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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBA/RA 0627/2013 

 

Recurrente:  María Edith Chávez Paz, representada por René Alejandro Barriuso 
Escalera 

 
Recurrido:  Administración de Aduana Interior Cochabamba de la Aduana 

Nacional, legalmente representada por Vania Milenka Muñoz Gamarra 
 
Expediente:   ARIT-CBA/0358/2013 
 
Fecha:  Cochabamba, 30 de diciembre de 2013                
 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

El Recurso de Alzada planteado por María Edith Chávez Paz, representada por René 

Alejandro Barriuso Escalera, los fundamentos en la contestación de la Administración 

Tributaria, el Informe Técnico-Jurídico ARIT-CBA/ITJ/0627/2013, los antecedentes 

administrativos, el derecho aplicable y todo lo actuado; y, 

 

I   Argumentos del Recurso de Alzada. 

I.1.   Planteamiento del Sujeto Pasivo. 

María Edith Chávez Paz, representada por René Alejandro Barriuso Escalera, en virtud 

del Testimonio Poder N° 1069/2013 de 4 de junio de 2013 (fojas 7-8 vta. del expediente 

administrativo), mediante memoriales presentados el 24 de septiembre y el 4 de 

octubre de 2013 (fojas 13-15 y 19 del expediente administrativo), interpuso Recurso de 

Alzada contra la Resolución Sancionatoria N° AN-GRCGR-CBBCI 0793/2013 de 10 de 

septiembre de 2013,  manifestando lo siguiente: 

 

Al momento del Operativo denominado “Incognito”, se advierte el comiso de tres (3) 

maletas azules conteniendo ropa, signada como nueva en el Acta de Intervención 

Contravencional, sin embargo, es ropa en uso o usada que no estaba destinada a la 

comercialización, si no al uso personal y de su familia que radica en Santa Cruz, 

proveniente de La Paz en calidad de encomienda, como lo demuestra la Factura de 

Trans Copacabana que acredita tal extremo, además que el volumen no es apto para 

el comercio. 

 

Alega que es incomprensible que la Aduana Nacional desconozca los elementos de 

convicción que pueden catalogar como suficientes, toda vez que es ropa que adquirió 

tiempo atrás para su uso y el de su familia, de la que no podría existir facturas que 

acrediten su compra, por lo que la Resolución Sancionatoria vulnera la seguridad 
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jurídica de las personas, restringiendo la libertad de las personas de poder transportar 

sus pertenencias de un departamento a otro. 

  

Por lo expuesto, solicita revocar totalmente la Resolución Sancionatoria N° N° AN-

GRCGR-CBBCI 0793/2013 de 10 de septiembre de 2013 y la devolución de las 

prendas comisadas.  

 

I.2. Fundamentos de la Contestación. 

La Administración de Aduana Interior Cochabamba de la Aduana Nacional, legalmente 

representada por Vania Milenka Muñoz Gamarra, acredita personería conforme a 

Memorándum Cite Nº 1148/2012 de fecha 5 de julio de 2012 (fojas 23 del expediente 

administrativo), por memorial presentado el 25 de octubre de 2013 (fojas 24-28 vta. del 

expediente administrativo), respondió el  recurso con los siguientes fundamentos: 

 

Los antecedentes demuestran que no se decomisó efectos personales, sino ropa 

usada para su comercialización remitidos por encomienda de carga, señalando que el 

recurrente no presentó ningún medio de prueba ni documento que ampare la legal 

importación de la mercancía a territorio nacional, como lo admite en el planteamiento 

de su recurso, limitándose a presentar una guía de encomienda de la empresa de 

transporte, en contraposición de lo que señala el Artículo 98 Parágrafo II) de la Ley N° 

2492 (CTB), concordante don la Resolución de Directorio RD N° 01-005-2013, siendo 

que podía activar su derecho a la defensa en aplicación del Artículo 76 de la Ley N° 

2492 (CTB), redundando en normativa tributaria aplicable al caso. 

