
RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0457/2009 

La Paz, 28 de diciembre de 2009 

 

 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 
Resolución ARIT-SCZ/RA 0147/2009, de 12 de 

octubre de 2009, del Recurso de Alzada, emitida 

por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Santa Cruz. 

 
Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 
 
 

Eulogio Condori Rodríguez  

Administración Tributaria: Administración de Aduana Interior Santa Cruz de 

la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), representada 

por Roger Arturo Vacallanos Zuna. 

 
Número de Expediente: AGIT/0410/2009//SCZ/0119/2009.  

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Eulogio Condori Rodríguez 

(fs. 69-70 del expediente); la Resolución ARIT-SCZ/RA 0147/2009, de 12 de octubre 

de 2009, del Recurso de Alzada (fs. 57-61 del expediente); el Informe Técnico-Jurídico 

AGIT-SDRJ-0457/2009 (fs. 108-120 del expediente); los antecedentes administrativos; 

todo lo actuado, y     

 

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos del Recurrente. 

Eulogio Condori Rodríguez interpone Recurso Jerárquico (fs. 69-70 del 

expediente) impugnando la Resolución ARIT-SCZ/RA 0147/2009, de 12 de octubre de 

2009, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz. 

Presenta los siguientes argumentos: 

 

i. Señala que la instancia de alzada conculcó sus derechos constitucionales de 

defensa, seguridad jurídica y derecho al debido proceso porque no consideró la 

documentación presentada, y que en el proceso contravencional no se realizó aforo 

físico documental pues en el ítem 2  de la DUI C-26996, se detallan tejidos de fibras 
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discontinuas de Poliéster tela popelina, descripción que es concordante con el 

inventario y las fotocopias de la fotografía que adjunta.  

 

ii. Señala que en la intervención del COA en la tranca de Palometillas, el 10 de 

noviembre de 2008, el chofer presentó la DUI original C-26996, de 24/10/2008 y que 

el 23 de abril de 2009, la Fiscal de Materia resolvió el rechazo de la investigación 

debiendo remitirse a la Aduana Interior para la sustanciación como contravención 

aduanera, notificándole el 29 de junio de 2009 con el Auto de Inicio, de 5 de junio de 

2009, donde le conceden el plazo de tres días para presentar los descargos, firmado 

por un testigo y el funcionario de aduana. Indica que el 7 de julio de 2009, se emitió 

la Resolución Sancionatoria de Contrabando Nº AN-SCZRI-197/09, que declaró 

probada la contravención aduanera por contrabando, acto administrativo que fue 

notificado el 8 de julio de 2009. Agrega que como quedó demostrado por la 

documentación presentada a los funcionarios de la ANB, la mercancía de su 

propiedad indebidamente decomisada, cuenta con la documentación legal que 

acredita su legal importación a territorio nacional y no puede existir desde ningún 

punto de vista la configuración de contrabando, siendo que sus actividades las 

realiza en apego a las normas legales vigentes.  

 

iii. Por lo expuesto solicita se anule la Resolución de Alzada y disponga la inmediata 

devolución del vehículo indebidamente incautado o en su defecto disponer la 

reposición de obrados hasta el vicio más antiguo, es decir hasta la legal notificación 

con el acta de intervención inclusive.  

  

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

 La Resolución ARIT-SCZ/RA 0147/2009, de 12 de octubre de 2009, del 

Recurso de Alzada (fs. 57-61 del expediente), confirma la Resolución Sancionatoria de 

Contrabando Nº AN-SCZRI-197/09, de 7 de julio de 2009, emitida por la Administración 

Aduana Interior Santa Cruz de la ANB, con los siguientes fundamentos: 

 

i. En virtud de los arts. 82 de la Ley 1990 (LGA) y 111 del DS 25870 (RLGA), indica 

que el único requisito para poder ejercer el derecho de libre circulación de 

mercaderías en el territorio nacional, es que en todo momento estén acompañadas 

por los documentos que refieran la legalidad de la adquisición; es así que en el 

supuesto caso que se produjera algún operativo dispuesto por la norma, esa 

documentación desvirtuaría, en el momento, cualquier duda que surgiera respecto a 

la mercancía; de igual forma si la duda aún prevaleciera, el propietario cuenta con 
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tres días hábiles según el art. 98 de la Ley 2492 (CTB), para aportar con mayores 

pruebas el derecho que tiene sobre la mercadería además de la forma legal bajo la 

cual la adquirió o la ingresó al territorio nacional. 

