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IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA. 

RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0377/201 

La Paz, 24 de marzo de 2014 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución del Recurso de Alzada ARITJ<:HCl/R.I'J 

de Impugnación Tributaria: 0217/2013, de 2 de diciembre de 2013, emitida 

la Autoridad Regional de Impugnación 

Chuquisaca. 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Cirilo Beltrán Méndez, representado por José 

Poveda Serrano. 

Administración de Aduana Frontera Villazón de 

Aduana Nacional (AN), representada por Félix Paclilla 

Ledezma. 

AG IT /024 2/20141/PTS-0154/2013. 

VISTOS: El Recurso Jerarquice interpuesto por la Administración de Ad1ua~1a 

Frontera Villazón de la Aduana Nacional (fs. 101-107 y 112 del expediente); 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT/CHQ/RA 0217/2013, de 2 de diciembre 

2013 (fs. 79-86 vta. del expediente); el Informe Técnico-Jurldico AGIT-:>lJ'iJ-

0377/2014 (fs. 122-129 vta. del expediente); los antecedentes administrativos, toa•o¡•o 

actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos de la Administración Aduanera. 

La Administración de Aduana Frontera Villazón de la Aduana 

representada por Félix Padilla Ledezma, conforme a Memorándum Cite N° 1644/201 

de 3 de julio de 2013 (fs. 111 del expediente), interpuso Recurso Jerárquico (fs. 

107 y 112 del expediente), impugnando la Resolución del Recurso de Alllzaqla 

ARIT/CHQ/RA 0217/2013, de 2 de diciembre de 2013, emitida por la 

Regional de Impugnación Tributaria Chuquisaca, con los siguientes argumentos: 

Ju~ticia tributaria pMa vivir bten 
Ja~ mit'ayir jach'a kamant (Aynwil) 
Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechu.•) 
Mburuvisa tenllodegua mbaet• 
oñomtta mbaerepiVae (Guorani) 
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i. Indica que la Resolución de Alzada no tomó en cuenta la valoración de la prueba 

realizada ni la fundamentación técnico-jurídica efectuada en la Resolución 

Sancionatoria, por ro que refuta los argumentos de la instancia de Alzada respecto a 

la valoración de la prueba y la verdad material en la contravención aduanera de 

contrabando, indicando que si bien la mercancía cuenta con la DUI C-4074, de 24 de 

mayo de 2013, sorteada a canal amarillo, ésta debe ser evaluada de acuerdo a lo 

establecido en el Articulo 101 de la Ley N" 1990 (LGA) (debió decir del Reglamento 

a la Ley General de Aduanas); considerando que dicha DUI contendrla como fecha 

de elaboración de la mercancía el 2 de mayo de 2013; que como respaldo a dicho 

documento se observa que el SENASAG emitió el Permiso de Inocuidad Alimentaria 

de Importación No 097500, en el cual señala "Certificados Sanitarios que 

Acompañan" "Certificado de calidad con Elab. 02/05/2013 y Vto. 2911012013 y/o 180 

días de su elaboración y Lote 1025':· revisada la mencionada DUI, se evidencia que 

la fecha de elaboración de la mercancías es del 2 de mayo de 2013, vencimiento 

180 días, Lote 1025, coincidiendo dicha información con la documentación de 

respaldo emitida por SENASAG. 

ii. Agrega que el 15 de julio de 2013, recibió la nota S/N de 1 O de julio de 2013, de 

Molinos Pampa Blanca, la cual indica: " ... dejamos constancia de que las bolsas 

adquiridas por Cirilo Beltrán con la Factura 0004-00000296, de 21 de mayo de 2013, 

tiene error, donde dice fecha de elaboración 0510212013 debe decir 0210512013, 

porque su máquina impresora posee un sistema de fecha, donde por defecto primero 

consta el MES!DIA!A!\JO, teniendo que configurar la misma para cada venta. 

Asimismo, la fecha de vencimiento 29 de octubre de 2013, es correcta". Verificadas 

las fechas y en el entendido de que el Acta de Intervención habría sido notificada el 

5 de julio de 2013, existe el plazo de 3 días hábiles para presentar descargos a dicha 

Acta, considerando que la documentación fue presentada el 15 de julio de 2013, se 

habria incumplido con lo establecido en el Articulo 76 de la Ley N" 2492 (CTB), 

concordante con lo determinado en el Artículo 81 de la citada ley. 

iii. Indica que pese a lo señalado, se tomó en cuenta dicha nota, la que contrastada con 

la documentación soporte de la DUI C-4074, y con las fechas consignadas en las 

bolsas de harina tipo 000 marca "Pampa Blanca", industria argentina en las cuales 

se verifica que tiene como fecha de vencimiento el 29/10/2013 y fecha de 

elaboración 05/02/2013, en inspección física realizada, se presume que se trataría 
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de otra mercanc,a, no la amparada por la citada DUI, canal amarillo y 

documentación soporte, ratificándose en lo señalado y dispuesto en la Resolución 

Sancionatoria AN-GRPGR-VILPF N" 0070/2013, de 18 de julio de 2013. 

