
AUTORIDAD DE 

IMPUGIIIACIÓIII J RIBUTARIA 
Estado Plur1nacíonal de Bolivia 

1111111111111111111111 

RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0951/2014 

La Paz, 30 de junio de 2014 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución del Recurso de Alzada ARIT/CHQ/RA 

de Impugnación Tributaria: 00018/2014, de 24 de marzo de 2014, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Chuquisaca. 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Catalina Tintilay Marquez. 

Administración de Aduana Frontera Villazón de la 

Aduana Nacional (AN), representada por Félix Padilla 

Ledezma. 

AGIT/0729/20141/PTS-0141/2013. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Administración de 

Aduana Frontera Villazón (fs. 187-191 y 196 del expediente); la Resolución del 

Recurso de Alzada ARIT/CHQ/RA 00018/2014, de 24 de marzo de 2014 (fs. 145-157 

vta. del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0951/2014 (fs. 206-219 

vta. 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 Frontera Villazón, representada por Félix Padilla 

Ledezma conforme acredita Memorándum CITE N' 1644/2013 de 23 de julio de 2013 

(fs. 160 del expediente), interpuso Recurso Jerárquico (fs. 187-191 y 196 del 

expediente), impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT/CHQ/RA 

00018/2014, de 24 de marzo de 2014, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Chuquisaca, con los siguientes argumentos: 
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i. Hace una relación circunstanciada de los hechos y señala que la Resolución de 

Recurso de Alzada ARIT/CHQ/RA 00018/2014, de 24 de marzo de 2014, no tomó 

en cuenta la valoración de la prueba realizada, ni la fundamentación técnica y 

jurídica realizada en la Resolución Sancionatoria; toda vez que los argumentos 

Técnico Jurídicos de la Resolución de Alzada, se basan en la demora en la emisión 

de la Resolución Sancionatoria y respecto a la toma de muestras y vulneración de 

derechos. 

ii. Refiere que la Administración Aduanera, recomienda el comiso definitivo de la 

mercancía descrita en los ítems 1 y 2 del Cuadro de Valoración AN-GRPGR-VILPF 

N' 0018/2013 consistentes en 580 bolsas de mezcla para elaborar Marraqueta, 

marca "Marimbo", en bolsas de polipropileno de 50 Kg c/u. en favor del Estado por 

no encontrarse amparada; posteriormente, emitió la Resolución Sancionatoria AN

GRPGR-VILPR N' · 0068/2013 que declara probado el Contrabando y en 

consecuencia el comiso definitivo, al no encontrarse amparada con la DUI C-1087. 

iii. Respecto a las notificaciones hace referencia al Manual para el Procesamiento por 

Contrabando Contravencional y Remates de Mercancías, como también el Artículo 

90 de la Ley N' 2492 (CTB) y sobre la presunción de legitimidad cita el Artículo 65 

de la referida Ley. En cuanto al Nomen Juris de la calificación de la conducta 

contraventora, refiere que la conducta del responsable se adecuó a lo establecido 

en el Inciso b), Artículo 181 de la Ley No. 2492 (CTB), además hace mención a los 

Artículos 81 de la disposición legal precedente y 2 del Decreto Supremo N' 0708, 

de 24 de noviembre de 201 O, que reglamenta la Ley N' 037. Por lo expuesto, 

solicita se revoque totalmente la Resolución de Alzada ARIT/CHQ/RA 00018/2014, 

y se confirme la Resolución Sancionatoria AN-GRPGR-VILPF N' 0068/2013. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT/CHQ/RA 00018/2014, de 24 de 

marzo de 2014, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Chuquisaca (fs. 145-157 vta. del expediente), que revocó parcialmente la Resolución 

Sancionatoria AN-GRPGR-VILPF N° 0068/2013, de 26 de junio de 2013, emitida por la 

Administración de la Aduana Frontera Villazón, dejando sin efecto el comiso de 559 

bolsas de Harina "Mezcla para Marraqueta" marca MARIMBO de 50 kg. c/u descrita en 

el ítem 1; manteniendo firme y subsistente el comiso y disposición de la mercadería 
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descrita en los ítems 2 y 3, todas del Acta de Intervención Contravencional VIL TF

C0068/2013; con los siguientes fundamentos: 

i. Sobre el incumplimiento de plazos en la emisión de la Resolución Sancionatoria, 

señala que el Acta de Intervención Contravencional VIL TF-C0068/2013, fue 

notificada el 17 de abril de 2013, consiguientemente, el plazo para la presentación 

de descargo se cumplió el 22 de abril de 2013, fecha a partir de la cual se 

computan los diez días hábiles para que la Administración Aduanera dicte la 

Resolución Sancionatoria; por otra parte, se tiene que la Resolución Sancionatoria 

impugnada fue emitida el 26 de junio de 2013, vale decir, con un considerable 

retraso; sin embargo, al margen del retraso en la emisión del acto administrativo 

definitivo, es necesario aclarar que ello no reporta pérdida de competencia alguna 

para la Administración Aduanera y tampoco es sancionado por la normativa 

tributaria vigente; aspecto, que también es advertido en el argumento del recurrente, 

quién a más de efectuar su reclamo, no sustentó de modo alguno su observación, 

refiriéndose únicamente al vencimiento de su mercancía; empero, de considerar una 

evidente lesión y daño económico por ese retraso, el recurrente tiene expeditas las 

vías competentes, para hacer efectivo su reclamo. 

