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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0339/2014 

La Paz, 10 de marzo de 2014 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZIRA: 

de Impugnación Tributaria: 0882/2013, de 16 de diciembre de 2013, emitida por 

la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 

Cruz. 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Carmela Quinteros Osario, Lucía Zambrana Laz~, 
; 

Lázaro Loayza Puma, Vaquelln Flores Zambranb, 

Naisela Flores Zambrana, Wllma Quintero Osario de 
Justlnlano y Rosa Vedla representados por lgnaclo 

Sandoval Vedia. 

Administración de Aduana Interior Santa Cruz de~ 

Aduana Nacional (AN), representada por Rosanget+ 
1 

1¡ 

Frfas Banegas. 

AGIT/0157/2014//SCZ-0788/2013. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Administración de Aduaha 
. 1 

Interior Santa Cruz de la Aduana Nacional (AN) (fs. 108-118 del expediente); l1a 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0882/2013, de 16 de diciembre 6e 

2013 (fs. 77-90 del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0339/2014 o/•· 
128-135 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, · 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos de la Administración Aduanera. 

La Administración de Aduana Interior Santa Cruz de la Aduana Nacional (Af), 

representada por Rosangela Frias Banegas, según Memorándum Cite N° 2352/20 3, 

de 18 de diciembre de 2013 (fs. 92 del expediente), interpone Recurso Jerárquico ts. 

108-118 del expediente) impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-

' SCZ/RA 0882/2013, de 16 de diciembre de 2013, emitida por la Autoridad Regional¡ de 

Impugnación Tributaria Santa Cruz. En mérito a los siguientes argumentos: 

Justicia tributari~ para vivir bien 

Jan mit'ayir jach'a kamani (Aymara) 

Mana tasaq kuraq ~amachiq (Quechu~) 
Mburuv1sa tendodegua mbaeti 
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i. Reproduciendo in extenso los antecedentes administrativos indica que, la Resolución 

de Alzada no tomó en cuenta lo que establece la normativa toda vez que la 

Resolución Administrativa No 121/2002 de 29 de agosto de 2002 en el Anexo 1, 

Puntos 4 y 6 establece el procedimiento para la emisión del permiso fitosanitario, 

zoosanitario y de inocuidad alimentaria de importación; argumenta que el RNE y 

RNPA son códigos que sirven para identificar la mercancía de forma exacta; sin 

embargo, el Registro Nacional de Establecimientos (RNE) en el presente caso sólo 

demuestra que es otra mercancía y por lo que las DUI no cumplen con las previsiones 

del Artículo 101 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto 

Supremo W 25870 (ALGA), toda vez que la DUI debe ser completa, correcta y exacta 

debiendo contener la identificación de la mercancía por su número de serie y otros 

signos que adopte la Aduana Nacional y contener la liquidación de los tributos 

aduaneros aplicables. 

ii. Concluye solicitando se revoque totalmente la Resolución del Recurso de Alzada 

ARIT-SCZ'RA 0882120t3, de t6 de diciembre de 2013 y se confirme la Resolución 

Sancionatoria en Contrabando AN-SCRZI-SPCCR-RS-511/2013, de 28 de agosto de 

2013. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ'RA 088212013, de 16 de 

diciembre de 2013, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Santa Cruz (fs. 77-90 del expediente), que revocó totalmente la Resolución 

Sancionatoria en Contrabando AN-SCRZI-SPCCR-RS-511/2013, de 28 de agosto de 

2013, emitida por la Administración de Aduana Interior Santa Cruz de la Aduana 

Nacional (AN); con Jos siguientes fundamentos: 

i. Sobre el debido proceso y el derecho a la defensa y ausencia de los requisitos de 

forma de la Resolución Sancionatoria señala, que el referido acto administrativo 

contempla en su contenido, fundamentos de hecho y de derecho, señalando las 

normas infringidas dentro de un proceso administrativo por contrabando 

contravencional y emitiendo un pronunciamiento técnico respecto a la valoración de los 

descargos presentados al Acta de Intervención Contravencional; en la parte resolutiva 

califica la conducta como contravención aduanera por contrabando, cumpliendo los 

requisitos esenciales establecidos en el Artículo 99, Parágrafo 11 de la Ley No 2492 

(CTB), por lo que se encuentra debidamente estructurada y fundamentada de acuerdo 

2 de 16 



All\, 
A.UTORIDAD DE 

IMPUGNI\CIÓN l RIBUTARI4. 

a los hechos verificados por la Administración Aduanera durante el desarrollo de dicho 

procedimiento, por lo que determina que se dio estricto cumplimiento al procedimiento 

sancionatorio descrito en el Artículo 168 de la Ley N° 2492 (CTB), así como a los 

requisitos exigidos en los Artículo 96, 99, Parágrafo 11 de la citada Ley, 19 y 66 del 

Decreto Supremo No 2731 o (RCTB), respectivamente, en ese sentido desestima la 

pretensión de los recurrentes. 

ii. Respecto a la comisión de contravención aduanera de contrabando con relación ;al 

código RNE de la mercancía, explica que de la revisión de la Resolución Sancionatoria 

