
AUTORIDAD DE 
IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 
ESi'adC:, Plurlnacior>.al <Ú> 8ollv'a 

RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ nA-,•o¡.,,nul 

La Paz, 31 de marzo de 2014 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución del Recurso de Alzada ARIIT·CB·AII~AI 

de Impugnación Tributaria: 0627/2013, de 30 de diciembre de 2013, emitida 

la Autoridad Regional de Impugnación 

Cochabamba. 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

María Edith Chávez Paz, representada por 

Alejandro Barriuso Escalera. 

Administración de Aduana Interior Cochabamba 

la Aduana Nacional (AN), representada por 

Milenka Muñoz Gamarra. 

AGIT/0285/2014//CBA-0358/2013. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por María Edith Chávez 

representada por René Alejandro Barriuso Escalera (fs. 62-64 vta. del expediente); 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0627/2013, de 30 de diciembre 

2013 (fs. 48·53 vta. del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT·;:,Lm,•· 

0479/2014 (fs. 74-79 vta. del expediente); los antecedentes administrativos, todo 

actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

María Edith Chávez Paz, representada por René Alejandro Barriuso Es<oale"+· 

según Testimonio W 1069/2013 de 4 de junio de 2013 (fs. 8·8 vta. del ex¡>edienl~, 

interpuso Recurso Jerárquico (ts. 62-64 vta. del expediente) impugnando la Resoluci:éjn 

del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0627/2013, de 30 de diciembre de 2013, errliticla 

por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, con los sig:uiemt<js 

argumentos: 

Jus hia tribu:a"a par~ vivir bie1~ 
Ja~ m1~'ay~r ¡ach'a kama~i (Al':r•'•:· 
Mano tasoq kuraq kam~ch1q (que< 1u,ll 
Mburuv1sa tendodegua mbaet: 
of.om1t0 rnbaerep1 Va e (C ,,,,,,¡:, 
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i. Indica que junto a su familia radicaba 'temporalmente en la ciudad de La Paz, para 

posteriormente retornar a la ciudad de Santa Cruz, aspecto que fue aseverado 

repetidamente durante la sustanciación del proceso contravencional y en la etapa 

recursiva, sin embargo, dicho argumento no fue tomado en cuenta; en ese sentido, 

aclara que sus prendas de ninguna manera tenían un fin comercial más aún cuando 

el precio que tienen es ínfimo, por io que solicitó que en aplicación de la sana crítica 

se valore dicha situación. 

ii. Expresa que la Resolución Sancionatoria emitida por la Administración de Aduana 

Interior Cochabamba y la Resolución de Alzada dictada por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Cochabamba (ARIT Cochabamba), trasgredieron· sus 

derechos constitucionales referidos a la libre locomoción previsto en el Numeral 7 del 

Artículo 21 de la CPE, ya que las determinaciones que se tomaron no permitieron que 

pueda trasladarse con libertad dentro del territorio nacional con sus pertenencias que 

fueron arbitrariamente decomisadas; en ese sentido, sostiene que existe una clara 

vulneración al principio del debido proceso y el derecho a la defensa establecido en el 

Artículo 115 Parágrafo 11 de la CPE, porque pese al transcurso del tiempo sigue 

siendo perjudicada en la devolución de su prendería, debido a que fue sometida a un 

proceso que se llevó en base a informes que en ningún momento fueron puestos en 

su conocimiento, dejándole sin oportunidades ya que sólo se le notificó con 

Resoluciones finales, sin opción de pronunciarse respecto al contenido de los 

informes técnicos y legales; agrega que prueba de lo manifestado es el cuaderno del 

proceso donde no se observa notificación alguna de los informes, vulnerando de esa 

manera las previsiones del Artículo 68 de la Ley No 2492 (CTB), siendo que por 

mucho tiempo peregrinó ante las oficinas de la Administración Aduanera. 

iii. Concluye solicitando se revoquen las Resoluciones Sancionatoria y de Alzada y se 

disponga la devolución inmediata de la prendería decomisada. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA!RA 0627/2013, de 30 de 

diciembre de 2013, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba (fs. 48-53 vta. del expediente), confirmó la Resolución Sancionatoria Nº 