 

ii. Señala la doctrina expresada por el tratadista Marcelo J. López Mesa sobre la carga 

de la prueba. También recurre a la expresión latina del onus probandi (carga de la 

prueba), e indica que en la legislación tributaria boliviana, el art. 76 de la Ley 2492 

establece que “(…) quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los 

hechos constitutivos de los mismos (...)”.  

 

iii. Agrega que en el caso concreto, en el momento del comiso, se presentó como 

respaldo de la mercancía la DUI C-26996; sin embargo, una vez verificada por el 

técnico aduanero, se concluyó que ésta no amparaba la legal importación de las 

telas;  el 26 de junio de 2009, se notificó en forma personal al recurrente con el Auto 

que otorgó tres días de plazo para la presentación de los descargos y el 1º de julio de 

2009, el recurrente presentó la DUI C-283, de 5 de febrero de 2006, la misma que fue 

valorada por la Administración Aduanera tanto en el Informe AN-GRSCRZI Nº 462/09 

como en la Resolución Sancionatoria de Contrabando, señalando que esta última 

DUI no ampara la legal internación de la mercancía ya que no coincide su 

descripción, marca y características con las de la DUI; por lo tanto, no era posible la 

devolución de la mercancía objeto de comiso; en este sentido también señala que de 

la compulsa a las declaraciones presentadas por el recurrente ante la Administración 

Aduanera, ninguna cuenta con los documentos de respaldo conforme con el art. 111 

de la Ley 1990 (LGA), que le otorgan total validez, sustento y transparencia a la 

declaración, por lo que de ninguna manera, por si solas, demostrarían la legal 

importación de las mercancías. 

 

iv. Señala que ante esa instancia recursiva, el recurrente presentó la DUI C-10003, de 

8 de mayo de 2008, la misma que no pudo ser valorada por no haber sido 

presentada ante la Administración Aduanera en tiempo oportuno para su verificación, 

por lo que conforme al art. 81 de la Ley 2492 (CTB); esta prueba no tiene validez 

probatoria. En consecuencia, la prueba presentada por el recurrente durante el 

proceso contravencional no ha desvirtuado los cargos pretendidos por la 

administración, adecuando su conducta a lo previsto por los  arts. 160, num. 4) y 181 

de la Ley 2492 (CTB).  
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 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 Tributaria General 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, 

las Leyes 2492 (CTB), 3092 (Título V del CTB), DS 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas.   

 

 CONSIDERANDO III: 

 Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 9 de noviembre de 2009, mediante nota ARIT-SCZ/AIT/CA-0340/2009, de 6 

de noviembre de 2009, se recibió el expediente ARIT-SCZ/0119/2009 (fs. 1-74 del 

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

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 11 de noviembre de 2009 (fs. 75-76 

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

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

conforme dispone el art. 210-III de la Ley 3092 (Título V del CTB), vence el 28 de 

diciembre de 2009, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo 

legalmente establecido. 