 

Advierte que, lo alegado por el sujeto pasivo en el sentido de que la mercancía estaría 

destinada para su uso propio dado que la cantidad de la misma no es considerable 

como para ser comercializada, evidenció que la propietaria, durante la sustanciación 

del proceso por contrabando contravencional no demostró de forma fehaciente que la 

mercancía comisada fuese para uso propio y no así para su comercialización; situación 

prohibida por el Artículo 3 del Decreto Supremo DS N° 28761, infringiendo la 

propietaria  la prohibición de importación de ropa usada al territorio nacional, 

encontrándose su conducta tipificada como ilícito de contrabando contravencional. 

Adicionalmente señala que la recurrente en su memorial, cita que se sujeta al pago de 

tributos omitidos determinados en el Acta de Intervención Contravencional, acto que se 

traduce en una manifestación voluntaria de confesión espontanea de una situación 

Aduanera Tributaria por omisión de contrabando contravencional que se ha probado y 

determinado. 
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Por los fundamentos expuestos, solicita se emita resolución confirmando la Resolución 

Sancionatoria N° AN-GRCGR-CBBCI 0793/2013 de 10 de septiembre de 2013. 

 

CONSIDERANDO: 

II.1 Antecedentes de Hecho. 

El 18 de mayo de 2013, el Comando de Control Operativo Aduanero (COA), en la 

Localidad de Locotal del Departamento de Cochabamba, intervino un ómnibus, marca 

“Mercedez Benz”, color rojo combinado, con placa de control 2350-KCS, conducido por 

Alberto Mamani Huanca, al interior del cual evidenciaron la existencia de tres (3) 

maletas azules conteniendo en su interior ropa nueva de procedencia extranjera, por 

las que el conductor el momento del operativo no presentó ningún documento que 

acredite la legal internación al País, consecuentemente funcionarios del COA 

presumieron el ilícito de contrabando procediendo al comiso preventivo de la 

mercancía y posterior traslado al Recinto Aduanero de ALBO SA, dependiente de la 

Gerencia Regional Cochabamba de la Aduana Nacional, para su respectivo aforo 

físico, inventariación, valoración e investigación; el 24 de mayo de 2013, emitieron el 

Acta de Intervención  COARCBA-C-0375/2013 caso denominado “Incognito“. Acto que 

fue notificado a Alberto Mamani Huanca en secretaria el 29 de mayo de 2013 (fojas 5-6 

y 9 de antecedentes administrativos). 

 

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

devolución de sus pertenencias argumentando que las maletas comisadas contienen 

ropa en uso o usada exclusiva de su uso y el de su familia que no está destinada a la 

comercialización, toda vez que las maletas se encontraban en tránsito de La Paz a 

Santa Cruz, ciudad en la que radica, declarándose propietaria de la ropa decomisada, 

al efecto acompañó el Testimonio de Poder especial, amplio y suficiente N° 1069/2013 

de 4 de junio de 2010, Guía N° Q-6717 de 14 de mayo de 2013 y fotocopia simple del 

Acta de Comiso N° 2453 (fojas 11-15 vta. de antecedentes administrativos). 

 

El 10 de junio de 2013, la Administración Aduanera emitió el Informe N° AN-CBBCI-

SPCC-395/2013, en el que exponen los antecedentes, análisis técnico jurídico, aforo 

físico, consideraciones legales, concluyendo que la mercancía incautada no se 

encuentra amparada, recomendando emitir la resolución que corresponda para la 

mercancía descrita en el Acta de Intervención Contravencional N° COA/RCBA C-

0375/2013 (fojas 20-23 de antecedentes administrativos). 
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El 10 de septiembre de 2013, la Administración Aduanera, emitió la Resolución 

Sancionatoria N° AN-GRCGR-CBBCI 0793/2013, misma que resolvió declarar probado 

el contrabando contravencional atribuido a Alberto Mamani Huanca y María Edith 

Chávez Paz, disponiéndose el comiso definitivo y su destrucción conforme a normativa 

aduanera; acto que fue notificado en secretaria el 18 de septiembre de 2013 a Alberto 

Mamani Huanca y María Edith Chávez Paz (fojas 24-28 de antecedentes 

administrativos). 

 

II.1.1 Alegatos Formulados. 

Sujeto Pasivo 

El 6 de diciembre de 2013, María Edith Chávez Paz representada por René Alejandro 

Barriuso Escalera presentó alegatos en conclusiones reiterando los fundamentos 

expuestos en el planteamiento de su Recurso de Alzada realizando otras 

observaciones que no fueron expuestas inicialmente; replicando su petitorio (fojas 36-

38 vta. del expediente administrativo). 