AN·GRCGR·CBBCI 0793/2013, de 10 de septiembre de 2013, emitida por la 
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Administración de Aduana Interior Cochabamba de la Aduana Nacional, con 1 

siguientes fundamentos: 

i. En referencia al cambio de apreciación de la mercancía comisada, explica que el 

de Comiso claramente indica en la parte de: "Descripción de la Mercancía": 

cantidad y demás características a determinarse en el aforo 

consiguientemente, los efectivos del COA durante la intervención sólo realizan 

apreciación in situ de la mercancía comisada, opinión o criterio que de 

manera se considera definitivo y como en el presente caso está sujeto 

modificaciones, sin que esto afecte la validez formal o vicie de nulidad 

procedimiento, por lo que determinó que se cumplió a cabalidad el Artículo 96 de 

Ley N" 2492 (CTB). 

ii. Indica que el sujeto pasivo no presentó documentación de descargo, que acredite 

respalde sus afirll)aciones y planteamientos plasmados en su Recurso de Alzada 

alegatos presentados, de conformidad a los Artículos 81 y 98 de la Ley 

(CTB), para desvirtuar la comisión del ilícito de contrabando, siendo que 

disposición del Artículo 76 de la citada ley, quien pretenda hacer valer sus derect* 

deberá probar los hechos constitutivos de los mismos; explica que la rerour'1e11te 

tampoco ofreció ante ésa instancia recursiva prueba con juramento de 

obtención, que respalde su posición, conforme señala el Parágrafo 11 del 

Artículo 81, a objeto de desvirtuar la comisión del ilícito de contrabando; de 

manera, con referencia a que la mercancía comisada fue enviada por María 

Chávez Paz de la Ciudad de La Paz con destino Santa Cruz y que los 

contenidos en las maletas son de su uso y de su familia, argumenta que no eu<e'1'.a 

con mayores elementos que analizar o compulsar para emitir criterio al respecto, 

vez que la carga de la prueba recae sobre el recurrente, en aplicación del rel'eri~o 

Artículo 76; agrega que evidenció de la Guía N° 0-6717, que los bolsones 

transportados en calidad de encomienda y no como equipaje. 

iii. Con relación a la ausencia del inventario de la prendería comisada, manifiesta ""''''" 

recurrente no demostró que la mercancía comisada por la Administración Aduana1·a 

sea de uso personal, además que dentro del plazo establecido no 

documentación que acredite la legal importación de la mercancía a territorio nacic<natl. 

en este sentido, de la revisión del Parte de Recepción Ng 301 2013 2450tDOI 

Just•c•a tributana para VIVIr b1e: ·. 
Jan m1t'ay'r wh'a kaman• V' Y" -'' .,, 
Ma~a to~~q ~u,ilq Kamach;q ':Oc e""" 
Mburuv:sa tendodeguJ mh:.et: 

oríom'\o ml:\lerep¡ Vae (Gua•an l 
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COA0375/2013-1, así como del Acta de Intervención y de la resolución impugnada, 

se evidencia que la mercancía consiste en ropa usada de todo tipo, en ese sentido y 

conforme establece el Inciso f) del Artículo 117 del Reglamento a la Ley General de 

Aduanas, así como el Artículo 6 del Decreto Supremo NQ 27340 y el Artículo 3 del 

Decreto Supremo 28761, la Administración Aduanera al evidenciar que la mercancía 

era trasladada como encomienda en tres (3) maletas, aplicó el Arancel Aduanero de 

Importación para prendería vieja, por lo que establece que la mercancía no debe ser 

inventariada, sino de acuerdo al arancel establecer el peso de la misma que debe 

figurar en el Parte de Recepción, en el Acta de Intervención Contravencional y en la 

Resolución. 

iv. Por lo anterior determinó que la recurrente, incurrió en la conducta prevista en los 

Artículos 160 Numeral 4 y 181 Inciso b) de la Ley W 2492 (CTB), al no haber 

desvirtuado la comisión del ilícito de contrabando contravencional, por lo que confirmó 

la Resolución Sancionatoria N' AN-GRCGR-CBBCI 0793/2013, de 10 de septiembre 

de 2013, emitida por la Administración de Aduana Interior Cochabamba de la Aduana 

