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RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO AGIT-RJ 0090/2012 

La Paz, 24 de febrero de 2012 

 
 

         VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Administración de Aduana 

Frontera Yacuiba de la Aduana Nacional de Bolivia (fs. 64-65 vta. del expediente); la 

Resolución ARIT-CBA/RA 0281/2011, de 12 de diciembre de 2011, del Recurso de 

Alzada (fs. 54-59 vta. del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-

0090/2012 (fs. 75-90 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo 

actuado; y, 

CONSIDERANDO I:  

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1.1. Fundamentos de la Administración Aduanera.  

La Administración de Aduana Frontera Yacuiba de la ANB, representada por 

Jesús Salvador Vargas Cruz, según Memorándum Cite Nº 1951/2011, de 20 de 

diciembre de 2011 (fs. 63 del expediente), interpuso Recurso Jerárquico (fs. 64-65 vta. 

del expediente), impugnando la Resolución de Alzada ARIT-CBA/RA 0281/2011, de 

12 de diciembre de 2011, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba. Presenta los siguientes argumentos: 

i.  Señala que la Resolución de Alzada se fundamenta en que no se valoró las pruebas 

presentadas por la recurrente en cumplimiento del art. 81 de la Ley 2492 (CTB),  

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 
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consistentes en: Certificado del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e 

Inocuidad Alimentaria (SENASAG), de 18/08/2011, Formulario de Inocuidad 

Alimentaria de Importación Nº 076155, de 05/08/2011, emitida por SENASAG, nota 

de aclaración emitida por Rachocki Víctor Hugo de 19/07/2011, Certificado Nº 

13690/2010, de 10/12/2010, del Registro Nacional de Producto Alimentario, emitido 

por la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria, Factura de Exportación Nº 003-

00000131/132/133/134, de 19/07/2011 emitida por Rachocki Víctor Hugo y las 

fotocopias simples de las DUI C-5516, C-6615, C-6613 y C-6615, de 05/08/2011, a 

nombre del sujeto pasivo. Añade que nada más alejado de la realidad son los 

fundamentos en los que se basó la Resolución de Alzada, para anular la Resolución 

Sancionatoria AN-GRT-YACTF Nº 0233/11 (debió decir para revocar parcialmente), 

toda vez que previamente a emitir la mencionada Resolución Sancionatoria, la 

Administración Aduanera emitió el Informe Técnico Nº AN-GRT-YACTF 0921/2011, 

de 23 de agosto de 2011, donde detectó que el Registro Nacional del 

Establecimiento “RNE” no coincide con el registrado en las DUI presentadas como 

descargo, ya que el ultimo número (2), de la RNE  está remarcado con marcador de 

color rojo. 

ii. En cuanto a la certificación emitida por SENASAG Yacuiba, de 18/08/2011, 

manifiesta que no se valoró esa prueba, debido a que contradice al Acta de 

Inspección de la DUI C-6614, de 05/08/2011 (Canal Rojo), que está sin observación, 

asimismo, el sujeto pasivo tomó conocimiento de la observación del técnico 

aduanero, que realizó la comparación física entre la mercancía comisada y la prueba 

de descargo, por lo que en apego del art. 81 de la Ley 2492 (CTB), rechazó ese 

certificado, así como la carta aclaratoria sin numero de 19/07/2011, emitida por 

Rachocki  Víctor Hugo (Exportador e Importador). Agrega, respecto de la existencia 

de remarcado en el número de RNE en las bolsas de harina observadas, que dicha 

aclaración no se hizo conocer al técnico aduanero, al momento de realizar la 

nacionalización de la mercancía (harina), documentación que debe ser adjuntada a la 

DUI como constancia, y no presentarla recién, reiterando que todas las pruebas 

fueron correctamente valoradas. 

iii. En este sentido, concluye que la referida Resolución Sancionatoria, se encuentra 

debidamente fundamentada en base al informe técnico emitido que contiene la 

valoración de todos los descargos presentados por Rosemary Echenique de Guzmán 

conforme al art. 81 de la Ley 2492 (CTB), cumpliendo con los requisitos establecidos 

por el art. 99-II de la Ley 2492 (CTB), sin haberse afectado o violado derecho alguno, 

solicitando se revoque totalmente la Resolución del Recurso de Alzada y se confirme 
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en todas sus partes la Resolución Sancionatoria AN-GRT-YACTF Nº 233/2011, de 1 

de septiembre de 2011 emitida por la Administración de Aduana Frontera Yacuiba. 