iv. Por lo expuesto solicita se revoque totalmente la Resolución del Recurso de Al2:adaj 

ARIT/CHQ/RA 0217/2013, de 2 de diciembre de 2013 y se confirme la Re:soltJcié>nl 

Sancionatoria AN-GRPGR-VILPF N" 0070/2013, de 18 de julio de 2013. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT/CHQ/RA 0217/2013, de 2 

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

Chuquisaca (fs. 79-86 vta. del expediente), revocó la Resolución Sancionatoria 

GRPGR-VILPF N" 0070/2013, de 18 de julio de 2013, emitida por la Aduana Fronte•qa 

Villazón de la Aduana Nacional, contra Cirilo Beltrán Méndez; dejando sin efecto 

comiso definitivo de la mercancía descrita en el Acta de lnteiVención Contrav,enc:iol1~1 

VIL TF-C-0085/13, con los siguientes fundamentos: 

i. Sobre la valoración de la prueba y la verdad material en la contravención adLJaner+ 

de contrabando, señaló doctrina y normativa aplicable al caso, indicando que 

documentación de descargo fue presentada por el recurrente fuera del plazo de 

días, establecido en el Artículo 98 de la Ley N" 2492 (CTB); sin embargo, 

documentación fue referida y descrita por la Administración Aduanera al emitir 

Resolución Sancionatoria, la que no causó efecto, concluyendo que de co1nformida.~ 

con ·el Artículo 81 de la citada ley, la prueba debía ser pertinente y oportuna, por 

que no la consideró válida por haberse presentado fuera de plazo probatorio, 

luego afirmó en su respuesta al recurso. El recurrente, en ejercicio de su derecho 

la defensa, denunció que la Administración Aduanera no valoró la prueba 

descargo, que considera decisiva para demostrar que no existió contravención 

contrabando. 

ii. Citó los Artículos 76 al 82, 215; 217 Inciso a) y 218 Inciso d) del Código Trilbut:arjo 

Boliviano, indicando que la ARIT, tiene la obligación de ingresar al análisis de 

los fundamentos del recurso y valorar la prueba presentada en dicha instanci~. 

debiendo hacerlo en el marco de la sana crftica y verdad material, máxime si ésta 

considera fundamental para demostrar la inexistencia del ilícito atribuido. 

Jus tic• a tributaria para VIvir b1en 
Jan mit'ayir ¡ach"o komani (Al·mara) 
MJnc ta,aq kuqq kamachiq (Qüc< lm>l 
Mbl•ruvisa tendode~uJ rnbaeti 
oí'.o1n1ta rnbaerepi Va e (Guoram:· 
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iii. Señala que en ese entendido y tomando en cuenta que la prueba cuya valoración 

invoca el recurrente, fue presentada a la Administración Aduanera antes de la 

emisión de la Resolución Sancionatoria y también fue presentada en esa instancia 

recursiva dentro del término probatorio dispuesto al efecto, corresponde su 

valoración tomando en cuenta lo dispuesto en los Artículos 215 y 217 del Código 

Tributario Boliviano. Asimismo, con relación a la prueba presentada por el 

recurrente, consistente en la nota emitida por la empresa Molino Pampa Blanca, el 

10 de julio de 2013, dirigida a la Aduana de Bolivia, señala la existencia de un error 

de tipeo, donde dice fecha de elaboración 05/02/2013 debe decir 02/05/2013, que 

sería la misma fecha consignada en el Permiso de Inocuidad Alimentaria de 

Importación del SENASAG W 097500 y en la DUI-C-4074, de 24 de mayo de 

2013, documentos en los que se registró como u02/05/2013", que se lee 2 de mayo 

de 2013, asimismo, la fecha de vencimiento 29/10/2013 es correcta. Adicionalmente, 

la fecha de .vencimiento consignada en el Certificado del SENASAG y DUI es el 

29110/2013, fecha que también fue confirmada por el fabricante en la nota de 10 de 

julio de 2013 y que es la misma que se registró en las bolsas de harina comisada, 

según información del Cuadro de Valoración contenido en el Acta de Intervención. 

iv. Por otra parte de la información adicional de desglose de la mercancía importada, 

anotada en el reverso de la fotocopia legalizada de la DUI C-4074, de 24 de mayo de 

2013, el total de la mercancía nacionalizada fue de 2900 bolsas, de las cuales el31 

de mayo de 2013, salieron 320 bolsas de harina con destino a la ciudad de Oruro, 

transportada en camión Volvo, con placa de controi2924-FRF, conducido por Froilán 

Cando, datos que coinciden con la fecha de comiso por el Comando Conjunto 

Chichas de Tupiza, en CL!anto a la cantidad· de la mercancía comisada, el vehículo 

que transportaba la misma y el conductor. Respecto a lo señalado por la 

Administración Aduanera en la respuesta al recurso planteado, se tiene que presentó 

prueba de reciente obtención consiste en fotocopias legalizadas de Permiso de 

Inocuidad Alimentaria de Importación, Certificado de Exportación emitido por el 

Ministerio de Salud, Secretaría de Políticas, Regulación e institutos A.N.M.A.T. 