Nacional. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), de 7 de 

febrero de 2009, regula al Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura 

organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo NQ 29894, de 7 de 

febrero de 2009, que en el Título X, determinó la extinción de las Superintendencias; 

sin embargo, el Artículo 141 del referido Decreto Supremo, dispone que: "La 

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributarla, 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 Nos. 2492 (CTB), 3092, Decreto Supremo Nº 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas. 
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CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 11 de febrero de 2014, se recibió el expediente ARIT-CBA-03581201 

remitido por la ARIT Cochabamba, mediante nota ARIT/CBA/DER/CA-0131/2014, 

10 de febrero de 2014 (fs. 1-68 del expediente), procediéndose a emitir el Informe 

Remisión de Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 17 de febrero de 

(fs. 69-70 del expediente), actuaciones notificadas el19 de febrero de 2014 (fs. 71 

expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerarqu1c~, 

conforme dispone el Parágrafo 111, Artículo 210 del Código Tributario Boliviano, vence 

31 de marzo de 2014, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del 

legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 29 de mayo de 2013, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a Alt>enlo 

Mamani Huanca con el Acta de Intervención Contravencional 

0375/2013, de 24 de mayo de 2013, el cual indica que el 18 de mayo de 201 

efectivos del Control Operativo Aduanero (COA), en la Localidad de Locotal 

Departamento de Cochabamba, intervinieron el ómnibus con placa de control 

KCS, conducido por la citada persona, en la que transportaba tres (3) maletas az1ul~s. 

conteniendo ropa nueva de procedencia extranjera, el conductor el momento 

operativo no presentó ningún documento que acredite su legal internación al 

ante esa situación, presumieron el ilícito de contrabando, procedieron al cn,m;l,n 

preventivo de la mercancía y posterior traslado al Recinto Aduanero de ALBO 

dependiente de la Gerencia Regional Cochabamba de la Aduana Nacional, para 

físico, inventario, valoración e investigación; liquidando por tributos omitidos 

UFV, calificando la conducta como contravención aduanera de contrabando 

conformidad con los Incisos b) y g) del Articulo 181 de la Ley N' 2492 

asimismo, otorgó tres (3) días para presentar descargos (fs. 5M6 y 9 de anllec,edemti" 

administrativos). 

ii. El 4 de junio de 2013, María Edith Chávez Paz, mediante memorial solicitó la 

devolución de sus pertenencias argumentando que las maletas comisadas 

)$11CiJ !Tibut~riJ po: J VIVIT \:Ji e:· 

ropa usada exclusiva de su uso y el de su familia que no está destinada a la 
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comercialización, toda vez que las maletas estaban en tránsito de La Paz a Santa 

Cruz, ciudad en la que radica, se declaró propietaria de la ropa comisada, al efecto 

acompañó el Testimonio W 1069/2013, de 4 de junio de 2010, Guia W Q-6717 de 14 

de mayo de 2013 y fotocopia simple del Acta de Comiso N' 2453 (fs. 11-15 de 

antecedentes administrativos). 

Hi. El 1 O de junio de 2013, la Administración Aduanera emitió el Informe N° AN-CBBCI

SPCC-395/2013, el cual indica que del análisis técnico jurídico, aforo físico y 

consideraciones legales, la mercancía comisada no está amparada, recomendando 

emitir la resolución que corresponda, para la mercancía descrita en el Acta de 

Intervención Contravencional W COA/RCBA C-0375/2013 (fs. 20-23 de antecedentes 

administrativos). 

iv. El 18 de septiembre de 2013, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a 

María Edith, Chávez Paz con la Resolución Sancionatoria No AN-GRCGR-CBBCI 

0793/2013, de 10 de septiembre de 2013, que declaró probada la contravención 

aduanera de contrabando en contra de las mencionadas personas, disponiendo el 

comiso definitivo y destrucción de la mercancía decomisada conforme a normativa 

aduanera (fs. 24-28 de antecedentes administrativos). 

IV .2. Antecedentes de derecho. 

i. Constitución Política del Estado Plur/nacional de Bolivia, de 7 de febrero de 2009 

(CPE). 