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

 La Resolución ARIT-CBA/RA 0281/2011, de 12 de diciembre de 2011 del 

Recurso de Alzada (fs. 54-59 vta. del expediente), revocó parcialmente la Resolución 

Sancionatoria Nº AN-GRT-YACTF 233/11, de 1 de septiembre de 2011, emitida por la 

Administración de Aduana Yacuiba de la Aduana Nacional de Bolivia, disponiendo la 

devolución de la mercancía descrita en el ítem 2 del Acta de Intervención 

Contravencional Nº COARTRJ-C-452/2011, consistente en: 580 bolsas de harina de 

trigo de 50 kgs., marca Pioneros de industria Argentina; manteniéndose firme la 

comisión de contrabando contravencional para las mercancías descritas en el ítem 1 

de la citada acta, consistente en: 320 bolsas de harina de trigo de 50 kgs., marca 

Casildense, Industria Argentina, sea en aplicación del art. 212, inc. a) del Código 

Tributario Boliviano; con los siguientes argumentos: 

i. Haciendo cita textual de lo dispuesto por los arts. 76, 81, 98, 100 y 181, incs. b) y g) 

de la Ley 2492 (CTB), 88 y 90 de la Ley 1990 (LGA) y 4 del DS 25870 (RLGA), 

señala que ante esa instancia se constató que la observación de la Administración 

Aduanera, respecto al remarcado con color rojo en el último número del Registro 

Nacional del Establecimiento (RNE), fue aclarada por la recurrente con la 

presentación de la Certificación del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e 

Inocuidad Alimentaria (SENASAG), de 18 de agosto de 2011, el cual certifica que se 

otorgó el respectivo Permiso de Inocuidad Alimentaria de Importación Nº 076155, 

para 580 bolsas de 50 kilos c/u, de harina de trigo marca Pioneros, haciendo notar, 

que el R.N.E. es 21-1112912, con el último dígito impreso con tinta de color rojo, 

cuenta con la aclaración del exportador y del fabricante, explicando que se trata de 

un error de imprenta.  

ii. La Resolución de Alzada expone que se presentó una nota aclaratoria emitida por 

Rachocki Víctor Hugo de 19 de julio de 2001, señalando que en su calidad de 

exportador e importador, declara que por error involuntario de imprenta consignó en 

las bolsas Nº de RNE 21-112918, que fue subsanado en cumplimiento a los arts. 76 y 

81 de la Ley 2492 (CTB), con un sello de color rojo en el último dígito, siendo el 

correcto RNE 21-112912, y que corresponden a las facturas de exportación Nos. 

0003-00000131/132/133/134, asimismo, en cuanto al hecho de que los descargos 

presentados por la recurrente no tienen el número de documento, no impide que se 

realice la valoración correspondiente.  
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iii. Argumenta que verificada y analizada las DUI C-6613, C-6614, C-6615 y C-6616, de 

05/08/2011, consignadas a nombre de Rosemary Echenique de Guzmán, presentada 

como descargos por la recurrente, se evidenció que las características de la 

mercancía comisada descrita en el ítem 2, del Acta de Intervención Contravencional 

N° COARTRJ-C-452/2011, de 12/08/2011, coinciden con la información descrita en 

las mencionadas DUI, asimismo, el Formulario de Permiso de Inocuidad Alimentaria 

de Importación Nº 076155, de 05/082011, emitido por el SENASAG a nombre de la 

sujeto pasivo, consigna el producto harina de trigo, marca Pioneros, cantidad 29.000 

kgs. (580 Bolsas de 50 kgs.), por su parte la Certificación del Servicio Nacional de 

Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria, de 18 de agosto de 2011, así como 

en las Facturas de Exportación Nos. 0003-00000131/132/133/134, de 19/07/2011 

emitidas por Rachocki Víctor Hugo, detallan la misma información, por lo que al 

encontrarse dicha mercancía debidamente respaldada, fue importada legalmente a 

territorio nacional, cumpliendo con los arts. 88 y 90 de la Ley 1990 (LGA); 

concluyéndose que la recurrente, no incurrió en ninguna de las conductas descritas 

por el art. 181 de la Ley 2492 (CTB), porque la documentación presentada, cuenta 

con todo el valor legal, no evidenciando pruebas que desvirtúen su legitimidad, 

conforme establece el art. 76 de la Ley 2492 (CTB), manteniendo firme la comisión 

de contrabando contravencional para las mercancías descritas en el ítem 1, de la 

citada acta de intervención. 

         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.   
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 CONSIDERANDO III: 

 Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 9 de enero de 2012, mediante nota ARIT/CBA/DER/CA-0004/2012, de 6 de 

enero de 2012, se recibió el expediente ARIT-TJA-0057/2011 (fs. 1-69 del expediente), 

procediéndose a emitir el Informe de Remisión de Expediente y el Decreto de 

Radicatoria, ambos de 16 de enero de 2012 (fs. 70-71 del expediente), actuaciones 

notificadas el 18 de enero de 2012  (fs. 72 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 27 de febrero de 2012, por lo que la presente 

Resolución se dicta dentro del plazo legalmente establecido. 