ii. Respecto a la toma de muestra y vulneración de derechos, refiere que la 

Administración Aduanera, dentro de las facultades de fiscalización puede practicar 

las medidas necesarias para determinar el tipo, clase, especie, naturaleza, pureza, 

cantidad, calidad, medida ( ... ), sin embargo, en el procedimiento de toma de 

muestras, se constata que participó una persona: lbling Gutiérrez, de quien no se 

sabe si es servidora pública y a qué entidad representa, además de otra persona 

que sería Agente del COA, cuyo nombre es ilegible y, por cuyo Informe antes 

referido, se colige que fue quien llevó y entregó la muestra al laboratorio del 

INLASA, procedimiento que se llevó sin la participación de funcionario alguno de la 

Aduana y menos conocimiento del recurrente, tampoco participó un funcionario de 

ALBO que de fe que la muestra correspondía a la mercancía comisada y que se 

encontraba en sus depósitos, por lo que en este caso, también se advierte una 

irregular intervención de un funcionario del COA, tanto en la extracción de muestra, 

como en la entrega al laboratorio. 

3 de 30 



iii. Respecto a la participación del recurrente, si bien la Administración Aduanera, 

solicitó a la Agencia Despachante que tramitó la DUI C-1087, presenciar la toma de 

muestra, sin especificar y precisar el día y la hora, empero este actuado también 

debió ser notificado al ahora recurrente, por cuanto, éste ya se había apersonado 

ante la Aduana; asimismo, respecto a la toma de muestra, no existe constancia de 

que haya sido debidamente lacrada y de la participación de funcionarios autorizados 

de la Aduana, ALBO y SENASAG; además de la falta de solicitud expresa de la 

autoridad competente de análisis a un laboratorio especializado con especificación 

de los parámetros o datos objeto de comprobación; omisiones procesales que no 

dan certeza respecto a la legalidad de la prueba de cargo y fundamentos de hecho 

que sustentan la resolución impugnada, en consecuencia, en el procedimiento 

irregular de obtención de muestra, practicado por la Administración Tributaria, se 

vulneró el derecho a la igualdad procesal de las partes y publicidad de las 

actuaciones que conforman el debido proceso. 

iv. Manifiesta que los aspectos antes referidos dan lugar a la nulidad del procedimiento; 

empero, tomando en cuenta que el recurrente solicitó la revocatoria del acto 

impugnado, y toda vez que la Administración Aduanera, ante la anulación del 

procedimiento dispuesta en la Resolución del Recurso de Alzada a efectos de que 

se proceda a la toma de muestras de forma legal, impugnó dicha decisión dando 

lugar a la emisión de la Resolución de Recurso Jerárquico que dispone que la ARIT, 

se pronuncie en el fondo, por lo que procedió a analizar dichos aspectos. 

v. De la tipificación de la conducta por Contrabando Contravencional e informes 

emitidos por el INLASA, refiere que conforme se advierte del Acta de Intervención 

Contravencional VIL TF-C0068/2013, la Administración de la Aduana Frontera 

Villazón, procedió al comiso preventivo de 580 bolsas de harina marca MARIMBO 

de 50 kg., observadas por presentar doble costura y distintos sellos en los 

números de lote y fecha de elaboración impresos en las bolsas de harina, por 

lo cual, presumieron el ilícito de contrabando previsto en el Artículo 181, Inciso b), 

de la Ley No. 2492 (CTB); asimismo, se evidencia que en el momento del operativo 

el conductor del vehículo, presentó la Nota de Remisión N° 000307, DUI C-1087, 

y Permiso de Inocuidad Alimentaria N° 092156 emitida por el SENASAG en 

fecha 4 de marzo de 2013, como respaldo de la mercadería transportada, por 

su parte, la Resolución Sancionatoria señala que del aforo y revisión de la 

4 de 30 



AUTORIDAD DE 
IMPUGNACIÓN f RIBUTARIA 
Estado Piurinoclonal de Bolivia 

11111111111111111111111111111111 1111111111 11111 

documentación de descargo de la mercancía comisada, detallada en el Acta de 

Intervención Contravencional y Cuadro de Valoración, estableció que: "1) 559 

bolsas que dicen ser Mezcla para Marraqueta, marca "MARIMBO", bolsas de 

polipropileno de 50 Kg., coinciden con los datos que describe la DUI C-1087, 

respecto al Lote 1, fecha de elaboración 24101/2013 y vencimiento 23/0712013, 

datos que también coinciden con el Certificado de Inocuidad Alimentaria N• 

092156 emitido por el SENASAG, 2) 21 bolsas que dicen ser Mezcla para 

Marraqueta, marca "MARIMBO", bolsas de polipropi/eno de 50 Kg., no coinciden con 

los datos que describe la OUt C-1 087, porque no describen fechas de elaboración, 

ni vencimiento y 3) 4 sacos con 656 unidades de bolsas vacías y usadas con 

descripción de harina marca CASERITA y otras con restos de harina". 

vi. Asimismo, la Resolución Sancionatoria señala la existencia de observaciones 

encontradas en la mercadería comisada, referidas a las bolsas o envases de la 

mercancía que presentan doble costura y que no existe uniformidad en el tipo de 

letras del número de lote, fechas de elaboración y vencimiento, por las cuales la 

Administración Aduana Villazón, presumió que la mercancía se habría alterado en 

su esencia; y a fin de evidenciar este hecho, el 12 de junio de 2013, entregó a 

laboratorios deiiNLASA, muestras de la mercadería comisada para la realización de 

