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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT - CBA/RA 0143/2010 
 
 

Recurrentes: CLARA VEDIA GUERRA Y SONIA CHAMBI PITA 
representadas legalmente por Horacio Zubieta Godoy 

  
Administración recurrida: ADMINISTRACIÓN ADUANA INTERIOR TARIJA DE LA 

ADUANA NACIONAL DE BOLIVIA legalmente 
representada por Raúl Marcelo Miranda G.  

  
Expediente:   ARIT-TJA/0028/2010 
 

Cochabamba, 27 de agosto de 2010 

 
VISTOS Y CONSIDERANDO: 
 
El  Recurso de Alzada interpuesto por Horacio Zubieta Godoy en representación de 
Clara Vedia Guerra y Sonia Chambi Pita mediante memorial de fojas 26 a 28, conforme 
acredita el testimonio de poder Nº 234/2010 del 4 de junio de 2010, fojas 1, contra la 
Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRT-TARTI  Nº 075/2010  de 11 de 
mayo de 2010 dictada por el Administrador Aduana Interior Tarija de la Aduana 
Nacional de Bolivia, manifestando lo siguiente: 
 
La Resolución Administrativa Sancionatoria AN-GRT-TARTI Nº 075/2010 se basa en el 
Acta de Intervención Nº COARTRJ C-031/2010, que indica en el operativo COA  se 
comisó 8 bolsas del bus de Transporte Expreso del Sur e inició con la notificación a 
Renán Armella conductor, habiendo sus mandantes solicitado devolución de su 
mercadería de fabricación nacional demostrada con la prueba presentada, los informes 
técnicos AN-GRT-TARTI Nos. 179/2010 y 236/2010 concluyeron que se trata de 
mercancía de origen nacional el primero y el segundo que no cuenta con 
documentación que ampare su legal internación sugiriendo el remate, sin considerar la 
documentación presentada, ni cumplir los plazos establecidos por ley, vulnerando el 
derecho a la defensa y propiedad, con un proceso que no tiene sentido dado que la 
mercancía es de fabricación nacional.  
 
Concluyo solicitando se revoque la resolución impugnada en todas sus partes, 
disponiendo el archivo de obrados.  
 
CONSIDERANDO: 
 
Roger Alejandro Toro Villegas a fojas 37  a 39 del expediente, responde al Recurso de 
Alzada, en representación de Alberto Antonio Pozo Peñaranda Gerente Regional de 
Aduana Tarija, conforme al poder acompañado 364/2010 de 18 de mayo de 2010, 
documento público que no acredita la legalidad de la autoridad administrativa recurrida  
que suscribió el acto impugnado Raúl Marcelo Miranda Administrador de Aduana 
Interior Tarija, quien no acreditó su apersonamiento en el presente trámite conforme 
dispone el numeral IV del  artículo 204 del Código Tributario, por lo que corresponde su 
prosecución hasta dictarse Resolución de acuerdo al inciso c) del artículo 218 del 
citado Código. 
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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, ratificación de 
prueba e informe jurídico de esta Autoridad de Impugnación, se evidencia:  
 
Según el Acta de Intervención Contravencional COARTRJ-C-31/010, fojas 3 a 6 de 
antecedentes, consta que funcionarios del Control Operativo Aduanero (COA) en el 
puesto de control  de la Mamora, decomisaron en el bus con Placa de Control 136-RCT 
conducido por Renán Armalla, 8 bultos conteniendo mercadería consistente en: 
pantalones, medias, poleras, quien no presentó documentación que acredite su legal 
internación al país, la misma fue trasladada a Depósitos Aduaneros Bolivianos de la 
Aduana Interior Tarija presumiendo el ilícito de contrabando.  El 26 de febrero y 11 de 
marzo de 2010 Clara Vedia Guerra y Sonia Chambi Pita mediante notas, fojas 17 a 19, 
22 a 29 y 30 a 36 de antecedentes, presentaron descargos y solicitaron la devolución 
de la mercancía decomisada, que fueron evaluados  en Informe Técnico Nº AN-GRT-
TARTI Nº 236/2010, fojas 39 a 45 de antecedentes, determinando que la 
documentación presentada no ampara la mercancía incautada, la Administración 
Aduanera emitió y notificó a las recurrentes la Resolución Sancionatoria en 
Contrabando AN-GRT-TARTI Nº 075/2010, fojas 47 a 51 de antecedentes, que declara 
probada la comisión de contrabando contravencional, disponiendo el comiso definitivo 
y posterior remate. 
 
El artículo 90 de la Ley General de Aduanas, dispone 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 documentación legal y la tenencia o 
comercialización de mercancías extranjeras sin que previamente hubieren sido 
sometidas a un régimen aduanero que lo permita, como establecen los incisos b) y g)  
del artículo 181 de la Ley Nº  2492. 
 
El onus probandi (o carga de la prueba) expresión latina del principio jurídico que 
señala quién está obligado a probar un determinado hecho ante los tribunales. El 
fundamento del onus probandi radica en un viejo aforismo de derecho que expresa que 
"lo normal se presume, lo anormal se prueba". Por tanto, quien invoca algo que rompe 
el estado de normalidad, debe probarlo ("affirmanti incumbit probatio": a quien afirma, 
incumbe la prueba). Básicamente, lo que se quiere decir con este aforismo es que la 
carga o el trabajo de probar un enunciado debe recaer en aquel que rompe el estado 
de normalidad (el que afirma poseer una nueva verdad sobre un tema). En nuestra 
legislación tributaria este instituto jurídico se encuentra en el artículo 76 del Código 
Tributario que establece que en los procedimientos tributarios administrativos y 
jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 
constitutivos de los mismos. 
 
Las recurrentes presentaron ante la Administración Aduanera y en ésta 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, fojas 26, 31 y 32 de antecedentes, que 
acreditan la adquisición de 360 pantalones de creaciones K’ssual y 21 docenas  de 
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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, fojas 9 y 22 del expediente, que acreditan que pertenecen 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.  Por lo que, al no haber 
desvirtuado la comisión de contrabando contravencional, establecido en el artículo 181 
inciso b), conforme dispone el artículo 76 de la Ley 2492, corresponde confirmar la 
resolución impugnada. 
 
POR TANTO: 
 
El Director Ejecutivo Regional Cochabamba a.i en el marco de los artículos 172 
numeral 8 del nuevo Texto Constitucional y 141 del Decreto Supremo 29894 y las 
atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492.  
  
RESUELVE: 
 
PRIMERO.- CONFIRMAR la  Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRT-
TARTI  Nº 075/2010  de 11 de mayo de 2010. 
 
SEGUNDO.- Elevar copia de la presente Resolución al Registro Público de la 
Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) 
de la Ley 2492 y sea con nota de atención. 
 
Regístrese, hágase saber y cúmplase.  


