
RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0069/2010 

La Paz, 12 de febrero de 2010 

  

 

Resolución de la Autoridad  Regional 

de Impugnación Tributaria: 
Resolución ARIT-CBA/RA 0139/2009, de 7 de 

diciembre de 2009, del Recurso de Alzada, emitida 

por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba.  

 
Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 
 
 

Jhonny Espinoza Peñarrieta.  

 

Administración Tributaria: Administración Aduana Interior Cochabamba de la 

Aduana Nacional de Bolivia (ANB), representada 

legalmente por Luis Murillo Guzmán. 

 
Número de Expediente: AGIT/0006/2010//CBA/0085/2009. 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Jhonny Espinoza Peñarrieta 

(fs. 37-39 vta. del expediente); la Resolución ARIT-CBA/RA 0139/2009, del Recurso de 

Alzada (fs. 33-34 del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0069/2010 

(fs. 49-60 del expediente); los antecedentes administrativos; todo lo actuado, y         

 

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo.  

 Jhonny Espinoza Peñarrieta interpone Recurso Jerárquico (fs. 37-39 vta. del 

expediente), impugnando la Resolución ARIT-CBA/RA 0139/2009, de 7 de diciembre 

de 2009, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba. 

Presenta los siguientes argumentos: 

 

i. Manifiesta que nunca fue dueño de la mercancía y que la dueña es Lidia Teresa 

Colquehuanca, quien no fue notificada con el  Acta de Intervención AN-COA/RCBA 

C-0174/09, hecho que le provocó total indefensión, impidiéndole enervar los 

argumentos o falsas suposiciones vertidas por la Administración Aduanera acerca de 

la legal internación de las mercancías al país, habiendo vulnerado los principios del 
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debido proceso y del derecho a la defensa, amparados en el art. 115-II de la CPE, 

concordante con los arts. 4-c)  y d) de la Ley 2341 y 68, num. 6, del Código 

Tributario, principios que no aplicó la Administración Aduanera ni la ARIT, la primera, 

conociendo la documentación presentada en el proceso penal de contrabando y la 

segunda, tomando conocimiento de la prueba presentada por su parte en el recurso 

de alzada, lo cual demuestra que no quisieron llegar a esclarecer la verdad material 

de los hechos en sentido de que su mercancía es legal. Ambas se limitaron a iniciar  

los procedimientos administrativos, una a espalda suya y la otra sin el más mínimo 

interés de esclarecer los hechos ni respeto del principio de presunción a favor del 

sujeto pasivo, consagrado en el art. 69 del Código Tributario, concordante con el art. 

74 de la Ley 2341, de Procedimiento Administrativo.  

 

ii. Señala que de lo expuesto, se puede concretar que nunca se le dio la oportunidad 

plena de probar que la mercancía de Lidia Teresa Colquehuanca es legal y cuando 

probó su legalidad, no se hizo caso a la prueba presentada, valoración que ahora 

pide se realice en esta instancia jerárquica, de toda la prueba cursante en el 

procedimiento administrativo de recurso de alzada (fotocopias legalizadas y simples), 

las cuales demuestran la legal internación de su mercancía decomisada.  

 

iii. Sustenta su derecho a probar la legal internación de la mercancía de Lidia Teresa 

Colquehuanca, en lo dispuesto en el art. 16, incs.  c) y e), de la Ley 2341; asimismo, 

se ampara en lo previsto en el art. 68-7 del Código Tributario, y el art. 200-1 de la Ley 

3092, que categóricamente señala que los recursos administrativos, además de 

obedecer a los principios descritos en el art. 4 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo 2341, responderán a los principios de oficialidad o de impulso de oficio 

y de oralidad, siendo el primero el que le interesa, por lo que resalta el hecho de que 

la Autoridad Tributaria debe tutelar su legítimo derecho a la presunción del correcto y 

oportuno cumplimiento de sus obligaciones tributarias, derecho que en el presente 

caso fue violado. 