Análisis: 1.Químico, 2. Microbiológico y 3. Nutricional. Seguidamente menciona que 

los resultados del análisis de acuerdo a informes: 1. Informe de Ensayo - Análisis 

Físico Químico N° LQA-F-07-043-0130363, de 19 de junio de 2013; y, 2. Informe de 

Ensayo- Microbiología de Alimentos N° 007051 Código 0665113, de 20 de junio de 

2013, clasifican el material analizado como HARINA (BLANCA T.OOO), que contiene 

elementos microbiológicos (Mesófilos aerobios, Coliformes totales, Escherichia coli, 

Mohos y Levaduras); igualmente, que el Certificado de Calidad y Nutrientes emitido 

por Molinos MARIMBO S.A.I.C. de la Provincia de Córdoba, Rep. Argentina, de 24 

de enero de 2013, dice contener Vitáminas Agregadas (Ácido Fálico, Hierro, 

Tiamina, Riboflavina y Niacina); concluyendo que las 580 bolsas de Mezcla para 

elaborar Marraqueta, marca MARIMBO, bolsas de polipropiteno de 50 Kg., no se 

encuentran amparadas por la OUt, por consiguiente es ilegal su importación a 

Bolivia, correspondiendo aplicar lo que dispone el Artículo 181, Inciso b), de la Ley 

No. 2492 (CTB). 
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vii. En este entendido, se advierte que la Administración Aduanera, presumió que la 

mercancía comisada fue alterada en su esencia, afirmación sobre la que calificó la 

conducta del recurrente como contrabando contravencional, en base a la 

descripción de los resultados de análisis de laboratorio microbiológico, emitidos por 

el INLASA respecto a una muestra de la mercadería comisada y del análisis 

nutricional contenido en el Certificado de Calidad y Nutrientes emitido por Molinos 

MARIMBO SAIC; documentos que si bien evidencian los componentes de la 

mercancía comisada, no son comparables entre sí, pues el primero refiere 

elementos microbiológicos y el segundo nutricionales (vitaminas agregadas), es 

decir, no son evidencia que demuestren que la Mezcla para elaborar Marraqueta, 

marca MARIMBO, fue alterada en su esencia, por tanto, no sustentan la 

observación, además de ser documentos en fotocopias simples que no tienen valor 

probatorio. 

viii. No obstante que el análisis microbiológico identifica la existencia de elementos 

mesófilos aerobios, coliformes totales, escherichia coli, mohos y levaduras descritos 

en la Resolución Sancionatoria, el mismo indica también que los valores 

encontrados son permitidos de acuerdo a la norma Boliviana 680/2011, 

consecuentemente tal hecho no se ajusta a la descripción de contrabando 

contravencional del tipo contenido en el Inciso b), del Artículo 181 de la Ley No. 

2492 (CTB), más aun cuando el ahora recurrente a momento del comiso de la 

mercancía presentó ei Permiso de Inocuidad Alimentaria de Importación que 

autoriza la comercialización y distribución de la mercancía en el territorio nacional 

siendo cumplidas las normas y requisitos sanitarios. De la misma forma, la 

Administración Aduanera, no valoró el Informe de Análisis Físico Químico emitido 

por el IN LASA, que por el contrario señala elementos comunes de humedad, ceniza, 

base seca, gluten húmedo, gluten seco, encontrados también en el Certificado de 

Calidad y Nutrientes de Molinos MARIMBO, siendo el más adecuado para 

establecer la composición de la mezcla para elaboración de marraqueta marca 

MARIMBO; asimismo, no cursa en antecedentes el Informe de Análisis Nutricional, 

instruido a! INLASA, por la Administración Aduanera. 

ix. Expresa de los análisis realizados por el INLASA, no aportan elementos suficientes 

que evidencien que la mercancía fue alterada en su esencia y menos, que sea de 

contrabando; además, que la carga de la prueba le correspondía a la Administración 
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Aduanera, para demostrar el contrabando contravencional atribuido al recurrente, 

por el supuesto no demostrado de adulteración de la mercancía en su esencia. 

x. Por otra parte, de la DUI C-1 087 y el Permiso de Inocuidad Alimentaria N° 092156, 

emitido por el SENASAG el 4 de marzo de 2013, establece que Catalino Tintilay 

Márquez, importó 1.740 Bolsas de Polipropileno conteniendo Mezcla para 

Marraqueta, Harina Marca "Marimbo" de procedencia Argentina, con número de 

Lote 01, Fecha de Elaboración 24 de enero de 2013 y Fecha de Vencimiento 23 de 

julio de 2013, a través de la Aduana Frontera Villazón, datos que coinciden 

plenamente con el ítem 1 del Cuadro de Valoración N° AN-GRPGR-VILPF-N° 

0018/2013, el cual detalla 559 Bolsas de Mezcla para Marraqueta de 50 kg.; aspecto 

reconocido también en la Resolución Sancionatoria impugnada y de plena 

concordancia con el fraccionamiento detallado al reverso de la DUI C-1 087 

presentada al momento del comiso. 

