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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0353/2010 

La Paz, 27 de agosto de 2010 

 

  

 VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Gustavo Adolfo Fuentes Cruz 

(fs. 57-60 vta. del expediente); la Resolución ARIT-CBA/RA 0062/2010, de 11 de junio 

de 2010, del Recurso de Alzada (fs. 51-52 vta. del expediente); el Informe Técnico-

Jurídico AGIT-SDRJ-0353/2010 (fs. 70-84 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y,     

 

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo.  

 Gustavo Adolfo Fuentes Cruz, representado legalmente por Javier Augusto 

Corrales García y Silvana Jean Carla Valderrama, según Testimonio Poder Nº 

489/2010 de 7 de mayo de 2010 (fs. 36-40 vta. del expediente),  interponen Recurso 

Jerárquico (fs. 59-60 vta. del expediente), impugnando la Resolución ARIT-CBA/RA 

0062/2010, de 11 de junio de 2010, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria Cochabamba. Presentan los siguientes argumentos: 

 

Resolución de la Autoridad  Regional 

de Impugnación Tributaria: 
Resolución ARIT-CBA/RA 0062/2010, de 11 de junio 

de 2010, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba.  

 
Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 
 
 

Gustavo Adolfo Fuentes Cruz. 

 

Administración Tributaria: Administración de Aduana Interior Cochabamba, 

representada por Marlene Evelyn Montaño A.  

 

Número de Expediente: AGIT/0298/2010//CBA-0041/2010. 
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i. Acreditando legitimación activa de conformidad con el art. 202 de la ley 3092 (Título 

V del CTB), en calidad de propietario de la mercancía, realiza la fundamentación de 

derecho citando los arts. 1, 13, 68-6 76 de la Ley 2492 (CTB) referidos al ámbito de 

aplicación de la norma tributaria, la obligación tributaria, al derecho al debido proceso 

a la carga de la prueba, argumentando que el 19 de febrero de 2010 (debió decir 22 

de febrero de 2010), formalizó oferta de pago del adeudo tributario y 

consecuentemente del trámite de conclusión anticipada, mismo que fue aceptado y 

autorizado en innumerables casos administrativos sustanciados ente la 

Administración de Aduana Interior Cochabamba, añade que las disposiciones del 

Código Tributario y la Ley General de Aduanas y su Reglamento tienen aplicación 

obligatoria y inexcusable sobre los procesos ventilados en la vía administrativa, 

constituyéndose la obligación de pago y la aplicación del trámite de conclusión 

anticipada como parte de ellos, aspecto que la Administradora de Aduana se inhibió 

de considerar ya que no mencionó su memorial de interposición de recurso de pago 

al interior de la sustanciación del proceso contravencional aduanero, limitándose a 

declarar probado el contrabando; añade, que por otro lado, la AIT-Cbba (debió decir 

ARIT Cochabamba), más al contrario de revertir ésta lesión de derechos, los 

determinó como bien hechos al haber ratificado la Resolución Sancioanatoria, es 

más no mencionó especto alguno de derecho en que base la Resolución de Recurso 

de Alzada.  

 

ii. Argumenta sobre la fundamentación jurídica de la oposición de pago y de aplicación 

del procedimiento de conclusión anticipada citando los arts. 51, 159, 160-4 de la Ley 

2492 (CTB), referidos al pago total de la obligación tributaria, la clasificación de las 

contravenciones, a la extinción de la acción y sanción, manifestando que queda 

claramente ordenado por el Código Tributario que el pago de la totalidad de la deuda 

tributaria extingue las facultades de la Administración Tributaria Aduanera para la 

ejecución de sanciones, por cuanto no podría existir remate de las mercancías, en 

consecuencia en apego de las normas tributarias aplicables a los procedimientos la 

oposición y aceptación de pago es totalmente viable, para ser interpuesta al interior 

del proceso contravencional aduanero y a consecuencia de este pago debe iniciarse 

el procedimiento de conclusión anticipada tramite administrativo expedito por 

aplicación del principio y garantía constitucional y tributaria del debido proceso por lo 

que se habría encontrado otro postulado legal referido a que la Administración 

Aduanera ha quebrantado en su cumplimiento, al emitir la Resolución Sancionatoria, 

aspecto que no ha sido considerado por la ARIT Cochabamba, siendo así un 

partícipe coadyuvante en la lesión de derechos y garantías constitucionales y más al 

contrario regular éstas actuaciones abusivas de los administradores tributarios, 
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dando por bien hecho las actuaciones de los mismos, al haberse negado a cobrar los 

tributos ofertados en pago por su persona.  

 

iii. Citando los arts. 283 del DS 25870 (RLGA) referido al principio de legalidad y el 56 

de la Ley Financial de la gestión 2009, describe el contenido del Acta de Intervención 

COARCBA-C-0030/10 de 5 de febrero de 2010, argumentando que el presente caso 

se constituye una contravención aduanera susceptible de ser extinguida mediante la 

vía de oposición de oferta de pago; añade que el art. 285 del DS 25870 (RLGA) 

referido a las clases de contravenciones es el que viene a aclarar la aplicación de la 

conclusión anticipada, siempre y cuando el contraventor acepte expresamente su 

responsabilidad y de cumplimiento a la sanción del límite mínimo que le corresponda, 

por lo que en el presente caso ésta sanción es el pago del adeudo tributario 

aduanero o tributo omitido,  entonces el Reglamento a la Ley  General  de Aduana 

asentado en los principio dispuesto en el Código Tributario confirman la expedición 

del trámite aduanero de conclusión anticipada. 