 

iv. Indica que conforme con las normas señaladas precedentemente, y amparando su 

legitimación activa en lo dispuesto en los arts. 202, 203 y 204  del Código Tributario, 

solicita la  revocatoria de las resoluciones impugnadas, se declare la legalidad de la 

mercancía, así como la devolución de su camión, ante la existencia de errores 

formales, vicios procesales y falta de valoración de la prueba.  
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I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  

 La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0139/2009, de 7 de 

diciembre de 2009, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba (fs. 33-34 del expediente), resuelve confirmar la Resolución 

Sancionatoria Nº AN-GRCGR-CBBCI-01/09,  de 7 de agosto de 2009, con los 

siguientes fundamentos: 

  

i. Señala que al tratarse del comiso de mercancía extranjera y existiendo la presunción 

de contrabando contravencional, corresponde al contribuyente, según lo previsto en 

los arts. 68, num. 7 y 76 del Código Tributario, formular, aportar pruebas y alegatos 

que le permitan desvirtuar la presunción de dicha conducta, aportando 

documentación que deberá probar los hechos constitutivos de los mismos, y al 

tratarse de traslado y comercio de mercancía extranjera, la única forma de probar su 

libre circulación en territorio nacional, es a través de una Declaración Única de 

Importación (DUI), que cumpla con las formalidades establecidas en el art. 132 del 

DS 25870, más el pago de los tributos aduaneros.  

 

ii. Agrega que verificados los documentos presentados por el recurrente ante esa 

instancia, no cumplen con lo normado en el art. 217 del Código Tributario, que 

señala que se admitirá como prueba cualquier documento presentado por las partes 

en respaldo de sus posiciones, siempre que sea original o copia legalizada por 

autoridad competente, por consiguiente, no son considerados válidos y no 

desvirtúan el ilícito de contrabando contravencional. 

 

 CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución promulgada y publicada el 7 de febrero de 2009, regula el 

Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado 

Plurinacional mediante DS 29894, que en el Título X determina la extinción de las 

Superintendencias; sin embargo, el art. 141 del referido DS 29894, dispone que: “La 

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

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

normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

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

General de Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, 
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las Leyes 2492 (CTB), 3092 (Título V del CTB), DS 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas. 

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 5 de enero de 2010, mediante nota ARIT/CBA/DER/CA-0003/2010, de 4 de 

enero de 2010, se recibió el expediente CBA/0085/2009 (fs. 1-43 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 12 de enero de 2010  (fs. 44-45 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 13 de enero de 2010 (fs. 46 del 

expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, 

conforme dispone el art. 210 de la Ley 3092 (Título V del CTB) vence el 23 de febrero 

de 2010, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo legalmente 

establecido.  

 

 CONSIDERANDO IV: 

 IV.1 Antecedentes de hecho. 

i. El 22 de julio de 2009, la Administración Aduanera notificó en secretaría a Jhonny 

Espinoza Peñarrieta y a Yolanda Chamba Álvarez, con el Acta de Intervención 

Contravencional, Caso “DELTA” N° AN/COA/RCBA C-0174/09 de 16/07/2009, el cual  

señala que el 15 de julio de 2009, en un operativo realizado en la Av. Francisco de 

Borja entre Avenida siglo XX y calle Huanchaca, inmediaciones del Mercado 

Campesino, de la ciudad de Cochabamba, se verificó un camión trailer,  marca Volvo,  

con Placa de Control 1788-PFG, que estaba estacionado descargando bolsas 

plásticas de fertilizante (Urea, Fosfato diamónico y compomaster) en un domicilio que 

no cuenta con la numeración correspondiente; se solicitó a Jhonny Espinoza 

Peñarrieta, encargado del referido camión, la documentación que acredite su legal 

internación, quien no contaba con la misma, asimismo, se consultó con la Ing. 

Yolanda Chamba Álvarez, encargada de la tienda que recibía la mercancía, la cual 

comunicó la misma respuesta, por lo que presumiendo la comisión del ilícito de 

contrabando, se realizó el comiso preventivo del vehículo, la mercancía y del 

remolque, trasladándolos a la Aduana Interior Cochabamba, para su respectivo aforo, 

valoración e investigación (fs. 2-9 de antecedentes administrativos).  

 

ii. El 28 de julio de 2009, la Administración Aduanera emitió el Informe  AN-CBBCI 

SPCCR Nº 05/2009, el cual señala que notificaron  a Jhonny Espinoza Peñarrieta y a 
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Yolanda Chamba Álvarez, con la precitada Acta de Intervención Contravencional y 

computado el plazo previsto en el art. 98 del Código Tributario, el interesado no 

presentó prueba de descargo, por lo que recomienda remitir antecedentes al Grupo 

de Trabajo de Análisis Técnico, a objeto de la emisión del informe correspondiente 

(fs. 10-11 de antecedentes administrativos).  