 

II.2. Normativa Aplicable. 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO, DE 7 DE FEBRERO DE 2009, (CPE) 

Artículo 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. 

 

Artículo 117.-  

I. Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en 

un debido proceso. Nadie sufrirá sanción penal que no haya sido impuesta por 

autoridad judicial competente en sentencia ejecutoriada. 

 

LEY N° 2492, DE 2 DE AGOSTO DE 2003, CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO 

(CTB) 

Artículo 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.  
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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.  

10. A ser oído o juzgado de conformidad a lo establecido en el Artículo 16º de la 

Constitución Política del Estado. 

 

Artículo 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 estos señalen expresamente que se encuentran en poder de la Administración 

Tributaria.  

 

Artículo 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. (…).  

 

Artículo 98 (Descargos).- 

Practicada la notificación con el Acta de Intervención por Contrabando, el interesado 

presentará sus descargos en un plazo perentorio e improrrogable de tres (3) días 

hábiles administrativos. 

 

Artículo 100 (Ejercicio de la Facultad).- 

La Administración Tributaria dispondrá indistintamente de amplias facultades de 

control, verificación, fiscalización e investigación, a través de las cuales, en especial, 

podrá: 

4. Realizar controles habituales y no habituales de los depósitos aduaneros, zonas 

francas, tiendas libres y otros establecimientos vinculados o no al comercio exterior, 

así como practicar avalúos o verificaciones físicas de toda clase de bienes o 

mercancías, incluso durante su transporte o tránsito.  

 

Artículo 160 (Clasificación).-  

Son contravenciones tributarias:  

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

 

 

Artículo 181 (Contrabando).- 
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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.  

g) La tenencia o comercialización de mercancías extranjeras sin que previamente 

hubieren sido sometidas a un régimen aduanero que lo permita. 

 

DECRETO SUPREMO N° 25870, DE 11 DE AGOSTO DE 2000, (RLGA) 

Artículo 4 (Ejercicio de la Potestad Aduanera).- 

La Aduana Nacional ejerce su plena potestad en la zona primaria del territorio 

aduanero nacional. 

 

Artículo 117 (Prohibiciones).- 

Sin perjuicio de las prohibiciones establecidas en la Ley, en otras normas legales y en 

las señaladas en las notas adicionales de cada Sección o Capítulo del Arancel 

Aduanero de Importación, se prohíbe bajo cualquier régimen aduanero o destino 

especial el ingreso a territorio nacional de las siguientes mercancías: 

f) Prendería vieja, como ser: ropa íntima, de cama y de tocador, zapatos, trapos, 

cordeles, cuerdas y cordajes de materias textiles, en desperdicio o desecho. 

 

DECRETO SUPREMO Nº 27340 DE 31 DE ENERO de 2004 

Artículo 6 (Prohibiciones).- 

Sin perjuicio de las prohibiciones establecidas en la Ley General de Aduanas, en otras 

normas legales y en las señaladas en las notas legales adicionales de cada Sección o 

Capítulo del Arancel Aduanero de Importaciones, se prohíbe con excepción de lo 

establecido en el Artículo 191 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, bajo 

cualquier régimen o destino aduanero especial o de excepción, el ingreso a territorio 

nacional de prendería usada consistente en: 

a) Prendería vieja, desechos y desperdicios 

 

II.3. Análisis Técnico Jurídico. 

Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades previstas en los Artículos 143 

de la Ley N° 2492 (CTB) y 198 de la Ley N° 3092 (Incorporación del Título V al Código 

Tributario Boliviano), revisados los antecedentes, compulsados los argumentos 

formulados por ambas partes, como verificada la documentación, la prueba, alegatos y 

realizado el correspondiente análisis, se tiene: 
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El Artículo 143 de la Ley N° 2492 (CTB), establece que el Recurso de Alzada será 

admisible sólo contra los siguientes actos definitivos: 1. Las resoluciones 

determinativas; 2. Las resoluciones sancionatorias, entre otros; indicando asimismo 

que este recurso deberá interponerse dentro del plazo perentorio de veinte (20) días 

improrrogables, computables a partir de la notificación con el acto a ser impugnado, por 

su parte en parágrafo IV del Artículo 198 de la referida norma, dispone que la autoridad 

actuante deberá rechazar el Recurso cuando se interponga fuera del plazo previsto en 

la presente Ley, o cuando se refiera a un Recurso no admisible o un acto no 

impugnable. 