Instituto Nacional de Alimentos de la República Argentina, Aviso de Exportación 

emitido por el Ministerio de Salud Secretaría de Políticas Regulación e Institutos 

A.N.M.A.T y Certificado de Harina de Trigo Tipo 000 emitida por Molino Pampa 

Blanca y Aviso de Exportación, documentos que indican como fecha de elaboración 

de la mercancía el 02/05/2013 y fecha de vencimiento el 29/10/2013; por tanto, 
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existiendo concordancia con la aclaración contenida en la nota de la empresa r 
Pampa Blanca de 1 O de julio de 2013, presentada por el recurrente, se entiende 

dicha documentación respalda la aseveración del recurrente. 

v. En este sentido, estableció que la DUI C 4074, de 24 de mayo de 2013 y 

documentos de respaldo a la misma, así como la nota de Molinos Pampa Blanca, 

1 O de julio de 2013, dirigida a la Aduana de Bolivia, amparan la legal internación 

la mercancía comisada (320 bolsas de harina de trigo Pampa Blanca de mc1usm~ 

Argentina) cuya fecha de elaboración se entiende fue de 2 de mayo de 2013, 

vencimiento de 180 días, que se cumplió el 29 de octubre de 2013, fecha esta ú"lltiima 

que se registra en todos los antecedentes que preceden la Resolución iim1>u¡¡na1daj 

Señala que la Administración Aduanera, no efectuó una correcta y 

valoración de la prueba de descargo, arribando a la conclusión de que la merca1ncia 

no estaba amparada, decisión que no está respaldada con prueba o i"n 1formació~ 

idónea que desvirtúe el valor probatorio de los descargos del 

consecuentemente, la Administración Aduanera no demostró la existencia del il 

de contrabando contravencional atribuido al recurrente. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación 

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

febrero de 2009, regula al Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva esl<ru,otura 

organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo N° 29894, de 7 

febrero de 2009, que en el Título X, determinó la extinción de las Supe1rin1en,de11ci;~s; 

sin embargo, el Articulo 141 del referido Decreto Supremo, dispone que: ' 

Superintendencia General Tnbutan·a y las Superintendencias Tributan·as Re,gk>nai/~s 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y A•'to•·id;!d~'s 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo 

objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita 

normativa especffica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Po,fítl<'a 

del Estado"; en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridaid 

General de Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Consllituci~n, 

las Leyes Nos. 2492 (CTB) y 3092, Decreto Supremo N' 29894 y demás norn1a1s 

reglamentarias conexas. 

Justicia tnbutana para viw bien 
Jan m1t'ayir jach'a kamani (i\yw.,o) 

Mana tasa4 kuraq bmachiq (QuechuJ) 
Mburuvisa tendodegua rnbaet1 
oñomita mbJerepi Va e (LllOCdCI) 
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CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 3 de febrero de 2014. se recibió el expediente ARIT-PTS-0154/2013, remitido 

por la ARIT Chuquisaca, mediante nota ARIT-CHQ-SCR N" 0031/2014, de 31 de enero 

de 2014 (fs. 1-116 del expediente), procediéndose a emitir el Informe de Remisión de 

Expediente y Decreto de Radicatoria, ambos de 1 O de febrero de 2014 (fs. 117-118 del 

expediente), actuaciones notificadas el12 de febrero de 2014 (fs. 119 del expediente). 

El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, conforme dispone el 

Articulo 210, Parágrafo lll del Código Tributario Boliviano, vence el 24 de marzo de 

2014, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo legalmente 

establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El31 de mayo de 2013, efectivos de la Décima División del Ejército, en la Localidad 

de Tupiza del Departamento de Potosí, interceptaron el camión Valva con placa de 

control2924 FRF, conducido por Froilán Cando, donde evidenciaron la existencia de 

320 bolsas de harina marca Pampa Blanca, industria argentina, con fecha de 

elaboración 2/05/2013, vencimiento 180 días, en el momento de la intervención se 

presentó la DUI C·4074; observando que las bolsas no corresponden a la fecha de 

vencimiento (fs. 1 de antecedentes administrativos). 

ii. El 5 de julio de 2013, la Administración Aduanera, notificó personalmente a Froilán 