 

iv. Alega sobre la inexistencia de haberse considerado la interposición del recurso de 

oposición de pago del adeudo tributario y aplicación del trámite de conclusión 

anticipada, citando textualmente la parte pertinente de la Resolución Sancionatoria 

AN-GRCGR-CBBCI-081/10 de 19 de marzo de 2010, referida a la no presentación de 

pruebas de descargos por su parte, cuestionando donde quedó la evaluación del  

memorial de interposición de recurso de oferta de pago e inicio del trámite de 

conclusión anticipada, aclarando que ésta solicitud fue realizada con anterioridad a la 

conclusión del proceso contravencional y la emisión de la Resolución ya sea esta 

determinativa o sancionatoria, manifestando que este fundamento esencial fue 

formulado en el Recurso de Alzada y no fue valorado por la ARIT Cochabamba 

cuestionando cuál es el debido proceso que se cumplió en el presente caso, en ese 

sentido cita los arts. 2 del DS. 25870 (RLGA) concordante con el 2 de la Ley 1990 

(LGA) referidos al principio de la función aduanera, cuestionando que principio de 

buena fe y que tipo de seguridad jurídica se ha cumplido, si se ha visto obligado a 

impugnar un acto administrativo prueba del cual la Administradora de Aduana se 

inhibió de cobrar la deuda tributaria ofertada por su persona, y que no fue evaluada 

por la misma.  

   

v. Arguye citando los arts. 77-I de la Ley 2492 (CTB) referido a los medios de prueba y 

115-II de la CPE, cuestionando si se puede considerar que la Administración 

Aduanera ha cumplido una justicia transparente al emitir una resolución sancionatoria 

que no ha considerado en absoluto la interposición del recurso de pago y conclusión 
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anticipada incoado por su persona y peor aún haber sido determinada como legal la 

resolución sancionatoria por la ARIT Cochabamba, asimismo no ha valorado la 

prueba presentada mucho menos los fundamentos de derecho expuestos en el 

Recurso de Alzada, incumpliendo lo dispuesto en el mencionado art. 77-I; en ese 

entendido cuestiona que paso con el plazo probatorio de 20 días comunes y 

perentorios y para la presentación de pruebas, que paso con las pruebas de 

descargo presentadas, que la única prueba que ha presentado la autoridad recurrida 

es un memorial de media página el que la ARIT considera irrefutable, aduce sobre si 

las pruebas documentales y los fundamentos de derecho no constituyen un medio de 

prueba valido y adecuado a derecho, cuestionando si acaso las mismas no tienen 

pertinencia y oportunidad como lo ordena la Ley 2492 entonces la Resolución de 

Alzada es manifiestamente injustificada falta de fundamento alguno de derecho, 

señalando que la misma solo se limitó a transcribir simples artículos de la Ley 2492 y 

no ha realizado una fundamentación en norma jurídica que le haya llevado a fallar en 

contra de sus intereses, añadiendo que la ARIT Cochabamba ha lesionado sus 

derechos constitucionales del debido proceso, legalidad y por ende de trabajo, 

comercio y propiedad privada al haber avalado la emisión de la Resolución 

Sancionatoria.       

 

vi. Indica que no se evidencia la existencia de valoración legal de la prueba y 

fundamentos de derecho presentados y expuestos cuestionando cual ha sido el 

principio de legalidad que observó la ARIT para resolver el presente caso, 

manifestando que el mismo no existió, es mas que se lesionó el derecho al debido 

proceso prescrito en la CPE  en el art. 177 (debió decir 117 de la CPE), por lo que 

argumenta que la Resolución de Alzada es lesiva y contrapuesta al ordenamiento 

jurídico nacional, en ningún lugar de la misma asiento legal alguno para su sustento, 

siendo mas al contrario un documento que ha ignorado las lesiones tributarias al 

interior de los recursos, los que deben estar fundamentados para el nacimiento a la 

vida jurídica y aplicar su efectividad y eficacia para su nacimiento a la vida jurídica 

situación que no ocurrió en el presente caso.  

 

vii. Señala que la Resolución de Alzada ARIT-CBA/RA-0062/2010 de 11 de junio de 

2010, es lesiva y contraviniente a lo dispuesto en la norma tributaria nacional y de la 

misma manera lesiona los derechos constitucionales dispuestos en los arts. 56, 108-

1, 109, 115-II, 116-I, 119-I y II, 120, 121-I y  177 (debió decir 117), de la CPE. 
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viii. Concluye solicitando se revoque totalmente la resolución que resuelve el recurso 

de Alzada y en consecuencia se revoque totalmente  la Resolución Sancionatoria Nº 

AN-GRCGR-CBBCI-081/10 DE 19 de marzo de 2010 caso Atlanta.   

 

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

 La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0062/2010, de 11 de junio 

de 2010, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba (fs. 51-52 vta. del expediente), resuelve confirmar la Resolución 

Sancionatoria Nº AN-GRCGR-CBBCI-081/10 de 19 de marzo de 2010, con los 

siguientes fundamentos: 

 

i. Señala que conforme Acta de Intervención Contravencional COARCBA-C-0030/10, 

en la población de Santivañez funcionarios del COA interceptaron un camión Volvo 

con placa de control 1628-IZG conducido por Nelson Mamani Quino, que 

transportaba equipos de sonido, televisores de distintas marcas y modelos, quien al 

no haber presentado ningún documento que acredite la legal importación al territorio 

nacional, presumiendo ilícito de contrabando procedieron al comiso preventivo y 

traslado a Almacenes de ALBO SA,  de la mercancía para aforo y valoración.  

 

ii. Indica que dentro el término de prueba no acreditó descargos, el 22 de febrero de 

2010 Gustavo Adolfo Fuentes Cruz mediante memorial, aceptó la responsabilidad de 

la contravención aduanera, interponiendo recurso de oposición de pago y solicitó 

liquidación de adeudo tributario y aplicación del art. 285 parágrafo II en relación al art. 