 

 CONSIDERANDO IV: 

 IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 10 de noviembre 2008, la Administración Aduanera emitió el Acta de Intervención 

COARSCZ 0069/2008, en la que señala que en la Tranca de Palometillas, se 

interceptó un camión marca Nissan Cóndor, con placa de control N° 1993-XAS; 

revisada la carga se constató la existencia de mercancía consistente en 85 paquetes, 

cada uno con 12 rollos de telas de marca Prótex, industria china, con un metraje por 

rollo de 60 yardas equivalentes a 55 metros aproximadamente; el conductor presentó 
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la DUI original  C-26996, de 24/10/2008, evidenciándose que la DUI no respaldaba la 

legal internación de la mercancía a territorio aduanero se procedió al comiso 

preventivo. Según el Informe Nº AN-GRSCRZI-RM-684/2009, se determinó que el 

monto de tributos omitidos superaba las 10.000 UFV por lo que se consideraba una 

posible comisión del delito de contrabando (fs.7-8 y 23 de antecedentes 

administrativos). 

 

ii. El 29 de junio de 2009, la Administración Aduanera notificó personalmente a la 

abogada del recurrente con Auto de 5 de junio de 2009,  mediante el cual resuelve 

radicar la causa disponiendo el inicio del Sumario Contravencional por la presunta 

contravención aduanera de contrabando con relación a la mercancía cuyos tributos 

no exceden las 200.000.- UFV, debido a que  el 23 de abril de 2009, el Fiscal adscrito 

a la Aduana Nacional emitió la resolución de rechazo de la investigación iniciada con 

Acta de Intervención COARSCZ 068/2008, Operativo denominado Protex, 

disponiendo que se trata de un ilícito que la Aduana Interior debe tramitar como 

contravención aduanera conforme prevé el título IV, cap. III del Código Tributario y 

dispone el inicio del Sumario Contravencional, concediendo el plazo de tres días para 

la formulación de descargos y presentación de las pruebas correspondientes (fs.96-

97 de antecedentes administrativos). 

 

iii. El 1 de julio de 2009, el recurrente presentó prueba de descargo al Auto de 5 de 

junio de 2009, consistente en la DUI C-283, de 5 de febrero de 2006 (fs. 98-105 de 

antecedentes administrativos). 

 

iv. El 7 de julio de 2009, la Administración Aduanera emitió el Informe AN-GRSCRZI 

No. 462/2009, en cuyo num. III, Consideraciones Técnicas, señala que concluido el 

término de tres días estipulado en el art. 98 de la Ley 2492 (CTB) se concluye que se 

procedió con la verificación física, documental y en el sistema informativo 

SIDUNEA++ y se tiene que la DUI 2006/221/C-283, no ampara la legal importación 

de la mercancía consignada en el inventario de ALBO  SA COARSCZ 069/08, toda 

vez que no existe coincidencia con la descripción, marca y características de la 

mercancía, por lo que sugiere la emisión de la Resolución Sancionatoria de 

Contrabando (fs. 112-113 de antecedentes administrativos). 

 

v. El 8 de julio de 2009, la Administración Aduanera notificó en secretaría a Santos 

Peña Sánchez y personas sindicadas y/o presuntos propietarios con la Resolución 

Sancionatoria de Contrabando Nº AN-SCZRI-197/09, que a base del Informe AN-

GRSCRZI N° 462/2009, declara probada la contravención aduanera por contrabando 
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y dispone el comiso de la mercancía detallada en el inventario de ALBO 

correspondiente al operativo Prótex y la consolidación de la monetización 

correspondiente para su distribución conforme con el art. 62 del Reglamento al 

Código Tributario (RCTB); con respecto al medio de transporte, placa 1993-XAS, 

chasís CM87KA20983, dispone el pago de la multa del 50% del valor en aduana de 

la mercancía decomisada, de conformidad con lo establecido en el art. 181-III de la 

Ley 2492 (CTB). (fs.114-115 de antecedentes administrativos). 

 

IV. 2. Antecedentes de derecho. 

i. Ley 2492, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 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 éstos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria. 

 

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: 

1. Las manifiestamente inconducentes, meramente dilatorias, superfluas o ilícitas.  

 

Art. 98. (Descargos). Una vez notificada la Vista de Cargo, el sujeto pasivo o tercero 

responsable tiene un plazo perentorio e improrrogable de treinta (30) días para 

formular y presentar los descargos que estime convenientes. 