 

María Edith Chávez Paz representada por René Alejandro Barriuso Escalera, mediante 

memoriales presentados el 24 de septiembre y el 4 de octubre de 2013, interpuso 

Recurso de Alzada contra la Resolución Sancionatoria N° AN-GRCGR-CBBCI 

0793/2013 de 10 de septiembre de 2013, alegando que las tres (3) maletas comisadas, 

contenían ropa de uso propio y de su familia que estaban siendo trasladadas de la 

ciudad de La Paz a la ciudad de Santa Cruz en la que reside, corroborando este 

extremo con la Factura de la Guía de Encomienda; además de que por el volumen, no 

se podría presumir que tengan un fin comercial con lo que la Aduana Nacional 

atentaría contra la seguridad jurídica, privando a las personas de la libertad para poder 

transportar sus pertenencias de un departamento a otro. Por lo que solicita revocar 

totalmente la Resolución Sancionatoria N° AN-GRCGR-CBBCI 0793/2013 de 10 de 

septiembre de 2013 y la devolución de lo comisado. 

 

El 19 de noviembre de 2013, la Administración de Aduana Interior Cochabamba de la 

Aduana Nacional, legalmente representada por Vania Milenka Muñoz Gamarra, 

presenta ante esta instancia memorial en el que ratifica la prueba documental 

reproduciendo todos los antecedentes administrativos emitidos por la Administración 

Aduanera, además de reiterar su petitorio (fojas 32 del expediente administrativo). 

 

Conforme se tiene de la revisión y verificación de antecedentes administrativos, se 

evidencia que la Administración Aduanera en aplicación a lo dispuesto en el Artículo 

100 de la Ley N° 2492 (CTB) y Artículo 4 del Decreto Supremo N° 25870 (RLGA), 

sobre las facultades de control de la Aduana Nacional, en labores realizadas por 

funcionarios del COA, el 18 de mayo de 2013, en la Localidad de Locotal del 

Departamento de Cochabamba, intervinieron un ómnibus de la empresa “Trans 

Copacabana”, marca “Mercedez Benz”, con placa de control 2350-KCS, conducido por 
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Alberto Mamani Huanca, mismo que en su interior transportaba tres (3) maletas que 

contenían ropa nueva de procedencia extranjera, descrita en el Acta de Intervención 

Contravencional COARCBA-C-0375/2013 y en la Resolución Sancionatoria N° AN-

GRCGR-CBBCI 0793/2013 de 10 de septiembre de 2013. 

 

Cursa en antecedentes administrativos que la Administración Aduanera notificó a 

Alberto Mamani Huanca con el Acta de Intervención Contravencional N° COARCBA-C-

0375/2013, el 29 de mayo de 2013, dándole un plazo de tres días hábiles para la 

presentación de descargos, conforme a lo dispuesto por el Artículo 98 de la Ley N° 

2492 (CTB) que al referirse a los descargos, dispone: “(…) Practicada la notificación 

con el Acta de Intervención por Contrabando, el interesado presentará sus descargos 

en un plazo perentorio e improrrogable de tres (3) días hábiles administrativos”, al 

respecto cabe mencionar que el cómputo de este plazo, se debe iniciar a partir del día 

siguiente de la notificación en secretaría tal como establece el numeral 3) del Artículo 4 

de la citada norma legal, esto fue, a partir del 31 de mayo de 2013 y feneció el 4 de 

junio de 2013, evidenciándose que María Edith Chávez Paz, presentó memorial 

solicitando la devolución de sus pertenencias, (fojas 15-15 vta. de antecedentes 

administrativos), adjuntando a tal efecto la Factura por el envío de las maletas con 

Guía N° Q-6717, en la cual se detalla 3 maletas que fueron objeto de comiso (fojas 12 

de antecedentes administrativos). 