159 inc. b) de la Ley 2492 tramite de conclusión anticipada, habiendo la 

Administración Aduanera negado dicho recurso mediante Auto Administrativo AN-

CBBCI-08/10 notificado el 25 de marzo de 2010, por no encontrarse planteado en la 

normativa tributaria. Posteriormente, se emitió la Resolución Sancionatoria Nº AN-

GRCG-CBBCI-081/10 que resuelve el comiso y remate de la mercancía; por otra 

parte mediante memorial de 18 de mayo de 2010 el recurrente solicitó audiencia de 

alegatos, señalado por proveído de 20 de mayo del año en curso, en la que el 

apoderado ratifico los términos del Recurso de Alzada. 

 

iii. Describe el contenido de los arts. 90 de la Ley 1990 (LGA) relacionado a que las 

mercancías nacionalizadas se consideran nacionalizadas; 159 inc. b), 160 num. 4, 

161 num. 5, 181, incs. b) y g) de la Ley 2492 (CTB), por lo que en cumplimiento a la 

normativa citada precedentemente, señala que no corresponde la conclusión 
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anticipada y nacionalización de las mercancías objeto de comiso mediante 

Declaración Única de Importación ni la suspensión del remate de las mismas. 

 

 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, 

las Leyes 2492 (CTB), 3092 (Título V del CTB), DS 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas. 

   

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 13 de julio de de 2010, mediante nota ARIT/CBA/DER/CA-0200/2010, de 9 

de julio de 2010, se recibió el expediente ARIT-CBA-0041/2010 (fs. 1-64 del 

expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de 

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 20 de julio de 2010 (fs. 65-66 del 

expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 21 de julio de 2010 (fs. 

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

conforme dispone el art. 210-III de la Ley 3092 (Título V del CTB), vence el 31 de 

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

establecido. 

 

 CONSIDERANDO IV: 

 IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 17 de febrero de 2010, el Comandante Regional del Control Operativo Aduanero 

(COA) Cochabamba, mediante oficio AN/COA/RCBBA/ Cite: 0085/10, remitió a la 
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Administración de Aduana Interior Cochabamba de la ANB la documentación 

consistente en  el Acta de Intervención, Acta de Comiso, Acta de entrega e inventario 

del medio de transporte, Acta de entrega e inventario de mercancía decomisada, 

cuadro de valoración y liquidación de tributos AN-CBBCI-V-0030/10 y Parte de 

Recepción del caso denominado Atlanta (fs. 2-27 de antecedentes administrativos). 

 

ii. El 17 de febrero de 2010, la Administración de Aduana Interior Cochabamba de la 

ANB, notificó en Secretaria el Acta de Intervención COARCBA-C-0030/10 de 5 de 

febrero de 2010, en la que la misma fecha, funcionarios del COA, en la población de 

Santibáñez del Departamento de Cochabamba, interceptaron el camión, con placa de 

control 1628-IZG, conducido por Nelson Mamani Quino, a quien se identificaron 

como funcionarios del COA, procediendo a verificar el interior del vehículo donde 

evidenciaron la existencia de equipos de sonido, televisores de distintas marcas y 

modelos; en el momento de la intervención el conductor y presunto propietario de la 

mercancía no presentó documentación que respalde la legal internación a territorio 

nacional de la mercancía, presumiendo el ilícito de contrabando, por lo que dieron 

inicio al operativo Atlanta, procediendo al comiso preventivo de la mercancía y su 

posterior traslado a dependencias de la Almacenera Boliviana (ALBO SA), de la 

Aduana Interior Cochabamba, para su aforo físico, valoración e investigación 

correspondiente asimismo, según el Cuadro de Valoración de Tributos se establece 

que los tributos omitidos no superan los 200.000.- UFV, calificando la conducta como 

contrabando contravencional dispuesto en el art. 181 del Código Tributario y 

otorgando el plazo de tres (3) días para la presentación de descargos (fs. 3-5 vta. de 

antecedentes administrativos). 

  

iii. El 22 de febrero de 2010, Gustavo Adolfo Fuentes Cruz, mediante memorial, acepta 

la Conteravención Aduanera e interpone Recurso de Oposición de Pago, solicitando 

al efecto liquidación de adeudo tributario y aplicación de lo dispuesto en el art. 159 

inc. b) de la Ley 2492 (CTB) y tramite de conclusión anticipada (fs. 46-48 de 

antecedentes administrativos). 

 

iv. El 23 de febrero de 2010, la Supervisaría de Procesamiento por Contrabando 

Contravencional y Remates (SPCCR) de la ANB, emitió el Informe AN-CBBCI 

SPCCR Nº 035/2010, que indica que el interesado no presentó documentos de 

descargo y recomienda remitir los antecedentes al Grupo de Trabajo de Análisis 

Técnico a objeto de la emisión del informe técnico correspondiente (fs. 28-29 de 

antecedentes administrativos). 
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v. El 24 de febrero de 2010, la Administración de Aduana Interior Cochabamba emitió 

el Informe Técnico Nº AN-CBBCI-V0224/2010, en el que concluye que en virtud al 

Informe AN-CBBCI SPCCR Nº 035/2010 que declara fenecido el plazo de 

presentación de prueba correspondiente al Acta de Intervención Contravencional 

AN/COA/RCBA C 0030/2010 y no habiendo presentado el interesado documentación 

que acredite la legal importación de la mercancía descrita en la citada acta, concluye 

que la conducta se adecua a lo establecido en el art. 181 del Código Tributario, 

siendo los tributos omitidos de acuerdo al cuadro de valoración Nº AN-CBBCI-V-

0030/10 56.345.-UFV, por lo que recomienda la emisión de la resolución que 

correspondiente de acuerdo a lo establecido en el art. 99 de la Ley 2492 (CTB) y la 

Resolución de Directorio Nº RD 01-011-09 de 09/06/2009 (fs. 30-34 de antecedentes 

administrativos). 

 

vi. El 1 de marzo de 2010, la Unidad Legal de la Gerencia Regional Cochabamba de la 

ANB, emitió el Informe Legal AN-GRCGR/ULECR Nº 048/2010, señalando que 

estando en trámite el proceso administrativo Contravencional, siendo que la 

oposición de pago no se encuentra contemplado como recurso, recomienda negar la 

solicitud planteada por Gustavo Adolfo Fuentes Cruz. (fs. 35-37 de antecedentes 

administrativos). 

