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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0553/2012 

 

Recurrente: Jaime Respici Gonzáles Mercado, legalmente 

representado por Seferina Yujra de Chura 

    

Administración Recurrida: La Administración de Aduana Interior La Paz de 

la Aduana Nacional de Bolivia (ANB)  

    

Expediente:  ARIT-LPZ-0278/2012 

 

Fecha:    La Paz, 25 de junio de 2012 

 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada interpuesto por Jaime Respici Gonzáles Mercado, 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  

Jaime Respici Gonzáles Mercado, legalmente representado por Seferina Yujra de 

Chura, conforme acredita el Testimonio de Poder N° 75/2012, mediante memorial 

presentado el 3 de abril de 2012, cursante a fojas 6-7 de obrados, interpuso Recurso 

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

SPCCR/370/2012 de 13 de marzo de 2012, emitida por la Administración de Aduana 

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

 

De acuerdo al Acta de Comiso N° 000017 de 29 de junio de 2011, funcionarios del 

Control Operativo Aduanero (COA), en inmediaciones de la Tranca de Achica Arriba de 

la ciudad de La Paz, procedieron al comiso preventivo de mercadería consistente en 50 

cajas de máquinas de tejer a medio uso, mercadería que era transportada dentro de 

territorio nacional. 

 

Seis meses después, el 4 de enero de 2012 fue notificado en Secretaría con el Acta de 

Intervención, pese a no tener conocimiento adjuntó documentación de descargos en 
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originales, empero de acuerdo al cotejo documental, la Administración Aduanera 

señala que los descargos presentados no son válidos, en razón a que no amparan la 

legal importación de la mercancía a territorio nacional; efectuándose el decomiso 

definitivo de la mercancía sin establecer las razones o  el porqué no son válidas las 

pruebas. 

 

La resolución impugnada carece de fundamentos, simplemente señala que la 

documentación presentada no ampara la mercancía, evidenciando la conculcación de 

sus derechos constitucionales, toda vez que jamás cometió el delito de contrabando 

tipificado y sancionado por el artículo 181 de la Ley 2492, ya que la mercancía 

decomisada cuenta con la respectiva documentación que ampara su legal internación a 

territorio nacional. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita anular la Resolución Sancionatoria en 

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

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

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

legalmente representada por Aleida Laura Eguino, conforme acredita el Testimonio 

Poder N° 131/2012 de 14 de febrero de 2012, por memorial presentado el 24 de abril 

de 2012, cursante a fojas 16-20 de obrados, respondió negativamente con los 

siguientes fundamentos: 

 

De acuerdo al Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-593/11, Operativo 

“SINGER” de 14 de diciembre de 2011, en la Tranca de Achica Arriba del 

Departamento de La Paz, personal del COA interceptó el bus marca Mercedes Benz, 

color amarillo, con placa de control 2038-YFE de la Empresa de Transportes Aroma, en 

cuyo interior se trasladaba mercancía consistente en 50 cajas de máquinas de tejer; en 

el momento de la intervención no se presentó ninguna documentación; presumiendo el 

ilícito de contrabando contravencional procedió al comiso preventivo de la mercancía y 

su traslado a recinto aduanero. 

 

Seferina Yujra de Chura, en representación de Jaime Respici Gonzáles Mercado, 

presentó documentación de descargo, consistente en la Declaración Única de 
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Importación (DUI) C-1671 y Poder Notarial N° 085/2011, empero, la referida DUI 

consigna como importador a  Jaime Respici Gonzáles Mercado, quien a su vez recibió 

Poder Notarial de Julio Yucra Paco, por ello, se infiere que el propietario de la 

mercancía sería éste último; pese a esta incongruencia la citada DUI fue cotejada de 

conformidad a lo establecido en el Manual para el Procesamiento por Contrabando 

Contravencional y Remates aprobado por RD 01-003-2011 de 23 de marzo de 2011, 

llegando a emitir el Informe Técnico AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR 00270/2011, 

estableciendo que la mercancía no se encuentra amparada, toda vez que la 

documentación presentada no consigna el código y modelo de la mercancía. 