 CONSIDERANDO IV: 

 IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 17 de agosto de 2011, la Administración Aduanera notificó personalmente a 

Rosemary Echenique, con el Acta de Intervención Contravencional COARTRJ-C-

452/11, de 12 de agosto de 2011, el cual indica que el 9 de agosto de 2011, efectivos 

del COA, en la Localidad de Caiza Viejo - Yacuiba del Departamento de Tarija, 

interceptaron el camión, marca Volvo F12, con placa de control 2089-YGC, 

conducido por Jorge Taquimalllcu Quispe, verificando la existencia de mercancía 

consistente en: harina de trigo de procedencia extranjera, en el momento de la 

intervención la propietaria Genara Huanta Leyva presentó las DUI C-6613, C-6614, 

C-6615 y C-6616, de 5 de agosto de 2011, documentación que no amparaba al total 

de la mercancía, presumiendo el ilícito de contrabando se procedió a su comiso 

preventivo y traslado al recinto de ALBO SA; determinando el valor FOB en 

Bs100.368,00.- y tributos omitidos de 17.163,32.- UFV, calificando la conducta como 

presunto contrabando contravencional, de conformidad con el art. 181, incs. b) y g) 

de la Ley 2492 (CTB), otorgando tres días para la presentación de descargos, 

computables a partir de su notificación (fs. 2-6 y 73 de antecedentes administrativos) 

ii. El 19 de agosto de 2011, Rosemary Echenique de Guzmán, mediante memorial 

solicitó a la Administración Aduanera, la devolución de 580 bolsas de harina, marca 

Pioneros, argumentando que fue importada legalmente, bajo el principio de buena fe 

establecido por los arts. 2 de la Ley 1990 (LGA) y 69 de la Ley 2492 (CTB), 

asimismo, en aplicación del art. 76 de la Ley 2492 (CTB), ratificó como pruebas las 

DUI C-6613, C-6614, C-6615 y C-6616, adjuntó originales de las certificaciones de 

Rachocki Víctor Hugo Exportaciones Importaciones, de 19 de julio de 2011, Inti 

Guatana Cooperativa de Provisión de Productos para Agropecuarios, de 14 de julio 



 6 de 16

de 2011, la Certificación de SENASAG, de 18 de agosto de 2011 y el Certificado 

RNPA 21-093956, de 10 de diciembre de 2010 (fs. 75-115 de antecedentes 

administrativos). 

iii. El 23 de agosto de 2011, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico AN-

GRT-YACTF-0921/2011, el cual señala que las DUI presentadas como descargo, no 

amparan la mercancía comisada, toda vez que del aforo físico efectuado se detectó 

que el Registro Nacional del Establecimiento “RNE” no coincide con el registrado en 

las DUI, también presenta alteración, en el último numero de la RNE que está 

remarcado con marcador de color rojo. Asimismo, rechaza como pruebas la 

certificación de SENASAG Yacuiba, de 18/08/2011, debido a que contradice el Acta 

de Inspección de la DUI C-6614  y la carta aclaratoria s/n de Víctor Hugo Rachocki 

de 19/07/2011, en apego del art. 81 de la Ley 2492 (CTB) (fs. 150-154 de 

antecedentes administrativos).   

iv. El 7 de septiembre de 2011, la Administración Aduanera notificó en Secretaria a 

Rosemary Echenique de Guzmán, con la Resolución Sancionatoria Nº AN-GRT-

YACTF-233/11, de 1 de septiembre de 2011, que declaró probada la contravención 

aduanera por contrabando, disponiendo el comiso definitivo de la mercancía descrita 

en el Acta de Intervención Contravencional COARTRJ-C-452/2011, su remate y 

posterior distribución del producto, conforme establece el art. 301 del DS 25870 

(RLGA), modificado por la Disposición Adicional Única del DS 220, de 22 de julio de 

2009 y según  informe de SENASAG (fs. 171-175 y 189 de antecedentes 

administrativos).         

    IV. 2. Antecedentes de derecho. 

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

Art. 68. (Derechos). Constituyen derechos del sujeto pasivo los siguientes: 

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. 

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. 
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Art. 77. (Medios de Prueba). 

I.  Podrán invocarse todos los medios de prueba admitidos en Derecho. 

Art. 81. (Apreciación, Pertinencia y Oportunidad de Pruebas). 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 siguientes: 

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

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. 98. (Descargos). 

Segundo párrafo.- 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. 

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

Art. 217. (Prueba Documental).  