 

iii. El 30 de julio de 2009, la Administración Aduanera emitió el Informe AN-CBBCI-

V0824/09, el cual señala que al no haber presentado el interesado documentación 

que acredite la legal importación de 298 bolsas de fertilizante Fosfato Diamónico 

Compomaster 18-46-0 y 66 bolsas de Fertilizante Compomaster 20-20-20, descritos 

en el Acta de Intervención Contravencional N° AN/COA/RCBA C-0174/09 y habiendo 

cumplido el plazo previsto en el art. 98 de la Ley 2492, concluye que la conducta se 

adecúa a lo establecido en el art. 181 de la citada Ley, por lo que corresponde 

declarar probado el contrabando, recomendando emitir la resolución respectiva (fs. 

12-13 de antecedentes administrativos).  

 

iv. El 12 de agosto de 2009, la Administración Aduanera notificó en secretaría a Jhonny 

Espinoza Peñarrieta y a Yolanda Chamba Álvarez, con la Resolución Sancionatoria 

Nº AN-GRCGR-CBBCI-01/09, de 7 de agosto de 2009, la cual señala que la acción 

incurrida por las precitadas  personas, se adecúa a la tipificación prevista en el art. 

160, num. 4 y último párrafo del art. 181 del Código Tributario, por lo que resuelve 

declarar probada la comisión de contravención aduanera de contrabando y, en 

consecuencia, dispone el comiso de la mercancía descrita en el Acta de Intervención 

Contravencional Nº ANCOA/RCBA C-0174/09 de 15/07/09 (debió decir 16/07/09), e 

impone la multa de Bs15.459.- equivalente al 50 % del valor de la mercancía, en 

sustitución al comiso del medio de transporte y determina los tributos omitidos en la 

suma de 5.346.- UFV   (fs. 14-16 de antecedentes administrativos).  

 

v. El 28 de agosto de 2009, Jacinto Espinoza García mediante memorial solicitó la 

devolución del referido camión, adjuntando la documentación que acredita la legal 

importación del mismo y del remolque, así como la boleta de pago Nº 18020 de 

27.08.09 del Fondo Financiero Privado FIE, correspondiente al pago del 50 % del 

valor del tributo omitido. Sobre la base del Informe Nº AN-CBBCI-V 1027/09 de 

02.09.09, se emite el Auto Administrativo Nº AN-CBBCI-AA089/09 de 8 de 

septiembre de 2009, que declara extinguida la acción de la Administración Aduanera 

respecto al medio de transporte y dispone su devolución, con cuyo acto es notificado 

el 21 de septiembre de 2009, Jacinto Espinoza García (fs. 25-30 vta. de 

antecedentes administrativos).    
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 IV.2. Antecedentes de derecho. 

i. Constitución Política del Estado.   

Art. 115.  

II.  El Estado garantiza  el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia 

plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones.  

 

ii. Ley 3092, Título V del Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 68. (Derechos). Constituyen derechos del sujeto pasivo los siguientes: 

 

6. Al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos 

tributarios en los que sea parte interesada a través del libre acceso a las 

actuaciones y documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea en 

forma personal o a través de terceros autorizados, en los términos del presente 

Código. 

 

7. A formular y aportar, en la forma y plazos previstos en este Código, todo tipo 

de pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos 

competentes al redactar la correspondiente Resolución. 

 

Art. 76. (Carga de la Prueba). 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 éstos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria. 

 

Art. 81. (Apreciación, Pertinencia y Oportunidad de Pruebas).  Las pruebas se 

apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica siendo admisibles sólo aquellas 

que cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo rechazarse 

las siguientes: 

 

1. Las manifiestamente inconducentes, meramente dilatorias, superfluas o ilícitas. 

 

2. Las que habiendo sido requeridas por la Administración Tributaria durante el 

proceso de fiscalización, no hubieran sido presentadas, ni se hubiera dejado 

expresa constancia de su existencia y compromiso de presentación, hasta antes de 

la emisión de la Resolución Determinativa. 
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3. Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo. 

 

En los casos señalados en los numerales 2 y 3 cuando el sujeto pasivo de la 

obligación tributaria pruebe que la omisión no fue por causa propia podrá 

presentarlas con juramento de reciente obtención. 

