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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0147/2009 

 
 
 

Recurrente                :  EULOGIO CONDORI RODRIGUEZ con C.I. 

  Nº 676351 OR. 

        

Recurrido                  :  Administración Aduana  Interior  Santa                       

Cruz  de  la   Aduana   Nacional  de   Bolivia  

(ANB) representada legalmente por Roger 

Vacallanos Zuna.  

 

            Expediente        : ARIT-SCZ/0119/2009 

 

 

 Santa Cruz, 12 de octubre de 2009 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 2-4, el Auto de Admisión a fs. 9, la contestación de 

la Administración Aduana Interior Santa Cruz de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), 

de fs. 19-20, el Auto de Apertura de Término Probatorio a fs. 21, las pruebas ofrecidas 

y producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe 

Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0147/2009 de  12 de octubre de 2009, emitido por la 

Sub Dirección  Tributaria Regional;  y todo cuanto se tuvo presente. 

 

CONSIDERANDO I: 

 

I.1 Antecedentes   

La  Administración  Aduana  Interior  Santa  Cruz de la ANB,  emitió la 

Resolución Sancionatoria de Contrabando AN-SCZRI-197/09 de 7 de julio de 

2009, que resolvió declarar probada la contravención aduanera por 

contrabando y dispuso el comiso de la mercancía detallada en el inventario de 

ALBO SA., COARSCZ 069/08, Operativo PROTEX por un valor CIF de 

Bs194.448,19 con un total de tributos omitidos de Bs62.575.- equivalente a 

40.954.- UFV, finalmente dispuso la consolidación de la monetización para su 

distribución conforme el art. 62 del Reglamento al Código Tributario Boliviano 
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(RCTB) y con respecto al medio de transporte con laza 1993-XAS, chasis 

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

la mercancía comisada de acuerdo a lo establecido en el art. 181 parágrafo III 

de la Ley 2492 (CTB). 

 

I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada 

 Que,  Eulogio Condori Rodríguez, mediante memorial presentado el 28 julio de 

2009, que cursa a fs. 2-4 del expediente administrativo, se apersonó a la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, para interponer 

Recurso de Alzada contra la Resolución Sancionatoria de Contrabando AN-

SCZRI-0197/2009 de 7 de julio de 2009, emitida por la Administración Aduana 

Interior Santa Cruz de la  ANB, manifestando lo siguiente: 

 

 En el operativo efectuado por el Control Operativo Aduanero (COA) el 10 de 

noviembre de 2009, en la tranca de Puesto Palometillas, se decomisó 

indebidamente 85 paquetes de telas ya que en el momento del comiso contaban 

con la DUI original C-26996  de 24 de octubre de 2008, que acreditaba su legal 

importación, la misma que fue emitida por Zona Franca Comercial Winner, por lo 

que no existió contrabando alguno y al estar debidamente nacionalizada es de 

libre circulación en el territorio nacional. 

 

 Por lo expuesto, solicita anular y dejar sin efecto ni valor legal alguno la 

Resolución Sancionatoria de Contrabando Nº AN-SCZRI -197/09 de 7 de julio 

de 2009. 

  

CONSIDERANDO II: 

 

II.1 Auto de Admisión 

Que, mediante Auto de 31 de julio de 2009, cursante a fs. 9 del expediente 

administrativo, se dispuso la admisión del Recurso de Alzada interpuesto por 

Eulogio Condori Rodríguez, contra la Administración Aduana Interior Santa Cruz 

de la ANB.  
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CONSIDERANDO III: 

 

III.1 Contestación de la Administración Tributaria 

Que, la Administración Aduana Interior Santa Cruz de la ANB, el 24 de agosto 

de 2009, mediante memorial que cursa a fs. 19-20 del expediente 

administrativo, contestó el Recurso de Alzada, negándolo en todas sus partes, 

manifestando que: 

 

Los arts. 82 y 88 de la Ley 1990 (LGA), señalan que la importación es el ingreso 

legal de cualquier mercancía procedente de territorio extranjero y para que 

permanezcan definitivamente dentro del territorio nacional deben cumplir con el 

pago total de los tributos aduaneros, siendo el único documento probatorio del 

cumplimiento de tales formalidades la declaración de mercancías de 

importación (DMI) o la declaración única de importación (DUI), que para el caso 

concreto se presentó como descargo la DUI 721/2009/C-283 de 05/02/06; sin 

embargo, se verificó que los datos declarados en ésta no coinciden en la 

descripción, marca y características con la mercadería objeto del proceso, por 

tanto, no se ha demostrado materialmente los hechos alegados tal como lo 

exige el art. 76 de la ley 2492 (CTB) 

 

Por lo expuesto, solicitó se confirme la Resolución Sancionatoria de Contrabando 

Nº AN-SCZRI-197/09 de 7 de julio de 2009. 