 

En ese sentido, el recurrente manifiesta tanto en el planteamiento del Recurso de 

Alzada así como en los alegatos que se vulneró el principio de seguridad jurídica  

trasgrediendo  la libertad de las personas de poder trasladar sus pertenencias de un 

departamento a otro; resalta además que en el Acta de Comiso N° 002453 (fojas 4 de 

antecedentes administrativos), menciona el comiso de ropa nueva, criterio modificado 

desde la proyección del Acta de Intervención Contravencional, que describe la 

mercadería objeto de contrabando y/o decomisada como “Ropa usada de todo tipo” 

(fojas 6 de antecedentes administrativos). Adicionalmente reclama que para la emisión 

de la Resolución ahora impugnada, no se respetaron plazos ni procedimientos. 

 

Respecto a esta última observación, el recurrente no desarrolla o especifica el plazo o 

procedimiento transgredido, mucho menos la norma que sustenta sus afirmaciones, 

por lo que esta instancia recursiva desestima sus observaciones por no tener 

fundamentos en hecho y derecho, los cuales puedan ser verificados y compulsados 

con la normativa aplicable.  
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Por otro lado, en referencia al cambio de apreciación de la mercancía comisada, el 

Acta de Comiso claramente señala en la parte de “Descripción de la Mercancia”: 

“…cantidad y demás características a determinarse en el aforo físico.”; 

consiguientemente, los funcionarios del COA durante la intervención sólo realizan una 

apreciación in situ de la mercadería comisada, opinión o criterio que de ninguna 

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

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

procedimiento, cumpliendo a cabalidad el Artículo 96 de la Ley N° 2492 (CTB). 

 

Cabe señalar que a través del Parágrafo II) del Artículo 115 y el Parágrafo I) del 

Artículo 117 de la Constitución Política del Estado (CPE), se consagran las garantías 

del debido proceso y a la justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin 

dilataciones, rigiendo siempre la más favorable al imputado, asimismo, establece que 

ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en 

un debido proceso. En materia tributaria, los numerales 6, 7 y 10 del Artículo 68 la Ley 

N° 2492 (CTB), determinan que el sujeto pasivo tiene derecho al debido proceso, a 

conocer el estado de su tramitación, a ser oído y juzgado conforme a la Constitución 

Política del Estado (CPE) y a formular y aportar prueba, en la forma y plazo previsto, 

las mismas que deberán ser tomadas en cuenta por autoridad competente al momento 

de emitir resolución, oportunidad y cumplimiento de estos principios que se evidencia 

con la notificación del Acta de Intervención Contravencional, acto con el que se la da la 

oportunidad de presentar los correspondientes descargos.  

 

Respecto de la prueba, en la doctrina se entiende como el conjunto de actuaciones que 

dentro de un juicio, cualquiera sea, se encamina a demostrar la verdad o falsedad de 

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

pretensiones litigiosas; un medio de prueba es aquel que permite aportar al expediente 

datos que resultan documentos que se encuentran en poder de las partes o de 

terceros; plazo en el procedimiento administrativo es el espacio de tiempo útil para 

realizar una actividad procedimental; el plazo es perentorio, cuando su vencimiento es 

decisivo o concluyente, extingue el derecho “Ossorio Manuel, Diccionario de Ciencias 

Jurídicas Políticas y Sociales. Págs. 817, 614, 759 y 743”. 

 

Por otra parte, el Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales define prueba 

como el “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”; ahora en cuanto a 
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la prueba documental, señala que “Es la formada por los documentos que las partes 

tengan en su poder y que presenten en el juicio dentro del término procesal oportuno.” 

(Manuel Ossorio, Editorial Heliasta, 26ª Edición actualizada, corregida y aumentada por 

Guillermo Cabanellas de las Cuevas, paginas 625-626).  

 

En ese sentido, la valoración probatoria de los descargos presentados por el sujeto 

pasivo en sede administrativa, así como en esta instancia, el Artículo 81 de la Ley N° 

2492 (CTB) establece, que 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 pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo y 

las que habiendo sido solicitadas, 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 y en casos cuando el sujeto pasivo de la 

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

presentarlas con juramento de reciente obtención, como lo dispone el parágrafo II) 

del Artículo inicialmente citado, aspectos que no se cumplieron en el presente caso (las 

negrillas son propias).  

