PRIMERO.- 

Declara PROBADA la contravención 

aduanera por contrabando contra de 

Yolanda Rosario Gonzáles Foronda y 

dispone el COMISO DEFINITIVO, de la 

mercancía y su posterior remate. 

  

SEGUNDO.-  

En cuanto al medio de transporte, toda 

vez que Yolanda Rosario Gonzáles 

Foronda, realizó el pago de la multa del 

50% del valor de la mercancía, en recibo 

R-2031 por Bs 2.601.- se procedió a la 

entrega del medio de transporte y a la 

Baja Manual del Parte de Recepción N° 

201-2011 24452-COARLPZ-C-0641/10, 

mediante Resolución AN-GRLPZ-LAPLI-

SPCCR/031/2011.   

 

UNICO.- 

Declara PROBADA la comisión de la 

contravención Aduanera por 

contrabando contra de Yolanda 

Rosario Gonzáles Foronda y Eynar 

Ivan Viscarra Anavi, en 

consecuencia el DECOMISO 

DEFINITIVO, de la mercancía y su 

posterior remate. 

 

 

En el contexto anterior, la Administración de Aduana Interior La Paz, emitió la 

Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/713/2012 el 9 de 

mayo de 2012 y como se observa, incluye además a Yolanda Rosario Gonzáles 

Foronda en el numeral Primero de la parte resolutiva. La Resolución Sancionatoria en 

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

declara probada la contravención contra Yolanda Rosario Gonzáles Foronda e incluye 

esta vez a Eynar Ivan Viscarra Anavi. 

 

Lo anterior demuestra, con respecto a las actuaciones emitidas por la administración 

aduanera, que no existe congruencia entre las partes considerativa y resolutiva; como 

se observa en la (primera) Resolución Sancionatoria en Contrabando  AN-GRLPZ-

LAPLI-SPCCR/032/2011; así como, tampoco ocurre con las Resoluciones AN-GRLPZ-

LAPLI-SPCCR/713/2012 y AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/1611/2012 posteriores; las que a 
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pesar de haber sido emitidas para subsanar vicios de nulidad detectados por la 

Instancia Jerárquica de la Autoridad de Impugnación Tributaria, mediante Resolución 

AGIT-RJ 0445/2011 (a fojas 167-178), persiste con señalar a Yolanda Rosario 

Gonzáles Foronda como responsable del contrabando contravencional, sin argumentos 

o fundamentos sólidos que justifiquen tal afirmación; más allá de mencionar que “la 

recurrente no demostró la vinculación contractual con el dueño/conductor de la 

mercancía” o “que no presentó documentación de descargo de la mercancía”; 

tipificando su presunta conducta, en base a supuestos hechos; empero, contrariamente 

como Ente Fiscalizador es el que está obligado a demostrar expresamente la 

concurrencia de ilícitos para posteriormente determinar responsabilidades; sin 

embargo, como se manifestó la nombrada anteriormente, se apersonó ante la Aduana 

Nacional como propietaria del vehículo y en ningún momento insinuó ser la 

responsable del ingreso de la citada mercancía decomisada relacionada con el 

contrabando contravencional; por esta su correspondencia es que hizo efectivo el 

monto que legalmente correspondía como propietaria del motorizado de acuerdo al 

Formulario RUAT 03, cursante a fojas 114 del cuaderno de antecedentes 

administrativos, que acredita esta su condición, hecho que además es reconocido por 

la propia Aduana Nacional al disponer la devolución del motorizado al Acta e inventario 

cursante a fojas 122 del expediente administrativo.          

 

Lo anterior demuestra que en el proceso sancionatorio que finalizó con la emisión de la 

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

de noviembre de 2012 se incurrió en errores que denotan la falta de objetividad con la 

que se llevaron nuevamente a cabo las actuaciones de la Administración Tributaria 

Aduanera, toda vez que en el acto administrativo señalado anteriormente, además de 

incluir a Eynar Ivan Viscarra Anavi, se reitera como parte responsable del ilícito 

contravencional a Yolanda Rosario Gonzáles Foronda, persona que como se manifestó 

precedentemente, se presentó solicitando a la Gerencia Regional La Paz Aduana 

Nacional de Bolivia la devolución del motorizado de su propiedad; sin embargo, la 

citada Resolución Sancionatoria en Contrabando no guarda una correspondencia entre 

lo sancionado y lo resuelto como acto definitivo, aspecto que debió ser observado. 