AN-SCRZI-SPCCR-RS-511/2013 de 28 de agosto de 2013, evidencia que la 

Administración Aduanera detalló y analizó toda la documentación presentada cor(lo 

descargo durante el proceso sancionatorio; en ese sentido, expresa que la citada 

Administración observó que existe diferencia en el R.N.E. (físico), con las DUI 

presentadas y su documentación soporte; sin embargo, acudiendo a la legislación 

argentina se tiene que de conformidad al Código Alimentario Argentino (CA~), 
aprobado por Ley N2 18284, a nivel nacional se emite el RNE que es el Certificado q~e 
las autoridades sanitarias jurisdiccionales otorgan a una empresa elaboradora f' e 

productos alimenticios o de suplementos dietarios para sus establecimien s 

elaboradores, fraccionadores, depósitos, siendo éste certificado una constancia de q e 

la empresa fue inscrita en el Registro Nacional de Establecimientos. 

iii. Argumenta que en Bolivia se solicita el certificado SENASAG que fue presentaba 

oportunamente en el despacho aduanero y posteriormente en el momento ~el 
operativo, en consecuencia, si bien las pruebas de descargo fueron valoradas en jsu 

1 

integridad, debido a que fueron ofrecidas por los recurrentes dentro del pl~zo 

estipulado por Ley en su afán de demostrar la verdad material; empero, no se pu~de 

' negar de plano un derecho inalienable de todo Administrado, conforme dispone¡ el 
! 

Artículo 68, Numerales 2, 6, 7 y 1 O de la Ley N" 2492 (CTB), por lo que consid~ra 

pertinente reiterar el principio de verdad material, que se encuentra recogido ien 

nuestra legislación en el Artículo 200, Numeral 1 del CTB, señalando que la finali4ad 

del recurso administrativo es el establecimiento de la verdad objetiva de los hec~os 
! 

imponibles, de forma de tutelar el legítimo derecho del Sujeto Activo a percibí~ la 

deuda, así como el del Sujeto Pasivo a que se presuma el correcto y oport~no 
' 

cumplimiento de sus obligaciones tributarias hasta que en debido proceso se prueb$ lo 

contrario. 

Justíd~ tributaria para vivir bien 
Jan mit'ayír ¡ach'a kamani (Aymara) 
Mana ta5aq kuraq kamachiq (Quechuo) 
Mburuvisa tcndodegua mbaeti 
oñom1ta mbaerepi Va e (Guaraní) 
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iv. Expone que, si bien la prueba aportada "documento expedido en el exterior", tiene por 

objeto corregir el error involuntario cometido a momento de consignar el RNE en la 

Factura de Exportación, que originó la diferencia entre los datos de la DUI y la 

mercancía comisada, ésta no cumple con las formalidades de rigor descritas en el 

Decreto Supremo N° 25356, de 19 de abril de 1999, respecto a la legalización de: 

" ... Las firmas de los funcionarios Diplomáticos, Consulares y del Servicio de 

Relaciones Exteriores serán legalizadas por el Director del Depattamento Jurídico del 

Ministerio de Relaciones Exteriores", por lo que sostiene que al no cumplir con las 

previsiones establecidas en el Articulo 217, Inciso a) del CTB, no es admisible en esa 

etapa recursiva; sin embargo, expresa que en aplicación al principio de la verdad 

material, se advierte que es cierto que existe diferencia entre el RNE consignado en la 

mercancía comisada y la documentación que respalda la importación presentada, 

explicando anteriormente que el RNE, en el país exportador, es un Certificado que las 

autoridades sanitarias jurisdiccionales otorgan a una empresa elaboradora de 

productos alimenticios o de suplementos dietarios para sus establecimientos, pero 

también es evidente que de la inspección física realizada por funcionarios de la Aduana 

a las bolsas de harina nos proporciona datos como descripción, características, marca, 

industria, fecha de elaboración, fecha de vencimiento, consignadas en las bolsas de 

harina y verificando con la documentación probatoria presentada por los recurrentes 

coincide en todos los datos descritos, es decir, tienen las mismas características 

consignadas en las DUI, Facturas Comerciales y los Certificados de SENASAG. 

v. Sostiene que la mercancía comisada se encuentra debidamente respaldada por las 

citadas DUI y su documentación soporte, habiéndose importado legalmente a territorio 

nacional, cumpliendo con los Artículos 88 y 90 de la Ley No 1990 (LGA); en ese sentido 

establece que los recurrentes no incurrieron en ninguna de las conductas descritas en 

el Artículo 181 de la Ley W 2492 (CTB), siendo que la documentación presentada en el 

momento del operativo y en la etapa probatoria administrativa contravencional, cuenta 

con todo el valor legal puesto que no evidencia pruebas que desvirtúen su ilegalidad o 

ilegitimidad, conforme establece el Artículo 76 de la Ley W 2492 (CTB), por lo que 

resuelve revocar totalmente la Resolución Sancionatoria AN-SCRZI-SPCCR-RS-

511/2013, de 28 de agosto de 2013, emitida por la Administración de Aduana Interior 

Santa Cruz de la AN. 
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CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria• 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), promulga~a 

y publicada el 7 de febrero de 2009, regula al Órgano Ejecutivo estableciendo uoa 

nueva estructura organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo f\J 2 

29894, que en el Título X determina la extinción de las Superintendencias; sin 

embargo, el Artículo 141 del referido Decreto Supremo, dispone que: "A.a 

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tnbutarias Regional~s 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autorldad.s 

Regionales de Impugnación Tributarla, entes que continuarán cumpliendo sus 

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

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 Constituci4n, 

las Leyes Nos. 2492 (CTB) y 3092 (Título V del CTB), Decreto Supremo N' 29894 y 
1 

demás normas reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 21 de enero de 2014, mediante nota ARIT·SCZ·0058/2014, de 17 de en1ro 

de 2014, se recibió el expediente ARIT·SCZ/0788/2013 (fs. 1-122 del expedient~), 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de ExpedientJ y 
! 