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. 

 

Art. 148. (Definición y Clasificación). 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.  

Los ilícitos tributarios se clasifican en contravenciones y delitos. 

 

Art. 151. (Responsabilidad por Ilícitos Tributarios). Son responsables directos del 

ilícito tributario, las personas naturales o jurídicas que cometan las contravenciones o 
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delitos previstos en este Código, disposiciones legales tributarias especiales o 

disposiciones reglamentarias. 

De la comisión de contravenciones tributarias surge la responsabilidad por el pago de 

la deuda tributaria y/o por las sanciones que correspondan, las que serán 

establecidas conforme a los procedimientos del presente Código. 

 

Art. 160.  (Clasificación). Son contravenciones tributarias:  

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

 

Art. 161. (Clases de Sanciones). Cada conducta contraventora será sancionada de 

manera independiente, según corresponda con: 

5. Comiso definitivo de las mercancías a favor del Estado.   

 

Art. 181 (Contrabando). 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. 

 

 … Cuando el valor de los tributos omitidos de la mercancía objeto de contrabando, 

sea igual o menor a UFV's 10.000 (Diez Mil Unidades de Fomento de la Vivienda), la 

conducta se considerará contravención tributaria debiendo aplicarse el procedimiento 

establecido en el Capítulo III del Título IV del presente Código. 

 

ii. 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. 

 

iii. Presupuesto General de la Nación, Gestión 2009 (Ley Financial). 

Art. 56. (Modificación de montos). Se modifica el monto de los numerales l, ll, lll y IV 

del Artículo 181 de la Ley 2492, de 2 de agosto de 2003, de UFV 10.000.- (Diez Mil 

Unidades de Fomento a la Vivienda) a 200.000.- UFV (Doscientas Mil Unidades de 

Fomento a la Vivienda). 
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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 sólo 

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. 

  

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Recurso Jerárquico se evidencia lo siguiente: 

 

IV.3.1. Contrabando Contravencional. 

i. Eulogio Condori Rodríguez señala que la instancia de alzada conculcó sus derechos 

constitucionales de defensa, seguridad jurídica y derecho al debido proceso porque 

no consideró la documentación presentada, y que en el proceso contravencional no 

se realizó aforo físico documental pues en el ítem 2, de la DUI C-26996, se detallan 

tejidos de fibras discontinuas de Poliéster tela popelina, descripción que es 

concordante con el inventario y las fotocopias de la fotografía que adjunta.  

 

ii. Señala que en la intervención del COA en la tranca de Palometillas, el 10 de 

noviembre de 2008, el chofer presentó la DUI C-26996, de 24/10/2008 y que el 23 de 

abril de 2009, la Fiscal de Materia resolvió el rechazo de la investigación debiendo 

remitirse a la Aduana Interior para la sustanciación como contravención aduanera, 

notificándole el 29 de junio de 2009 con el Auto de Inicio, de 5 de junio de 2009, 

donde le conceden el plazo de tres días para presentar los descargos. Agrega que 

como quedó demostrado por la documentación presentada a los funcionarios de la 

ANB, la mercancía de su propiedad indebidamente decomisada, cuenta con la 

documentación legal que acredita su legal importación a territorio nacional y no 

puede existir desde ningún punto de vista la configuración de contrabando, siendo 

que sus actividades las realiza en apego a las normas legales vigentes.  

 

iii. Al respecto, la doctrina señala que en el delito de contrabando, 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, pág. 716 (las negrillas son 

nuestras). Asimismo, la doctrina entiende por Prueba el conjunto de actuaciones que 
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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. Algunas legislaciones determinan el valor de 

ciertas pruebas, al cual se tiene que atener el juzgador, pero lo más corriente y lo 

más aceptable es que la valoración de las pruebas sea efectuada por el juez con 

arreglo a su libre apreciación (Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales 

de Manuel Ossorio, Nueva Edición 2006, Editorial Heliasta, pág. 817). 