xi. Por otra parte, en cuanto a la valoración de los descargos presentados dentro del 

proceso sancionatorio, se tiene que la Administración Aduanera dentro del presente 

proceso de contrabando contravencional, tampoco aclaró de qué manera esas 

observaciones se adecuan a la descripción de contrabando contravencional 

contenido en el Inciso b), del Artículo 181 de la Ley No. 2492 (CTB), sin embargo, el 

recurrente presentó como descargo una Certificación de la empresa MOLINOS 

MARIMBO S.A.I.C de 9 de abril de 2013, que señala que sus productos: Harina 000, 

Mezcla para elaborar Marraqueta, Premezcla para elaborar Pan Francés y 

Premezcla para Pastas, son envasadas en bolsas de polipropileno, y que los 

envases de un mismo producto son entregados por distintos proveedores, por lo que 

difiere el tipo de confección, algunos con costura y otros no (pegados), pero que la 

calidad de la harina no es distinta entre una y otra, ya que el producto es el mismo; 

asimismo, indica que su empresa cuenta con dos equipos de impresoras de bolsas, 

una de marca "Hitachi PX460" que imprime pequeños caracteres, y otra Willett 

3150/807, que imprime grandes caracteres, utilizadas de forma conjunta o alterna 

en un mismo día de trabajo, por tanto, concluye que la doble costura y la diferencia 

en el tipo de letra del número de lote y fechas de elaboración y de vencimiento, por 

sí solas, no son suficientes para calificar la conducta como contrabando 

contravencional. 
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xii. Respecto al ítem 1 del Acta de Intervención Contravencional, 559 bolsas de Mezcla 

para Marraqueta, marca "MARIMBO", de 50 Kg., establece que la DUI C-1087 

contiene la identificación de las mercancías y su origen; siendo completa, correcta 

y exacta, amparando la legal importación de la harina marca Marimbo, desvirtuando 

la comisión de contrabando contravencional, debido a que la Administración 

Aduanera no demostró que las observaciones realizadas a la mercancía comisada, 

constituyan contrabando contravencional, no adecuándose la conducta a la 

tipificación del Artículo 181, Inciso b), de la Ley No 2492 (CTB). 

xiii. Respecto a las 21 bolsas de Mezcla para Marraqueta, marca "MARIMBO", bolsas de 

polipropileno de 50 Kg.; detalladas en el ítem 2 del Acta de Intervención 

Contravencional y Cuadro de Valoración, observadas por no describir las fechas de 

elaboración y vencimiento, confirma la comisión de contrabando contravencional, 

debido a que la mercancía no consigna las fechas de elaboración y vencimiento que 

demuestren estar amparadas con la DUI C-1087. Sobre la mercancía descrita en el 

ítem 3 consistente en 4 sacos con 656 unidades de bolsas vacías y usadas con 

descripción de harina marca CASERITA y otras con restos de harina, confirma su 

comiso, en razón de que el recurrente no reclamó la propiedad de esa mercancía; 

por lo cual, revoca parcialmente la Resolución Sancionatoria AN-GRPGR-VILPF N' 

0068/2013. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, de 7 de febrero de 

2009, regula al órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del 

Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo N° 29894, de 7 de febrero de 2009, 

que en el Título X, determinó la extinción de las Superintendencias; sin embargo, el 

Artículo 141 del referido Decreto Supremo, dispone que: "La Superintendencia General 

Tributaria 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 adecúe 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 
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Nos. 2492 (CTB) y 3092, Decreto Supremo N° 29894 y demás normas reglamentarias 

conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El12 de mayo de 2014, se recibió el expediente ARIT-PTS-0141/2013, remitido 

por la ARIT Chuquisaca mediante nota ARIT-CHQ-SCR N' 0154/2014 (fs. 1-200 del 

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

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 16 de mayo de 2014 (fs. 201-202 

del expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 21 de mayo de 2014 

(fs. 203 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso 

Jerárquico, conforme dispone el Artículo 21 O, Parágrafo 111 del Código Tributario 

Boliviano, vence el 30 de junio de 2014, por lo que la presente Resolución se dicta 

dentro del plazo legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 4 de abril de 2013, la Décima División del Ejército Regimiento de Caballería- 7 

"CHICHAS", labraron el Acta de Comiso N° s/n, que señala que realizado un 

operativo en la localidad de Tupiza del Departamento de Potosí, en el que se 

intervino el Vehículo tipo Camión, Marca Volvo, año 2004, de color Blanco, con 

Placa de Control 2498-PGL, conducido por Gustavo Quispe Rodríguez, que 

transportaba 580 bolsas de 50 kg., de harina marca "MARIMBO", que fueron 

observadas por presentar doble costura en la bolsa y distintos sellos en los números 

de lote y fecha de elaboración, en el momento de la intervención presentó la DUI C-

1 087 y el Manifiesto N° 2013-107069, como respaldo a la mercadería transportada, 

por lo que se presumió el ilícito de contrabando, procediendo a su comiso preventivo 

(fs.1 de antecedentes administrativos). 

ii. El 17 de abril de 2013, la Administración Aduanera, notificó en Secretaría a Catalino 

Tintilay Márquez, con el Acta de Intervención Contravencional VIL TF-C-0068/2013, 

de 17 de abril de 2013, en el que refiere que el 5 de abril de 2013, el Comando 

Conjunto "Chichas", en la localidad de Tupiza, a la Altura de la Tranca Norte, 

interceptaron un Vehículo tipo camión tráiler, con placa de control 2498-PGL, 
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conducido por Gustavo Quispe Rodríguez, evidenciando la existencia de 580 bolsas 

de Harina, marca "MARIMBO", de industria Argentina (mezcla para elaborar 

marraqueta), además de un saco, conteniendo bolsas de polipropileno vacías con la 

inscripción de distintas marcas de harina Argentina, presumiendo el ilícito de 

contrabando contravencional, procedieron al comiso preventivo de la mercancía, la 

que fue trasladada y depositada en la Almacenera Boliviana SA., determinando 

como tributos omitidos 16.376,31 UFV, calificando la conducta como contravención 

aduanera de contrabando, de conformidad con el Inciso b), del Artículo 181 de la 

Ley N" 2492 (CTB); otorgando tres (3) días para la presentación de descargos (fs. 

