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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0524/2010 

La Paz, 22 de noviembre  de 2010 

 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Clara Vedia Guerra y Sonia 

Chambi Pita, (fs. 60-61 del expediente); la Resolución ARIT-CBA/RA 0143/2010, de 27 

de agosto de 2010, del Recurso de Alzada (fs. 54-55 del expediente); el Informe 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0524/2010 (fs. 74-86 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y,     

 

CONSIDERANDO I:  

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo.  

 Clara Vedia Guerra y Sonia Chambi Pita, legalmente representadas por Horacio 

Zubieta Godoy, conforme acredita el Testimonio de Poder Nº 0234/2010, de 4 de junio 

de 2010 (fs. 1 del expediente), interponen Recurso Jerárquico (fs. 60-61 del 

expediente) impugnando la Resolución ARIT-CBA/RA 0143/2010, de 27 de agosto 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 0143/2010, de 27 de 

agosto de 2010, del Recurso de Alzada, emitida por 

la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba.  

 
Sujeto Pasivo o Tercero Responsable: 
 
 

Clara Vedia Guerra y Sonia Chambi Pita, 

representadas por Horacio Zubieta Godoy. 

  

Administración Tributaria: Administración de Aduana Interior Tarija de la 

Aduana Nacional de Bolivia (ANB), representada por 

Roger Alejandro Toro Villegas. 

 
Número de Expediente: AGIT/0460/2010//TJA-0028/2010. 
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i. Señalan que la Resolución del Recurso de Alzada en la parte final de su 

considerando indica, que acreditan que pertenecen al sector de la confección textil, 

sin embargo, no puede establecer que la mercancía comisada fue confeccionada en 

Bolivia, la prueba acredita su venta en el mercado interno, pero no su confección; al 

respecto, arguye que es un absurdo, dado que al ser las industrias nacionales, es 

obvio que sus productos son nacionales y por ende las mercancías, según la 

certificación de CADEPIA, facturas de compra y NIT de las empresas. 

 

ii. Arguye que la Resolución del Recurso de Alzada que confirmó la Resolución 

Determinativa Sancionatoria AN-GRT-TARTI Nº 057/2010 (debió decir Resolución 

Sancionatoria en Contrabando AN-GRT-TARTI Nº 075/2010), no realizó una 

valoración adecuada y oportuna de los hechos, asimismo, la prueba no se encuadra 

a derecho, vulnerando el derecho a la defensa, establecida en la Carta Magna. 

Finalmente solicita se revoque la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 

0143/2010.  

 

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

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0143/2010, de 27 de 

agosto de 2010, (fs. 54-55 del expediente), pronunciada por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Cochabamba resuelve confirmar la Resolución Sancionatoria 

en Contrabando AN-GRT-TARTI Nº 075/2010, de 11 de mayo de 2010, con los 

siguientes fundamentos: 

 

i. Refiere que según el Acta de Intervención Contravencional COARTRJ-C-31/010, 

funcionarios del COA, en el puesto de control de la Mamora, en el bus con Placa de 

Control 136-RCT, conducido por Renán Armalla, decomisaron 8 bultos conteniendo 

mercancía consistente en: pantalones, medias, poleras, quién no presentó 

documentación que acredite su legal internación al país, que fue trasladada a DAB  

presumiendo el ilícito de contrabando. El 26 de febrero y 11 de marzo de 2010, Clara 

Vedia Guerra y Sonia Chambi Pita,  presentaron descargos y solicitaron la devolución 

de la mercancía decomisada, los mismos que fueron evaluados en el Informe 

Técnico Nº AN-GRT-TARTI Nº 236/2010, determinando que la documentación 

presentada no ampara la mercancía incautada, la Administración Aduanera emitió y 

notificó a las recurrentes con la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRT-

TARTI Nº 075/2010, que declaró probada la comisión de contrabando 

contravencional, disponiendo el comiso definitivo y posterior remate. 
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ii. Citando el art. 90 de la Ley 1990 (LGA), manifiesta 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; así también cita el art. 76 

de la Ley 2492 (CTB), que establece que en los procedimientos tributarios 

administrativos y jurisdiccionales, quien pretenda hacer valer sus derechos deberá 

probar los hechos constitutivos de los mismos. 