 

iii. Ley 3092 (Título V del Código Tributario Boliviano) 

Art. 200. (Principios).  Los recursos administrativos responderán, además de los 

principios descritos en el Artículo 4° de la Ley de Procedimiento Administrativo N° 

2341, de 23 de abril de 2002, a los siguientes: 

 

1. Principio de oficialidad o de impulso de oficio.  La finalidad de los recursos 

administrativos es el establecimiento de la verdad material sobre los hechos, de 

forma de tutelar el legítimo derecho del Sujeto Activo a percibir la deuda, así como el 

del Sujeto Pasivo a que se presuma el correcto y oportuno cumplimiento de sus 

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

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

que el respectivo Superintendente Tributario, atendiendo a la finalidad pública del 

mismo, debe intervenir activamente en la sustanciación del Recurso haciendo 

prevalecer su carácter impulsor sobre el simplemente dispositivo. 

 

Art. 215.  (Medios, Carga y Apreciación de la Prueba). 

 

I. Podrá hacerse uso de todos los medios de prueba admitidos en Derecho, con 

excepción de la prueba confesoria de autoridad y funcionarios del ente público 

recurrido. 

 

Art. 217. (Prueba Documental).  Se admitirá como prueba documental: 

 

a) Cualquier documento presentado por las partes en respaldo de sus posiciones, 

siempre que sea original o copia de éste legalizada por autoridad competente. 

 

iv. Ley 2341, de Procedimiento Administrativo (LPA). 

Art. 4. (Principios Generales de la Actividad Administrativa). La actividad 

administrativa se regirá por los siguientes principios: 

 

13 de 13



c) Principio de sometimiento pleno a la ley: La Administración Pública regirá sus 

actos con sometimiento pleno a la ley, asegurando a los administrados el debido 

proceso; 

 

d)  Principio de verdad material: La Administración Pública investigará la verdad 

material en oposición a la verdad formal que rige el procedimiento civil; 

 

Art. 16. (Derechos de las Personas). En su relación con la Administración Pública, las 

personas tienen los siguientes derechos:  

 

c)  A participar en un procedimiento ya iniciado cuando afecte sus derechos  

subjetivos e intereses legítimos; 

 

e)  A formular alegaciones y presentar pruebas;  

 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, en el presente caso se 

evidencia lo siguiente: 

 

IV.3.1. Contrabando Contravencional. 

i. Jhonny Espinoza Peñarrieta, en su Recurso Jerárquico, manifiesta que nunca fue 

dueño de la mercancía y que la dueña es Lidia Teresa Colquehuanca, quien no fue 

notificada con el  Acta de Intervención AN-COA/RCBA C-0174/09, hecho que le 

provocó total indefensión impidiéndole enervar las falsas suposiciones vertidas por la 

Administración Aduanera acerca de la legal internación de las mercancías al país, 

habiendo vulnerado los principios del debido proceso y del derecho a la defensa, 

amparados en el art. 115-II de la CPE concordante con los arts. 4 c)  y d) de la Ley 

2341 y 68, num. 6  del Código Tributario, principios que no aplicó la Administración 

Aduanera ni la ARIT, la primera, conociendo la documentación presentada en el 

proceso penal de contrabando y la segunda, tomando conocimiento de la prueba 

presentada por su parte en el recurso de alzada, lo cual demuestra que no quisieron 

llegar a esclarecer la verdad material de los hechos en sentido de que su mercancía 

es legal, limitándose a iniciar  los procedimientos administrativos, una a espalda suya 

y la otra sin el más mínimo interés de esclarecer los hechos ni respeto del principio 

de presunción a favor del sujeto pasivo, consagrado en el art. 69 del Código 

Tributario, concordante con el art. 74 de la Ley 2341, de Procedimiento 

Administrativo; señala  que nunca se le dio la oportunidad plena de probar que la 
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mercancía de Lidia Teresa Colquehuanca es legal y que cuando probó su legalidad, 

no se hizo caso a la prueba presentada, valoración que ahora pide se realice en esta 

instancia jerárquica, de toda la prueba cursante en el procedimiento administrativo de 

recurso de alzada (fotocopias legalizadas y simples), las cuales demuestran la legal 

internación de su mercancía decomisada.  