Cando Yucra con el Acta de Intervención Contravencional VILTF-C-0085/2013, de 4 

de julio de 2013, Operativo Águila (5), el cual indica que el 31 de mayo de 2013, 

efectivos del Comando Conjunto Chichas, en la ciudad de Tupiza del Departamento 

de Potosí, interceptaron el camión Valva con placa de control 2924 FRF, conducido 

por Froilán Cando, donde evidenciaron la existencia de 320 bolsas de harina marca 

Pampa Blanca, Industria argentina, con fecha de elaboración 2/05/2013, vencimiento 

180 días, en el momento de la intervención se presentó la OUI C~074; observando 

que las bolsas no corresponden a la fecha de vencimiento, presumiendo ilícito de 

contrabando tipificado en el Articulo 181 Inciso b) de la Ley No 2492 (CTB), se 

comiso preventivamente dicha mercancía, asimismo, determinó el total de tributos en 
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5.017.09 UFV y otorgó un plazo de tres días hábiles para presentar descargos (fs. 

1 O vta. de antecedentes administrativos). 

iii. El 15 de julio de 2013, mediante Hoja de Ruta N'957/13NZN, la Admir>istraciónf 

Aduanera recibió la nota enviada por la empresa Molino Pampa Blanca, 

República Argentina, en la que deja constancia de que las bolsas adquiridas 

Cirilo Beltrán con factura 0004~00000296, de 21 de mayo de 2013, tienen error 

tipeo, donde dice fecha de elaboración 05/02/2013 debe decir 02/05/2013, ya que 

máquina impresora posee un sistema de fecha donde por defecto primero consta 

mes/día/año, teniendo que configurar la misma para cada venta. Asimismo, la 

de vencimiento es 29/10/2013, nota protocolizada y legalizada por el Consulado 

Estado Plurinacional de Bolivia en La Quiaca-Argentina (fs.26-29 de an·lecedenl:e~ 

administrativos). 

iv. El 18 de julio de 2013, la Administración Aduanera, emitió el Informe Técnico 

GRPGR-VILPF N' 00239/2013, el cual concluyó indicando que las 320 bolsas 

harina de trigo Tipo "000", marca "Pampa Blanca", llevan fecha de 

05/02/2013, sin embargo, en la DUI C-4074, de 24 de mayo de 2013 y el Ce1rtifi•:ad~ 

SENASAG N' 097500, de 23 de mayo de 2013, describen como fecha 

elaboración el 2 de mayo de 2013, en consecuencia, no ampara la 

comisada; asimismo, recomendó el comiso de la mercancía y la devolución 

vehículo incautado previo el pago de la multa correspondiente (fs. 33-35 

antecedentes administrativos). 

v. El 24 de julio de 2013, la Administración Aduanera notificó en Secretaria a 

Beltrán Méndez con la Resolución Sancionatoria AN-GRPGR-VILPF N' 0070/201 

de 18 de julio de 2013, que declaró probada la comisión de 

contravencional contra la mencionada persona, en consecuencia el comiso del'initivb 

de la mercancía descrita en el Acta de Intervención VIL TF-C-0085/2013; asimi:;mo 

dispuso la devolución del medio de transporte, previo pago de la multa del 

sobre el valor de la mercancía (fs. 39-41 vta. de antecedentes administrativos). 

Ju;t1cia tributaría para vivir b1en 
Jan m•t'ayir jach'a kamoni (Aymara) 
Mana tJsaq kuraq kamachiq (Quec'1uil) 
Mburuvisa tendodcgua mbaeti 
oiíomita mb<1erep1 Vae (Guaron•i 
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IV.2. Antecedentes de derecho. 

i. Ley N' 2492. de 2 do agosto de 2003. Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 81. (Apreciación, Pertinencia y Oportunidad de Pruebas). Las pruebas se 

apreciarán conforme a las reglas de la sana critica siendo admisibles sólo aquellas 

que cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo rechazarse 

las siguientes: 

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

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 seffalados en /os 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. 

Articulo 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. 

Arlículo 200. (Principios). Los recursos administrativos responderán, además de los 

principios descritos en el Artfcu/o 4° de la Ley de Procedimiento Administrativo No 

2341, de 23 de abril de 2002, a /os siguientes: 

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

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

de tutelar el legitimo derecho del Sujeto Activo a percibir la deuda, asf 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. 
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ii. Ley N° 2341, de 23 de abril de 2002, de Procedimiento Administrativo (LPA). 

Artículo 4. (Princi'pios Generales de la Actividad Administrativa). 

La actividad administrativa se regirá por /os siguientes principios: 

d) Principio de verdad material: La Administración Pública investigará la 

material en oposición a la verdad formal que rige el procedimiento civil. 

iii. Ley N' 1990, de 28 de julio de 1999, General de Aduanas (LGA). 