 

iv. En nuestra legislación interna, el art. 148 de la Ley 2492 (CTB), determina que 

constituyen ilícitos tributarios las acciones u omisiones que violen normas 

tributarias materiales o formales, tipificadas y sancionadas en la Ley 2492 (CTB) y 

demás disposiciones normativas tributarias; asimismo, clasifica a los ilícitos 

tributarios en contravenciones y delitos. El art. 151 de la misma norma legal prevé 

que “Son responsables directos del ilícito tributario, las personas naturales o 

jurídicas que cometan las contravenciones o delitos previstos en este Código”, y el 

num. 4 del art. 160 de la Ley 2492 (CTB) establece que son contravenciones 

tributarias, el contrabando cuando se refiere al último párrafo del art. 181 de la Ley 

2492 (CTB), contravención sancionada con el comiso definitivo de mercancías a 

favor del Estado (las negrillas son nuestras). 

 

v. El art. 181 de la Ley 2492 (CTB) establece que comete contrabando el que incurra -

entre otras- en alguna de las conductas descritas a continuación, b) Realizar tráfico 

de mercancías sin la documentación legal y g) La tenencia o comercialización de 

mercancías extranjeras sin que previamente hubieren sido sometidas a un régimen 

aduanero que lo permita. Y en el último párrafo del referido art. 181 de la Ley 2492 

(CTB), señala que cuando el valor de los tributos omitidos de la mercancía objeto de 

contrabando, sea igual o menor a 10.000 UFV (Diez Mil Unidades de Fomento de la 

Vivienda), la conducta se considerará contravención tributaria debiendo aplicarse el 

procedimiento establecido en el Capítulo III del Título IV del presente Código.  

 

vi. Mediante la Ley Financial, gestión 2009, 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 

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

(Doscientas mil Unidades de Fomento a la Vivienda). 

 

vii. Por otra parte, el art. 76 de la Ley 2492 (CTB), señala que en los procedimientos 

tributarios quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

constitutivos de los mismos y el art. 81 de la misma Ley, establece que las pruebas 
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se apreciarán conforme a las reglas de sana crítica, siendo admisibles solo las que 

cumplan los requisitos de pertinencia y oportunidad. 

 

viii. De la doctrina y normativa señaladas, así como de la valoración y compulsa de 

antecedentes administrativos, se evidencia que según el Acta de Intervención 

Contravencional COARSCZ 0069/2008, en la Tranca de Palometillas, funcionarios 

del COA interceptaron un camión marca Nissan Cóndor, encontrando 85 paquetes, 

cada uno con 12 rollos de telas de marca Prótex, industria china. El conductor 

presentó la DUI C-26996, de 24/10/2008, pero, presumiéndose contrabando, se 

procedió al comiso preventivo. El 29 de junio de 2009, la Administración notificó 

personalmente a la abogada del recurrente con el Auto de 5 de junio de 2009,  

mediante el cual radica la causa disponiendo el inicio del Sumario Contravencional y 

concede el plazo de tres días para la formulación de descargos. El 1 de julio de 2009, 

el recurrente presentó pruebas de descargo consistente en la DUI C-283, de 

5/2/2006; el 8 de julio de 2009, después de su análisis, la Administración Aduanera 

notificó en secretaría con la Resolución Sancionatoria de Contrabando Nº AN-SCZRI-

197/09, que declara probada la contravención aduanera por contrabando, 

disponiendo el comiso de la mercancía detallada en el inventario de ALBO 

correspondiente al operativo Protex.  

 

ix. En relación a lo expresado por el recurrente en sentido de que la instancia de alzada 

no consideró la documentación presentada y que en el proceso contravencional no 

se realizó el aforo físico-documental siendo que el inventario y la fotografía 

concuerdan con el ítem 2, de la DUI C-26996; cabe expresar que de la lectura de la 

Resolución de Alzada se evidencia que en dicha instancia, el primer parágrafo de fs. 