Decreto de Radicatoria, ambos de 29 de enero de 2014 (fs. 123-124 del expedient~), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el mismo día (fs. 125 del expedientb). 
i 

El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, conforme dispon~ el 
' Parágrafo 111, Artículo 21 o del Código Tributario Boliviano, vence el 11 de marzo ide 

2014, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo legalme~te 

establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 31 de julio de 2013, la Administración Aduanera notificó en Secretaria a Vice~te 
' Sánchez Mendoza y/o presuntos propietarios, con el Acta de lntervendión 
' ' Contravencional COARSCZ-C-0589/2013, Operativo Campos, de 27 de julio de 2Q13, 

Justicia tributaria para vivir bien 
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señalando que efectivos del Control Operativo Aduanero (COA) en la localidad de 

Boyuibe del Departamento de Santa Cruz intervinieron el vehículo tipo camión marca 

Valva F-12, con placa de control 1323-KFU, evidenciando que transportaba 

aproximadamente 580 bolsas de harina marca La Te resina de 50 Kg, de procedencia 

extranjera; en ese momento el conductor presentó las DUI C-6682, C-6683, C-6684, C-

6685, C-6686, C-6687 y C-6688, las cuales consignan como RNE N" 23204315 y en el 

producto está registrado el RNE No 23004315, por lo que presumiendo el ilícito de 

contrabando procedieron al comiso preventivo de la mercancía y posterior traslado a la 

Almacenera Boliviana SA. (ALBO SA.), para su respectivo aforo físico, valoración, 

inventariación e investigación correspondiente conforme a normas legales; aclara que 

el decomiso se realizó por efectivos militares del RI-G Campos; determinando por 

tributos omitidos 7.847.83 UFV, calificando la conducta como contravención aduanera 

de contrabando de conformidad con el Inciso b) de la Ley N" 2492 (CTB): otorgando 

tres (3) días de plazo para la presentación de descargos, computables a partir de su 

legal notificación (fs. 2-3 y 68 de los antecedentes administrativos). 

ii. El 5 de agosto de 2013, Carmela Quinteros Osario, Lucía Zambrana Lazo, Lázaro 

Loayza Puma, Yaquelin Flores Zambrana, Naisela Flores Zambrana, Wilma Quintero 

Osario de Justiniano y Rosa Vedia representados por Ignacio Sandoval Vedia según 

Testimonio No 779/2013 de 1 de agosto de 2013, presentó descargos ante la 

Administración Aduanera solicitando la devolución inmediata de la mercancía 

decomisada, argumentando que ingresó legalmente al país cumpliendo con las 

formalidades exigidas por la Aduana Nacional; adjuntando lo siguiente: Nota de 30 de 

Julio de 2013, en original emitida por Salvador Valenti, proveedor con sello de 

legalizada por el Consultado de Argentina, que aclara que el número de Registro 

Nacional de Establecimiento (RNE) consignado en las Facturas 0001-00000499, 0001-

00000506, 0001-00000507, 0001-00000508,0001-00000509, 0001-00000510 y 0001-

00000511, es el23004315 y no el23204315, consignado por error involuntario en las 

referidas Facturas; Fotocopias de las DUI, más sus documentos soporte; DUI C-6682 a 

nombre de Carmela Quinteros Osario; C-6683 a nombre de Yaquelin Flores Zambrana; 

C-6684 a nombre de Lazara Loayza Puma; C-6685 a nombre de Wilma Quinteros 

Osario de Justiniano; C-6686 a nombre de Naisela Flores Zambrana; C-6687 a nombre 

de Lucia Zambrana Lazo y C-6688 a nombre de Rosa Vedia (fs. 69-70 vta. de los 

antecedentes administrativos). 
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iii. El 14 de agosto de 2010 (debió decir 2013), la Administración Aduanera emitió el 

Informe Técnico AN-SCRZI-SPCCR-IN-0536120t3, señalando lo siguiente: t. De la 

verificación de la nota de 30 de julio de 2013 emitida por Salvador Valenti se observa 

que cita las Facturas 499, 509, 506, 510, 511, 508 y 507; sin embargo, la Factura 

preforma Nº 499 no fue emitida por este proveedor, sino por Gustavo Adolfo Zerpa 

como se observa en los datos de la misma Factura, por lo que el contenido de la citada 

nota, no puede ser considerada como válido para descargo, al consignar dat~s 

inexactos y no reflejan la veracidad de los mismos; asimismo, observó que el sello, y 
' firma del Cónsul de Bolivia estampados en dicha nota no cumple formalidades de rigctlr. 
' Prosigue indicando, que de la revisión de las DUI presentadas observó que la págil;'la 

de información adicional registra en todos los casos el RNE 23204315, código que ~e 

encuentra consignado de igual manera en las Facturas de Venta emitidas por Salvador 