 

Se transgredió el artículo 198 inciso b) y f) de la Ley 3092, toda vez que la apoderada 

presentó la demanda del  Recurso de Alzada a nombre y por mandato de Jaime 

Respici Gonzáles Mercado, quien no se encuentra en el proceso contravencional, lo 

que contradice con las actuaciones realizadas en sede administrativa, toda vez que 

nunca se invocó dicha representación, más al contrario Seferina Yujra de Chura, a 

momento de su apersonamiento ante la Administración Aduanera, lo hizo a nombre de 

Julio Yucra Paco, aspecto que hacen a la legitimación activa del administrado por la 

confusión generada respecto a la persona responsable de la mercancía decomisada. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Sancionatoria 

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

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria  

El Acta de Comiso N° 000017 de 29 de junio de 2011, establece que funcionarios del 

Control Operativo Aduanero (COA) interceptaron el bus marca Mercedes Benz, color 

amarillo, con placa de control 2038-YFE de la Empresa de Transportes Aroma, 

evidenciando en cuyo interior el traslado de mercancía consistente en 50 cajas de 

máquinas de tejer a medio uso, cantidad, marca e industria a determinar en el aforo 

físico, en el Operativo denominado “SINGER”, fojas 21 de antecedentes 

administrativos. 

 

Mediante nota presentada el 6 de julio de 2011, Seferina Yujra de Chura solicitó la 

devolución de la mercancía retenida el 29 de junio de 2011, por funcionarios del COA 
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mediante Acta de Comiso N° 000017, en la Tranca de Achica Arriba del Departamento 

de La Paz, adjuntando para tal efecto la siguiente documentación: originales de la DUI 

C-1671 de 11 de mayo de 2011; Testimonio de Poder N° 085/2011 de 5 de julio de 

2011, fojas 3-13 de antecedentes administrativos. 

 

El Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-593/11 Operativo “SINGER” de 

14 de diciembre de 2011, establece que funcionarios del Control Operativo Aduanero 

(COA) el 29 de junio de 2011, en la Tranca de Achica Arriba del Departamento de La 

Paz, interceptaron el bus marca Mercedes Benz, año 1995, color amarillo, con placa de 

control 2038-YFE, conducido por Nelson Flores Mamani y en la revisión del vehículo 

encontraron mercadería consistente en 50 máquinas de tejer a medio uso, cantidad, 

marca e industria y demás características a determinarse en el aforo físico; en ese 

momento, Seferina Yujra como responsable de la mercancía no presentó ningún 

documento; ante esa irregularidad presumiendo el ilícito de contrabando, procedieron 

al comiso preventivo de la mercadería y traslado a dependencias del recinto DAB para 

su aforo físico, inventariación, valoración e investigación correspondiente. En cuanto al 

valor de la mercancía el Cuadro de Valoración AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/1124/11 de 

12 de diciembre de 2011, establece un total de tributos omitidos de 421.57.- UFV’s, 

actuación notificada por Secretaría el 4 de enero de 2012 a Seferina Yujra de Chura 

(representante legal de Julio Yujra Paco) y Nelson Flores Mamani, fojas 19-24 y 26 de 

antecedentes administrativos. Mediante nota presentada el 4 de enero de 2012, 

Seferina Yujra de Chura, ratificó los descargos que fueron presentados mediante la 

nota de 13 de septiembre de 2011,  fojas 28 de antecedentes administrativos.  

 

El Informe AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/00270/2012 de 29 de febrero de 2012, señala 

que como resultado del Cotejo Técnico Documental, la mercancía descrita en el 

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

Contravencional COARLPZ-C-593/11, cotejada en el Cuadro “A” no cuenta con 

documentación de respaldo que ampare su legal importación y circulación en territorio 

nacional, motivo por el que recomienda proceder a su comiso definitivo y se proceda al 

remate, fojas 38-42 de antecedentes administrativos. 