 

iii. En  ese sentido, menciona que las recurrentes presentaron ante la Administración 

Aduanera y en esa instancia, pruebas consistentes en: Facturas Comerciales 

Nos.194, 195 y 1052 de Creaciones K’ ssual, con NIT 3836016012, de propiedad de 

Carlos Eduardo Jaque Huayta, Lavandería y Confecciones Nickol´s, con NIT 

640045011, de Modesto Magne Huanca, emitidas a nombre de Clara Vedia y Víctor 

Guayguasi, que acreditan la adquisición de 360 pantalones de creaciones K’ssual,  

21 docenas de pantalones Clásicos, 6 pantalones clásicos, 13 docenas de 

pantalones clásicos, 9 pantalones clásicos modelo 2 tapas, 17 docenas pantalones, 

10 pantalones clásicos bolsillo largo, de empresas legalmente establecidas y 

registradas conforme la certificación de la Cámara Departamental de la Pequeña 

Industria y Artesanía Santa Cruz, que demuestran su pertenecencia al Sector de 

Confección Textil de la empresa Confecciones K’ssual.  Sin embargo, no se puede 

establecer que la mercancía comisada fue confeccionada en Bolivia, si bien, la 

prueba adjunta acredita su venta en el mercado interno, empero, no se demuestra 

que las mencionadas empresas las confeccionaron dentro el territorio nacional, ya 

que la mercancía no consigna el lugar de origen de la misma.   

 

 CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

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

Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado 

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

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

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

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

normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

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

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

reglamentarias conexas. 

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 1 de octubre de 2010, mediante nota ARIT/CBA/DER/CA-0318/2010, de 30 

de septiembre de 2010, se recibió el expediente ARIT-TJA/RA 0028/2010 (fs. 1-68 del 

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

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 6 de octubre de 2010 (fs. 69-70 del 

expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes en la misma fecha (fs. 71 

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

conforme dispone el art. 210 de la Ley 3092 (Título V del CTB) vence el 22 de 

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

legalmente establecido.  

 

 CONSIDERANDO IV: 

 IV.1 Antecedentes de hecho. 

i. El 26 de febrero de 2010, Clara Vedia Guerra, mediante nota s/n dirigida a la 

Administración Aduanera, solicitó la devolución de su mercancía decomisada en el 

operativo Michelle el 13 de febrero de 2010, consistente en 360 pantalones de 

damas, confección nacional, marca Solido Inc., adjuntando las facturas en fotocopias  

Nos. 000194 y 000195 de Creaciones K’assual, emitidas a su nombre, en fecha 30 

de enero y 6 de febrero de 2010 respectivamente (fs. 16-19 de antecedentes 

administrativos).  

 

ii. El 3 de marzo de 2010, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a Renán 

Armella, con el Acta de Intervención Contravencional COARTRJ-C-31/10, operativo 

Michelle, la cual señala que el 13 de febrero de 2010, en el Puesto de Control de la 

Mamora, en el Bus, marca Volvo, con placa de control 136-RCT, de la Empresa de 

Transporte Expreso del Sur, conducido por Renán Armella, los funcionarios del COA, 

constataron la existencia de mercancía extranjera, consistente en 8 bultos con 

pantalones, medias y poleras; quién el momento del comiso no presentó ninguna 

documentación, por lo que presumiéndose la comisión de ilícito aduanero, se 

procedió al comiso preventivo de la misma, trasladándola a DAB, para su aforo físico, 

inventariación, valoración e investigación; asimismo, de acuerdo con el Cuadro de 

Valoración, se estableció por tributos omitidos 8.162,28 UFV, otorgando el plazo de 
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tres días hábiles para la presentación de descargos, computables a partir de su legal 

notificación (fs. 3-9 y 15 de antecedentes administrativos). 

  

iii. El 9 de marzo de 2010, la Administración Aduanera emitió el Informe Legal AN-

TARTI Nº 0107/2010, el cual señala que habiendo presentado la presunta 

contraventora sus descargos dentro el tiempo previsto, debiendo designarse un 

técnico aduanero para la elaboración del Informe Técnico (fs. 20 de antecedentes 

administrativos). 