Valenti y Factura preforma emitida por Gustavo Adolfo Zerpa, no coincidiendo el mismo 

con el código registrado en las bolsas de la mercancfa el que registra el número R~E 

23004315. Concluye que los descargos presentados no desvirtuaron las observacion~s 

realizadas por los efectivos del COA y sugiere emitir la Resolución Sancionatoria e 

Contrabando (fs. 134-139 de antecedentes administrativos). 
1 

1 

iv. El 28 de Agosto de 20t3, la Administración Aduanera notificó en Secretaria a Canmtla 

Quinteros Osario, Lucía Zambrana Lazo, Lázaro Loayza Puma, Yaquelin Flor1es 

Zambrana, Naisela Flores Zambrana, Wilma Quinteros Osario y Rosa Vedia, con) la 

Resolución Sancionatoria AN-SCRZI-SPCCR-RS-5tt/20t3 de 28 de agosto de 20j3, 

que declaró probada la comisión de la contravención aduanera por contrabando, ¡en 

contra de los referidos contraventores; disponiendo el comiso definitivo de la mercan~ía 
' detallada en el Acta de Inventario COARSCZ-589/20t3, y una vez ejecutoriado! la 

presente Resolución se adjudique a título gratuito y exentas de pago de tributos 

aduaneros a favor del Ministerio de la Presidencia, en aplicación de lo establecido er\ la 

Disposición Adicional Décima Quinta de la Ley No 317, que modifica el Articulo 192ide 

la Ley N, 2492 (CTB), previa certificación del SENASAG (fs.t59-t68 de antecedenies 

administrativos). 

IV .2. Antecedentes de derecho. 

i. Ley N• 2492 de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 76. (Carga de la Prueba). En Jos procedimientos tributarios administrativas y 
' jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hec~os 
' constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada la prueba pdr el 
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sujeto pasivo o tercero responsable cuando éstos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria. 

Artículo 181. (Contrabando). Comete contrabando el que incurra en alguna de las 

conductas descritas a continuación: 

b) Realizar tráfico de mercancfas sin la documentación legal o infringiendo los 

requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones especiales. 

g) La tenencia o comercialización de mercancfas extranjeras sin que previamente 

hubieren sido sometidas a un régimen aduanero que lo permita. 

Último Párrafo. Cuando el valor de los tributos omitidos de la mercancía objeto de 

contrabando, sea igual o menor a UFVs 200.000 (Doscientas Mil Unidades de 

Fomento de la Vivienda}, la conducta se considerará contravención tributaria 

debiendo aplicarse el procedimiento establecido en el Capítulo 111 del Título IV del 

presente Código. 

ii. Ley W 3092 Título V del CTB, de 7 de julio de 2005. 

Artículo 200. (Principios). 

Los recursos administrativos responderán, además de los principios descritos en el 

Artículo 4 de la Ley de Procedimiento Administrativo Nº 2341, de 23 de abril de 2002, 

a los siguientes: 

1. Principio de oficialidad o de impulso de oficio. La finalidad de Jos recursos 

administrativos es el establecimiento de la verdad material sobre los hechos, de forma 

de tutelar el legítimo derecho del Sujeto Activo a percibir la deuda, así como el del 

Sujeto Pasivo a que se presuma el correcto y oportuno cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias hasta que, en debido proceso, se pruebe lo contrario; dichos 

procesos no están librados sólo al impulso procesal que le impriman las partes, sino 

que el respectivo Superintendente Tributario, atendiendo a la finalidad pública del 

mismo, debe intervenir activamente en la sustanciación del Recurso haciendo 

prevalecer su carácter impulsor sobre el simplemente dispositivo. 

Artículo 211. (Contenido de las Resoluciones) 

l. Las resoluciones se dictarán en forma escrita y contendrán su fundamentación, 

lugar y fecha de su emisión, firma del Superintendente Tributario que la dicta y la 

decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas. 
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iii. Ley N•1990, de 28 de julio de 1999, Ley General de Aduanas (LGA}. 

Artículo 88. Importación para el consumo es el régimen aduanero por el cual ~s 

mercancías importadas procedentes de territorio extranjero o zona franca, pueden 

permanecer definitivamente dentro del territorio aduanero. Este régimen implica iel 
; 

pago total de los tnbutos aduaneros de importación exigibles y el cumplimiento de l~s 
1 

formalidades aduaneras. 

Artículo 90. Las mercancías se considerarán nacionalizadas en territorio aduane~o, 
' 

cuando cumplan con el pago de los tributos aduaneros exigibles para su importacióh. 

lv. Reglamento a la Ley General de Aduanas aprobado mediante Decr~to 

Supremo W 25870, de 11 de agosto de 2000. 

Artículo 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, Jos siguientes documentos que deberá poner a 

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

k) Certificados o autorizaciones previas, original. 