 

Bajo ese contexto doctrinal y normativo, se evidencia que el sujeto pasivo no presentó 

documentación de descargo suficiente que acredite o respalde sus afirmaciones y los 

planteamientos plasmados tanto en su recurso de alzada como en los alegatos 

presentados, de conformidad a los Artículos 81 y 98 de la Ley N° 2492 (CTB), para 

desvirtuar la comisión del ilícito de contrabando, siendo que por disposición del Artículo 

76 de la Ley N° 2492 (CTB), quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar 

los hechos constitutivos de los mismos; tampoco ofreció ante ésta instancia recursiva 

prueba con juramento de reciente obtención, que respalde su posición, conforme 

señala el parágrafo II) del Artículo 81 de la Ley N° 2492 (CTB), a objeto de desvirtuar la 

comisión del ilícito de contrabando.  

 

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

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

contenidos en las maletas son de su uso y el de su familia, esta instancia recursiva no 

cuenta con mayores elementos que analizar o compulsar para emitir criterio al 

respecto, toda vez que la carga de la prueba recae sobre el recurrente, en aplicación 

del Artículo 76 de la Ley N° 2492 (CTB), desarrollado precedentemente; además 

corresponde señalar que se pudo evidenciar de la Guía N° Q-6717, que los bolsones 

eran transportados en calidad de encomienda y no así como equipaje. 
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Con relación a la no inventariación de la prendaria decomisada; al respecto debemos 

señalar que, toda vez que la recurrente no demostró que la mercancía comisa por la 

Administración Aduanera sea de uso personal, además que dentro del plazo 

establecido no presentó documentación que acredite la legal importación de la 

mercancía a territorio nacional, en este sentido, de la revisión del Parte de Recepción 

Nº 301 2013 245000 – COA0375/2013-1 (fojas 10 de antecedentes administrativos), 

así como del Acta de Intervención y en la resolución impugnada, se evidencia que la 

mercancía decomisada consiste en ropa usada de todo tipo, en este sentido y 

conforme establece el inciso f) del Artículo 117 del Decreto Supremo Nº 25870 (RLGA), 

así como el Artículo 6 del Decreto Supremo Nº 27340 y el Artículo 3 del Decreto 

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

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

Importación para prendaría vieja, por lo que corresponde 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 así como en el Acta de Intervención Contravencional y 

en la Resolución.          

 

Por lo señalado, se establece que la recurrente, incurrió en la conducta prevista en el 

numeral 4) del Artículo 160 y el inciso b) del Artículo 181 de la Ley N° 2492 (CTB), al 

no haber desvirtuado la comisión del ilícito de contrabando contravencional; 

consecuentemente corresponde a ésta instancia recursiva por los fundamentos 

expuestos, confirmar la Resolución Sancionatoria Nº AN-GRCGR-CBBCI 0793/2013 de 

10 de septiembre de 2013, emitida por la Administración de Aduana Interior 

Cochabamba de la Aduana Nacional.   

 

Por el análisis técnico-jurídico determinado precedentemente a la Directora Ejecutiva 

Regional, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, 

independiente, imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho 

corresponde y de manera particular dentro de la competencia eminentemente 

tributaria, revisando en primera instancia en sede administrativa la Resolución 

Sancionatoria Nº AN-GRCGR-CBBCI 0793/2013 de 10 de septiembre de 2013, emitida 

por la Administración de Aduana Interior Cochabamba de la Aduana Nacional, le 

corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso de Alzada. 

 

POR TANTO: 
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La Directora Ejecutiva Interina de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba, designada mediante Resolución Suprema N° 10438 de 26 de agosto de 

2013, con las atribuciones conferidas por el Artículo 140 de la Ley Nº 2492, Título V del 

Código Tributario Incorporado por la Ley Nº 3092 y el Artículo 141 del Decreto 

Supremo Nº 29894. 

 

RESUELVE: 

PRIMERO.- CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria Nº AN-GRCGR-CBBCI 

0793/2013 de 10 de septiembre de 2013, emitida por la Administración de Aduana 

Interior Cochabamba de la Aduana Nacional; sea de conformidad con el inciso b) del 

Artículo 212 de la Ley N° 3092 (Título V CTB). 

 

SEGUNDO.- La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del Artículo 

115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, 

conforme establece el Artículo 199 de la Ley Nº 3092, será de cumplimiento obligatorio 

para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente. 

 

TERCERO.- 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 

Nº 2492 (CTB) y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

 

 

 