 

ii. Agrega que tiene derecho a probar la legal internación de la mercancía de Lidia 

Teresa Colquehuanca, conforme con lo dispuesto en el art. 16, incs.  c) y e), de la 

Ley 2341; asimismo, se ampara en lo previsto en el art. 68-7 del Código Tributario, y 

el art. 200-1 de la Ley 3092, que categóricamente señala que los recursos 

administrativos, además de obedecer a los principios descritos en el art. 4 de la Ley 

de Procedimiento Administrativo 2341, responderán a los principios de oficialidad o 

de impulso de oficio y de oralidad, siendo el primero el que le interesa, por lo que 

resalta el hecho de que la Autoridad Tributaria debe tutelar su legítimo derecho a la 

presunción del correcto y oportuno cumplimiento de sus obligaciones tributarias, 

derecho que en el presente caso fue violado; indica que conforme con las normas 

señaladas precedentemente, y amparando su legitimación activa en lo dispuesto en 

los arts. 202, 203 y 204  del Código Tributario, solicita la  revocatoria de las 

resoluciones impugnadas, se declare la legalidad de la mercancía, así como la 

devolución de su camión, ante la existencia de errores formales, vicios procesales y 

falta de valoración de la prueba.  

 

iii. Al respecto, la doctrina administrativa considera que “el instituto jurídico de los actos 

anulables, indica que los actos administrativos son y deberán ser considerados 

válidos hasta el momento en que sean declarados por autoridad competente 

anulados o revocados, para lo cual es necesario que los mencionados vicios de 

procedimiento, sean denunciados por el interesado ante la autoridad Administrativa 

competente, toda vez que cuando se trata de actos anulables, por lo general los 

vicios de los cuales adolecen no son manifiestos y requieren de una investigación de 

hecho” (Agustín Gordillo, Tratado de Derecho Administrativo, tomo 3, pág. XI-33, Ed. 

2003). 

  

iv. En la legislación nacional, el art. 76 de la Ley 2492 (CTB) establece que quien 

pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de 

los mismos. Por su parte, el parágrafo I, del art. 215 de la Ley 3092 (Título V del 

CTB) señala que podrá hacerse uso de todos los medios de prueba admitidos 

en Derecho y el inc. a), del art. 217 del mismo cuerpo legal, prevé que se admitirá 

como prueba documental cualquier documento presentado por las partes en respaldo 
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de sus posiciones, siempre que sea original o copia legalizada por autoridad 

competente (las negrillas son nuestras). 

  

v. De la normativa precedente y de la revisión de los antecedentes y del expediente, se 

evidencia que la Administración Aduanera notificó en secretaría a Jhonny Espinoza 

Peñarrieta y a Yolanda Chamba Álvarez, con el Acta de Intervención Contravencional 

Caso “DELTA” N° AN/COA/RCBA C-0174/09 de 16/07/2009, el cual  señala que el 15 

de julio de 2009, en un operativo realizado en la Av. Francisco de Borja entre 

Avenida siglo XX y calle Huanchaca, inmediaciones del Mercado Campesino, de la 

ciudad de Cochabamba, se verificó un camión trailer,  marca Volvo,  con Placa de 

Control 1788-PFG que estaba estacionado descargando bolsas plásticas de 

fertilizante (Urea, Fosfato diamónico y compomaster); se solicitó a Jhonny Espinoza 

Peñarrieta, encargado del referido camión, la documentación que acredite su legal 

internación, quien no contaba con la misma, asimismo, se consultó con la Ing. 

Yolanda Chamba Álvarez, encargada de la tienda que recibía la mercancía, la cual 

comunicó la misma respuesta, por lo que presumiendo la comisión del ilícito de 

contrabando, se realizó el comiso preventivo del vehículo, la mercancía y del 

remolque, trasladándolos a la Aduana Interior Cochabamba, para su respectivo aforo, 

valoración e investigación (fs. 2-9 de antecedentes administrativos).  

  

vi. De acuerdo con los Informes  AN-CBBCI SPCCR Nº 05/2009 y AN-CBBCI-

V0824/09, se evidencia que el interesado no presentó prueba de descargo, (fs. 10-11 

de antecedentes administrativos), que acredite la legal importación de 298 bolsas de 

fertilizante Fosfato Diamónico Compomaster 18-46-0 y 66 bolsas de Fertilizante 

Compomaster 20-20-20 (fs. 10-11 y  12-13 de antecedentes administrativos), por lo 

que el 12 de agosto de 2009, la Administración Aduanera notificó  con la Resolución 

Sancionatoria Nº AN-GRCGR-CBBCI-01/09, de 7 de agosto de 2009, la cual señala 

que la acción incurrida por las precitadas personas, se adecúa a la tipificación 

prevista en el art. 160, num. 4 y último párrafo del art. 181 del Código Tributario, 

resolviendo declarar probada la comisión de contravención aduanera de contrabando 

y, en consecuencia, dispone el comiso de la mercancía descrita en el Acta de 

Intervención Contravencional Nº ANCOA/RCBA C-0174/09 de 16/07/09, e impone la 

multa de Bs15.459.- equivalente al 50 % del valor de la mercancía, en sustitución al 

comiso del medio de transporte y determina los tributos omitidos en la suma de 

5.346.- UFV   (fs. 14-16 de antecedentes administrativos).  