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

mercancías importadas procedentes de territorio extranjero o zona franca, porearer 

permanecer definitivamente dentro del territorio aduanero. Este régimen implica 

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

formalidades aduaneras. 

Artículo 90. Las mercancías se considerarán nacionalizadas en territorio aaluane·rq, 

cuando cumplan con el pago de los tributos aduaneros exigibles para su im¡>Onlac,iónj 

iv. Reglamento de la Ley General de Aduanas, aprobado por el Decreto S•rprem,P 

N• 25870, de 11 de agosto de 2000. 

Artículo 101. (Declaración de mercancias). (. . .) 

La declaración de mercanclas deberá ser completa, correcta y exacta: 

a) Completa, cuando contenga todos los datos requeridos por las dispo:5iciom!s 

vigentes. 

b) Correcta, cuando los datos requeridos se encuentre libre de errores de 1/erradp. 

tales como tachaduras, enmiendas, borrones u otros defectos que inhabiliten 

aceptación. 

e) Exacta, cuando los datos contenidos en ella correspondan en todos sus a 

la documentación de respaldo de las mercancías o al examen previo de las 

cuando corresponda. 

La declaración de mercancías deberá contener la identificación de las mismas por 

número de serie u otros signos que adopte la Aduana Nacional y contener la 

liquidación de los tributos aduaneros aplicables a las mercancías objeto de desp;•cfra 

aduanero 

Justic1,1 tributariJ pJra v~·ir bien 
Jan mit'ayir ¡ach"a ka maní (.~ym,.ra) 
Mana ta;aq kuraq kamach1q (Quechua) 
Mburuvisa tendodegua rnbaet1 
oñomitJ mbaerep1 VJe (Guoroni) 
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IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico·Jurídico AGIT·SDRJ·0377/2014, de 13 de marzo de 2014, emitido por la 

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, se evidencia lo siguiente: 

IV.3.1. Del contrabando contravencional. 

i. La Administración Aduanera en su Recurso Jerárquico señaló que la Resolución de 

Alzada no tomó en cuenta la valoración de la prueba realizada ni la fundamentación 

técnico jurídica efectuada en la Resolución Sancionatoria, por lo que refutó los 

argumentos técnico jurídicos de la instancia de Alzada, respecto a la valoración de la 

prueba y la verdad material en la contravención aduanera de contrabando, indicando 

que si bien la mercancía cuenta con la DUI C-4074, de 24 de mayo de 2013, ésta 

debe ser evaluada de acuerdo a lo establecido en el Articulo 101 de la Ley No 1990 

(LGA); considerando que dicha Declaración tendría como fecha de elaboración de la 

mercancía el 2 de mayo de 2013 y como respaldo de dicho documento, se observa 

que el SENASAG emitió el Permiso de Inocuidad Alimentaria de Importación No 

097500, el cual señala en Certificados Sanitarios que acompañan "Certificado de 

calidad con Elab. 0210512013 y Vto. 2911012013 y/o 180 dlas de su elaboración y Lote 

1025':· revisada la citada DUI, la fecha de elaboración de la mercancías está sefialada 

con 2 de mayo de 2013, vencimiento 180 días Lote 1025, coincidiendo dicha 

información con la documentación de respaldo emitida por el SENASAG. 

ii. Agrega que el 15 de julio de 2013, recibió la nota s/n de 10 de julio de 2013, de 

Molinos Pampa Blanca, la cual indica " ... dejamos constancia de que las bolsas 

adquiridas por Cirilo Beltrán con Factura 0004-00000296, de 21 de mayo de 2013, 

tiene error de tipeo, donde dice fecha de elaboración 0510212013 debe decir 

02105/2013; porque su máquina impresora posee un sistema de fecha donde por 

defecto primero consta el MES/D[AIAÑO, teniendo que configurar la misma para cada 

venta. Asimismo, la fecha de vencimiento de 29 de octubre de 2013, es correcta". Al 

respecto indica que verificadas las fechas y en el entendido de que el Acta de 

Intervención habría sido notificada el 5 de julio de 2013, tiene el plazo de 3 días 

hábiles para presentar descargos a dicha Acta, considerando que dichos descargos 

fueron presentados el 15 de julio de 2013, se habría incumplido el Articulo 76 de la 

Ley No 2492 (CTB), concordante con el Artículo 81 de la misma ley. 
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iii. Manifiesta que pese a lo señalado, se tomó en cuenta dicha nota, la que co1ntrasl:adl~ 

con la documentación soporte de la DUI C-4074 y con las fechas contenidas en 

bolsas de harina tipo 000 marca ··pampa Blanca", industria argentina, en las cuales 

evidencia que la fecha de vencimiento es el 29 de octubre y de elaboración el 5 

febrero de 2013; en inspección física que se realizó, se puede presumir que se 

de otra mercancía, no la amparada en la DUl C-4074 y la documentación soporte 

la misma, ratificando lo señalado y dispuesto en la Resolución Sancionatoria 

GRPGR-VILPF W 0070/2013, de 1 B de julio de 2013. 