15-18 de antecedentes administrativos). 

iii. El 19 de abril de 2013, Catalino Tintilay Márquez, mediante memorial ofreció 

descargos, consistentes en: fotocopias simples de la DUI C-1087, de 5 de marzo de 

2013 y Permiso de Inocuidad Alimentaria de Importación (SENASAG) N° 092156; 

original de certificación emitida por Molinos "MARIMBO S.A.I.C.", de 9 de abril de 

2013, en el que señala que los envases del producto son entregados por distintos 

proveedores, por lo que difiere el tipo de confección, algunos tienen costura y otros 

sin costura (pegado), pruebas que solicitó se consideren a efectos de la liberación 

de su mercancía (fs. 20-24 de antecedentes administrativos). 

iv. El 9 de mayo de 2013, la Administración Aduanera, mediante Nota Cite: AN

GRPGR-VILPF N° 0114/2013, solicitó al Lic. Ronald Burgos Velásquez, de la 

Agencia Despachante de Aduana Burgos SRL., quien intervino en la tramitación de 

la DUI C-1087, presenciar el acto de extracción de muestra de la harina comisada, 

para su envío a laboratorios del SENASAG (fs. 25 de antecedentes administrativos). 

v. En la misma fecha, la Administración Aduanera, mediante nota Cite: AN-GRPGR

VILPF N° 0114/2013, solicitó al lng. Osear Cruz, Responsable del SENASAG 

Regional Villazón, la designación de un funcionario para la toma de muestra de la 

harina comisada y trasladada a Depósitos de ALBO SA. Villazón, y su envío al 

laboratorio (fs. 26 de antecedentes administrativos). 

vi. El 7 de junio de 2013, Catalino Tintilay Márquez, mediante memorial solicitó se dicte 

Resolución, manifestando que la toma de muestra de la harina y envío al laboratorio 

para su análisis, se realizó sin su presencia, lo que le generó dudas debido a que su 
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mercancía fue comisada por supuesto contrabando contravencional previsto en el 

Artículo 181, Inciso b) de la Ley No 2492 (CTB), desvirtuando esta situación en 

virtud a la documentación presentada, que ampara la legal importación de su 

mercancía (fs. 52-53 vta. de antecedentes administrativos). 

vii. El 12 de junio de 2013, el Instituto Nacional de Laboratorios en Salud (IN LASA), en 

Acta de Extracción de Muestras N° 0403945, describió la extracción de un (1) Kilo 

de muestra de Harina Blanca de Trigo 000, marca "MARIMBO", en ambientes de la 

Administración de la Aduana Frontera Villazón, para la realización de los Análisis 

Químico, Microbiológico y Nutricional (fs. 31 de antecedentes administrativos). 

viii. El 19 de junio de 2013, el INLASA, emitió el Informe de Ensayo- Análisis Físico 

Químico, Versión 01 N° LQA-F-07-043-0130363, el cual expuso los resultados del 

análisis de la harina comisada: Caracteres Organolépticos: NB 680-2011; Color: 

BLANCO; Olor y Sabor: CARACTERISTICO; Aspecto: Exento de toda sustancia o 

cuerpo extraño a su naturaleza y los requisitos físico químicos: humedad, cenizas 

en b.s., gluten húmedo y seco (fs. 56 de antecedentes administrativos). 

ix. El 20 de junio de 2013, el INLASA, a través de su laboratorio de Microbiología de 

Alimentos, emitió el Informe de Ensayo N° 007051, Versión 2 N° LMA-F-07-306, con 

Código 0665/13, que describió los valores encontrados en la muestra de Harina 

blanca TODO sujeta a análisis respecto a los parámetros de Mesófilos aerobios, 

Coliformes totales, Escherichia coli, Mohos y Levaduras (fs. 57 de antecedentes 

administrativos). 

x. El 26 de junio de 2013, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico AN

GRPGR-VILPF N° 0215/2013, que concluyó que las 580 bolsas de Mezcla para 

elaborar marraqueta, marca "Marimbo", bolsas de polipropileno de 50 kg., 

mercancía comisada, no se encuentra amparada por la DUI C-1087, de 5 de marzo 

de 2013, recomendando el comiso definitivo de la mercancía descrita en los Ítems 1 

y 2 del Cuadro de Valoración, en favor del Estado por no encontrarse amparada y la 

devolución del camión, previo pago de la multa correspondiente al 50% del valor de 

la mercancía (fs. 54 a 55 vta. de antecedentes administrativos) 
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xi. El 26 de junio de 2013, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a Catalino 

Tintilay Márquez, con la Resolución Sancionatoria AN-GRPGR-VILPF N° 

0068/2013, de 26 de junio de 2013, que resolvió declarar probada la comisión de 

Contrabando Contravencional, en aplicación de los Artículos 160, Numeral 4 y 181, 

Inciso b) de la Ley No. 2492 (CTB), disponiendo el comiso definitivo de la mercancía 

descrita en el Acta de Intervención Contravencional VIL T-C-0068/2013, de 17 de 

abril de 2013 (fs.64-66 vta. de antecedentes administrativos). 

xii. El 9 de julio de 2013, Catalíno Tintilay Márquez, interpuso Recurso de Alzada ante la 