IV. 3. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, así como del lnforrfne 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0339/2014, de 6 de marzo de 2014, emitido po .. )la 

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGlT, en el presente caso se evidenci, lo 

siguiente: 

IV.3.1. Sobre la comisión de la contravención aduanera de contrabando. 

i. La Administración Aduanera en su Recurso Jerárquico señala que, la Resolución .ide 

Alzada no tomó en cuenta la normativa, toda vez que la Resolución AdministrativaiNo 
1 

121/2002 de 29 de agosto de 2002 en el Anexo 1, Puntos 4 y 6 establece; el 
1 

procedimiento para la emisión del permiso fitosanitario, zoosanitario y de inocui4ad 

alimentaria de importación; argumenta que el RNE y RNPA son códigos que si~en 
' para identificar la mercancía de forma exacta; sin embargo, el Registro Nacional¡ de 

Establecimientos (RNE) en el presente caso sólo demuestra que es otra mercanc~ y 
' por lo que las OUI no cumplen con las previsiones del Artículo 101 del Reglamento ~ la 

Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo W 25870 (RLGA), porqu~ la 

DUI debe ser completa, correcta y exacta debiendo contener la identificación d~ la 

Justicia trib~taria para vivir b•en 
Jan m1t"ayir ¡ach'a kaman1 (Aymilra) 
Mana tasaq ~uraq kamachiq (Qu<·<hua) 
Mbur~v1<;a tendorlegua mbaeti 
o~omita mbaerepi Va e (Guar"n'l 

11 

9 de 16 



mercancía por su número de serie y otros signos que adopte la Aduana Nacional y 

contener la liquidación de los tributos aduaneros aplicables. 

ii. Al respecto, corresponde hacer notar que: "De la revisión del ordenamiento jurídico 

boliviano, se advierte que cada ilícito aduanero, se encuentra tipificado y sancionado 

en la normativa aduanera vigente, en cada conducta específica en la cual podrían 

incurrir los administrados; en ese entendido, teniendo en cuenta la regla del principio 

de legalidad y/o reserva de Ley, un individuo para ser procesado por un ilícito aduanero 

tiene que necesariamente vulnerar una de fas previsiones del ordenamiento jurídico 

para que su conducta sea sancionada" (MOLINA BASCOPÉ, Daniel Eduardo. El 

Problema de la Calificación de la Conducta del/lícito Tributario en el Ámbito Aduanero. 

En: Autoridad de Impugnación Tributaria. V Jornadas Bolivianas de Derecho Tributario 

5, 6, 7 de diciembre de 2012. Págs. 282-283). 

iii. De la revisión de antecedentes, se tiene que el 31 de julio de 2013, la Administración 

Aduanera notificó a Vicente Sánchez Mendoza y/o presuntos propietarios, con el Acta 

de Intervención Contravencional COARSCZ-C-0589/2013, de 27 de julio de 2013, 

señalando que efectivos del COA en la localidad de Boyuibe del Departamento de 

Santa Cruz, presumiendo el ilícito de contrabando procedieron al comiso preventivo de 

aproximadamente 580 bolsas de harina marca La Teresina de 50 Kg, de procedencia 

extranjera, en el camión con placa de control 1323-KFU; en ese momento el conductor 

presentó las DUI C-6682, C-6683, C-6684, C-6685, C-6686, C-6687 y C-6688, las 

cuales consignan como RNE No 23204315 y en el producto está registrado el RNE N° 

23004315; otorgando tres (3) días de plazo para la presentación de descargos; el 5 de 

agosto de 2013, Ignacio Sandoval Vedia en representación de los recurrentes, 

presentó descargos solicitando la devolución inmediata de la mercancía decomisada, 

adjuntando documentación; siguiendo el procedimiento, el 14 de agosto de 2013, se 

emitió el Informe Técnico AN-SCRZI-SPCCR-IN-0536/2013, el cual concluye que los 

descargos presentados no desvirtuaron las observaciones realizadas por los efectivos 

del COA y sugiere emitir la Resolución Sancionatoria de Contrabando (fs. 2-3 y 68. 69-

70 vta. y 134-139 de antecedentes administrativos). 

iv. Continuando con la revisión de los antecedentes administrativos el 28 de agosto de 

2013, se notificó a Carmela Quinteros Osorio, Lucía Zambrana Lazo, Lázaro Loayza 

Puma, Yaquelin Flores Zambrana, Naisela Flores Zambrana, Wilma Quintero Osorio y 

Rosa Vedia, con la Resolución Sancionatoria AN-SCRZI-SPCCR-RA-511/2013 de 28 
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de agosto de 2013, que declaró probada la comisión de la contravención aduanera p~r 
' 

contrabando correspondiendo el comiso definitivo de la mercancía detallada en el A9a 

de Inventario COARSCZ-589/20t 3 (fs. t 59-t 68 de antecedentes administrativos). 

v. En ese sentido, siendo que la Administración Aduanera en su Recurso Jerárquico 

argumentó aspectos de forma en cuanto a la comisión de contravención aduanera ~e 

contrabando, por lo que de conformidad con el Artículo 211, Parágrafo 1 del CTe. 

corresponde a esta instancia jerárquica analizar los aspectos plantead~s 

correspondiendo hacer el cotejo técnico de la documentación presentada cor(lo 

descargo de la siguiente forma: 

Cuadro No 1 de Cotejo Técnico mercancía decomisada con los descargos 

presentados 

Descripción de mercancfa 

Acta ele lnteiVenclón 

Harina de Trigo Tipo ooo 
Elaboración: 1710512013 

ANE: 23004315 

ANPA: 23038462 

Marca: Tereslna 

Industria: Argentina 

Descripción Mercancfa según DUI y documentos soporte 

DUI c-6687 da 22107/2013 (fs. 75-79 de antecadentes administrativos) 

Consignatario: Lucia Zambrana Lazo 

ftem 16 

Pals de Origen: Argentina 

ftem 31 

Cantidad de Bultos 83, Bolsa, Saco o Empaque 

Fecha 

17/1112013. 