Se admitirá como prueba documental: 

a) Cualquier documento presentado por las partes en respaldo de sus posiciones, 

siempre que sea original o copia de éste legalizada por autoridad competente. 

iii. Ley 1990, General de Aduanas (LGA). 

Art. 88. Importación para el consumo es el régimen aduanero por el cual las 

mercancías importadas procedentes de territorio extranjero o zona franca, pueden 

permanecer definitivamente dentro del territorio aduanero. Este régimen implica el 

pago total de los tributos aduaneros de importación exigibles y el cumplimiento de 

las formalidades aduaneras. 

Art. 90. Las mercancías se considerarán nacionalizadas en territorio aduanero, cuando 

cumplan con el pago de los tributos aduaneros exigibles para su importación. 
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iv. DS 27310, Reglamento al Código Tributario Boliviano (RCTB).   

Art. 48. (Facultades de Control). La Aduana Nacional ejercerá las facultades de 

control establecidas en los artículos 21° y 100° de la Ley N° 2492 en las fases de: 

control anterior, control durante el despacho (aforo) u otra operación aduanera y 

control diferido. La verificación de calidad, valor en aduana, origen u otros aspectos 

que no puedan ser evidenciados durante estas fases, podrán ser objeto de 

fiscalización posterior. 

v. DS. 25870, Reglamento a la Ley General de Aduanas (RLGA) 

Art. 111. (Documentos Soporte de la Declaración  de Mercancías). El 

despachante de aduana está obligado a obtener, antes de la presentación de la 

declaración de mercancías, los siguientes documentos que deberá poner a 

disposición de la administración aduanera, cuando ésta así lo requiera: 

a) Formulario Resumen de Documentos. 

b) Factura Comercial o documento equivalente según corresponda. 

c) Documentos de transporte (guía aérea, carta de porte, conocimiento marítimo o 

conocimiento de embarque), original o copia. 

d) Parte de Recepción, original,  

e) Certificado de Inspección Previa o declaración jurada del valor en aduanas, esta 

última suscrita por el importador, original. 

f) Póliza de seguro, copia, g) Documento de gastos portuarios, original. 

h) Factura de gastos de transporte de la mercancía, emitida por el transportador 

consignado en el manifiesto internacional de carga, copia.  

i) Lista de Empaque, original o copia 

 j) Certificado de origen de la mercancía, original,  

k) Certificados o autorizaciones previas, original,  

l) Otros documentos imprescindibles de acuerdo al régimen aduanero que se solicita. 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y de derecho, se evidencia lo 

siguiente: 

IV.3.1.  Cuestión Previa 

i. Toda vez que el Recurso Jerárquico impugna la Resolución de Alzada ARIT-CBA/RA 

0281/2011, de 12 de diciembre de 2011, por la Administración Aduanera y no por el 

sujeto pasivo, se advierte que reclama aspectos relativos a la mercancía descrita en 

el ítem 2, del Acta de Intervención Contravencional COARTRJ-C-452/2011, por lo 
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que el análisis en esta instancia jerárquica se limitará a los puntos reclamados, 

manteniéndose firme la Resolución Sancionatoria Nº AN-GRT-YACTF 233/11, en 

cuanto a la comisión de contrabando contravencional para las mercancías descritas 

en el ítem 1, del Acta de Intervención citada. 

IV.3.2.  Valoración de pruebas 

i. La Administración de Aduana Frontera Yacuiba en su Recurso Jerárquico manifiesta 

que el argumento de la Resolución de Alzada para revocar parcialmente la 

Resolución Sancionatoria AN-GRT-YACTF Nº 233/2011, respecto a que no se 

valoraron las pruebas presentadas, está alejado de la realidad, toda vez que la 

Resolución Sancionatoria, se encuentra fundamentada sobre la base del Informe 

Técnico Nº AN-GRT-YACTF 0921/2011, que contiene la valoración de las pruebas de 

descargo presentadas por Rosemary Echenique de Guzmán, cumpliendo lo 

dispuesto por el art. 81 de la Ley 2492 (CTB) y con los requisitos establecidos en el 

art. 99-II de dicha ley, sin haberse afectado o violado derecho alguno. 

ii. Reitera que todas las pruebas fueron correctamente valoradas y que no se consideró 

la certificación emitida por SENASAG – Yacuiba, de 18/08/2011, debido a que 

contradice al Acta de Inspección perteneciente a la DUI C-6614, de 05/08/2011 

(Canal Rojo), que está sin observación, asimismo, señala que Rosemary Echenique 

de Guzmán, tomó conocimiento de esa observación del técnico aduanero que realizó 

la comparación física entre la mercancía comisada y la prueba de descargo, por lo 

que en cumplimiento del art. 81 de la Ley 2492 (CTB), rechazó ese certificado, así 

como la carta aclaratoria sin numero de 17/07/2011, emitida por Rachocki Víctor 

Hugo (Exportador e Importador).  