ARIT Chuquisaca, quien emitió el · 30 de septiembre de 2013, la Resolución de 

Recurso de Alzada ARIT/CHQ/RA 0200/2013, que resolvió anular la Resolución 

Sancionatoria AN-GRPGR-VILPF N° 0068/2013, con reposición de obrados hasta el 

vício más antiguo, esto es, hasta que la Administración Aduanera, proceda a la toma 

de muestra a ser analizada, conforme a criterios de legitimidad, decisión que fue 

impugnada ante la AGIT por la Administración Aduanera, el 22 de octubre de 2013, 

autoridad que resolvió mediante Resolución de Recurso Jerárquico AGIT -RJ 

2230/2013, de 16 de diciembre de 2013, anular la Resolución de Alzada a fin de que 

se emita nueva Resolución, pronunciándose sobre los aspectos de fondo de las 

cuestiones planteadas por el recurrente con relación a la tipificación de la conducta 

por contrabando y la valoración de los descargos presentados dentro del proceso 

sancionatorio, asimismo, fundamentar la observación sobre los informes emitidos 

por eiiNLASA (fs. 24-26 v1a., 53-62 v1a., 89-91 y 111-121 vta. del expediente). 

IV.2. Antecedentes de derecho. 

i. Constitución Política del Estado, de 7 de febrero de 2009, (CPE). 

Articulo 115. 

l. Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales 

en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos. 

11. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia 

plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. 

Articulo 117. 

l. Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente 

en un debido proceso. Nadie sufrirá sanción penal que no haya sido impuesta por 

autoridad judicial competente en sentencia ejecutoriada. 
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Artículo 119. 

l. Las partes en conflicto gozarán de igualdad de oportunidades para ejercer durante 

el proceso las facultades y los derechos que les asistan, sea por la vía ordinaria o por 

la indígena originaria campesina. 

11. Toda persona tiene derecho inviolable a la defensa. El Estado proporcionará a las 

personas denunciadas o imputadas una defensora o un defensor gratuito, en los 

casos en que éstas no cuenten con los recursos económicos necesarios. 

íi. Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 68. (Derechos). Constituyen derechos del Sujeto Pasivo los siguientes: 

6. Al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos 

tributarios en los que sea parte interesada a través de/libre acceso a las actuaciones 

y documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea en forma 

personal o a través de terceros autorizados, en los términos del presente Código. 

Artículo 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 estos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria. 

Artículo 77. (Medios de Prueba). 

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

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

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

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

siguientes: 

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

2. Las que habiendo sido requeridas por la Administración Tributaría 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. 
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En los casos señalados en Jos 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. 

Artículo 131. (Recursos Admisibles). Contra los actos de la Administración Tributaria 

de alcance particular podrá interponerse Recurso de Alzada en los casos, forma y 

plazo que se establece en el presente Título. Contra la resolución que resuelve el 

Recurso de Alzada solamente cabe el Recurso Jerárquico, que se tramitará conforme 

al procedimiento que establece este Código. Ambos recursos se interpondrán ante las 

autoridades competentes de la Superintendencia Tributaria que se crea por mandato 

de esta norma legal. 

Artículo 143. (Recurso de Alzada). El Recurso de Alzada será admisible sólo contra 

los siguientes actos definitivos: 

( .. .) 
Este Recurso deberá interponerse dentro del plazo perentorio de veinte (20) días 

improrrogables, computables a partir de la notificación con el acto a ser impugnado. 

Artículo 144. (Recurso Jerárquico). Quién considere que la resolución que resuelve 

el Recurso de Alzada lesione sus derechos, podrá interponer de manera 

fundamentada, Recurso Jerárquico ante el Superintendente Tributario Regional que 

resolvió el Recurso de Alzada, dentro del plazo de veinte (20) días improrrogables, 

computables a partir de la notificación con la respectiva Resolución. El Recurso 

Jerárquico será sustanciado por el Superintendente Tributario General conforme 

dispone el Artículo 139 Inciso b) de este Código. 

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

de manera independiente, según corresponda con: 

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

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

conductas descritas a continuación: 

b) Realizar tráfico de mercancías sin la documentación legal infringiendo los 

requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones 

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

contrabando, sea igual o menor a UFV 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. 

Artículo 195. (Recursos Admisibles). 

111. El Recurso Jerárquico solamente es admisible contra la Resolución que 

resuelve el Recurso de Alzada. 

Artículo 198. (Forma de Interposición de los Recursos). 

l. Los Recursos de Alzada y Jerárquico deberán interponerse por escrito, mediante 

memorial o carta simple, debiendo contener: 

e) Los fundamentos de hecho y/o de derecho, según sea el caso, en que se apoya la 

impugnación, fijando con claridad la razón de su impugnación, exponiendo 

fundadamente los agravios que se invoquen e indicando con precisión lo que se pide. 

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. 

Artículo 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 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 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. 

Artículo 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. Ley N° 2341, de 23 de abril de 2002, Ley de Procedimiento Administrativo 

(LPA). 

Artículo 47. (Prueba). 

l. Los hechos relevantes para la decisión de un procedimiento podrán acreditarse 

por cualquier medio de prueba admisible en derecho. 

v. Ley N" 317, de 11 de diciembre de 2012, Ley de presupuesto general del Estado 

-Gestión 2013. 

Disposiciones Adicionales. 

Décima Sexta. Se modifica el monto de los numerales /, 111, IV del Artículo 181 de la 

Ley N" 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano: De UFVs 50.000 

(Cincuenta mil 001100 Unidades de Fomento a la Vivienda) a UFVs 200.000 

(Doscientos mil 001100 Unidades de fomento a la Vivienda). 

vi. Decreto Supremo N° 0708, de 24 de noviembre de 2010. 