Vencimiento: Descripción Mercancla: Harina de Trigo o de Morcajo (Tranqui\lon) 

Peso: 20000 

El cuadro de identlfbación de 

la mercancla Identifica no 

consigna el peso de la 

mercancía por unidad sin 

embargo en la relación 

circunstanciada se evidencia ,,. eo ,, relación 

circunstanciada señala que se 

trata de 580 sacos cada uno 

de 50 Kg 

Justicia tributaria para vivir bien 
Jan mit'ayir ¡ach'a kamani (Aymara) 
Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechu,¡) 
Mburuvisa tendodegua mbaeti 
oñomita m baerepi Vae ( Guaror11) 

Descripción Comercial: Harina de Trigo Marca La Tereslna -50 Kg j' 
Documentación SODOrte. 

Factura N" 0001-G0000509, de 15107/2013, emitida por "S'V de Salvador A. Valen 

Descripción: 83 Bolsas de Harina, La Teresina, lortificada con hierro y vitamina. ' 
i 

ANPA: 23038462; ANE 23204315; Elaboración: 17/0512013; Vencimiento 

' 17/11/2013. 

Certificado ele SENASAG N" 200655, de 19 de Julio de 2013. 

Descripción: Harina de Trigo, marca La Tereslna; cantidad 4150 Kg; tipo 1e 

envases bolsas; uso comercial; vencimiento 17/1112013 ¡ 

DUI C-6686 de 2210712013 (fs.81-85 de antecedentes administrativos) 

Consignatario: Nielsa Flores Zambrana 

Ítem 16 

País de Origen: Argentina 

ftem 31 

Cantidad de Bultos 83, Bolsa, Saoo o Empaque 

Descripción Mercancía: Harina de Trigo o de Morcajo (Tranqul)lon) 

Descripción Comercial: Harina de Trigo Marca La Teresina -50 Kg 

Documentación SoDOr1e. 

Jldel6 

! 



Factura N" 0001..00000506, de 15/0712013, emitida por "SV" de Salvador A. Valen!! 

Descripción: 83 Bolsas de Harina, La Teresina, fortificada con hierro y vitamina. 

RNPA: 23038462; ANE 23204315; Elaboración: 17/05/2013; Vencimiento 

17/11/2013. 

Certificado de SENASAG N" 200653, de 19 de julio de 2013. 

Descripción: Harina de Trigo, marca La Tereslna; cantidad 4150 Kg; tipo de 

envases bolsas; uso comercial; vencimiento 1711112013 

DUI C-6685 de 22107/2013 (ls. 87-91 de antecedentes administrativos) 

Consignatario: Wilma Quinteros Osario de Justiniano 

item 16 

Pals de Origen: Argentina 

ítem 31 

Cantidad de Bultos 83, Bolsa, Saco o Empaque 

Descripción Mercancfa: Harina de Trigo o de Morcajo (Tranquillon) 

Descripción Comercial: Harina de Trigo Marca La Tereslna- 50 Kg 

Documentación SoPOrte. 

Factura N" 0001-ooOD0499, de 15107/2013, emitida por "SV" de SalvadOr A. Valenti 

Descripción: 83 Bolsas de Harina, La Teresina, fortificada con hierro y vitamina. 

ANPA: 23038462; ANE 23204315; Elaboración: 17/05/2013; Vencimiento 

17111/2013. 

Certificado de SENASAG N" 200657, de 19 de julio de 2013. 

Descripción: Harina de Trigo, marca La Tereslna; cantidad 4150 Kg; tipo de 

envases bolsas; uso comercial; vencimiento 17/11/2013 

DUI C-6684 de 22107/2013 (fs. 93-97 de antecedentes administrativos) 

Consignatario: Lázaro Loayza Puma 

Ítem 16 

País de Origen: Argentina 

ítem31 

Cantidad de Bultos 83, Bolsa, Saco o Empaque 

Descripción Mercancía: Harina de Trigo o de Morcajo (Tranquillon) 

Descripción Comercial: Harina de Trigo Marca La Tereslna- 50 Kg 

Documentación Soporte. 

Factura N" 0001-00000410, de 1510712013, emitida por "SV" de Salvador A. Valenll 

Descripción: 83 Bolsas de Harina, La Teresina, fortificada con hierro y vitamina. 

ANPA: 23038462; RNE 23204315; Elaboración: 17/05/2013; Vencimiento 

17/11/2013. 

Certlffcado de SENASAG N" 200654, de 19 de julio de 2013. 