 

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

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

de marzo de 2012, declarando probada la comisión de la contravención aduanera por 
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contrabando contra Seferina Yujra de Chura, representante legal de Julio Yujra Paco, 

en consecuencia, dispone el decomiso definitivo de la mercancía descrita en el Acta de 

Intervención COARLPZ-C-593/2011, disponiendo el remate y la posterior distribución 

de su producto, conforme establece el artículo 301 del Reglamento a la Ley General de 

Aduanas, modificado por la Disposición Adicional Única del DS N° 220. Acto 

Administrativo notificado en Secretaría el 14 de marzo de 2012, a Seferina Yujra de 

Chura y Nelson Flores Mamani, fojas 43-45 de antecedentes administrativos. 

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por Jaime Respici Gonzáles Mercado, legalmente 

representado por Seferina Yujra de Chura contra la Resolución Sancionatoria en 

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

admitido mediante Auto de 4 de abril de 2012, notificado personalmente el 9 de abril de 

2012 al Administrador de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia; y 

mediante cédula el 23 de abril de 2012, al recurrente, fojas 1-13 de obrados. 

 

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

memorial presentado el 24 de abril de 2012, respondió en forma negativa al Recurso 

de Alzada, fojas 16-20 de obrados. Mediante Auto de 25 de abril 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 25 de abril de 2012, período en el cual el recurrente ratificó la 

documentación existente; asimismo, mediante memorial presentado el 1 de junio de 

2012, el recurrente solicitó día y hora para audiencia de inspección ocular, fojas 21-30 

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, verificadas 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: 
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Marco Normativo y Conclusiones:  

Corresponde iniciar el presente análisis, analizando si las formalidades para la 

interposición de los Recursos de Alzada fueron cumplidas por el recurrente; al 

respecto, corresponde lo siguiente: 

 

El artículo 198 de la Ley 3092, señala que: I. Los Recursos de Alzada y Jerárquico 

deberán interponerse por escrito, mediante memorial o carta simple, debiendo 

contener: 

 

a) Señalamiento específico del recurso administrativo y de la autoridad ante la que se 

lo interpone. 

b) Nombre o razón social y domicilio del recurrente o de su representante legal con 

mandato legal expreso, acompañando el poder de representación que corresponda 

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

c) Indicación de la autoridad que dictó el acto contra el que se recurre y el ejemplar 

original, copia o fotocopia del documento que contiene dicho acto. 

d) Detalle de los montos impugnados por tributo y por período o fecha, según 

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

consignados en el acto contra el que se recurre. 

e) Los fundamentaos de hecho y/o de derecho, según sea el caso, en que se apoya la 

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

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

pide. 

f) En el Recurso Jerárquico, señalar el domicilio para que se practique la notificación 

con la Resolución que lo resuelva. 

g) Lugar, fecha y firma del recurrente. 

 

II. En los Recursos de Alzada, dentro de los cinco (5) días de presentado el recurso, el 

Superintendente Tributario Regional o el Intendente Departamental dictarán su 

admisión y dispondrán su notificación a la autoridad recurrida.  Tratándose de 

Recursos Jerárquicos, no procede esta notificación al Superintendente Tributario 

Regional, sino, por disposición de éste o del Intendente Departamental respectivo y 

dentro del mismo plazo, a la autoridad administrativa cuyo acto fue objeto de 

impugnación en el recurso previo o al recurrente en el Recurso de Alzada, según 

corresponda.  No será procedente la contestación al Recurso Jerárquico. 
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III. La omisión de cualquiera de los requisitos señalados en el presente Artículo o si el 

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

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

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

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

Tributaria General o Regional o Intendencia Departamental respectiva.  Si el recurrente 

no subsanara la omisión u oscuridad dentro de dicho plazo, se declarará el rechazo del 

recurso. Siendo subsanada la omisión u observación, se aplicará lo previsto en el 

parágrafo II de este Artículo. 

 

IV. La autoridad actuante deberá rechazar el recurso cuando se interponga fuera del 

plazo previsto en la presente Ley, o cuando se refiera a un recurso no admisible o a un 

acto no impugnable ante la Superintendencia Tributaria conforme a los artículos 195° y 

197° de la presente Ley. 