IV. Al respecto, la doctrina entiende por Prueba, al conjunto de actuaciones que dentro 

un juicio, cualquiera sea su índole, se encaminan a demostrar la verdad o la falseda4 

de los hechos aducidos por cada una de las partes, en defensa de sus re1sp••ctiva1$ 

pretensiones litigiosas; algunas legislaciones determinan el valor de ciertas pr<Jet>a~. 

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

que la valoración de las pruebas sea efectuada por el juez con arreglo a su 

apreciación. (OSSORlO. Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Pollticas 

Sociales, Nueva Edición. 2006, Editorial "Heliasta", Pág. 817). (el resaltado 

nuestro). 

v. En la normativa interna el Articulo 81 de la Ley N' 2492 (CTB), establece que 

pruebas se apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica, siendo admisibles 

aquéllas que cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad, 

rechazarse -entre otras- las inconducentes, dilatorias, las que no hubieran 

presentadas y las ofrecidas fuera de plazo. Asimismo, el Artículo 98 de la citada 1 

determina que practicada la notificación con el Acta de Intervención por Contn•b'm~o, 

el interesado presentará sus descargos en un plazo perentorio e improrrogable de 

(3) días hábiles administrativos. Por su parte, el Articulo 181 de la citada Ley, establ<epe 

que comete contrabando el que incurra en alguna de las conductas des<:ritas / a 

continuación: b) realizar tráfico de mercancías sin la documentación legal o i·r ¡frilnQIIen,8o 

los requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por 

especiales. 

Por otra parte, el Artículo 200 del Código Tributario Boliviano, determina que 

recursos administrativos responderán, además de los principios descritos en el Anlic•ulo 

4" de la Ley de Procedimiento Administrativo N" 2341, de 23 de abril de 2002, a 

siguientes: 1. Principio de oficialidad o de impulso de oficio. La finalidad de 

Ju,ticia tnbut;,ri3 para vivir bien 
Jan mit'ayir jJch'a kamani (Aynoara) 

Mona ta>aq kuraq kamac:hlq (Qu•x hu a) 
Mburuv1oJ lendodcgua mbaeti 
oñon1ita mhaerepi V~e (C.oaroni) 
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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 Jo 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, concordante con ello, 

el Artículo 4 (Principios Generales de la Actividad Administrativa) de la Ley No 2341 

(LPA) establece que la actividad administrativa se regirá por los siguientes principios: 

d) Principio de verdad material: La Administración Pública investigará la verdad 

material en oposición a la verdad formal que rige el procedimiento civil. 

vii. Asimismo, los Artículos 88 y 90 de la Ley N° 1990 (LGA), disponen que 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; esto implica el pago total de los tributos aduaneros de 

importación exigibles y el cumplimiento de las formalidades aduaneras, siendo que las 

mercancías se considerarán nacionalizadas en territorio aduanero, cuando cumplan 

con el pago de los tributos aduaneros exigibles para su importación; asimismo, el 

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

Supremo No 25870, de 11 de agosto de 2000, indica que la declaración de mercancías 

deberá ser completa, correcta y exacta. 

viii. De la revisión de antecedentes administrativos, se evidencia que el 5 de julio de 2013, 

la Administración Aduanera, notificó a Froilán Condo Yucra con el Acta de 

Intervención Contravencional VILTF-C-0085/2013, de 4 de julio de 2013, el cual indica 

que el31 de mayo de 2013, efectivos del Comando Conjunto Chichas, en la ciudad de 

Tupiza del Departamento de Potosí, interceptaron el camión Volvo con placa de 

control 2924 FRF, conducido por la citada persona, donde evidenciaron la existencia 

de 320 bolsas de harina marca Pampa Blanca, Industria argentina, con fecha de 

elaboración 2 de mayo de 2013, vencimiento 180 días, en el momento de la 

intervención se presentó la DUI C-4074; al observar que las bolsas no corresponden a 

la fecha de vencimiento, presumiendo ilícito de contrabando tipificado en el Artículo 

181 Inciso b) de la Ley No 2492 (CTB), comisaron preventivamente dicha mercancía, 
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asimismo, determinó el total de tributos en 5.017.09 UFV y otorgó un plazo de 

días hábiles para presentar descargos (fs. 9-10 vta. de antecedentes administrativos). 