 

vii. El 25 de de marzo la Administración de Aduana Interior Cochabamba de la ANB,  

notificó personalmente a Gustavo Adolfo Fuentes Cruz, con el Auto Administrativo 

AN-CBBCI-08/10  de 19 de marzo de 2010, que resuelve negar el Recurso de 

oposición de pago, liquidación de adeudo tributario interpuesto por Gustavo Adolfo 

Fuentes Cruz, conforme a los fundamentos legales señalados en el Informe Legal 

AN-GRCGR/ULECR Nº 048/2010 (fs. 49-51 de antecedentes administrativos). 

 

viii. El 25 de de marzo, la Administración de Aduana Interior Cochabamba de la ANB, 

notificó personalmente a Gustavo Adolfo Fuentes Cruz, con la Resolución 

Sancionatoria N° AN-GRCGR-CBBCI 081/10, de 19 de marzo de 2010, que resuelve 

declarar probada la comisión de contravención aduanera por contrabando y dispone 

el comiso de la mercancía descrita en el Acta de Intervención Nº AN/COARCBA C-

0030/10 de 8 de febrero de 2010, Acta de entrega e inventario de ALBO SA de fecha 

8 de febrero 2010 y el Informe Técnico AN-CBBCI-V0030/2010 de 24 de febrero de 

2010, y determinó que los tributos omitidos ascienden a 56.345.-UFV (fs. 52-55 de 

antecedentes administrativos). 
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  IV. 3. 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 2492, 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. 

 

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

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

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

las siguientes:  

 

Art. 148 (Definición y Clasificación). 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. 

 

Art. 151 (Responsabilidad por Ilícitos Tributarios). Son responsables directos del 

ilícito tributario, las personas naturales o jurídicas que cometan las contravenciones o 

delitos previstos en este Código, disposiciones legales tributarias especiales o 

disposiciones reglamentarias. 

 

Art. 159 (Extinción de la Acción y Sanción). La potestad para ejercer la acción por 

contravenciones tributarias y ejecutar las sanciones se extingue por: 

b) Pago total de la deuda tributaria y las sanciones que correspondan; 

 

Art. 160 (Clasificación). Son contravenciones tributarias: 

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

 

Art. 161 (Clases de Sanciones). Cada conducta contraventora será sancionada de 

manera independiente, según corresponda con: 
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5. Comiso definitivo de las mercancías a favor del Estado; 

 

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

conductas descritas a continuación: 

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

requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones especiales. 

 

iii. Ley 1990, Ley General de Aduanas (LGA). 

Art. 90.- Las mercancías se consideran nacionalizadas en territorio aduanero, cuando 

cumplan con el pago de los tributos aduaneros exigibles para su importación. 

 

iv. DS 25870, Reglamento a la Ley General de Aduanas (RLGA) 

Art. 285 (Clases de Contravenciones).  

Segundo párrafo. Las contravenciones aduaneras serán objeto de proceso 

administrativo aduanero. Podrá concluirse anticipadamente el proceso cuando el 

contraventor acepte la responsabilidad y de cumplimiento a la sanción en el límite 

mínimo que le corresponda.  

 

v. Resolución de Directorio RD 01-011-09 de 09-06-09 que Aprueba el Manual para 

el Procesamiento de Mercancías por Contrabando Contravencional y su 

Remate. 

 V. Aspectos Generales. 

5.  Conclusiones Anticipadas. 

En contrabando contravencional la acción se extinguirá cuando: 

b) El sujeto pasivo y/o responsable voluntariamente  proceda al pago del 100% del 

valor de la mercancía y de los tributos aduaneros que correspondan, la autoridad 

aduanera dictará Auto Administrativo que declare la extinción de la acción por  

contravención, en aplicación del art. 159 del Código tributario Boliviano. En estos 

casos, conforme a la Resolución de Directorio Nº RD 03-132-08 de fecha 18/12/2008, 

no  corresponde la devolución de las mercancías y la emisión de la Declaración 

Única de Importación, debiendo proceder a su remate en cumplimiento al artículo 96 

parágrafo II del Código Tributario Boliviano.  

 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

evidencia  lo siguiente: 
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IV.3.1. Comisión de Contrabando Contravencional y Aplicación del 

Procedimiento de Conclusión Anticipada. 

i. Gustavo Adolfo Fuentes Cruz en el memorial de recurso jerárquico, citando los arts. 

1, 13, 68-6 76 de la Ley 2492 (CTB), argumenta que el 22 de febrero de 2010, 

formalizó oferta de pago del adeudo tributario y consecuentemente del trámite de 

conclusión anticipada, añade que las disposiciones del Código Tributario y la Ley 

General de Aduanas y su Reglamento tienen aplicación obligatoria sobre los 

procesos administrativos, constituyéndose la obligación de pago y la aplicación del 

trámite de conclusión anticipada como parte de ellos, aspecto que la Administradora 

de Aduana se inhibió de considerar ya que no mencionó el memorial de interposición 

de recurso de pago al interior de la sustanciación del proceso contravencional, 

limitándose a declarar probado el contrabando; añade, que la ARIT Cochabamba, 

más al contrario de revertir esta lesión de derechos, los determinó como bien hechos 

al haber ratificado la Resolución Sancioanatoria; haciendo referencia de los arts. 51, 

159, 160 de la Ley 2492 (CTB), manifiesta que el Código Tributario ordena que el 

pago de la totalidad de la deuda tributaria extingue las facultades de la 

Administración Tributaria Aduanera para la ejecución de sanciones, por cuanto no 

podría existir remate de las mercancías en apego de las normas tributarias aplicables 

al procedimiento de oposición y aceptación de pago que son viables para ser 

interpuestos al interior del proceso contravencional aduanero y a consecuencia de 

este pago debe iniciarse el procedimiento de conclusión anticipada tramite 

administrativo expedito por aplicación del principio y garantía constitucional y 

tributaria del debido proceso por lo que la Administración Aduanera quebrantó su 

cumplimiento, al emitir la Resolución Sancionatoria, aspecto que no ha sido 

considerado por la ARIT Cochabamba, lesionando sus derechos y garantías 

constitucionales. 