 

iv. El 11 de marzo de 2010, Sonia Chambi Pita, mediante nota dirigida a la 

Administración Aduanera, solicitó la devolución de su mercancía, manifestando que 

es nacional y adjuntó documentación de respaldo consistente en; original de la 

factura Nº 001052, emitida por Lavendería y Confecciones Nickols, guía de 

encomiendas y carga Nº 0009257, de la Flota Expreso del Sur, a nombre de Wilfor 

Guayguasi, fotocopia de carnet. En la misma fecha, reitero su solicitud, presentando 

originales de las facturas Nos. 000194 y 000195, emitida por Creaciones K ssual, y  

00685, de la Fábrica de Confecciones Record SA., fotocopias de Cédulas de 

Identidad Clara Vedia y Carlos Eduardo Jaque, y el NIT 3836016012 (fs. 22-26 y 27-

33 de antecedentes administrativos). 

 

v. El 1 de abril de 2010, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico AN-

GRT-TARTI Nº 179/2010, el cual señala que de la revisión y valoración de las 

pruebas documentales de descargo, establece que revisada las facturas 194 y 195 

emitidas por creaciones K’ssual y la 684 por la compra de tela para la confección de 

los pantalones incautados, emitida por Fabrica de Confecciones Record SA, a 

nombre de Carlos Jaque, verificada físicamente la mercancía, determinó que es de 

confección nacional y la documentación guarda relación entre sí; asimismo, revisada 

la factura 1052, emitida por Lavendería y Confecciones Nickols, a nombre de Wilber 

Guayguasi, no guarda relación alguna con la persona solicitante, no adjuntó mayores 

pruebas que certifiquen que la mercancía es de confección boliviana, y en la 

verificación física tampoco se encontró algún distintivo o marca que indique la 

industria. Concluye, en el Punto 1. del referido Informe, que la mercancía no cuenta 

con documentación que ampare su legal internación, sugiriendo emitir Resolución 

Sancionatoria, declarando probada la contravención aduanera por contrabando, con 

el comiso para su remate disponiendo el comiso definitivo de la mercancía y en el 

Punto 2., indica se declare improbada la contravención aduanera en contrabando y 

dispone la devolución de la mercancía a Clara Vedia Guerra, detallada en el Acta de 

Intervención COARTRJ-c-31/010 (fs 34-36 de antecedentes administrativos).  
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vi. El 11 de mayo de 2010, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico AN-

GRT-TARTI Nº 236/2010, el cual señala que el 1 de abril de 2010, el funcionario 

Leodan Gutiérrez A., elaboró el Informe Técnico AN-GRT-TARTI Nº 179/2010, 

habiendo sido observado por inconsistencias en sus conclusiones, por lo que el 

Administrador de Aduana Interior de Tarija mediante Proveído, instruye la 

elaboración de un nuevo Informe, concluyendo que los descargos presentados no 

desvirtúan el ilícito de contrabando, por lo tanto no amparan su legal internación al 

país y sugiere emitir la Resolución Sancionatoria, declarando probada la 

contravención aduanera en contrabando contravencional, disponiendo su comiso 

definitivo y posterior remate, del total de las mercancías descritas en el Acta de 

Intervecnción COARTRJ-C-031/010l, de acuerdo al art. 60 del DS 27310 (RCTB), (fs 

37-44 de antecedentes administrativos). 

 

vii. El 18 y 19 de mayo de 2010, la Administración Aduanera notificó personalmente a 

Sonia Chambi Pita, Clara Vedia Guerra, y Renán Armella Soliz, respectivamente, con 

la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRT-TARTI Nº 075/2010, la cual 

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

disponiendo el comiso definitivo de la mercancía decomisada y su distribución, 

conforme el art. 301 del DS 25870 (RLGA) (fs. 47-49 de antecedentes 

administrativos). 

 

IV. 2. Antecedentes de derecho. 

i. Constitución Política del Estado. 

Art. 115.  

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

pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones.   

 

ii. Ley 2492 Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 66 (Facultades Específicas). La Administración Tributaria tiene las siguientes 

facultades específicas. 

1. Control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación… 
 

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

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

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

las siguientes: 

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

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

constancia de su existencia y compromiso de presentación, hasta antes de la emisión 

de la Resolución Determinativa.  

3. Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo.  

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

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

presentarlas con juramento de reciente obtención. 

 

Art. 100 (Ejercicio de la Facultad). La Administración Tributaria dispondrá 

indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e 

investigación….  