 
CONSIDERANDO IV: 

 

IV.1 Presentación de la prueba 

Que, mediante Auto de  25 de agosto de 2009, cursante a fs. 21 del expediente, 

se sujeta el proceso a plazo probatorio de veinte (20) días comunes y 

perentorios, notificándose este Auto tanto al recurrente como a la entidad 

recurrida el 26 de agosto de 2009, como consta en las diligencias cursantes a 

fs. 22 y 23 del expediente administrativo. 

 



4 de 9 

Durante la vigencia del plazo probatorio, el recurrente mediante memorial 

presentado el 14 de septiembre de 2009 cursante a fs. 35 del expediente 

administrativo presentó, en calidad de prueba, copia legalizada de la DUI 

735/2008/C 10003, página de documentos adicionales, declaración jurada del 

valor No. 621632/2008 y ratificó las pruebas presentadas a momento de 

interponer su recurso. 

 

Por su parte, la Administración dentro del término probatorio que fenecía el 15 

de septiembre de 2009, no presento ni ratifico prueba alguna. 

 

IV.2 Alegatos 

Que, dentro del plazo previsto por el art. 210-II de la Ley 3092 (Título V del 

CTB), que fenecía el 5 de octubre de 2009, el recurrente no presentó alegatos 

escritos ni orales. 

  

Por su parte, la Administración Tributaria dentro del referido plazo tampoco 

presentó alegatos escritos ni ratificó los términos de su contestación al recurso 

de alzada. 

  

IV.3 Relación de hechos 

Que, efectuada la revisión del proceso administrativo, se establece la siguiente 

relación de hechos: 

 

IV.3.1 El 10 de noviembre 2008, el COA labró el Acta de Comiso Nº 5363 en 

la tranca de Puesto Méndez, en el Operativo denominado “PROTEX”, 

manifestando que procedió al comiso de la mercadería consistente en 

85 paquetes conteniendo 12 rollos de telas de diferentes códigos de 

industria china con un metraje aproximado de 55 metros, haciendo un 

total de 1.020 rollos de tela que eran transportadas en el camión marca 

Nissan con placa de control 1993-XAS. Asimismo se dejó constancia 

que en el momento del operativo el transportista presentó la DUI C-

26996 (fs. 6 del cuaderno de antecedentes). 

 

El mismo día, la Administración Aduanera emitió el Acta de Intervención 

COARSCZ 0069/2008 en la que se detalló que la mercancía 
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decomisada consistía en 85 paquetes conteniendo cada uno 12 rollos de 

telas de marca Protex, industria china, con un metraje por rollo de 60 

yardas equivalentes a 55 metros aproximadamente y que la DUI C-

26996 de 24 de octubre de 2008, no respaldaba la legal internación de la 

mercancía a territorio aduanero y finalmente señaló que según el 

Informe Nº AN-GRSCRZI-RM-684/2009 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 del cuaderno de 

antecedentes). 

 

IV.3.2 El 23 de abril de 2009, el Fiscal de Materia adscrito a la Aduana 

Nacional, resuelve el rechazo de la investigación iniciada con acta de 

Intervención COARSCZ 068/2008, Operativo denominado Protex, 

disponiendo que se trata de un ilícito debiendo la Aduana Interior 

tramitar el hecho como contravención aduanera conforme prevé el título 

IV, cap. III del Código Tributario, es en ese entendido que 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 las actuaciones ejercidas en el presente caso 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 del cuaderno de antecedentes).  

 

IV.3.3 El 1 de julio de 2009, el recurrente presentó memorial de descargos al 

Auto de 5 de junio de 2009, adjuntando para tal efecto la DUI C-283 de 

5 de febrero de 2006 (fs. 98-105 del cuaderno de antecedentes). 

 

IV.3.4 El 7 de julio de 2009, se emitió el informe AN-GRSCZ-SCRZI-RM No. 

462/2009, en el que dentro de sus consideraciones técnicas señaló que 

concluido el plazo de los tres días se procedió con la verificación física, 

documental y en el sistema informativo SIDUNEA++ y se concluyó 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 porque no 

existe coincidencia en la descripción, marca y características de la 
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mercancía por lo que se sugirió la emisión de la Resolución 

Sancionatoria respectiva (fs.112-113 del cuaderno de antecedentes).  