60 vta. del expediente señala que de la compulsa de las DUI presentadas por el 

recurrente, ninguna cuenta con los documentos de respaldo conforme con el art. 111 

de la Ley 1990 (LGA), que le otorgan total validez, sustento y transparencia a la 

declaración, por lo que de ninguna forma por sí solas demostrarían la legal 

importación de las mercancías. Esta fundamentación si bien es escueta, sin embargo 

refleja el criterio y valoración de las pruebas en  instancia de alzada.  

 

x. Asimismo, cabe expresar que de la revisión de antecedentes administrativos, se 

evidencia que el conductor del vehículo en el mismo momento de la Operación 

“PROTEX”, en la Tranca de Palometillas, presentó como prueba la DUI C-26996 y 

una vez notificado el Auto de 5 de junio de 2009, donde se otorga el plazo de tres 

días para presentar pruebas de descargo, el 1 de julio de 2009, dentro de plazo, el 

recurrente presentó como prueba de descargo al Auto de 5 de junio de 2009, 
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consistente en la DUI C-283, de 5 de febrero de 2006 (fs. 98-105 de antecedentes 

administrativos). 

 

xi. Ahora bien, de la revisión de la DUI C-26996, de 24 de octubre de 2008, se 

evidencia que no cumple con el requisito de pertinencia establecido en el art. 81 de la 

Ley 2492 (CTB), puesto que, en primer lugar, Eulogio Condori Rodríguez no 

demostró el derecho propietario sobre la mercancía, porque la DUI C-26996, fue 

tramitada para la Importadora Mirian Oropeza, no existiendo documento alguno de 

transferencia del derecho propietario ni poder de representación y, además, la 

descripción del ítem 2 de la DUI C-26996, se refiere a “Tela Popelina colores ancho” 

no existiendo la Página de Documentos Adicionales ni documentación de respaldo de 

la DUI que detalle las características como marca, colores, ancho, etc., información 

que se requiere indefectiblemente para efectuar la compulsa con el detalle de la 

mercancía decomisada consistente en 85 paquetes, los cuales contienen cada uno 

12 rollos de tela marca Prótex, de industria china, como acredita el Acta de comiso y 

el acta de Intervención (fs. 4 y 6-8 de antecedentes administrativos).  

 

xii. Respecto a la DUI C-283, de 5 de febrero de 2006, presentada por el recurrente 

como prueba de descargo al Auto de 5 de junio de 2009 (fs. 98-105 de antecedentes 

administrativos), ocurre lo mismo, puesto que tampoco demuestra el derecho 

propietario sobre la mercancía importada, ya que la DUI fue tramitada para la 

Importadora Andrea Requena Condori y no existe documento de transferencia que 

pueda demostrar el derecho propietario del recurrente ni poder de representación. 

Asimismo, en cuanto a la descripción de la mercancía, el ítem 1 de la DUI C-283, de 

5 de febrero de 2006 (fs. 98-104 de antecedentes administrativos), tiene la 

descripción comercial “Telas Brotex T /Trueran de 2da. 1.50 de ancho”, y si bien 

existe la Página de Documentos Adicionales, no acompaña la documentación 

detallada en ella, lo que impide a esta instancia jerárquica realizar la compulsa de la 

mercancía importada al amparo de la DUI C-283 y el detalle de la mercancía 

incautada.  

 

xiii. Consecuentemente, teniendo presente que en virtud del art. 76 de la Ley 2492 

(CTB), en los procedimientos tributarios administrativos, quien pretenda hacer valer 

sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos, se establece 

que Eulogio Condori  Rodríguez no logró probar que la mercancía consistente en 85 

paquetes conteniendo cada uno 12 rollos de tela marca Prótex, de industria china, 

fueron internados legalmente a territorio aduanero nacional.  
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xiv. Con referencia a las pruebas de reciente obtención presentadas por el recurrente 

en esta instancia jerárquica, cabe expresar que las DUI C-283 y C-26996 fueron 

valoradas precedentemente y las DUI C-4631 y C-10003, no pueden ser valoradas 

por no haber sido presentadas en instancia administrativa, dentro del plazo de 3 días 

hábiles previsto en el art. 98 de la ley 2492 (CTB) y por no haberse prestado 

juramento de reciente obtención para su posterior valoración. 