 

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

Art. 201. (Normas Supletorias)  

   Los recursos administrativos se sustanciarán y resolverán con arreglo al 

procedimiento establecido en el Título III de este Código, y el presente titulo. Sólo a 

falta de disposición expresa, se aplicarán supletoriamente las normas de la Ley de 

Procedimiento Administrativo. 

 

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

Art. 36. (Anulabilidad del Acto).  

 I.  Serán anulables los actos administrativos que incurran en cualquier infracción del 

ordenamiento jurídico distinta de las previstas en el artículo anterior. 

 II. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma solo 

determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados.  

 

v. DS 27113 Reglamento de la Ley de Procedimiento Administrativo (RLPA).  

Art. 55. (Nulidad de Procedimientos). Será procedente la revocación de un acto 

anulable por vicios de procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione 

indefensión de los administrados o lesione el interés público. La autoridad 

administrativa, para evitar nulidades de actos administrativos definitivos o actos 
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equivalentes, de oficio o a petición de parte, en cualquier estado del oficio o a 

petición de parte, en cualquier estado del procedimiento, dispondrá la nulidad de 

obrados hasta el vicio más antiguo o adoptará las medidas más convenientes para 

corregir los defectos u omisiones observadas. 

 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

evidencia lo siguiente: 

 

IV.3.1. Sobre el origen de la mercancía comisada. 

i. Clara Vedia Guerra y Sonia Chambi Pita señalan en su Recurso Jerárquico que la 

Resolución del Recurso de Alzada, en la parte final de su considerando indica 

textualmente, que acreditan que pertenecen al sector de la confección textil; sin 

embargo, no se estableció  que la mercancía comisada fue confeccionada en Bolivia, 

las pruebas presentadas, demuestran su venta en el mercado interno, pero, no su 

confección; hace notar que no se puede afirmar, que sobre la base de la prueba 

presentada, las empresas que vendieron la mercancía son nacionales, pero, a la vez 

indican, que no se puede establecer que la mercancía fue confeccionada en Bolivia, 

siendo esto un absurdo, dado que por ser industrias nacionales es obvio que sus 

productos son nacionales, según la certificación de CADEPIA, facturas de compra, 

NIT de las empresas, aduciendo que la Resolución impugnada, no realizó una 

valoración adecuada y oportuna de los hechos; asimismo, la prueba no se encuadra 

a derecho, vulnerando el derecho a la defensa, establecida en la Carta Magna.  

 

ii. Al respecto, en materia de contrabando, la doctrina enseña que 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, pag. 716.  

 

iii. En nuestra normativa nacional, el art. 181 de la Ley 2492 (CTB), establece que 

comete contrabando, el que incurra en alguna de las conductas descritas a 

continuación: g) La tenencia o comercialización de mercancías extranjeras sin que 

previamente hubieren sido sometidas a un régimen aduanero que lo permita. Y el 

último párrafo del referido art. 181, señala que cuando el valor de los tributos 

omitidos de la mercancía objeto de contrabando, sea igual o menor a 10.000 UFV, la 

conducta se considerará contravención tributaria, debiendo aplicarse el 
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procedimiento establecido en el Capítulo III, del Título IV del referido Código. 

Mediante la Ley Financial, gestión 2009, en el art. 56, se modificó el monto de los 

numerales l, ll, lll y IV del art. 181 de la Ley 2492 (CTB), de 2 de agosto de 2003, de 

10.000.- UFV (Diez mil Unidades de Fomento a la Vivienda) a 200.000.- UFV 

(Doscientas mil Unidades de Fomento a la Vivienda). 

 

iv. En este sentido, el art. 168-III de Ley 2492 (CTB), dispone que cuando la 

contravención sea establecida en acta, ésta suplirá al auto inicial de sumario 

contravencional; en la misma deberá indicarse el plazo para presentar descargos y 

vencido éste se emitirá la resolución final del sumario, por lo que de conformidad con 

el art. 96-II de esta misma normativa, el Acta de Intervención que fundamente la 

Resolución Determinativa, contendrá la relación circunstanciada de los hechos, 

actos, mercancías, elementos, valoración y liquidación, emergentes del operativo 

aduanero correspondiente. 