 

ii. Citando los arts. 283 del DS 25870 (RLGA) y 56 de la Ley Financial de la gestión 

2009, describe el contenido del Acta de Intervención COARCBA-C-0030/10 de 5 de 

febrero de 2010, argumentando que el presente caso se constituye una 

contravención aduanera susceptible de ser extinguida mediante la vía de oposición 

de oferta de pago; añade que el art. 285 del DS 25870 (RLGA) viene a aclarar la 

aplicación de la conclusión anticipada, siempre y cuando el contraventor acepte 

expresamente su responsabilidad y cumplimiento a la sanción, por lo que el 

Reglamento a la Ley General de Aduanas asentado en los principios dispuestos en el 

Código Tributario confirman la expedición del trámite aduanero de conclusión 

anticipada; citando la parte pertinente de la Resolución Sancionatoria, referida a la no 

presentación de pruebas de descargos por su parte, cuestiona donde quedó la 
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evaluación del  memorial de interposición de recurso de oferta de pago e inicio del 

trámite de conclusión anticipada, aclarando que ésta solicitud fue realizada con 

anterioridad a la conclusión del proceso contravencional y la Resolución, 

manifestando que este fundamento esencial fue formulado en el Recurso de Alzada y 

no fue valorado por la ARIT Cochabamba; en ese sentido cita los arts. 2 del DS. 

25870 (RLGA) concordante con el 2 de la Ley 1990 (LGA), cuestionando que 

principio de buena fe y que tipo de seguridad jurídica se ha cumplido, si se ha visto 

obligado a impugnar un acto administrativo prueba del cual la Administradora de 

Aduana se inhibió de cobrar la deuda tributaria ofertada por su persona, y que la 

solicitud no fue evaluada por la misma; 

 

iii. Haciendo referencia a los arts. 77-I de la Ley 2492 (CTB) y 115-II de la CPE, señala 

que la ARIT Cochabamba y la administración Aduanera no han considerado en 

absoluto la interposición del recurso de pago y conclusión anticipada, que no se 

valoró la prueba presentada y los fundamentos de derecho expuestos en el Recurso 

de Alzada y que la única prueba que ha presentado la autoridad recurrida es un 

memorial de media página, que fue considerado irrefutable; argumenta sobre las 

pruebas documentales y los fundamentos de derecho presentados ante la ARIT, no 

constituyen un medio de prueba valido y adecuado a derecho, cuestionando si las 

mismas no tienen pertinencia y oportunidad como lo ordena la Ley 2492 entonces la 

Resolución de Alzada es manifiestamente injustificada falta de fundamento alguno de 

derecho, señalando que la misma no ha realizado una fundamentación en norma 

jurídica que le haya llevado a fallar en contra de sus intereses; por lo anterior señala 

que la Resolución de Alzada es lesiva y contraviniente a lo dispuesto en la norma 

tributaria nacional y de la misma manera lesiona los derechos constitucionales 

dispuestos en los arts. 56, 108-1, 109, 115-II, 116-I, 119-I y II, 120, 121-I y  117, de la 

CPE. 

 

iv. Al respecto, la doctrina señala que en el delito de contrabando, el bien jurídico 

protegido es el adecuado ejercicio de la función aduanera de control sobre la 

introducción y extracción de mercancías respecto de los territorios aduaneros (….), 

Derecho Tributario, Tomo ll, Catalina García Vizcaíno, pág. 716. (las negrillas son 

nuestras). Asimismo, la doctrina entiende por Prueba, al conjunto de actuaciones que 

dentro de un juicio, cualquiera sea su índole, se encaminan a demostrar la verdad o 

la falsedad de los hechos aducidos por cada una de las partes, en defensa de sus 

respectivas pretensiones litigiosas. Algunas legislaciones determinan el valor de 

ciertas pruebas, al cual se tiene que atener el juzgador, pero lo más corriente y lo 

más aceptable es que la valoración de las pruebas sea efectuada por el juez con 
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arreglo a su libre apreciación (Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales 

de Manuel Ossorio, Nueva Edición 2006, Editorial Heliasta, Pág. 817). 

 

v. En nuestra legislación el art. 181 de la Ley 2492 (CTB), establece que comete 

contrabando el que incurra -entre otras- en alguna de las conductas descritas a 

continuación, b) Realizar tráfico de mercancías sin la documentación legal. Y en el 

último párrafo del referido art. 181 de la Ley 2492 (CTB), señala que cuando el valor 

de los tributos omitidos de la mercancía objeto de contrabando, sea igual o menor a 

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

200.000.- UFV por el art. 56 de la Ley del Presupuesto General de la Nación Gestión 

2009 (Ley Financial); la conducta se considerará contravención tributaria debiendo 

aplicarse el procedimiento establecido en el Capítulo III del Título IV del presente 

Código, cuya sanción conforme al art. 161, num. 5. del mismo cuerpo legal, consiste 

en el comiso de las mercancías a favor del Estado. 

  

 vi. Asimismo, el art. 148, de la referida Ley 2492 (CTB), dispone que constituyen 

ilícitos tributarios las acciones u omisiones que violen normas tributarias 

materiales o formales, tipificadas y sancionadas en el citado Código y demás 

disposiciones normativas. El art. 151 de la misma norma legal, prevé que “Son 

responsables directos del ilícito tributario, las personas naturales o jurídicas 

que cometan las contravenciones o delitos previstos en este Código”. Los ilícitos 

son clasificados en contravenciones y delitos, por su parte el art. 160 num. 4 de la 

misma Ley, establece dentro las contravenciones tributarias el contrabando cuando 

se refiere al último párrafo del art. 181 de la Ley 2492 (CTB).  