iii. Respecto de la prueba, Guillermo Cabanellas considera que es la: “Demostración 

de la verdad de una afirmación, de la existencia de una cosa o de la realidad de un 

hecho”; en este sentido, la doctrina ha distinguido dos sistemas de valoración de 

pruebas el de la tarifa legal probatoria y la libre valoración de la prueba o de la sana 

crítica que consiste en una operación mental donde el operador jurídico, basado en 

su conocimiento, experiencia y especialidad, valora de manera libre y objetiva cada 

uno de los medios de prueba allegados al proceso y mediante un análisis lógico 

establece la mayor o menor credibilidad que ellos ofrecen; analiza, la congruencia de 

las pruebas frente a los hechos objeto de comprobación, o tema de la prueba; las 

circunstancias de tiempo, modo y lugar que incidieron en la ocurrencia de los hechos 

o que hacen parte de ellos, según la norma aplicable; y a través de dicho análisis, 

llega al convencimiento de la realidad de los hechos, según la capacidad 
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demostrativa que pueda asignarse a cada prueba. En este método son admisibles 

todos los medios de prueba y su eficacia depende de la mayor o menor conexión que 

tengan con el hecho que debe probarse “CABANELLAS Guillermo, Diccionario 

Enciclopédico de Derecho Usual, págs. 497”; “Elizabeth Whittingham García, Las 

Pruebas en el Proceso Tributario, págs. 37 y 41”. 

iv. En cuanto a la normativa aplicable, el art. 68, núm. 7 de la Ley 2492 (CTB), señala 

que constituye un derecho del sujeto pasivo, formular y aportar en la forma y plazos 

previstos en el CTB, todo tipo de pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en 

cuenta por los órganos competentes al redactar la correspondiente Resolución. En 

ese contexto, el art. 77-I de la referida norma legal, expresa que podrán invocarse 

todos los medios de prueba admitidos en Derecho. Concordante con ello el art. 98, 

segundo párrafo del mismo cuerpo legal, establece que 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.  

v. Asimismo el art. 81 de la Ley 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, entre otras, las 

inconducentes, dilatorias, las que no hubieran sido presentadas y las ofrecidas fuera 

de plazo. 

 

vi. Al respecto, en cuanto al argumento de la Administración Aduanera sobre la 

valoración de descargos, de  la revisión de antecedentes de hecho, se tiene que el 

17 de agosto de 2011, la Administración Aduanera notificó a Rosemary Echenique, 

con el Acta de Intervención Contravencional COARTRJ-C-452/2011, de 12 de agosto 

de 2011, referido al comiso de harina de trigo de procedencia extranjera en el camión 

con placa de control 2089-YGC y de la presentación por parte de la propietaria de 

copias legalizadas de las DUI C-6613, C-6614, C-6615 y C-6616, de 5 de agosto de 

2011, documentación que no amparaba al total de la mercancía, calificando la 

conducta como presunto contrabando contravencional, de conformidad con el art.181 

incs. b) y g) de la Ley 2492 (CTB), otorgando tres días para la presentación de 

descargos. El 19 de agosto de 2011, Rosemary Echenique de Guzmán solicitó la 

devolución de 580 bolsas de harina, marca Pioneros, argumentando que fueron 

importadas legalmente, bajo el principio de buena fe, establecido por los arts. 2 de la 

Ley 1990 (LGA) y 69 de la Ley 2492 (CTB), asimismo, en aplicación del art. 76 de la 

Ley 2492 (CTB), ratificó como pruebas las precitadas DUI, adjuntando originales de 

las certificaciones de Rachocki Víctor Hugo Exportaciones Importaciones, de 19 de 
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julio de 2011, Inti Guatana Cooperativa de Provisión de Productos para 

Agropecuarios, de 14 de julio de 2011, SENASAG, de 18 de agosto de 2011 y el 

Certificado RNPA 21-093956, de 10 de diciembre de 2010 (fs. 2-6, 73 y 75-115 de 

antecedentes administrativos). 

vii. Por su parte, el 2 de agosto de 2011, la Administración Aduanera emitió el Informe 