 

v. Por otra parte, el art. 148, de la referida Ley, señala que 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, y que los ilícitos tributarios se clasifican en contravenciones y 

delitos; El num. 4, del art. 160, de la misma Ley, establece que son contravenciones 

tributarias, entre otras, el contrabando, cuando se refiere al último párrafo del art. 181 

de la precitada Ley. 

 

vi. De la doctrina, normativa precedentemente enunciada, revisión y compulsa de 

antecedentes administrativos, como del expediente, se tiene que el 26 de febrero de 

2010, Clara Vedia Guerra, solicitó a la Administración Aduanera la devolución de su 

mercancía decomisada el 13 de febrero de 2010, consistente en 360 pantalones de 

damas, de confección nacional, marca Solido Inc., adjuntando para el efecto, 

fotocopias simples de las facturas Nos. 000194 y 000195, de 30 de enero y 6 de 

febrero de 2010, respectivamente, de Creaciones K’assual, emitidas a su nombre, El 

3 de marzo de 2010, la Administración Aduanera notificó a Renán Armella, con el 

Acta de Intervención COARTRJ-C-31/10, operativo Michell, la cual señala que el 13 

de febrero de 2010, en el Puesto de Control de la Mamora, en el bus, con placa de 

control 136-RCT, funcionarios del COA, decomisaron mercancía extranjera, 

consistente en 8 bultos con pantalones, medias y poleras; por no presentar ninguna 

documentación, presumiendo la comisión de ilícito aduanero, procedieron al comiso 

preventivo de la misma, trasladándola a DAB, para su aforo físico, inventariación, 



10 de 14

valoración e investigación, asimismo, de acuerdo con el Cuadro de Valoración, se 

estableció por tributos omitidos 8.162,28 UFV, otorgando el plazo de tres días hábiles 

para la presentación de descargos, computables a partir de su legal notificación (fs. 

16-19 3-9 y 15 de antecedentes administrativos). 

 

vii. Por su parte, la Administración Aduanera el 9 de marzo de 2010, emitió el Informe 

Legal AN-TARTI Nº 0107/2010, el cual señala que habiendo presentado la presunta 

contraventora sus descargos dentro el tiempo previsto, debiendo designarse un 

técnico aduanero para la elaboración del Informe Técnico (fs. 20 de antecedentes 

administrativos). 

 

viii. El 11 de marzo de 2010, Sonia Chambi Pita, solicitó a la Administración Aduanera, 

la devolución de su mercancía, con el argumento de que nacional, adjuntando 

documentación de respaldo consistente en; original de la factura Nº 001052, emitida 

por Lavendería y Confecciones Nickols, guía de encomiendas y carga Nº 0009257, 

de la Flota Expreso del Sur, a nombre de Wilfor Guayguasi, fotocopia de carnet. En la 

misma fecha, reitero su solicitud, presentando originales de las facturas Nos. 000194 

y 000195, emitida por Creaciones K` ssual, y  00685, de la Fábrica de Confecciones 

Record SA., fotocopias de Cédulas de Identidad Clara Vedia y Carlos Eduardo 

Jaque, y el NIT 3836016012 (fs. 22-26 y 27-33 de antecedentes administrativos). 

 

ix. El 1 de abril de 2010, fue emitido el Informe Técnico AN-GRT-TARTI Nº 179/2010, el 

cual concluye, en el Punto 1. que la mercancía no cuenta con documentación que 

ampare su legal internación, sugiriendo emitir Resolución Sancionatoria, declarando 

probada la contravención aduanera por contrabando, con el comiso para su remate 

disponiendo el comiso definitivo de la mercancía y en el Punto 2., indica se declare 

improbada la contravención aduanera en contrabando y dispone la devolución de la 

mercancía a Clara Vedia Guerra, detallada en el Acta de Intervención COARTRJ-C-

31/010. Posteriormente, el 11 de mayo de 2010, la Administración Aduanera emitió 

un nuevo Informe Técnico AN-GRT-TARTI Nº 236/2010, el cual señala que el 1 de 

abril de 2010, el funcionario Leodan Gutiérrez A., elaboró el Informe Técnico AN-

GRT-TARTI Nº 179/2010, habiendo sido observado por inconsistencias en sus 

conclusiones, por lo que el Administrador de Aduana Interior de Tarija mediante 

Proveído, instruye la elaboración de un nuevo Informe, concluyendo que los 

descargos presentados no desvirtúan el ilícito de contrabando, por lo tanto no 

amparan su legal internación al país y sugiere emitir la Resolución Sancionatoria, 

declarando probada la contravención aduanera en contrabando contravencional, 
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disponiendo su comiso definitivo y posterior remate, del total de las mercancías 

descritas en el Acta de Intervecnción COARTRJ-C-031/010l, de acuerdo al art. 60 del 

DS 27310 (RCTB), (fs 34-36 y 37-44 de antecedentes administrativos). 