 

A su vez el artículo 202 de la señalada Ley, establece respecto a la Legitimación 

Activa, que podrán promover los recursos administrativos establecidos por la presente 

Ley las personas naturales o jurídicas cuyos intereses legítimos y directos resulten 

afectados por el acto administrativo que se recurre. 

 

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, 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 
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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. En esa 

misma línea el último párrafo del referido artículo 181 de la Ley 2492, dispone que: 

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

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

conducta se considerará contravención tributaria debiendo aplicarse el procedimiento 

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

 

La Ley 3092 que incorpora el Título V al Código Tributario en su artículo 201, 

determina que: Los recursos administrativos se sustanciarán y resolverán con arreglo 

al procedimiento establecido en el Título III de este Código, y el presente titulo. Sólo a 

falta de disposición expresa, se aplicarán supletoriamente las normas de la Ley de 

Procedimiento Administrativo. 

 

La Ley 100 en su artículo 21 denominado Inclusiones al Código Tributario, numeral II, 

dispone que se modifica el monto de los numerales 1. 111 y IV del Artículo 181 de la 

Ley N° 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, modificado por el 

Artículo 56 del Presupuesto General de la Nación - PGN, gestión 2009 de UFVs 

200.000.-(DOSCIENTOS Mil 00/100 UNIDADES DE FOMENTO A LA VIVIENDA) a 

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

 

En el presente caso de acuerdo al Acta de Comiso N° LP 000017 de 29 de junio de 

2011, cursante a fojas 21 del expediente administrativo, mediante el Operativo 

denominado “SINGER” funcionarios del COA el 29 de junio de 2011, procedieron al 
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decomiso de 50 cajas de máquinas de tejer a medio uso, en el momento del operativo 

Seferina Yujra, presentó la  DUI C-173; posteriormente, se emitió el Acta de 

Intervención Contravencional COARLPZ-C-593/11 de 14 de diciembre de 2011, 

actuación que señala que Agentes del Control Operativo de la Aduana Regional La 

Paz, realizaron control rutinario de mercancías y vehículos indocumentados en la 

Tranca de Achica Arriba, en cuya ocasión interceptaron el bus marca Mercedes Benz, 

modelo 1995, color amarillo, con placa de control 2038-YFE, conducido por Nelson 

Flores Mamani, encontrando en su interior mercancía consistente en 50 cajas de 

máquinas de tejer a medio uso, mercancía de la cual no se acreditó su legal 

importación, presumiendo como consecuencia el ilícito de contrabando previsto en el 

artículo 181 incisos a), b) y f) de la Ley 2492, procediendo a su decomiso y trasladando 

dicha mercadería a recinto aduanero; con dicho acto se notificó por secretaria el 4 de 

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

Flores Mamani, fojas 19-24 y 26 de antecedentes administrativos. 

 

De acuerdo al Cotejo Técnico Documental la mercancía aforada y descrita en el 

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

Contravencional COARLPZ-C-593/11, no se encuentra legalmente amparada, toda vez 

que conforme el artículo 101 del Reglamento a la Ley General de Aduanas DS 258701 

y de acuerdo a la inventariación efectuada, el código y modelo son distintos a los 

señalados en la referida documentación, demostrando que la declaración de 

mercancías no demuestra una información completa, correcta ni exacta, en este último, 

los datos no corresponden en todos los términos a la documentación de respaldo; 

motivo por el que  corresponde considerar que la Administración Tributaria Aduanera, 

al resolver como probada la comisión de la contravención aduanera en contra Seferina 

Yujra de Chura, representante de Julio Yucra Paco y Nelson Flores Mamani 

determinando el Decomiso Definitivo, aplicó correctamente el artículo 301 del 

Reglamento a la Ley General de Aduanas, modificado por la Disposición Adicional 

Única del DS 0220, al no contar con documentación de respaldo que ampare su legal 

importación y circulación en territorio nacional. 