 

vii. De lo anterior, se establece que la Administración Tributaria Aduanera en ningún 

momento le provocó total indefensión al recurrente, para enervar las falsas 
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suposiciones vertidas por la Administración Aduanera acerca de la legal internación 

de las mercancías al país, porque, una vez notificado con el Acta de Intervención, 

tenía la oportunidad de hacer conocer este hecho a la supuesta propietaria de la 

mercancía Lidia Teresa Colquehuanca; consiguientemente no se vulneró los 

principios del debido proceso y del derecho a la defensa, previstos en el art. 115-II de 

la CPE y los arts. 4-c) y d) de la Ley 2341 y 68, num. 6  del Código Tributario; por el 

contrario, al no haber presentado descargos en su debida oportunidad, el recurrente  

ha incumplido lo dispuesto en los arts. 76 de la Ley 2492 (CTB), 215-I y 217-a) de la 

Ley 3092 (Título V del CTB). 

 

viii. Por otra parte, el sujeto pasivo señala que ni la Administración ni la ARIT valoraron 

las pruebas presentadas, por lo que pide que en esta instancia jerárquica, se valore 

toda la prueba cursante en el procedimiento administrativo de recurso de alzada 

(fotocopias legalizadas y simples), las cuales demuestran la legal internación de su 

mercancía decomisada. 

 

ix. Al respecto, de la revisión de antecedentes y del expediente, se evidencia que ante 

la Administración Tributaria no se presentó prueba alguna de descargo, conforme 

con los Informes referidos anteriormente; con relación a la prueba  presentada en 

Alzada, la misma que cursa a fs. 4 y 5 del expediente, éstas no cumplen con lo 

dispuesto en el art. 217-a) de la Ley 3092 (Título V del CTB) y además incumplió lo 

señalado en el art. 81 de la Ley 2492, que expresamente establece que las pruebas 

se apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica, siendo admisibles sólo 

aquellas que cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad, y en los casos 

señalados en los num. 2 y 3, cuando el sujeto pasivo de la obligación tributaria 

demuestre que la omisión no fue por causa propia, podrá presentarlas con juramento 

de reciente obtención, hecho que no realizó el sujeto pasivo en el presente caso, y 

además dichas pruebas son simples fotocopias.  

 

x. Consiguientemente, en el presente caso, el recurrente no ha demostrado que la 

Administración Tributaria hubiera infringido lo señalado en los arts. 16- c) y e) de la 

Ley 2341, 68-7 del Código Tributario, 200-1 de la Ley 3092 y 4 de la Ley de 

Procedimiento Administrativo. 

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo General de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, independiente, 

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

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 
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última instancia en sede administrativa la Resolución de Alzada ARIT-CBA/RA 

0139/2009, de 7 de diciembre de 2009, del Recurso de Alzada, emitida por la Autoridad 

Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, le corresponde el pronunciamiento 

sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 

 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo General de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

designado mediante Resolución Suprema 00410, de 11 de mayo de 2009, en el marco 

de los arts. 172-8 de la nueva Constitución y 141 del DS 29894, que suscribe la 

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

ejerce por mandato de los arts. 132, 139 inc. b) y 144 de la Ley 2492 (CTB) y 3092 

(Título V del CTB),  

  

RESUELVE:  

CONFIRMAR la Resolución ARIT-CBA/RA 0139/2009, de 7 de diciembre de 

2009, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, 

dentro del Recurso de Alzada interpuesto por JHONNY ESPINOZA PEÑARRIETA, 

contra la Administración Aduana Interior Cochabamba de la Aduana Nacional de 

Bolivia (ANB); en consecuencia, se mantiene firme y subsistente, la Resolución 

Sancionatoria N° AN-GRCGR-CBBCI-01/09, de 7 de agosto de 2009, de la 

Administración Tributaria Aduanera; conforme con lo establecido en el art. 212-I inc. b) 

de la Ley 3092 (Título V del CTB). 

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase.  

 

Fdo.   Rafael Vergara  Sandóval 
          Director Ejecutivo General Interino 

Autoridad  General  Impugnación Tributaria 
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