 

x. El 18 y 19 de mayo de 2010, fueron notificados Sonia Chambi Pita, Clara Vedia 

Guerra, y Renán Armella Soliz, respectivamente, con la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando AN-GRT-TARTI Nº 075/2010, la cual resuelve declarar probada la 

comisión de la contravención aduanera en contrabando, disponiendo el comiso 

definitivo de la mercancía decomisada y su distribución, conforme el art. 301 del DS 

25870 (RLGA) (fs. 47-49 de antecedentes administrativos). 

 

xi. De lo anteriormente expuesto se evidencia que Clara Vedia Guerra, mediante notas 

de 26 de febrero y 11 de marzo de 2010, presentó a la Administración Aduanera 

dentro el período previsto por Ley, pruebas de descargo, consistentes en: facturas 

Nos. 000194 y 000195, de 6 de febrero y 30 de enero de 2010, respectivamente, 

emitidas por la empresa Creaciones K’assual, de Carlos Eduardo Jaque Huayta a 

nombre de Clara Vedia Guerra por la compra de 360 pantalones, fotocopia del NIT 

de Carlos Eduardo Jaque Huayta; por otra parte Sonia Chambi Pita; la factura 

001052, emitida por la empresa Lavendería y Confecciones Nickol`s a nombre de 

Wilfor Guayguasi, por la adquisición de 51 doc. y 25 unid. de pantalones, pruebas 

que demuestran, que las empresas que emitieron las facturas tienen como domicilio 

la ciudad de Santa Cruz, de la verificación del NIT Nº 3836016012, perteneciente a 

Carlos Eduardo Jaque Huayta, se advierte que tiene como actividad principal 

servicios (confección de prendas de vestir), lo que conlleva a presumir de que la 

mercancía decomisada esta confeccionada en territorio nacional. 

 

xii. Sin embargo, se observa que la Administración Aduanera al valorar las pruebas de 

descargo emitió en primera instancia el Informe Técnico AN-GRT-TARTI Nº 

179/2010, (fs. 37-45 de antecedentes administrativos), que establece, por una parte, 

que la documentación presentada en calidad de descargo guarda relación entre sí, 

concluyendo con la instrucción de que la mercancía de Clara Vedia Guerra, por 

tratarse de industria nacional se le devuelva; respecto a la factura 001052, establece 

que no tiene relación con la persona solicitante, y además que no se encontró algún 

distintivo o marca que indique la industria, disponiendo su comiso. Posteriormente, 

por instrucciones del Administrador de Aduana Tarija, se emitió el informe Técnico 

AN-GRT-TARTI Nº 236/2010, el cual señala que las facturas comerciales 

presentadas por Clara Vedia y Sonia Chambi, no identifican la marca, ni la industria 
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de los pantalones, puesto que se trata de la misma mercancía, con facturas de dos 

diferentes Confeccionistas K`ssual y Nickol`s, realizada la consulta telefónica a 

SENAPI, les informaron que ninguna de las empresas tienen registro de sus marcas, 

por lo que concluye, que los descargos no demuestran que la mercancía reclamada 

es de industria nacional, y que los mismos no desvirtúan el ilícito de contrabando (fs 

39-45 de antecedentes administrativos). 