  

Es importante aclarar que en consideración a la presentación de descargos como 

elementos de vinculación intervienen dos personas Eynar Ivan Viscarra Anavi como 

responsable de la mercancía y Yolanda Rosario Gonzáles Foronda por el medio de 
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transporte; esta última recurrió en su momento tanto ante ésta Instancia de Alzada, 

como ante la Instancia Jerárquica; empero, el nombrado Eynar Ivan Viscarra Anavi, es 

recién ahora parte del presente Recurso de Alzada, esta vez en su condición de dueño 

y/o responsable de la mercancía, solicitando 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 mercadería incautada, respecto y con relación al medio de 

transporte, por ello, su responsabilidad se habría extinguido por la cancelación total 

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

de la mercancía no amparada a territorio aduanero nacional. 

 

El inciso b) del artículo 159 de la Ley 2492, establece que se extingue la acción y 

sanción con el pago total de la deuda tributaria y las sanciones que correspondan; en, 

en el presente caso, Yolanda Rosario Gonzáles Foronda procedió con el pago que le 

correspondía como propietaria del medio de transporte, según Baja Manual de Parte 

de Recepción N° 021 2011 24452-COARLPZ-C-0641/10 de 8 de febrero de 2011. La 

administración aduanera no demostró en ningún momento que Yolanda Rosario 

Gonzáles Foronda sería la propietaria/responsable de las cajas conteniendo jugos de 

durazno “Aconcagua”; es más, como se manifestó precedentemente, el propio Eynar 

Ivan Viscarra Anavi, como responsable del traslado de la mercancía aseveró de 

manera indubitable, que la nombrada anteriormente no tiene ninguna responsabilidad 

en caso denominado “Aconcagua”, por este hecho, no puede atribuírsele el rol de 

contraventora, cuando la única documentación que cursa en antecedentes 

administrativos, la identifica solo y únicamente como propietaria del medio de 

transporte.  

 

En ese entendido, tomando en consideración que la Administración de Aduana Interior 

La Paz no demostró fundadamente la calidad de responsable a Yolanda Rosario 

Gonzáles Foronda en el presente caso; y toda vez que como propietaria del medio de 

transporte procedió al pago del 50% del tributo omitido en sustitución de su motorizado, 

vehículo que en virtud a dicha cancelación, fue devuelto por la administración aduanera 

extinguiendo su responsabilidad dentro del presente caso; sin embargo, no sucede lo 

mismo con relación a Eynar Ivan Viscarra Anavi, quien durante la tramitación del 

Presente Recurso de Alzada no demostró con documentación pertinente que las cajas 

conteniendo jugos de durazno “Aconcagua” estén amparadas; conforme su obligación 

de acuerdo al artículo 76 del Código Tributario, precepto legal que establece que en los 
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procedimientos tributarios y jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos 

debe probar los hechos constitutivos de los mismos; consecuentemente, bajo las 

circunstancias señaladas corresponde confirmar 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 de 

Bolivia, excluyendo a Yolanda Rosario Gonzáles Foronda como responsable de la 

internación de la mercancía incautada, toda vez que dicha persona demostró ser la 

propietaria únicamente del medio de transporte, y en razón a la extinción de la 

obligación tributaria, por pago del 50% del valor de dicha mercancía incautada, en 

sustitución de su medio de transporte. 

 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo Regional Interino de la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, designado mediante Resolución Suprema N° 00411 de 11 de mayo 

de 2009, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492, Título V del 

Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del DS. 29894, 

 

RESUELVE:  

PRIMERO: CONFIRMAR 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 de Bolivia; consecuentemente, se 

mantiene firme y subsistente el comiso definitivo de la mercancía descrita en el Acta de 

Intervención N° COARLPZ-C-641/10 de 17 de abril de 2012, estableciendo como único 

responsable a Eynar Ivan Viscarra Anavi; correspondiendo además, excluir y extinguir 

de toda responsabilidad a Yolanda Rosario Gonzáles Foronda, por el pago del 50% del 

valor de la mercancía decomisada, en sustitución del medio de transporte, en su 

condición de propietaria del mismo. 

  

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

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

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

para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente. 
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TERCERO: Enviar  copia  de   la   presente   Resolución   al   Registro   Público  de  la 

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

de la Ley 2492 y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, hágase saber y cúmplase.  

 