Descripción: Harina de Trigo, marca La Tereslna; cantidad 4150 Kg; tipo de 

envases bolsas; uso comercial; vencimiento 17/1112013 

DUI C-6683 de 22107/2013 (fs. 99-103 de antecedentes administrativos) 

Consignatario: Yaquelin Flores Zambrana 

ftem 16 

País de Origen: Argentina 

Ítem 31 

Cantidad de Bultos 83, Bolsa, Saco o Empaque 

Descripción Mercancía: Harina de Trigo o de Morcajo (Tranqulllon) 

Descripción Comercial: Harina de Trigo Marca La Tereslna- 50 Kg 
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Documentación Soporte. 

Factura N' 0001-00000511, de 1510712013, emitida por "SV" de Salvador A. Valenti 1 

Descripción: 83 Bolsas de Harina, La Teresina, fortificada con hierro y vitamina. 

RNPA: 23038462; RNE 23204315; Elaboración: 17/0512013; Vencimiento¡ 

17/11/2013. 

Certificado de SENASAG N' 200656, de 19 de julio de 2013. 

Descripción: Harina de Trigo, marca La Tereslna; cantidad 4150 Kg; tipo d~ 

envases bolsas; uso comercial; vencimiento 17/11/2013 

DUI C-8682 de 22/07/2013 (fs. 105-109 de antecedentes administrativos) 

Consignatario: Carmela Quinteros Osario 

ítem 16 

País de Origen: Argentina 

ltem 31 

Cantidad de Bu!tos 83, Bolsa, Saco o Empaque 

Descripción Mercancía: Harina de Trigo o de Morcajo (Tranqui\lon) 

Descripción Comercial; Harina de Trigo Marca La Teresina- 50 Kg 

Documentación soeorte. 

Factura N" 0001-oooGOSOB, de 15107/2013, emitida por "SV'' de Salvador A. ValenU 

Descripción: 83 Bolsas de Harina, La T ereslna, fortificada con hierro y vitamina 

RNPA: 23038462; RNE 23204315; ElabOración: 17/05/2013; Vencim\ent 

1711112013. 

Certificado de SENASAG N" 200652, de 19 de julio de 2013. 

Descripción: Harina de Trigo, marca La Tereslna; cantidad 4150 Kg; tipo e 
envases bolsas; uso comercial; vencimiento 1711112013 

DUI ~88 de 2210712013 (fs. 111-116 de antecedentes administrativos) 

Consignatario: Rosa Vedia 

ftem 16 

País de Origen: Argentina 

ítem 31 

Cantidad de Bultos 82, Bolsa, Saco o Empaque 

Descripción Mercancfa: Harina de Trigo o de Morcajo (Tranquillon) 

Descripción Comercial: Harina de Trigo Marca La Teresina- so Kg 

DoC\!mentaclón Sooorte. ! 

' Factura N" 0001-00000507, de 15107/2013, emitida por "SV" de Salvador A. Vale~ti 

Descripción: 82 Bolsas de Harina, La Teresina, fortificada con hierro y vitamina. !: 

• 

• 

RNPA: 23038462; RNE 232P4315; Elaboración: 17/0512013; Vencimie~to 
17/11/2013. 

Certificado de SENASAG N" 200651, de 19 de julio de 2013. ,: 

Descripción: Harina de Trigo, marca La Tereslna; cantidad 4100 Kg; tipo fe 

envases bolsas; uso comercial; vencimiento 17/11/2013 
1 

¡ 

' 

vi. De lo anterior, se evidencia que la mercancía decomisada coincide con la informa~ión 
' consignada en las DUI C-6682, C-6683, C-6684, C-6685, C-6686, C-6687 y C-6688 y¡ sus 

documentos de descargo en cuanto a descripción comercial "Harina de Trigo", m~rca 
"La Tereslna", cada saco de "50 kg", fecha de vencimiento "17 de novlembr~ de 

JustiCia tributJriJ par .J vivir bien 
Jan mit'ayir jach'a kamoni (Aym.,ra) 
Mona tasaq kuraq kamach1q (Que'n"al 
Mburuv11a telldodegua mbaet1 
oiiomita mboerep1 V,Je (l.u.><am) 
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2013", asimismo, se advierte que el peso de la mercancía y de la cantidad de sacos de 

todas las DUI sumado es de "29.000 Kg" y "580 sacos"; en ese sentido, se establece 

que la documentación presentada como descargo ampara la legal importación de la 

mercancía decomisada, toda vez que coincide en cantidad, marca peso, y descripción 

comercial. 

vii. Sobre la observación de la Administración Aduanera referido al Registro Nacional de 

Establecimientos (RNE) W 23204315 registrado en las páginas adicionales de las DUI no 

coincide con lo identificado en la mercancía decomisada por ser RNE No 23004315; 

corresponde hacer notar que la información consignada en las páginas adicionales de las 

DUI es el reflejo de las Facturas N' 0001-00000410, 0001-00000499, 0001-00000506, 