Artículo 2. (Traslado interno de mercancías). 

t. El traslado interno, interprovinciat e interdepartamental de mercancías 

nacionalizadas dentro del territorio nacional por el importador, después de la 

autorización de/levante, deberá ser respaldada por la declaración de mercancías de 

importación 

Las mercancías nacionalizadas, adquiridas en el mercado interno, que sean 

trasladadas interdepartamentatmente o interprovinciatmente y que cuenten con la 

respectiva factura de compra verificable con la información del Servicio de 

Impuestos Nacionales, presentada en el momento del operativo, no serán objeto de 

decomiso por parte de la Unidad de Control Operativo Aduanero. 

vii. Decreto Supremo N° 0784, de 2 de febrero de 2011. 

Artículo 2. (Modificaciones e incorporaciones). 

11. Se modifica el Artículo 101 del Decreto Supremo N' 25870 de 11 de agosto de 

2000. 

"Artículo 101. (Declaración de Mercancías). 

La declaración de mercancías deberá ser completa, correcta y exacta: 
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a) Completa, cuando contenga todos los datos requeridos por las disposiciones 

vigentes. 

b) Correcta, cuando los datos requeridos se encuentren libres. de errores de llenado, 

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

aceptación. 

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

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

mismas, cuando corresponda. 

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

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 despacho 

aduanero". 

viii. Resolución de Directorio N" RD 01-005-13, de 28 de febrero de 2013, Manual 

Para el Procesamiento por Contrabando Contravencional. 

3. ACTA DE INVENTARIO Y ENTREGA DE MERCANCÍA Y MEDIOS DE 

TRANSPORTE COMISADOS AL CONCESIONARIO DE DEPOSITO 

ADUANERO O DE ZONA FRANCA. 

a) Mercancía comisada 

El técnico aduanero de turno del Grupo de Trabajo, el funcionario del COA y el 

responsable del concesionario de depósito aduanero o de zona franca, realizaran 

la inventariación de la mercancía decomisada, procediendo con la verificación 

física al 100% y en detalle, anotando todas las características, modelos, series, 

tamaño, color, vencimiento (cuando corresponda), unidad de medida, cantidad y 

demás propiedades que identifiquen plenamente la mercancía comisada, de 

acuerdo al tipo de naturaleza del producto (Anexo 1). 

8. PRESENTACIÓN DE DESCARGOS. 

A partir de la notificación con el Acta de Intervención, el interesado podrá presentar 

sus descargos a la Administración Aduanera, en el plazo perentorio e improrrogable 

de tres días hábiles administrativos, a cuyo efecto podrán invocarse todos los medios 

de prueba admitidos en derecho, conforme con los Artículos 98 y 77 del CTB. 
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9. REMISIÓN DE ANTECEDENTES AL TÉCNICO O EMISIÓN DE RESOLUCIÓN. 

Vencido el plazo para la presentación de descargos y so/o en caso de haberse 

presentado descargos, el abogado responsable, previa verificación, remitirá el 

cuaderno del proceso al técnico aduanero del Grupo de trabajo de Análisis Técnico, 

para la compulsa y elaboración del informe técnico correspondiente. 

10. INFORME TÉCNICO. 

Remitido el cuaderno del proceso, el técnico aduanero designado registrara la fecha y 

hora de recepción de antecedentes de acuerdo con el Anexo 7, y cumplirá las 

siguientes actuaciones: 

a) evaluación y compulsa de los documentos de descargo presentados; en caso 

necesario, efectuará la inspección física de la mercancía decomisada; ( .. .) 

El informe será emitido en el plazo de 48 horas, prorrogable a similar plazo en caso 

debidamente justificado en el mismo informe, estableciendo de manera clara, 

detallada, fundamentada y expresa si /as pruebas documentales de descargo y su 

documentación soporte AMPARAN O NO AMPARARAN a la mercancía 

decomisada, considerando /os datos existentes en el acta de entrega y la valoración 

realizada a/1 00%, además de pronunciarse sobre el medio de transporte. 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0951/2014, de 24 de junio de 2014, emitido por la 

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

IV.3.1. Cuestión previa. 

i. En principio cabe señalar que sólo la Administración de Aduana Frontera Villazón, 

interpuso Recurso Jerárquico, por lo que se procederá únicamente a analizar los 

agravios expuestos en su Recurso. 

IV.3.2. De la Valoración de las pruebas. 

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

de Recurso de Alzada ARIT/CHQ/RA 00018/2014, de 24 de marzo de 2014, no 

tomó en cuenta la valoración de la prueba realizada, ni la fundamentación técnica y 

jurídica realizada en la Resolución Sancionatoria, toda vez que los argumentos 
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Técnico Jurídicos de la Resolución de Alzada, se basan en la demora en la emisión 

de la Resolución Sancionatoria y respecto a la toma de muestra y vulneración de 

derechos. 

ii. Refiere que la Administración Aduanera, recomienda el comiso definitivo de la 

mercancía descrita en los ítems 1 y 2 del Cuadro de Valoración AN-GRPGR-VILPF 

N" 0018/2013 consistentes en 580 bolsas de mezcla para elaborar Marraqueta, 

marca "Marimbo", en bolsas de polipropileno de 50 Kg c/u, en favor del Estado por 

no encontrarse amparada; posteriormente, emitió la Resolución Sancionatoria AN

GRPGR-VILPR N' 0068/2013 que declara probado el Contrabando y en 

consecuencia el comiso definitivo, al no encontrarse amparada con la DUI C-1087. 