   

vii. La Resolución de Directorio RD 01-011-09 de 09-06-09 que Aprueba el Manual 

para el Procesamiento de Mercancías por Contrabando Contravencional y su 

Remate, en su inc. b) del numeral 5, del Acápite V, determina el procedimiento de la 

conclusión anticipada estableciendo que cuando el sujeto pasivo voluntariamente 

proceda al pago del 100% del valor de la mercancía y de los tributos aduaneros que 

correspondan, la autoridad aduanera dictará auto administrativo que declare la 

extinción de la acción  por contravención, en aplicación del art. 159 del Código 

Tributario Boliviano. En estos casos conforme la Resolución de Directorio Nº RD 03-

0132-08 de 18/12/2008, no corresponde la devolución de las mercancías comisadas 

y la emisión de la Declaración Única de Importación, debiendo proceder al remate en 

cumplimiento al art. 96 párrafo II del Código Tributario Boliviano. 
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viii. De la revisión y compulsa de antecedentes administrativos tenemos que el 17 de 

febrero de 2010, la Administración de Aduana Interior Cochabamba de la ANB, 

notificó en Secretaria el Acta de Intervención COARCBA-C-0030/10 de 5 de febrero 

de 2010, en la que se establece que el 5 de febrero de 2010, funcionarios del COA, 

en la población de Santibáñez del Departamento de Cochabamba, interceptaron el 

camión, con placa de control 1628-IZG, conducido por Nelson Mamani Quino, a 

quien se identificaron como funcionarios del COA, procediendo a verificar el interior 

del vehículo donde evidenciaron la existencia de equipos de sonido, televisores de 

distintas marcas y modelos; en el momento de la intervención el conductor y presunto 

propietario de la mercancía no presentó documentación que respalde la legal 

internación a territorio nacional de la misma, presumiendo el ilícito de contrabando, 

por lo que dieron inicio al operativo Atlanta, procediendo al comiso preventivo de la 

mercancía, para su posterior traslado a dependencias de la Almacenera Boliviana 

(ALBO SA), de la Aduana Interior Cochabamba, para su aforo físico, valoración e 

investigación correspondiente asimismo, según el Cuadro de Valoración de Tributos 

se establece que los tributos omitidos no superan los 200.000.- UFV, calificando la 

conducta como contrabando contravencional dispuesto en el art. 181 del Código 

Tributario y otorgando el plazo de tres (3) días para la presentación de descargos (fs. 

3-5 vta. de antecedentes administrativos). 

 

ix. El 22 de febrero de 2010, Gustavo Adolfo Fuentes Cruz, mediante memorial, acepta 

la Conteravención Aduanera e interpone Recurso de oposición de pago, y solicitó al 

efecto liquidación de adeudo tributario y aplicación de lo dispuesto en el art. 159 inc. 

b) de la Ley 2492 (CTB) y tramite de conclusión anticipada. El 23 de febrero de 2010, 

la Supervisaría de Procesamiento por Contrabando Contravencional y Remates 

(SPCCR) de la ANB, emitió el Informe AN-CBBCI SPCCR Nº 035/2010, que indica 

que el interesado no presentó documentos de descargo y recomienda remitir los 

antecedentes al Grupo de Trabajo de Análisis Técnico a objeto de la emisión del 

informe técnico correspondiente. El 24 de febrero de 2010, la Administración de 

Aduana Interior Cochabamba emitió el Informe Técnico Nº AN-CBBCI-V0224/2010, 

en el que concluye que en virtud al Informe AN-CBBCI SPCCR Nº 035/2010 que 

declara fenecido el plazo de presentación de prueba correspondiente al Acta de 

Intervención Contravencional AN/COA/RCBA C 0030/2010 y no habiendo presentado 

el interesado documentación que acredite la legal importación de la mercancía 

descrita en la citada acta, concluye que la conducta se adecua a lo establecido en el 

art. 181 del Código Tributario, siendo los tributos omitidos de acuerdo al cuadro de 

valoración  Nº AN-CBBCI-V-0030/10 56.345.-UFV, por lo que recomienda la emisión 

de la resolución que correspondiente de acuerdo a lo establecido en el art. 99 de la 
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Ley 2492 (CTB), y la Resolución de Directorio Nº RD 01-011-09 de 09/06/2009 (fs. 

46-48, 28-29 y 30-34 de antecedentes administrativos). 

 

x. El 1 de marzo de 2010, la Unidad Legal de la Gerencia Regional Cochabamba de la 

ANB, emitió el Informe Legal AN-GRCGR/ULECR Nº 048/2010, señalando que 

estando en trámite el proceso administrativo Contravencional, siendo que la 

oposición de pago no se encuentra contemplado como recurso, recomienda negar la 

solicitud planteada por el señor Gustavo Adolfo Fuentes Cruz, mediante memorial de 

19 de febrero de 2010. El 25 de de marzo la Administración de Aduana Interior 

Cochabamba de la ANB, notificó a Gustavo Adolfo Fuentes Cruz, con el Auto 

Administrativo AN-CBBCI-08/10 de 19 de marzo de 2010, que resuelve negar el 

Recurso de oposición de pago, liquidación de adeudo tributario interpuesto por 

Gustavo Adolfo Fuentes Cruz, conforme a los fundamentos legales señalados en el 

Informe Legal AN-GRCGR/ULECR Nº 048/2010. El 25 de marzo, la Administración 

de Aduana Interior Cochabamba de la ANB, notificó personalmente a Gustavo Adolfo 

Fuentes Cruz, con la Resolución Sancionatoria N° AN-GRCGR-CBBCI 081/10, de 19 

de marzo de 2010, que resuelve declarar probada la comisión de contravención 

aduanera por contrabando y dispone el comiso de la mercancía descrita en el Acta 

de Intervención Nº AN/COARCBA C-0030/10 de 8 de febrero de 2010, en el Acta de 

entrega e inventario de ALBO SA de fecha 8 de febrero 2010 y el Informe Técnico 

AN-CBBCI-V0030/2010 de 24 de febrero de 2010, y determinó que los tributos 

omitidos ascienden a 56.345.-UFV (fs. 35-37, 49-51 y 52-55 de antecedentes 

administrativos). 