Técnico Nº AN-GRT-YACTF-0921/2011; el cual señala que las DUI presentadas 

como descargo no amparan la mercancía comisada, toda vez que resultado del aforo 

físico efectuado a la mercancía se detectó que el RNE, no coincide con el registrado 

en las DUI presentadas y consigna una alteración en el último numero, que está 

remarcado con marcador de color rojo. Asimismo, rechazó como pruebas la 

certificación del SENASAG – Yacuiba, de 18/08/2011 y la carta aclaratoria s/n de 

Víctor Hugo Rachocki, de 19/07/2011. Consecuentemente, el 7 de septiembre de 

2011, se notificó a Rosemary Echenique de Guzmán, con la Resolución 

Sancionatoria Nº AN-GRT-YACTF-233/11, de 1 de septiembre de 2011, que declaró 

probada la contravención aduanera en contrabando, disponiendo el comiso definitivo 

de la mercancía descrita en el Acta de Intervención Contravencional COARTRJ-C-

452/2011 (fs. 150-154,171-175 y 189 de antecedentes administrativos).   

viii. En ese contexto, se establece que desde el inicio del proceso administrativo, es 

decir, en el momento del comiso, se presentaron las DUI legalizadas C-6613, C-

6614, C-6615 y C-6616, de 5 de agosto de 2011, todas a nombre de la importadora 

Rosemary Echenique de Guzmán, las cuales amparan la importación de harina de 

Trigo Tipo 000, marca Pioneros, asimismo, una vez notificada con el Acta de 

Intervención Contravencional COARTRJ-C-452/2011, Rosemary Echenique de 

Guzmán solicitó la devolución de 580 bolsas de harina marca Pioneros, ratificando 

las DUI presentadas y ofreciendo como parte de sus descargos, dentro del plazo 

establecido por el art. 98, segundo párrafo de la Ley 2492 (CTB), los originales de las 

certificaciones emitidas por el exportador Rachocki Víctor Hugo, Exportaciones 

Importaciones, de 19 de julio de 2011, Inti Guatana Cooperativa de Provisión de 

Productos para Agropecuarios, de 14 de julio de 2011, SENASAG, de 18 de agosto 

de 2011 y el Certificado RNPA 21-093956, de 10 de diciembre de 2010, documentos 

mediante los cuales aclaró la no coincidencia entre el ultimo digito del número del 

RNE, consignado en las bolsas de la mercancía comisada y el registrado en las DUI 

legalizadas C-6613, C-6614, C-6615 y C-6616.  

ix. Sin embargo, de los antecedentes administrativos se evidencia que la 

Administración Aduanera rechazó la certificación emitida el 18 de agosto de 2011, 
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por el SENASAG, bajo el argumento de que contradice al acta de inspección de la 

DUI C-6614, que está sin observaciones, de la misma forma no valoró la certificación 

del exportador Rachocki Víctor Hugo Exportaciones Importaciones, de 19 de julio de 

2011, señalando que fue presentada en atención a las observaciones planteadas por 

la Aduana como resultado del aforo físico practicado a la mercancía observada, y no 

se presentó esa documentación durante el despacho aduanero como correspondía; 

asimismo, la Administración Aduanera no consideró ni valoró, la certificación de Inti 

Guatana Cooperativa de Provisión de Productos para Agropecuarios, de 14 de julio 

de 2011 ni el Certificado RNPA 21-093956, de 10 de diciembre de 2010.  

x. Bajo este contexto, en cuanto al argumento de que la certificación emitida por 

SENASAG – Yacuiba, de 18/08/2011, contradice al Acta de Inspección 

correspondiente a la DUI C-6614, de 05/08/2011 (Canal Rojo), que se encuentra sin 

observación, corresponde señalar que el motivo de rechazo por parte de la 

Administración Aduanera para no considerar esta prueba no se ajusto derecho, toda 

vez que conforme dispone el art. 48 del DS 27310 (RCTB), la Aduana ejerce 

facultades de control antes, durante y después del despacho, lo que supone que una 

DUI puede ser sujeta de control en cualquier momento e incluso de manera posterior 

al despacho aduanero a fin de verificar aspectos que no fueron evidenciados durante 

las fases previas, de lo que se entiende que la DUI C-6614, cuenta con una Acta de 

Inspección sin observación, sin embargo, no impide que se encuentren nuevas 

observaciones y menos aun, como en el presente caso, no considerar un documento 

de prueba que se relaciona con esa declaración. 

xi. Respecto a que no se consideró la certificación emitida por el SENASAG - Yacuiba 

ni la emitida por Rachocki Víctor Hugo (Exportador e Importador), debido a que 

Rosemary Echenique de Guzmán, tomó conocimiento de esa observación a través  

del técnico aduanero que realizó la comparación física de la mercancía comisada con 

la prueba de descargo; se aclara que de acuerdo a lo previsto por los arts. 68, num. 