ix. E115 de julio de 2013, con Hoja de Ruta N' 957/13NZN, la Administración Ad1uan.er9 

recibió nota de la empresa Molinos Pampa Blanca, Salta, República Argentina, la 

señala que las bolsas adquiridas con la Factura 0004-00000296, de 21 de mayo 

2013, tienen error de tipeo, donde dice fecha de elaboración 05/02/2013 debe 

02/05/2013, con fecha de vencimiento 29 de octubre de 2013; el18 de julio de 201 

la Administración Aduanera, emitió el Informe AN-GRPGR-VILPF No 00239/2013, 

el cual concluyó indicando que las 320 bolsas de harina de trigo, Tipo "000", mar"" 

"Pampa Blanca", llevan fecha de elaboración de 05/02/2013, en cambio la DUI 

4074, de 24 de mayo de 2013 y Certificado SENASAG N' 097500, de 23/05/201 

describen como fecha de elaboración 02/05/2013, por lo que no ampara la me>rc,lnci' 

comisada; el 24 de julio de 2013, la Administración Aduanera notificó a Cirilo Beltráuh 

Méndez con la Resolución Sancionatoria AN-GRPGR-VILPF W 0070/2013, de 18 

julio de 2013, que declaró probada la comisión de contrabando contravencional corltr~ 

la mencionada persona, en consecuencia el comiso definitivo de la mercancía de!;crill~ 

en el Acta de Intervención VIL TF-C-0085/2013 (fs. 26-29, 33-35 y 39-41 vta. 

antecedentes administrativos). 

x. En este contexto, se tiene que el Acta de Intervención Contravencional 

Contrabando VIL TF-C-0085/2013, de 4 de julio de 2013, fue notificada el viernes 5 

julio de 2013, por lo que de conformidad con el Articulo 98 de la Ley N' 2492 

los interesados tenfan el plazo de tres días hábiles para presentar descargos, esto 

hasta el 1 O de julio de 2013, pero el 15 de julio de 2013 -fuera de plazo legal

Administración Aduanera recibió nota protocolizada y legalizada por el Consulado 

Estado Plurinacional de Bolivia en La Quiaca-Argentina, enviada por la errlon,sa 

Molinos Pampa Blanca, de Salta, República Argentina, en la cual indica la existemc:¡a 

de un error de tipeo en las bolsas de harina (fs. 9-10 vta. y 26-29 de antec:edenll~s 

administrativos). Esta prueba, fue citada por la Administración Aduanera 

Resolución Sancionatoria indicando lo dispuesto en el Artículo 81 de la Ley No 

(CTB). 

xi. La nota protocolizada y legalizada por el Consulado del Estado Plurinacional 

Bolivia en La Quiaca-Argentina, enviada por la empresa Molinos Pampa Bla;ncla, 

Salta-Argentina (Proveedor en el exterior}, el 15 de julio de 2013, a 

Juslicra tribut~ria para VIVIr Uren 
Jan mit'ayir ¡och'J kamJni (~Y~"'a;· 
Mana tasaq kuraq kamachr~ (qucchu) 
.'v1bumvisa t~ndodeg.•<~ mbaetr 
oriom't<J mbaerep; Va e (Guar,ní1 
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Administración Aduanera, indica que las bolsas adquiridas por Cirilo Beltrán con 

Factura 296, de 21 de mayo de 2013, tienen error de tipeo en la fecha de elaboración, 

donde dice 05/02/2013 debe decir 02/05/2013, mercancía con fecha de vencimiento 

29/10/2013; asimismo, se evidencia que la DUI C-4074, de 24 de mayo de 2013 y el 

Permiso de Inocuidad Alimentaria de Importación emitido por el SENASAG No 

097500, de 23 de mayo de 2013, son compatibles con la nota aclaratoria por cuanto la 

OUI C--4074, consigna como Proveedor a Molinos Pampa Blanca SA., 2.900 bolsas, 

harina de trigo tipo 000, Pta. /País de embarque: Salta Argentina, información 

Adicional: Lote 1025, Elab. 02105/2013 Vto.180 días; y el Certificado de SENASAG 

en su reverso "Certificados Sanitarios que Acompañan", señala: Harina de Trigo 000 

marca Pampa Blanca; 2.900 Bolsas, Certificado de Calidad con Elab. 02/05/2013, 

Vto. 29/10/2013 y/o 180 días desde su elaboración, Lote 1025; circunstancias que 

coinciden y que por el principio de verdad material, que supone, verificar plenamente 

los hechos, llevó a determinar que la mercancía incautada corresponde a la 

mercancía importada mediante la citada DUI. 

xii. Del mismo modo, si se realiza el cómputo de 180 días calendario a partir del 2 de 

mayo de 2013, se tiene que la fecha de vencimiento de la harina cuestionada 

concluye el 29 de octubre de 2013, lo cual concuerda con la documentación de 

respaldo de la DUI y con la nota que presentó el operador; asimismo, al reverso de la 