 

El mismo día, se emitió la Resolución Sancionatoria de Contrabando Nº 

AN-SCZRI -197/09, que declaró probada la contravención aduanera por 

contrabando y en consecuencia dispuso el comiso de la mercancía 

detallada en el inventario de ALBO correspondiente al operativo “Protex” 

y la consolidación de la monetización correspondiente para su 

distribución conforme al art. 62 del Reglamento al Código Tributario 

(RCTB), así como  la devolución del medio de transporte con placa 

1993-XAS, chasis CM87KA20983, previo pago de la multa del 50% del 

valor en aduana de la mercancía decomisada, de acuerdo a lo 

establecido por el art. 181 parágrafo III de la Ley 2492 (CTB). Acto 

administrativo, que fue notificado el 8 de julio de 2009 (fs.114 del 

cuaderno de antecedentes).  

  

CONSIDERANDO V 

 

V.1 Fundamento Técnico Jurídico 

El recurrente argumenta en su Recurso de Alzada que en el operativo efectuado 

por el Control Operativo Aduanero (COA) el 10 de noviembre de 2009, en la tranca 

de Puesto Palometillas, se decomisó indebidamente 85 paquetes de telas pues la 

mercancía contaba con documentación que acredita su legal importación ya que en 

el momento del comiso contaban con la DUI original C-26996  de 24 de octubre de 

2008, emitida por Zona Franca Comercial Winner, por lo que no existió contrabando 

alguno y al estar debidamente nacionalizada es de libre circulación en el territorio 

nacional. 

 

Al respecto es importante recordar que siendo la importación el ingreso legal de 

cualquier mercancía procedente de territorio extranjero a territorio aduanero 

nacional, establecido así por el art. 82 de la Ley 1990 (LGA), debiendo el 

importador, para efectos aduaneros, llenar la Declaración Única de Importación 

(DUI); sin embargo este documento no es por si mismo prueba de la legalidad de la 

operación sino que debe estar acompañado y respaldado por todos los documentos 

soporte descritos en el art. 111 del D.S. 25870 (RLGA), considerando además que 
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todos estos deben tener relación directa entre si y con la mercancía sujeta a 

importación en aplicación de los principios de buena fe, transparencia y legalidad. 

 

En este entendido, 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 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. 

 

En este contexto, se entiende que cuando la Administración traslada la carga 

probatoria al sujeto pasivo, recae sobre éste la obligación de probar los hechos que 

hacen a su derecho, pues como lo expresó el tratadista Marcelo J. López Mesa 

“con el transcurrir de los tiempos, más modernamente, se ha sostenido que la 

carga de la prueba no es otra cosa que la necesidad de probar para vencer 

pudiéndose hablar con asidero del riesgo de la prueba antes que de su carga, pues 

el precio de no probar es perder el litigio”.  En este sentido también recurrimos al 

onus probandi (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 la legislación tributaria boliviana, el art. 76 de la Ley Nº 2492 también 

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

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

 

Ahora bien, en el caso concreto se observa que 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 
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importación de las telas, posteriormente el 26 de junio de 2009, se notificó de forma 

personal al recurrente con el Auto cursante a fs 96 del cuaderno de antecedentes, 

el mismo que otorgó 3 días de plazo para la presentación de los descargos, es así 

que el 1º de julio 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 Nº AN-

SCZRI-197/09, señalando que ésta 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 cabe señalar que de la compulsa a las declaraciones 

presentadas por el recurrente ante la Administración Aduanera, ninguna cuenta con 

los documentos de respaldo conforme al 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 si solas demostrarían la legal importación de las mercancías. 

 

Por otro lado, ante esta instancia recursiva, el recurrente presentó la DUI C-10003 

de 8 de mayo de 2008, la misma que no puede 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 porque es distinta de la presentada por el recurrente 

durante el procedimiento contravencional, hallándose esta instancia impedida de 

considerar la misma por no haberse puesto en conocimiento de la Administración 

Tributaria antes de que dicte la resolución ahora impugnada. 
 

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), por lo que corresponde a esta instancia recursiva confirmar la resolución 

sancionatoria de contrabando emitida por la Administración Aduanera.   

 

POR TANTO: 

 

El suscrito Director Ejecutivo Regional interino de la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria  Santa Cruz, en virtud de la jurisdicción y competencia que 
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ejerce por mandato de los artículos 132º y 140º inciso a) del Código Tributario 

Boliviano (Ley Nº 2492 y Nº 3092) y art. 4º del D.S. 29894 de 7 de febrero de 2009. 

 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: CONFIRMAR 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, de acuerdo a los argumentos de derecho sostenidos a lo largo de los 

Fundamentos Técnico-Jurídicos que anteceden. 

 

SEGUNDO: En cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 140º inciso c) del Código 

Tributario Boliviano, Ley Nº 2492 de 4 de agosto de 2003, remítase con nota de 

atención, copia de la presente Resolución a la Autoridad General de Impugnación 

Tributaria. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DVO/IEG/jloc/mecha/apib 

ARIT-SCZ/RA 0147/2009 

  