0001·00000507, 0001-00000508, 0001-00000509, 0001-00000511 de 15 de julio de 

2013, emitidas por "SV" de Salvador A. Valenti; sin embargo, se advierte que el 

proveedor de los importadores (Salvador Valenti) mediante nota de 30 de julio de 2013 

dirigida a la Aduana Nacional señaló que: "POR ERROR INVOLUNTARIO, se consignó 

RNE: 23204315, siendo lo correcto declarar RNE: 23004315, conforme se describe en 

cada una de las bolsas de harina importadas en Bolivia" (fs. 74 de antecedentes 

administrativos); en ese sentido, se evidencia que existe un error de transcripción en las 

referidas Facturas, empero el Registro Nacional de Establecimientos (RNE) no 

constituye un documento soporte de la DUI, puesto que de conformidad con el Artículo 

111 del Reglamento a la Ley General de Aduanas aprobado por el Decreto Supremo No 

25870 (RLGA) el certificado de SENASAG se constituye como documento soporte para 

una Importación para el Consumo, ya que certifica la Sanidad e Inocuidad Alimentaria de 

las mercancías importadas; por lo anterior, al haberse establecido que el RNE no es un 

documento soporte o una información que sea un elemento fundamental para el despacho 

aduanero de mercancías sometidas al Régimen de Importación para el Consumo, no 

resulta viable el argumento de tipificar la conducta de los procesados como contravención 

aduanera de contrabando puesto que las DUI en cuestión y su documentación soporte 

coinciden con la descripción de la mercancía decomisada, aspecto que los recurrentes 

demostraron conforme prevé el Artículo 76 de la Ley N' 2492 (CTB). 

viii. Asimismo, siendo que las referidas DUI cuentan con los Certificados de SENASAG Nos. 

200651, 200652, 200653, 200654, 200655, 200656 y 200657 de 19 de julio de 2013, 

que determinan la Certificación Sanitaria de Despacho Fronterizo de la mercancía en 

cuestión; se establece que en el presente caso la documentación presentada como 

14 de 16 



.4.UTORID.4.D DE 
IMPUG~A.CIÓN T RIDUTA.RIA 
E:Stado rt,j[¡-,:;acionat de Bollv,0 

descargos consistente en las DUI C-6682, C-6683, C-6684, C-6685, C-6686, C-6687 y d-
6688 amparan la legal importación de la mercancía decomisada, ya que en ellas se retlejl:t 

el correcto pago de tributos aduaneros de importación y el cu~limiento de laS 

formalidades aduaneras para el despacho aduanero sometido al Régimen de lmportacióh 

para el consumo establecido en los Artículos 88 y 90 de la Ley N' t 990 (LGA). 

ix. Consiguientemente se establece que la conducta de Carmela Quinteros Osario, Luc~ 

Zambrana Lazo, Lázaro Loayza Puma, Yaquelin Flores Zambrana, Wilma Quintero Osar~ 
' 

de Justiniano y Rosa Vedia, no se adecúa a las previsiones previstas en los Incisos b) y~) 
' 

del Artículo 181 de la Ley W 2492 (CTB) atribuida por la Administración de Adua~a 
' 

Interior Santa Cruz de la Aduana Nacional (AN), por lo que corresponde a esta instanda 
' 

jerárquica confirmar la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 088212013, de 116 

de diciembre de 2013, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributada 

Santa Cruz, en consecuencia se revoca totalmente la Resolución Sancionatoria A~

SCRZI-SPCCR-RS-511/2013, de 28 de agosto de 2013, emitida por la referí a 

Administración Aduanera. 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Direct r 

Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, instancia independient , 

imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de mane a 

particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en últi a 

instancia en sede administrativa la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZJ 

0882/2013, de 16 de diciembre de 2013, emitida por la Autoridad Regional e 

Impugnación Tributaria Santa Cruz, le corresponde el pronunciamiento sobre el petito~io 
del Recurso Jerárquico. 

! 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributar~a, 
designado mediante Resolución Suprema N° 10933, de 7 de noviembre de 2013, en¡ el 

; 
marco de los Artículos 172, Numeral S, de la Constitución Política del Estado y 141 del 

Decreto Supremo Nº 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en virt~d 
de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los Artículos 1$2, 

1 

Inciso b), 139 y 144 del Código Tributario Boliviano, ! 

Ju>ticia tnbutaria para vivir bten 
Jan mit'ayir jach'a kamJnt (Aymara) 
Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua! 
Mburuvi>a tendodegua mbaeti 
oíiom>ta mha~repi Vae (Guara~;) 
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RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 

0882/2013, de 16 de diciembre de 2013, dictada por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Santa Cruz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por 

Carmela Quinteros Osario, Lucía Zambrana Lazo, Lázaro Loayza Puma, Yaquelin 

Flores Zambrana, Naisela Flores Zambrana, Wilma Quintero Osorio de Justiniano y 

Rosa Vedia, contra la Administración de Aduana Interior Santa Cruz de la Aduana 

Nacional (AN); que revocó totalmente la Resolución Sancionatoria AN-SCRZI-SPCCR

RS-511/2013, de 28 de agosto de 2013, emitida por la citada Administración Aduanera; 

todo de conformidad a lo previsto en el Inciso b), Parágrafo 1 del Artículo 212 del 

A'?~~Código Tributario Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

SMMIGLMIB8Fifmm 

Dlrect r jecutlvo General a.i. 
~UTDftiD.UI OENERIL Ll IPIJGIIACIQH TIIIBIIIMIA 
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