 

xi. Gustavo Adolfo Fuentes Cruz, en el memorial de recurso jerárquico, cita los arts. 1, 

13, 68-6 y 76 de la Ley 2492 (CTB), manifestando que el 22 de febrero de 2010, 

formalizó oferta de pago del adeudo tributario y consecuentemente del trámite de 

conclusión anticipada, añade que las disposiciones del Código Tributario y la Ley 

General de Aduanas y su Reglamento tienen aplicación obligatoria sobre los 

procesos administrativos, constituyéndose la obligación de pago y la aplicación del 

trámite de conclusión anticipada como parte de ellos, aspecto que la Administradora 

de Aduana se inhibió de considerar ya que no mencionó el memorial de interposición 

de recurso de pago al interior de la sustanciación del proceso contravencional, 

limitándose a declarar probado el contrabando; añade, que la ARIT Cochabamba, 

más al contrario de revertir esta lesión de derechos, los determinó como bien hechos 

al haber ratificado la Resolución Sancioanatoria. 
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xii. Al Respecto tomando en cuenta que el 17 de febrero de 2010, la Administración de 

Aduana Interior Cochabamba de la ANB, notificó en Secretaria el Acta de 

Intervención COARCBA-C-0030/10 de 5 de febrero de 2010 y que el 22 de febrero 

de 2010, el recurrente, mediante memorial, acepta la Conteravención Aduanera 

e interpone Recurso de oposición de pago, solicitando al efecto liquidación de 

adeudo tributario y aplicación de lo dispuesto en el art. 159 inc. b) de la Ley 

2492 (CTB) y tramite de conclusión anticipada (fs. 3-5 vta. y 46-48  de 

antecedentes administrativos); en esta lógica se evidencia que el recurrente, al haber 

sido notificado con el Acta de Intervención no presentó pruebas de descargo, sin 

embargo dentro del plazo para la presentación de las mismas, mediante memorial 

acepta voluntariamente la comisión de la contravención aduanera de contrabando 

contravenciional de conformidad con los arts. 148, 151 160-4, 161-5 y 181 inc. b) de 

la Ley 2492 (CTB); asimismo interpone alternativamente Recurso de oposición de 

pago y tramite de conclusión anticipada aspectos jurídicos que fueron evaluados en 

el Informe Legal AN-GRCGR/ULECR Nº 048/2010 de 1 de marzo de 2010, que 

establece que estando en trámite el proceso administrativo Contravencional, la 

oposición de pago no se encuentra contemplado como recurso, recomienda 

negar la solicitud planteada; asimismo el 25 de marzo la Administración 

Aduanera notifico el Auto Administrativo AN-CBBCI-08/10 de 19 de marzo de 

2010, que resuelve negar el Recurso de oposición de pago, liquidación de 

adeudo tributario interpuesto (fs. 35-37 y 49-51 de antecedentes administrativos); por 

lo que se evidencia que la administración actúo conforme a derecho al dar respuesta 

al Recurso interpuesto toda vez que no existe normativa ni procedimiento que 

ampare el Recurso de oposición de pago y  tramite de conclusión anticipada (las 

negrillas son nuestras). 

  

xiii. En relación al argumento en el que el recurrente hace referencia de los arts. 51, 

159, 160-4 de la Ley 2492 (CTB), manifestando que el Código Tributario ordena que 

el pago de la totalidad de la deuda tributaria extingue las facultades de la 

Administración Tributaria Aduanera para la ejecución de sanciones, por cuanto no 

podría existir remate de las mercancías en apego de las normas tributarias aplicables 

al procedimiento de oposición y aceptación de pago que son viables para ser 

interpuestos al interior del proceso contravencional aduanero y a consecuencia de 

este pago debe iniciarse el procedimiento de conclusión anticipada tramite 

administrativo expedito por aplicación del principio y garantía constitucional y 

tributaria del debido proceso por lo que la Administración Aduanera quebrantó su 

cumplimiento, al emitir la Resolución Sancionatoria, aspecto que no ha sido 
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considerado por la ARIT Cochabamba, lesionando sus derechos y garantías 

constitucionales. 

 

xii. Al respecto si bien la Ley 2492 (CTB) determina que la extinción de la acción y 

sanción se da por el pago total de la deuda tributaria y las sanciones que 

correspondan, empero el procedimiento de la conclusión anticipada esta determinado 

en el inc. b) del num. 5, del Acápite V, de la Resolución de Directorio Nº RD 01-011-

09 de 09-06-09 que aprueba el Manual de Procesamiento de Mercancías por 

Contrabando Contravencional y su Remate, determina el procedimiento de la 

conclusión anticipada estableciendo que cuando el sujeto pasivo voluntariamente 

proceda al pago del 100% del valor de la mercancía y de los tributos aduaneros 

que correspondan, la autoridad aduanera dictará auto administrativo que 

declare la extinción de la acción  por contravención, en aplicación del art. 159 

del Código Tributario Boliviano. En estos casos conforme la Resolución de 

Directorio Nº RD 03-0132-08 de 18/12/2008, no corresponde la devolución de las 

mercancías comisadas y la emisión de la Declaración Única de Importación, 

debiendo proceder al remate en cumplimiento al art. 96 párrafo II del Código 

Tributario Boliviano, tomando en cuenta el procedimiento descrito se establece que 

el Recurso de oposición de pago y tramite de conclusión anticipada interpuesto por el 

recurrente no esta sujeto a derecho ni a procedimiento, por lo que no se advierte 

vulneración al debido proceso ni a las garantías constitucionales establecidos en los 

arts. 115-II de la CPE y 68-6 de la Ley 2492 (CTB). sus derechos y garantías 

constitucionales. 