Artículo 21. Las bolivianas y los bolivianos tienen los siguientes derechos: 

7. A la liberlad de residencia, permanencia y circulación en todo el territorio boliviano, 

que incluye la salida e ingreso del país. 

ii. Ley N' 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 90. (Notificación en Secretaría). 

Segundo Párrafo. En el caso de Contrabando, el Acta de Intervención y la Resolución 

Determinativa serán notificadas bajo este medio. 

Artículo 96. (Vista de Cargo o Acta de Intervención). 

11. En Contrabando, el Acta de Intervención que fundamente la Resolución 

Determinativa, contendrá la relación circunstanciada de /os hechos, actos, mercancías, 
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elementos, valoración y liquidación, emergentes del operativo 

correspondiente y dispondrá la monetización inmediata de las 

decomisadas, cuyo procedimiento será establecido mediante Decreto Supremo. 

Artículo 98 (Descargos). 

Segundo Párrafo. Practicada la notificación con el Acta de Intervención 

Contrabando, el interesado presentará sus descargos en un plazo perentorio 

improrrogable de tres (3) días hábiles administrativos. 

Artículo 99. (Resolución Determinativa). 

11. La Resolución Determinativa que dicte la Administración deberá contener 

requisitos mínimos; Lugar y fecha, nombre o razón social del sujeto 

especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos de hecho y de Gerecho, 

calificación de la conducta y la sanción en el caso de contravenciones, así como 

firma, nombre y cargo de la autoridad competente. La ausencia de cualquiera de 

requisitos esenciales, cuyo contenido será expresamente desarrollado en 

reglamentación que al efecto se emita, viciará de nulidad la Resolución De•tetmi.nat'iva¡ 

Artículo 201. (Normas Supletorias) 

Los recursos administrativos se sustanciarán y resolverán con arreglo al pr<Jc<•di.mi<otjtlo 

establecido en el Título 111 de este Código, y el presente titulo. Sólo a falta 

disposición expresa, se aplicarán supletoriamente las normas de la Ley 

Procedimiento Administrativo. 

iii. Ley W 2341, de 23 de abril de 2002, de Procedimiento Administrativo (LPA). 

Artículo 4. (Principios Generales de la Actividad Administrativa). La 

administrativa se regirá por los siguientes principios: 

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

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

e) Principio de buena fe: En la relación de los particulares con la Ad'mil?istrac,tpn 

Pública se presume el principio de buena fe. La confianza, la cooperación y la 

lealtad en la actuación de los servidores públicos y de los ciudadanos, el 

procedimiento administrativo; 

J·Jstica hbutaria pac,, wnr ::>,e,· 
Jar m1t'J)"~ ¡ac~'o kJn'anl ¡;"'"•<ra) 
~··.;,~a •asaq kur.'lq kama'~'¡\1 ! e-'"' 1','
Mb.n'""" tendodeg,;_¡ mb~et1 
ofíomita mbaerepi VJe (G.,.--c;1: 
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iv. Arancel Aduanero de Importaciones Gestión 2013. 

Capítulo 63 

Los Demás Artículos Textiles Confeccionados; Juegos; Prendería y Trapos 

Notas. 

(. . .) Para que se clasifiquen en esta partida, los artículos antes citados deben cumplir 

las dos condiciones siguientes: 

Tener señales apreciables de uso, y 

Presentarse a granel o en balas, sacos (bolsas) o acondicionamientos similares. 

IV. 3. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, así como del Informe 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-479/2014, de 26 de marzo de 2014, emitido por la 

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, se evidencia lo siguiente: 

IV.3.1. Vicios de nulidad dentro del procedimiento sancionador. 

i. Sostiene que existe una clara vulneración al principio del debido proceso y el derecho 

a la defensa establecido en el Artículo 115 Parágrafo 11 de la CPE; que pese al 

transcurso del tiempo, sigue siendo perjudicada en la devolución de su prendería, 

debido a que fue sometida a un proceso que se llevó sobre la base de informes que 

en ningún momento fueron puestos en su conocimiento, dejándole sin oportunidades, 

porque sólo se le notificó con resoluciones finales, sin opción de pronunciarse 

respecto al contenido de Jos informes técnicos y legales; agrega que prueba de lo 

manifestado es el cuaderno del proceso donde no se observa ninguna notificación de 

los informes, vulnerando de esa manera las previsiones del Artículo 68 de la Ley No 

