
RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-CBA/RA 0139/2009 
 

Recurrentes: JHONNY ESPINOZA PEÑARRIETA    
  
Adm. Recurrida: ADMINISTRACIÓN ADUANA INTERIOR COCHABAMBA 

DE LA ADUANA NACIONAL legalmente representada por 
Luis Murillo Guzmán  

 
Expediente Nº: ARIT-CBA- 0085/2009 
 
Fecha   Cochabamba, 7 de Diciembre 2009. 

 
VISTOS Y CONSIDERANDO: 
 
Jhonny Espinoza Peñarrieta interpone Recurso de Alzada, fojas 6 - 7 del expediente, 
contra la Resolución Sancionatoria N° AN-GRCGR-CBBCI-01/09  de 7 de agosto de 
2009, emitida por la Administración de Aduana Interior Cochabamba de la Aduana 
Nacional con los siguientes fundamentos. 
 
Conforme evidencia el Acta de Intervención Contravencional AN/COA/RCBA C-174/09, el 
15 de julio de 2009, funcionarios del COA de la Administración Aduanera, interceptaron el 
camión con Placa de Circulación N° 1788-PFG, del que se descargaban bolsas plásticas 
de fertilizantes en el  domicilio de Yolanda Chamba Álvarez, el mismo que posteriormente 
fue allanado con el objeto de secuestrar el resto de la mercancía, momento en el que 
Lidia Teresa Colquehuanca en su condición de propietaria de la misma, manifestó que 
presentaría documentación que acredite su legal internación.  Con estos antecedentes, se 
inició el proceso penal aduanero, por lo que, al ser propietario del medio de transporte 
periódicamente se apersonó a la Fiscalía a objeto de averiguar el resultado de la 
evaluación de la documentación presentada por la Sra. Colquehuanca, sin embargo 
sorpresivamente se tomó conocimiento de la existencia de una resolución que no 
contempla el nombre de la dueña de la mercancía y que establece una multa de Bs. 
15.459.- en lugar del comiso del camión. 
 
De lo expuesto, se tiene que estos hechos ocasionan grave perjuicio, dado que el medio 
de transporte se encuentra detenido, por lo que, con el fin de demostrar la legal 
internación de la  mencionada mercancía, se adjunta toda la documentación para que sea 
evaluada y se proceda a la devolución de la mercancía dejando sin efecto la Resolución 
Sancionatoria N° AN-GRCGR-CBBCI-01/09, aclarando que recién se presenta la 
documentación probatoria ante esta instancia,  debido a que la misma fue presentada por 
la propietaria de la mercancía decomisada ante la fiscalía de la Aduana Nacional. 
 
Concluye, solicitando se dicte resolución anulando la resolución impugnada ante la falta 
de valoración técnico jurídica de la prueba presentada y ante la existencia de errores 
formales y vicios procesales. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Luis Murillo Guzmán, acreditando su condición de Administrador de Aduana Interior 
Cochabamba de la Aduana Nacional, fojas 25 de antecedentes responde negando los 
extremos del recurso con la siguiente fundamentación. 
 
La Aduana Nacional en uso de la potestad de controlar el ingreso, permanencia, traslado 
y salida de mercancías en territorio aduanero nacional, así, como prevenir y reprimir los 
ilícitos aduaneros, mediante operativo realizado por funcionarios del COA, emitió Acta de 
Intervención Contravencional AN/COA/RCBA C-174/09, identificando como presuntos 
responsables de la comisión de contrabando contravencional a Jhonny Espinoza 
Peñarrieta y Yolanda Chamba Álvarez, quienes fueron notificados conforme a Ley y al  no  
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presentar pruebas de descargo para su valoración según lo prescrito por los artículos 81 y 
98 del Código Tributario, emitió Resolución Sancionatoria N° AN-GRCGR-CBBCI-01/09, 
declarando probado el referido ilícito de la mercancía descrita el Acta de Intervención. 
 