 

Corresponde también señalar que la Administración Tributaria Aduanera emitió la 

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

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

contrabando contra Seferina Yujra de Chura, representante legal de Julio Yujra Paco 
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de la mercancía descrita en el Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-

593/2011 Operativo "SINGER"; sin embargo, una vez notificada con la citada Acta, 

Seferina Yujra de Chura en ningún momento acreditó o demostró documentalmente la 

propiedad de la mercancía incautada, tampoco acreditó tener ninguna relación o 

vínculo comercial con Jaime Respici Gonzáles Mercado respecto a dicha mercancía, 

toda vez que en el presente caso, la mencionada persona no se encuentra identificado 

como presunto responsable de la comisión del contrabando contravencional; desde el 

inicio del proceso contravencional hasta su conclusión la Administración Tributaria 

Aduanera estableció como responsable a Seferina Yujra de Chura, persona que figuró 

en todo el proceso como apoderada y representante legal de Julio Yucra Paco, aspecto 

este que se demuestra en Resolución Sancionatoria impugnada como de la diligencia 

de notificación. Habrá que señalar dentro el proceso contravencional, Jaime Respici 

Gonzáles Mercado en ningún momento acreditó o demostró documentalmente la 

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

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

consignatario no se encuentra identificado como presunto responsable de la comisión 

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

incumplimiento del artículo 202 de la Ley 3092 (Título V de la Ley 2492), respecto a la 

legitimación activa, precepto legal que podrán promover los recursos administrativos 

las personas naturales o jurídicas, cuyos intereses legítimos y directos resulten 

afectados por el acto administrativo que se recurre. 

 

En ese contexto, se llega a concluir que los documentos presentados no amparan la 

mercancía descrita en el Acta de Intervención N° COARLPZ-C-593/11 de 14 de 

diciembre de 2011, asimismo, no cursa en antecedentes administrativos ninguna 

actuación procesal ante la Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia, 

que acredite el apersonamiento de Jaime Respici Gonzáles Mercado en calidad de 

propietario de la mercancía decomisada y finalmente, Seferina Yujra de Chura, en su 

calidad de representante legal de Jaime Respici Gonzáles Mercado para la 

interposición del presente Recurso de Alzada, debió demostrar con documentación 

fehaciente la calidad de encargado de las importaciones de la actividad comercial 

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

mercancía decomisada; en consecuencia, al carecer de legitimación para impugnar la 

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

de marzo de 2012, conforme establece el artículo 202 de la Ley 3092 (Título V de la 
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Ley 2492), corresponde anular obrados, hasta el Auto de Admisión de 4 de abril de 

2012, cursante a fojas 8 de obrados, disponiendo el rechazo de la impugnación y como 

consecuencia la ejecutoria de dicho acto administrativo. Finalmente, respecto al 

Testimonio de Poder N° 75/2012 de 30 de marzo de 2012, cursante a fojas 3 de 

obrados, documento que confiere poder especial a Seferina Yujra de Chura para que 

efectúe los trámites aduaneros respecto al retiro de la mercadería que corresponde a 

las DUI C-1671, es necesario señalar que dicho instrumento público fue otorgado con 

posterioridad a la emisión de la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-

LAPLI-SPCCR/370/2012, por esta razón, dentro el proceso sancionatorio no se 

identificó expresamente a Jaime Respici Gonzáles Mercado como propietario de la 

mercadería y mucho menos como responsable del ilícito, lo que imposibilita a esta 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, aceptar como parte recurrente al 

nombrado, en ese contexto, la DUI C-1671 de 11 de mayo de 2011, no puede ser 

considerada como descargo en el presente caso. 

  

POR TANTO 

El Director Ejecutivo de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba 

en suplencia legal de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, 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: ANULAR OBRADOS hasta el Auto de Admisión del Recurso de Alzada de 

4 de abril de 2012 inclusive, correspondiendo rechazar la impugnación de la 

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

de marzo de 2012, interpuesto por Seferina Yujra de Chura en representación de 

Jaime Respici Gonzáles Mercado, por no estar acreditado su interés legitimo y directo 

en aplicación de los artículos 198, parágrafo I, inciso b) y parágrafo III de la Ley 2492 y 

202 de la Ley 3092. 

 

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.  

 
 

 

 

 

 

 

  