2492 (CTB), siendo que por mucho tiempo peregrinó a las oficinas de la 

Administración Aduanera. 

ii. Al respecto, corresponde señalar que: "El debido proceso, es un principio jurídico 

procesal o sustantivo según el cual cualquier persona tiene derecho a cierta gama de 

garantías mínimas, las cuales tienden a asegurar el resultado justo y equitativo dentro 

de cada proceso efectuado, y a permitir a las personas tener la oportunidad de ser 

oídas y así hacer valer sus pretensiones frente a cualquier juez o autoridad 

administrativa. En términos generales, el Debido Proceso se define como el conjunto 

8 de 13 



AuTORID.o\D DE 
IMPUGNACIÓN lRIBUT.o\RIA 

de condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aque,//o~ 

cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial; en ese en;len,rHrlh 

constituyen pilares fundamentales del derecho al debido proceso: la observancia 

la jurisdicción y la competencia predeterminada legalmente, fa defensa y 

motivación de las resoluciones" (MOLINA BASCOPÉ, Daniel Eduardo. El Pr<>biE>mj¡ 

de fa Calificación de la Conducta del Ilícito Tributario en el Ámbito Aduanero. 

Autoridad de Impugnación Tributaria. V Jornadas Bolivianas de Derecho Tributario 

6, 7 de diciembre de 20t2. Pág. 28t ). 

iii. De la revisión de antecedentes administrativos se tiene que el 29 de mayo de 2013, 

Administración Aduanera notificó a Alberto Mamani Huanca con el Acta 

Intervención COARCBA-C-0375/20t3 de 24 de mayo de 20t3; que el 4 de junio 

2013, María Edith Chávez Paz, mediante memorial solicitó la devolución de 

pertenencias argumentando que las maletas comisadas contienen ropa usada de 

exclusivo de ella y de su familia, que no está destinada a ser comercializada, toda 

que las maletas estaban en tránsito de La Paz a Santa Cruz, ciudad en la que raa1ca. 

declarándose propietaria de la ropa comisada; al efecto el 1 O de junio de 2013, 1 

Administración Aduanera emitió el Informe W AN-CBBCI-SPCC-395/20t3, iind11car1dp 

que del análisis técnico jurídico, aforo físico, consideraciones legales, la mE>rCian<:íf¡. 

incautada no está amparada, recomendando emitir la resolución que colrre;sp<mcl~ 

para la mercancía descrita en el Acta de Intervención Contravencional No CC>AIIRCBi; 

C-0375/20t3; finalmente, el t8 de septiembre de 20t3, la Administración Ad11anela 

notificó a Alberto Mamani Huanca y María Edith Chávez Paz con la Resolluciq, 

Sancionatoria N' AN-GRCGR-CBBCI 0793120t3, de tO de septiembre de 20t3, 

declaró probada la contravención aduanera de contrabando en su 

disponiendo el comiso definitivo y destrucción de la mercancía comisada, conforme 

normativa aduanera (fs. 5-6, 9, t t-t5 vta., 20-23 y 24-28 de 

administrativos). 

iv. En ese sentido corresponde hacer notar que dentro del procedimiento sarlci<matorlo 

por contravención aduanera por contrabando, que la Administración Aduanera 

obligada a notificar a las partes, son el Acta de Intervención Contravencional y 

Resolución Sancionatoria en Contrabando, que son notificados en Secretaría 

conformidad con los Artículos 90 Segundo Párrafo, 96 Parágrafo 11, 98 

Párrafo y 99 Parágrafo 11 de la Ley N' 2492 (CTB). donde el procesado, 

just c.a :ribu~a·ra pdr J \'iv;r bie·1 
Jel m•:'oyr• ¡J, h'o i;af'la~i >\) ·r:c-a 
,\1ana t~saq kuroq ka•n~chiq ~q, .. "·' .•) 
\lbL:ruv•s,, :e•11dodegua rrobad' 
oñomi:o mbaerepr v~c (CJaron•:· 
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notificación con el Acta de Intervención, tiene el plazo de tres (3) días para presentar 