Concluye solicitando se confirme la Resolución Sancionatoria N° AN-GRCGR-CBBCI-
01/09 de 7 de agosto de 2009. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 143 
y 198 del Ley 2492, revisados los antecedentes, compulsados los argumentos 
formulados, verificada la documentación acreditada por las partes,  se evidencia: 
 
El 15 de julio de 2009, funcionarios del Control Operativo Aduanero en inmediaciones del 
mercado Campesino ubicado en la Avenida Francisco de Borja entre Avenida siglo XX y 
calle Huanchaca, interceptaron un camión trailer, modelo F-12, marca Volvo, color rojo, 
con Placa de Control 1788-PFG, del que se descargaban bolsas plásticas de fertilizante 
(Urea, Fosfato diamónico y campomaster) en un domicilio sin la numeración 
correspondiente, encontrándose a cargo del mismo Jhonny Espinoza Peñarrieta, quien no 
contaba con documentación que acredite la legal internación de la misma, por lo que se 
emitió Acta de Intervención Contravencional Caso “DELTA” N° AN/COA/RCBA C-
0174/09, fojas 2 a 4 de antecedentes, procediéndose al traslado de la mencionada 
mercancía y del vehículo a dependencias de la Aduana Interior Cochabamba.  Ante la no 
presentación de pruebas según Informes AN-CBBCI SPCCR N° 05/2009 y N° AN-CBBCI-
V0824/09, fojas 10 – 11 y 12 – 13 de antecedentes, se notificó con la Resolución 
Sancionatoria N° AN-GRCGR-CBBCI-01/09, fojas 14 a 17 de antecedentes, que declara 
probado el contrabando contravencional, ordena el comiso definitivo de la mercancía 
consistente en 298 bolsas de Fertilizante (Fosfato diamónico campomaster para cultivo de 
papa) y 66 bolsas de fertilizante  Campomaster para cultivo de papa, estableciendo un 
tributo omitido de UFV’s 5.346.-, imponiendo además una multa de Bs. 15.459.- 
equivalente al 50% del valor de la mercancía, en sustitución del comiso del medio de 
transporte, sanción que posteriormente fue cancelada, dando lugar a la devolución del 
medio de transporte  en virtud el Auto Administrativo N° AN-CBBCI-AA089/09, fojas 29 – 
30 de antecedentes. 
 
El artículo 90 de la Ley General de Aduanas, establece que las mercancías se consideran 
nacionalizadas en territorio aduanero, cuando cumplan con el pago de los tributos 
aduaneros exigibles para su importación y legal internación, caso contrario, la 
Administración Aduanera esta en potestad de presumir la comisión de contrabando 
cuando verifique el tráfico de mercancías sin la documentación legal, así como la tenencia 
o comercialización de mercancías extranjeras sin que previamente hubieren sido 
sometidas a un régimen aduanero que lo permita, como establece el articulo 181 incisos 
b) y g) del Código Tributario. 
 
Y en este caso, al tratarse del comiso de mercancía extranjera y existiendo la presunción 
de contrabando contravencional, corresponde al contribuyente según lo previsto por los 
artículos 68 Numeral 7 y 76 del Código Tributario, formular, aportar pruebas y alegatos 
que le permitan desvirtuar la presunción de esta 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 artículo 132 del Decreto Supremo 25870, más el pago de 
los tributos aduaneros.  
 
Verificándose que los documentos presentados por el recurrente ante esta instancia 
cursante a fojas 4 y 5 del expediente, no cumplen con lo normado por el artículo 217 del 
Código Tributario, que señala que se admitirá como prueba cualquier documento 
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presentado por las partes en respaldo de sus posiciones siempre que sean original o 
copia legalizada por autoridad competente,  por consiguiente no son considerados válidos 
y no desvirtúan el ilícito de contrabando contravencional. 
 
 
POR TANTO: 
 
El Director Ejecutivo a.i de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, en 
suplencia legal de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, según 
Resolución Administrativa AGIT 0087/2009, en el marco de los artículos 172 numeral 8 
del nuevo Texto Constitucional y 141 del D.S. 29894 y con las atribuciones conferidas por 
el artículo 140 de la Ley 2492. 
 
RESUELVE: 
 
PRIMERO.- CONFIRMAR la  Resolución Sancionatoria N° AN-GRCGR-CBBCI-01/09 de 
7 de agosto de 2009. 
 
SEGUNDO.- Enviar copia de la presente Resolución al Registro Publico de la Autoridad  
General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley 
2492, y sea, mediante nota de atención. 
 
Regístrese, hágase saber y cúmplase.  
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