 

xv. Finalmente, en relación a lo expresado por el recurrente en el Petitorio de su 

recurso jerárquico de que se disponga la reposición de obrados hasta el vicio más 

antiguo, es decir hasta la legal notificación con el acta de intervención inclusive, cabe 

expresar que para que exista anulabilidad de un acto por la infracción de una norma 

establecida en la ley, deben ocurrir los presupuestos establecidos en el artículo 36-II 

de la Ley 2341 (LPA), aplicable supletoriamente en materia tributaria por mandato del 

artículo 201 de la Ley 3092 (Título V del CTB), es decir, que los actos 

administrativos carezcan de los requisitos formales indispensables para 

alcanzar su fin o den lugar a la indefensión de los interesados. En el presente 

caso, de acuerdo con los datos de antecedentes administrativos, no se evidenció la 

existencia de vicios de anulabilidad, ya que el recurrente, una vez notificado con el 

inicio del procedimiento sancionatorio, tuvo la oportunidad de presentar sus 

descargos que fueron valorados por la Administración Aduanera; consiguientemente, 

no ha quedado en indefensión y la notificación ha cumplido con su finalidad, puesto 

que las pruebas las presentó dentro de los tres días hábiles siguientes a la 

notificación; además, desde el día del operativo presentó la DUI 26996, por lo que se 

desvirtúa cualquier vicio de nulidad alegado al respecto.   

  

xvi. Consiguientemente, considerando los actos de la Administración Aduanera, así 

como los descargos presentados y evaluados, los mismos que son insuficientes para 

demostrar la legal importación de las mercancías decomisadas y siendo que la 

conducta del recurrente se adecua a la tipificación de contrabando dispuesta en los 

incs. b) y g) del art. 181 de la Ley 2492 (CTB), cuyo comiso de la mercancía está 

previsto en el art. 161 inc. 5 del mismo cuerpo legal tributario, no evidenciándose la 

conculcación del derecho a la defensa, corresponde a esta instancia jerárquica 

confirmar la Resolución de Alzada ARIT-SCZ/RA 0147/2009, de 12 de octubre de 

2009; en consecuencia, se debe mantener firme y subsistente la Resolución 

Sancionatoria de Contrabando Nº AN-SCZRI-197/09, de 7 de julio de 2009, emitida 

por la Administración Aduanera. 
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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-SCZ/RA 0147/2009, de 12 

de octubre de 2009, del Recurso de Alzada emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Santa Cruz, 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 00410, de 11 de mayo de 2009, en el marco 

de los arts. 172-8 de la nueva Constitución y 141 del DS 29894, que suscribe la 

presente Resolución Jerárquica, en virtud de la jurisdicción y competencia nacional que 

ejerce por mandato de los arts. 132, 139 inc. b), y 144 de la Ley 2492 (CTB) y 3092 

(Título V del CTB),  

 

RESUELVE: 

  CONFIRMAR la Resolución ARIT-SCZ/RA 0147/2009, de 12 de octubre de 

2009, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, 

dentro del Recurso de Alzada interpuesto por EULOGIO CONDORI RODRÍGUEZ 

contra la Administración de Aduana Interior Santa Cruz de la Aduana Nacional de 

Bolivia (ANB); en consecuencia, se mantiene firme y subsistente la Resolución 

Sancionatoria de Contrabando Nº AN-SCZRI-197/09, de 7 de julio de 2009; conforme 

establece el inc. b) del art. 212-I, de la Ley 3092 (Título V del CTB). 

 

 Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 

Fdo.   Rafael Vergara  Sandóval 
          Director Ejecutivo General Interino 

Autoridad  General  Impugnación Tributaria 
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