los descargos correspondientes, los cuales son evaluados ·por la Administración 

Aduanera y los resultados son puestos en conocimiento del administrado a través de 

la Resolución Sancionatoria como parte de sus fundamentos de hecho y derecho que 

la motivan, en ese sentido, se evidencia que el ordenamiento jurídico, no determina 

que dentro del procedimiento sancionatorio por contravención aduanera de 

contrabando, los Informes Técnicos sean notificados a las partes, toda vez que se 

constituyen en actuaciones internas de la Administración Aduanera, por lo que 

corresponde desestimar el vicio de nulidad invocado por la recurrente por no contar 

con el asidero legal pertinente. 

IV.3.2. Sobre la comisión de contravención aduanera de contrabando. 

i. La recurrente, indica que junto a su familia radicaba temporalmente en la ciudad de 

La Paz, y posteriormente retornó a la ciudad de Santa Cruz, aspecto que fue 

aseverado repetidamente, desde el inicio de la sustanciación del proceso 

contravencional y en la etapa recursiva, sin embargo, dicho argumento no fue tomado 

en cuenta; en ese sentido, aclara que sus prendas de ninguna manera tenían un fin 

comercial más aún cuando el precio que tienen es ínfimo, por lo que solicita que en 

aplicación de la sana crítica se valore dicha situación. 

ii. Expresa que la Resolución Sancionatoria emitida por la Administración de Aduana 

Interior Cochabamba y la Resolución de Alzada dictada por la ARIT Cochabamba, 

trasgredieron sus derechos constitucionales referidos a la libre locomoción previsto en 

el Numeral 7 del Artículo 21 de la CPE, porque las determinaciones que se tomaron 

no permitieron que se traslade con libertad dentro del territorio nacional con sus 

pertenencias, las cuales fueron arbitrariamente comisadas. 

iii. La doctrina determina que "el infractor es la persona natural o jurídica que realiza una 

acción o incurre en un supuesto que constituye contravención aduanera en la Ley, la 

responsabilidad que se le atribuye debe ser objetiva, es decir que no se analiza su 

intencionalidad sino exclusivamente su autoría" (MOLINA BASCOPÉ, Daniel 

Eduardo. El Problema de la Calificación de la Conducta del Ilícito Tributario en el 

Ámbito Aduanero. En: Autoridad de Impugnación Tributaria. V Jornadas Bolivianas de 

Derecho Tributario 5, 6, 7 de diciembre de 2012. Pág. 277). 
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iv. Corresponde hacer notar que las Notas Explicativas del Capítulo 63, Los Detmá,j 

Artículos Textiles Confeccionados; Juegos; Prendería y Trapos del Arancel 

Importaciones 2013, determinan tos requisitos para identificar la prendería 

consistentes en: "Tener señales apreciables de uso" y "Presentarse a granel o 

balas, sacos (bolsas) o acondicionamientos similares"; en ese sentido, de 

revisión de antecedentes administrativos se advierte que las prendas consistentes 

jeans, camisas, tenis, almohadas, zapatillas, ropa íntima, blusas, chompas y polerEt~ 

estaban en tres (3) maletas, según fotografías tomadas por la 

Aduanera en el aforo físico (fs. 18-19 e antecedentes administrativos), aspecto 

permite determinar que la mercancía corresponde a ropa usada correspondiente 

María Edith Chávez Paz; asimismo, si bien la mercancía corresponde a promclerti~ 

usada, ésta no fue encontrada en el momento de operativo a granel o en balas, 

(bolsas) o acondicionamientos similares, toda vez que estaban en maletas lo 

conlleva a establecer que no se trata de prendería usada internada a tet·ritc>rip 

aduanero nacional con fines comerciales sino ropa usada de uso personal de 

recurrente. 