 

xiv. Por otra parte, el recurrente citando los arts. 283 del DS 25870 (RLGA) y 56 de la 

Ley Financial de la gestión 2009, describe el contenido del Acta de Intervención 

COARCBA-C-0030/10 de 5 de febrero de 2010, argumentando que el presente caso 

se constituye una contravención aduanera susceptible de ser extinguida mediante la 

vía de oposición de oferta de pago; añade que el art. 285 del DS 25870 (RLGA) viene 

a aclarar la aplicación de la conclusión anticipada, siempre y cuando el contraventor 

acepte expresamente su responsabilidad y cumplimiento a la sanción, por lo que el 

Reglamento a la Ley General de Aduanas asentado en los principios dispuestos en el 

Código Tributario confirman la expedición del trámite aduanero de conclusión 

anticipada, en ese sentido cita los arts. 2 del DS. 25870 (RLGA) concordante con el 2 

de la Ley 1990 (LGA), cuestionando que principio de buena fe y que tipo de 

seguridad jurídica se ha cumplido, si se ha visto obligado a impugnar un acto 

administrativo prueba del cual la Administradora de Aduana se inhibió de cobrar la 
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deuda tributaria ofertada por su persona, y que la solicitud no fue evaluada por la 

misma. 

 

xv. Al respecto, tratándose de una contravención aduanera por el ilícito de contrabando 

contravencional, si bien la acción y la sanción se pueden extinguir por el pago total 

de la deuda tributaria y las sanciones que correspondan de conformidad con los arts. 

159 b) de la Ley 2492 (CTB) y 285 segundo párrafo del DS 25870 (RLGA), empero  

la conclusión anticipada esta reglamentada en el inc. b) del num. 5, del Acápite V, de 

la Resolución de Directorio Nº RD 01-011-09 de 09-06-09, por lo que al no existir un 

procedimiento que faculte a cobrar el monto de los tributos omitidos conforme lo 

planteó el recurrente la Administración Aduanera actuó conforme a derecho y se 

pronunció con Auto Administrativo AN-CBBCI-08/10 de 19 de marzo de 2010, (fs. 49-

51 de antecedentes administrativos), que niega el Recurso de oposición de pago y 

conclusión anticipada interpuesto por el recurrente, por lo que se evidencia que la 

Administración Aduanera si valoro y analizó el planteamiento del recurrente, por lo 

que no se vulneró el principios de buena fe y de seguridad jurídica.  

 

xvi. Por otra parte el recurrente hace referencia a los arts. 77-I de la Ley 2492 (CTB) y 

115-II de la CPE, señalando que la ARIT Cochabamba y la Administración Aduanera 

no han considerado en absoluto la interposición del recurso de pago y conclusión 

anticipada, que no se valoró la prueba presentada y los fundamentos de derecho 

expuestos en el Recurso de Alzada y que la única prueba que ha presentado la 

autoridad recurrida es un memorial de media página, que fue considerado irrefutable; 

argumenta sobre si las pruebas documentales y los fundamentos de derecho 

presentados ante la ARIT, no constituyen un medio de prueba valido y adecuado a 

derecho, cuestionando si las mismas no tienen pertinencia y oportunidad como lo 

ordena la Ley 2492, entonces la Resolución de Alzada es manifiestamente 

injustificada falta de fundamento alguno de derecho, señalando que la misma no ha 

realizado una fundamentación en norma jurídica que le haya llevado a fallar en contra 

de sus intereses; por lo anterior señala que la Resolución de Alzada es lesiva y 

contraviniente a lo dispuesto en la norma tributaria nacional y de la misma manera 

lesiona los derechos constitucionales dispuestos en los arts. 56, 108-1, 109, 115-II, 

116-I, 119-I y II, 120, 121-I y  117, de la CPE. 

 

xvii. Al respecto como se evidencia en obrados Gustavo Adolfo Fuentes Cruz no 

presentó  documentación alguna que desvirtúe la comisión del ilícito de contrabando 

tipificado y sancionado en los arts. 160-4 y 181 inc. b) de la Ley 2482 (CTB), teniendo 
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en cuenta éste ilícito solo se desvirtúa a través de la Declaración Única de 

Importación (DUI) de conformidad con el art. 90 de la Ley 1990 (LGA), aspecto que el 

recurrente no realizó en el presente proceso toda vez que el Recurso de oposición de 

pago y conclusión anticipada no es una alternativa legal para desvirtuar la comisión 

del ilícito de contrabando mas aún cuando el mencionado recurso no esta reconocido 

dentro del ordenamiento jurídico vigente; en ese sentido las pruebas presentadas por 

el recurrente no cumplieron con los requisitos de oportunidad y pertinencia 

establecidos por el art. 81-1 de la Ley 2492 (CTB); por todo lo anterior no se advierte 

lesión alguna a los derechos constitucionales invocados por el recurrente, plasmados 

en los arts. 56, 108-1, 109, 115-II, 116-I, 119-I y II, 120, 121-I y  117, de la CPE.       

 

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 

última instancia en sede administrativa la Resolución la ARIT-CBA/RA 0062/2010, de 

11 de junio de 2010, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso 

Jerárquico. 

 

 POR TANTO: 

El Director Ejecutivo 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 0062/2010, de 11 de junio de 

2010, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabmaba, 

dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Gustavo Adolfo Fuentes Cruz, contra la 

Administración de Aduana Interior Cochabamba de la Aduana Nacional de Bolivia 

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

Sancionatoria  Nº AN-GRCGR-CBBCI 081/10 de 19 de marzo de 2010, emitida por la 
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Administración Aduanera; conforme establece el inc. b) del art. 212-I, 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 
 

 