 

xiii. De lo anterior se advierte que la Administración Aduanera, emitió informes 

contradictorios, indicando primeramente que la mercancía decomisada esta 

confeccionada en territorio nacional y posteriormente señala que no se demostró que 

la mercancía sea de industria nacional. Por otra parte, en la Resolución 

Sancionatoria AN-GRT-TARTI Nº 075/2010, la conducta de las recurrentes se calificó 

como contrabando contravencional, prevista en el último párrafo del art. 181 de la 

Ley 2492 (CTB), lo que significaría que la mercancía decomisada ha sido 

introducida a territorio nacional del extranjero, puesto que el ilícito aduanero de 

contrabando se configura cuando la mercancía decomisada es efectivamente 

de origen extranjero y sin documentación de respaldo, pero, durante el proceso 

administrativo no se demostró con mayores elementos de convicción que la 

mercancía sea de fabricación extranjera, o si fue confeccionada en territorio nacional; 

por lo que se advierte que la ANB, no ejerció sus facultades de control, verificación, 

fiscalización e investigación previstas en los art. 66 y 100 de la Ley 2492 (CTB); ya 

que, a efectos de establecer la verdad de los hechos, debió previamente realizar 

investigaciones e inspeccionar los talleres, donde supuestamente se confeccionaron 

las prendas y no limitarse a señalar de manera contradictoria que la mercancía no es 

de industria nacional.   

 

xiv. Por otro lado, en cuanto a las nuevas pruebas ofrecidas por las recurrentes en 

instancia de alzada, se evidencia que no cumplen con el requisito de ser presentadas 

con juramento de reciente obtención y tampoco con el requisito de probar que la 

omisión de no presentación oportuna no es atribuible a su persona, por lo que en 

cumplimiento de lo dispuesto por el art. 81 de la Ley 2492 (CTB), esta instancia 

jerárquica no emitirá pronunciamiento sobre las mismas. 

 

xv. Consiguientemente, se establece que la Administración de Aduana Interior Tarija y 

la ARIT Cochabamba, vulneraron el derecho al debido proceso, previsto en los arts. 

115-II de la CPE, y 68-6 de la Ley 2492 (CTB), en contra de Clara Vedia Guerra y 

Sonia Chambi Pita, por lo que, de acuerdo con los arts. 36-I y II de la Ley 2341 (LPA) 
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y 55 del DS 27113 (RLPA), aplicables en materia tributaria por mandato del art. 201 

de la Ley 3092 (Título V del CTB), corresponde anular obrados con reposición hasta 

el vicio más antiguo, esto es, hasta el Acta de Intervención Contravencional 

COARTRJ-C-31/10, Operativo MichelIe, de 23 de febrero de 2010, inclusive, 

debiendo la Administración Aduanera emitir una nueva Acta de Intervención 

Contravencional, que establezca técnicamente si la mercancía incautada es de 

confección nacional o importada, demostrando su origen en caso de ser extranjeras, 

así como valorar exhaustivamente las pruebas presentadas por los recurrentes, 

rechazándolas o aceptándolas de manera fundamentada, con el objeto de que, se 

dicte una nueva Resolución, que se ajuste a derecho. 

 

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 ARIT-CBA/RA 0143/2010, de 27 

de agosto 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 a.i. por 

delegación y sustitución que suscribe la presente Resolución Administrativa, en virtud 

de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los arts. 132, 139 inc. b), 

144 de la Ley 2492 (CTB) y 3092 (Título V del CTB), conforme con la Resolución 

Administrativa AGIT/0045-A/2010, de 15 de septiembre de 2010,  

  

RESUELVE: 

ANULAR la Resolución ARIT-CBA/RA 0143/2010, de 27 de agosto de 2010, 

emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, dentro del 

Recurso de Alzada interpuesto por Clara Vedia Guerra y Sonia Chambi Pita, contra la 

Administración de Aduana Interior Tarija de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), con 

reposición hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta el Acta de Intervención 

Contravencional COARTRJ-C-31/10, Operativo MichelIe, de 23 de febrero de 2010, 

debiendo la Administración Aduanera emitir una nueva Acta de Intervención 

Contravencional, que establezca técnicamente si la mercancía decomisada es de de 
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confección nacional o importada, así como valorar exhaustivamente las pruebas 

presentadas por los recurrentes, rechazándolas o aceptándolas de manera 

fundamentada, con el objeto de que, se dicte una nueva Resolución, que se ajuste a 

derecho; conforme dispone el art. 212-I inc. c) de la Ley 3092 (Título V del CTB). 

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 

 

Fdo.   Juan Carlos Maita Michel 
          Director Ejecutivo General Interino 

Autoridad  General  Impugnación Tributaria 
 

 

 
 
 
 