v. Sin perjuicio de lo anterior corresponde aclarar que de conformidad con el Numeral 

del Artículo 21 de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, uno 

los derechos de los bolivianos es la libre circulación dentro de todo el 

aduanero nacional y al haberse establecido que la mercancía en cuestión consiste 

ropa usada de uso personal de María Edith Chávez Paz, lo que permite señalar 

la recurrente tiene todo el derecho de circular dentro del territorio aduanero nacional 

trasladar sus pertenencias interdepartamentalmente y/o 

resultando totalmente fuera de lugar que la Administración Aduanera pretenda que 1 

recurrente demuestre la legal internación de sus pertenencias de uso 1 

(usada), toda vez que procesalmente, el sujeto pasivo de ninguna manera 1 

presentar documentación alguna que desvirtúe los cargos atribuidos por la AcJu,tne 

Nacional. 

vi. Asimismo, de conformidad con los princ1p1os de verdad material y de buena 

previstos en los Incisos d) y e) del Articulo 4 de la Ley W 2341 (LPA), aplicables 

materia tributaria por mandato del Artículo 201 del Código Tributario Boliviano, rleo,tln 

de la sustanciación de los recursos llevados por la Autoridad de 

Tributaria, permiten a esta instancia jerárquica analizar los aspectos de fondo 

.icJ>tluJ lnb"tonc pa•o v'\'" lllrn 

Jan m1t'ay:r :a(h'd k<1:nani (A~mer e) 

~ '·"''" 'J'Jq k~Dq kamac'1iq 1 e;'"'' lnr '' 
~·.b,~ruv,sa te~dorlegua mbJdi 
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presente caso, donde se advierte de las fotografías tomadas por la Administración 

Aduanera en el aforo físico que la mercancía decomisada consiste en: "ropa usada 

de uso personal de María Edith Chávez Paz", que no tiene fines comerciales, más 

aún cuando el valor determinado en el Acta de Intervención Contravencional No 

COA/RCBA C-0375/2013, es de Bs269.42; en ese sentido, resulta totalmente 

contradictoria que el Sujeto Activo califique la conducta como contravención aduanera 

de contrabando. 

vii. Consiguientemente, se establece que la conducta de María Edith Chávez Paz, no se 

adecúa a las previsiones de los Incisos b) y g) del Artículo 181 del Código Tributario 

Boliviano, como contravención aduanera de contrabando, toda vez que se estableció 

que la mercancía comisada es ropa usada de uso personal de la recurrente, 

correspondiendo revocar totalmente la Resolución del Recurso de Alzada ARIT

CBA/RA 0627/2013, de 30 de diciembre de 2013, emitida por la ARIT Cochabamba, 

en consecuencia se deja sin efecto legal la Resolución Sancionatoria Nº AN-GRCGR

CBBCI 0793/2013, de 1 O de septiembre de 2013. 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, instancia 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 del Recurso de Alzada ARIT

CBA/RA 0627/2013, de 30 de diciembre de 2013, 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 N2 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el 

marco de los Artículos 172 Numeral 8 de la Constitución Política del Estado y 141 del 

Decreto Supremo Nº 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, de 

acuerdo a la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los 

Artículos 132, 1391nciso b) y 144 del Código Tributario Boliviano, 
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RESUELVE: 

REVOCAR totalmente la Resolución del Recurso de Alzada 

CBAIRA 0627/2013, de 30 de diciembre de 2013, emitida por la Autoridad Regional 

Impugnación Tributaria Cochabamba, dentro del Recurso de Alzada interpuesto 

René Alejandro Barriuso Escalera en representación de María Edith Chávez Paz cor1t/a 

la Administración de Aduana Interior Cochabamba de la Aduana Nacional; 

consecuencia, se deja sin efecto legal la Resolución Sancionatoria Nº AN-GRC:GIR

CBBCI 0793/2013, de 10 de septiembre de 2013; todo de conformidad a lo esltablec1iqo 

en el Inciso a), Parágrafo 1 del Artículo 212 del Código Tributario Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

JMSSIGMLM-DEMBJ¡c! 

Justlc:a tributan~ pJrJ \ ;vir ll•en 
Ja1 m•:'oyir ¡a,h'J ~ana~; -~~-l ce, e'. 
ManJ tasaq Wraq kdmach",''-'i"" '· -·1 
Mburuv:,J tend<'óeg.la mbJt\1 
oñom;t~ mbae·ep, VJc lG'''" ,,,-. 
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