DUI C-4074, se tiene la Información de envíos parciales de la harina, en la cual se 

advierte que el 31 de mayo de 2013 salieron 320 bolsas de harina con destino a la 

ciudad de Oruro, lo que coincide con la mercancía y fecha de comiso de la mercancía 

(fs. 1 y 31 vta. de antecedentes administrativos). Finalmente, se advierte que el 

despacho de importación de la harina realizado ante la Administración de Aduana 

Frontera Villazón con la citada DUI, fue sorteada a canal amarillo por lo que la 

Administración Aduanera efectuó únicamente el examen documental y no la 

verificación física del producto donde hubiera saltado el error de fecha en las bolsas. 

xiii. Por otro lado, con relación a lo indicado por la Administración Aduanera en sentido de 

que la DUI C-4074, de 24 de mayo de 2013, debe ser evaluada de acuerdo a lo 

establecido en el Artículo 101 del Reglamento a la Ley General Aduanas; 

considerando que dicha Declaración contendría como fecha de elaboración de la 

mercancía el 2 de mayo de 2013; cabe expresar que el mencionado Artículo sei'lala 

que la declaración de mercancías debe ser completa, correcta y exacta, la declaración 
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de mercancías deberá contener la identificación de las mismas por su número 

serie u otros signos que adopte la Aduana Nacional y contener la liquidación de 1 

tributos aduaneros aplicables a las mercancías objeto de despacho aduanero; en 

punto cabe expresar que la mencionada DUI, no tiene observaciones con respecto 

los tres requisitos de ser completa, correcta y exacta; y en cuanto a que 

contener la identificación de la mercancía, en el campo 31 descripción co1merci:al 

detalla harina de trigo tipo 000, marca Pampa Blanca y en la Información Adliciona/ 

(campo 44) detalla L 1025 el 02/05/2013 VT0.180 DÍAS. Por tanto. la observación 

la Administración Aduanera en este aspecto no corresponde, por lo que se reitera 

la observación se circunscribe a que las bolsas que contenían la harina señalaron 

error del proveedor 05/02/2013 en lugar de 02/05/2013. lo que fue aclarado 

Molinos Pampa Blanca (Proveedor argentino) analizada en párrafos precedentes. 

este sentido, se concluye que la mercancía comisada preventivamente fue le¡1alrne,nt~ 

importada al amparo de la DUI C-4074, en cumplimiento de los Artículos 88 y 90 de 

Ley W 1990 (LGA). 

xiv. Consiguientemente, la conducta de Cirilo Beltrán Méndez, no se adecua 

tipificación de contrabando dispuesta en el Inciso b), Artículo 181, de la Ley No 

(CTB), por lo que corresponde a esta instancia jerárquica confirmar, con !ur1damen'o 

propio, la Resolución del Recurso de Alzada ARlT/CHQ/RA 0217/2013, de 2 

diciembre de 2013, en consecuencia, se debe revocar totalmente la 

Sancionatoria AN-GRPGR-VlLPF W 0070/2013. de 18 de julio de 2013, emitida 

Administración de Aduana Frontera Villazón de la Aduana Nacional, en contra de 

citada persona; en consecuencia, se deja sin efecto el comiso definitivo de 

mercancía descrita en el Acta de Intervención Contravencional VIL TF-C-0085/13. 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al 

Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, instancia indep••nclierlte, 

imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto en derecho corresponde y 

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando 

última instancia en sede administrativa la Resolución del Recurso de 

ARIT/CHQ/RA 0217/2013, de 2 de diciembre de 2013, emitida por la 

Regional de Impugnación Tributaria Chuquisaca, le corresponde el prcmcmcianniepto 

sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 

Ju>ticia tnbutaria para vivir bien 
Jan m1t'ayir i~Lh'J ka maní (A)mora) 
ManJ lasaq kuraq kamach1q (Quechu.>) 
Mburuv1sa tenJodeguo mbaeti 
oiiomita mbaerep•. Va e (G«aranl) 
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POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 

designado mediante Resolución Suprema N° 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el 

marco del Numeral S, Artículo 172 de la Constitución Política del Estado y Artículo 141 

del Decreto Supremo N° 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en 

virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los Artículos 

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

RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución del Recurso de Alzada ARIT/CHQ/RA 

0217/2013, de 2 de diciembre de 2013, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Chuquisaca, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por 

Cirilo Beltrán Méndez, contra la Administración de Aduana Frontera Villazón de la 

Aduana Nacional (AN); en consecuencia, se revoca totalmente la Resolución 

Sancionatoria AN-GRPGR-VILPF W 0070/2013, de 18 de julio de 2013, emitida por 

la citada Administración Aduanera, dejando sin efecto el comiso definitivo de la 

mercancía descrita en el Acta de Intervención Contravencional VIL TF-C~OOSS/13; 

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

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

JSS/GJP/MMV/fmm 
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