7, 76 y 98 de la Ley 2492 (CTB), la sujeto pasivo, en ejercicio de su derecho a la 

defensa, puede aportar y ofrecer la prueba de descargo que considere conveniente, 

como respaldo de la mercancía que reclama. De lo que se concluye que el 

fundamento de la Resolución de Alzada, respecto de que la documentación 

presentada como descargo, cuenta con todo el valor legal es correcto, porque la 

Administración Aduanera incumplió lo dispuesto por el art. 81 de la Ley 2492 (CTB), 

respecto a la apreciación, pertinencia y oportunidad en la valoración de las pruebas. 
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IV.3.3.  Remarcado del número de RNE 

i. La Administración de Aduana Frontera Yacuiba, expone que el numero de RNE 

consignado en las 580 bolsas de harina de Trigo, marca Pioneros, no coincide con el 

registrado en las DUI presentadas como descargo, ya que el ultimo número (2), está 

remarcado con marcador de color rojo, y que la aclaración del remarcado no se hizo 

conocer al técnico aduanero al momento de realizar la nacionalización de la 

mercancía, efectuándolo recién cuando debió ser adjuntada a la DUI como 

constancia. 

ii. La doctrina señala que el principio de verdad material es el: “Titulo que recibe la 

regla por la cual el magistrado debe descubrir la verdad objetiva de los hechos 

investigados, independientemente de lo alegado y probado por las partes” (José 

María Martín y Guillermo F. Rodríguez Usé, Derecho Tributario Procesal, pag.13). 

iii. En cuanto a la normativa aplicable el art. 90 de la Ley 1990 (LGA), dispone que las 

mercancías se considerarán nacionalizadas en territorio aduanero, cuando cumplan 

con el pago de los tributos aduaneros exigibles para su importación; en ese sentido el 

art. 88, de la ley citada, refiere que la importación para el consumo es un régimen 

aduanero por el cual las mercancías importadas procedentes de territorio extranjero, 

pueden permanecer definitivamente dentro del territorio aduanero, lo que implica el 

pago total de los tributos aduaneros de importación y el cumplimiento de las 

formalidades aduaneras. Por su parte, el art. 111, del DS 25870 (RLGA), señala que 

el despachante de aduana está obligado a obtener, antes de la presentación de la 

declaración de mercancías, entre otros, los siguientes documentos: k) Certificados o 

autorizaciones previas, original, l) Otros documentos imprescindibles de acuerdo al 

régimen aduanero que se solicita. 

iv. Dentro de la etapa recursiva el art. 217, de la Ley 3092 (Título V del CTB), 

determina que se admitirá como prueba documental: a) Cualquier documento 

presentado por las partes en respaldo de sus posiciones, siempre que sea original o 

copia de éste legalizada por autoridad competente. 

v. Al respecto, en cuanto al remarcado del RNE, continuando con la revisión de los 

antecedentes administrativos, se tiene que el 2 de agosto de 2011, la Administración 

Aduanera emitió el Informe Técnico Nº AN-GRT-YACTF-0921/2011, el cual señala, 

que como resultado del aforo físico practicado a la mercancía comisada, detectó que 

el RNE, consignado en las bolsas de harina de Trigo, Tipo 000, marca Pioneros, no 

coincide con el registrado en las DUI C-6613, C-6614, C-6615 y C-6616, de 5 de 

agosto de 2011, debido a que el último numero (2), presenta alteración y está 



 14 de 16

remarcado con marcador color rojo. Asimismo, evidenció que las DUI referidas 

consignan en el campo 44, como información adicional: lo siguiente: RNPA/E:21-

093956/21-1112912/V:11/11 (fs. 150-156 y 12-30 de antecedentes administrativos). 

vi. En ese sentido y en aplicación del principio de verdad material, esta instancia 

evidencia que la observación de la Administración Aduanera, respecto al remarcado 

con color rojo en el último número del RNE, fue aclarada por Rosemary Echenique 

de Guzmán, con la presentación de las certificaciones de Inti Guatana Cooperativa 

de Provisión de Productos para Agropecuarios, de 14 de julio de 2011, del exportador 

Rachocki Víctor Hugo Exportaciones Importaciones, de 19 de julio de 2011, de 

SENASAG, de 18 de agosto de 2011 y del Certificado RNPA 21-093956, de 10 de 

diciembre de 2010 (fs. 78-83 de antecedentes administrativos), en cumplimiento de 

los arts. 76, 81 de la Ley 2492 (CTB) y 217 de la Ley 3092 (Titulo V del CTB), 

documentos que certifican que el remarcado del último dígito del RNE 21-1112912, 

cuenta con la aclaración del exportador y del productor, quienes refrendan el hecho 

de que se trató de un error de imprenta.  

vii. Asimismo, se observa que la certificación del exportador Rachocki Víctor Hugo 

Exportaciones Importaciones, de 19 de julio de 2011, hace referencia a las facturas 

de Exportación Nos. 0003-00000131/132/133/134, que consignan harina de Trigo 

000, marca Pioneros, Acondicionada en Bolsas de 50 Kg., facturas que 

corresponden a las DUI  C-6613, C-6614, C-6615 y C-6616, que están a nombre de 

Rosemary Echenique de Guzmán, según consta de la Pagina de Documentos 

Adicionales de cada una, declaraciones que amparan la importación de harina 000, 

marca Pioneros, en bolsas de 50 Kg, (fs. 12 vta., 17 vta., 22 vta., 27 vta. y  180 de 

antecedentes administrativos), aspecto que demuestra que la mercancía a la que 

hace referencia la certificación del exportador Rachocki Víctor Hugo, Exportaciones 

Importaciones, fue importada legalmente a territorio aduanero nacional, conforme lo 

dispuesto por los arts. 88 y 90 de la Ley 1990 (LGA); y se trata de la misma 

mercancía que fue observada, descrita en el ítem 2, del Acta de Intervención 

Contravencional COARTRJ-C-452/2011, consistente en 580 Bolsas de harina de 

Trigo de 50 kilos, marca Pioneros de Industria Argentina (el resaltado es nuestro).  

viii. Adicionalmente, corresponde señalar que el RNE, es un certificado que las 

autoridades sanitarias jurisdiccionales de la Republica Argentina, otorgan a una 

empresa elaboradora de productos alimenticios y/o sumplementos dietarios para su o 

sus establecimientos elaboradores, fraccionadores, depósitos etc, el mismo que es 

una constancia de que la empresa ha sido inscrita en el Registro Nacional de  
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Establecimientos y habilita a éste para desarrollar la actividad declarada siendo un 

requisito para el posterior registro de sus productos, en este sentido este documento 

constituye un certificado para el establecimiento que avala el cumplimiento de la 

normativa vigente, en este caso el Código Alimentario Argentino, pero que no es un 

documento soporte de una DUI y menos un requisito para importación a Bolivia, mas 

aun considerando que en este caso las DUI C-6616, C-6615, C-6613 y C-6614, de 

05/08/2011 a nombre de Rosemary Echenique de Guzmán cuentan con el respectivo 

Permiso de Inocuidad Alimentaria de Importación Nº 076155, para la importación de 

29.000 Kg. de Harina de Trigo Marca Pioneros, de conformidad con lo dispuesto en 

el art. 111, inc. k) del DS 25870 (RLGA). 

ix. Consiguientemente, al haberse establecido que la documentación de descargo 

presentada por Rosemary Echenique de Guzmán, ampara la legal importación de la 

mercancía descrita en el ítem 2 del Acta de Intervención Contravencional COARTRJ-

C-452/2011, de 12 de agosto de 2011, corresponde a esta instancia jerárquica 

confirmar la Resolución de Alzada ARIT-CBA/RA 0281/2011, de 12 de diciembre de 

2011, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, que 

revocó parcialmente la Resolución Sancionatoria Nº AN-GRT-YACTF 233/11, de 1 de 

septiembre de 2011, emitida por la Administración de Aduana Yacuiba de la Aduana 

Nacional de Bolivia, disponiendo la devolución las 580 Bolsas de Harina de Trigo de 

50 Kg., marca Pioneros de industria Argentina; manteniendo firme la comisión de 

contrabando contravencional para las mercancías descritas en el ítem 1 de la  

mencionada acta de intervención, consistente en 320 bolsas de harina de trigo de 50 

Kg., marca Casildense, de Industria Argentina. 

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 0281/2011, de 12 

de diciembre de 2011, emitida por la ARIT Cochabamba, 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 05438, de 20 de abril de 2011, en el marco 

de los arts. 172, num. 8 de la Constitución Política del Estado y 141 del DS 29894, que 

suscribe la presente Resolución Jerárquica, en virtud de la jurisdicción y competencia 
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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-CBA/RA 0281/2011, de 12 de diciembre 

de 2011, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, 

dentro del Recurso de Alzada interpuesto Rosemary Echenique de Guzmán, contra 

la Administración de Aduana Frontera Yacuiba de la Aduana Nacional de Bolivia; que 

revocó parcialmente la Resolución Sancionatoria Nº AN-GRT-YACTF 233/11, de 1 de 

septiembre de 2011, emitida por dicha Administración Aduanera, disponiéndose la 

devolución las 580 Bolsas de Harina de Trigo de 50 Kg., marca Pioneros de industria 

Argentina; descritas en el ítem 2, del Acta de Intervención Contravencional 

COARTRJ-C-452/2011, manteniendo firme la comisión de contrabando 

contravencional para las mercancías descritas en el ítem 1 de dicha Acta de 

Intervención, consistente en 320 bolsas de Harina de Trigo de 50 Kg., marca 

Casildense de Industria Argentina; conforme establece el art. 212-I, inc. b), 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 

 