iii. Respecto a las notificaciones hace referencia al Manual para el Procesamiento por 

Contrabando Contravencional y Remates de Mercancías, como también el Artículo 

90 de la Ley N' 2492 (CTB) y sobre la presunción de legitimidad cita el Artículo 65 

de la referida Ley. En cuanto al Nomen Juris de la calificación de la conducta 

contraventora, refiere que su conducta se adecuó a lo establecido en el Inciso b), 

Artículo 181 de la Ley No. 2492 (CTB), además hace mención a los Artículos 81 de 

la disposición legal precedente y 2 del Decreto Supremo N' 0708, de 24 de 

noviembre de 2010, que reglamenta la Ley N' 037. 

iv. Al respecto, se debe entender que el debido proceso tiene por objeto el 

cumplimiento preciso y estricto de los requisitos consagrados constitucionalmente 

en materia de procedimiento para garantizar la justicia al recurrente; es decir, que se 

materializa con la posibilidad de defensa, que las partes deben tener, con la 

producción de pruebas que se ofrecieren y una decisión pronta del juzgador. 

Concretamente, es el derecho que toda persona tiene a un justo y equitativo 

proceso, en el que sus derechos se acomoden a lo establecido por disposiciones 

jurídicas generales, aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación 

similar. 

v. Nuestro ordenamiento jurídico, dispone que el Estado garantiza el derecho al debido 

proceso, conforme el Artículo 115, Parágrafo 11 de la CPE, por su parte los Artículos 

68, Numerales 6 y 7; 131 y 144 de la Ley N° 2492 (CTB), establecen el derecho de 

los Sujetos Pasivos, al debido proceso, a formular y aportar todo tipo de pruebas 
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que deben ser tomadas en cuenta por la Administración Tributaria al redactar la 

Resolución correspondiente; contra los actos de la Administración Tributaria se 

podrá interponer Recurso de Alzada en los casos, forma y plazo que establece 

dicha Ley, contra la resolución que resuelve el Recurso de Alzada solamente cabe 

el Recurso Jerárquico; y quién considere que la resolución que resuelve el Recurso 

de Alzada lesiona sus derechos, puede interponer de manera fundamentada, 

Recurso Jerárquico. 

vi. Asimismo, la CPE en el Articulo 117, Parágrafo 1 establece que el Estado garantiza 

el derecho a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, 

transparente y sin dilaciones, y que ninguna persona puede ser condenada sin 

haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso; asimismo, el Artículo 

119, Parágrafos 1 y 11 de la mencionada norma dispone que las partes en conflicto 

gozarán de igualdad de oportunidades para ejercer durante el proceso las 

facultades y los derechos que les asistan y que toda persona tiene derecho 

inviolable a la defensa. 

vii. Del mismo modo, los Artículos 195, Parágrafo 111 y 198, Inciso e) del Código 

Tributario Boliviano, establecen que el Recurso Jerárquico solamente es admisible 

contra la Resolución que resuelve el Recurso de Alzada; los Recursos de Alzada y 

Jerárquico deberán interponerse por escrito, mediante memorial o carta simple, 

exponiendo fundadamente los agravios que se invoquen e indicando con precisión 

lo que se pide, igualmente el Parágrafo 1, del Artículo 211 del citado Código 

Tributario, indica que las Resoluciones de Alzada y Jerárquico, se dictarán en forma 

escrita y contendrán su fundamentación, lugar y fecha de su emisión, firma del 

Superintendente Tributario (ahora Autoridad de Impugnación Tributaria) que la dicta 

y la decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas. 

viii. En este sentido, de la revisión del expediente se evidencia que el Sujeto Pasivo, en 

uso del derecho a la defensa, dentro del término previsto por el Artículo 143 de la 

Ley N° 2492 (CTB), presentó Recurso de Alzada (fs. 24-26 vta. del expediente), 

manifestando: 1) Emisión de la Resolución Sancionatoria fuera de plazo, y 2) La 

falta de conocimiento de las tomas de muestras de la harina, realizadas por la 

Administración Aduanera; bajo estos agravios la instancia de Alzada respondió en 

la Resolución de Recurso de Alzada ARIT/CHQ/RA 00018/2014, de 24 de marzo 
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de 2014 (fs. 145-157 vta. de expediente), dentro de los fundamentos técnicos 

jurídicos en el Acápite: "9.1.Sobre el incumplimiento de plazos en la emisión de 

Resolución Sancionatoria", señala: "( .. .) el Acta de Intervención Contravencional 

VILTF-C006812013, fue notificada el 17 de abril de 2013, ( ... ), el plazo para la 

presentación de descargo se cumplió el 22 de abril de 2013, (. .. ); por otra parte, 

se tiene que la Resolución Sancionatoria impugnada fue emitida el 26 de junio de 

2013,( ... ). Sin embargo, al margen del retraso( .. .), es necesario aclarar que ello no 

reporta pérdida de competencia alguna para la Administración Aduanera v tampoco 

es sancionado por la normativa tributaria vigente (. .. )". 

ix. Continuando con la revisión de la Resolución de Alzada, en los puntos 

"9.2.Respecto a la toma de muestra y vulneración de derechos" y "9.3. De la 

tipificación de la conducta por Contrabando Contravencional e informes emitidos por 

el INLASA", indica: "No obstante que el análisis microbiológico identifica la 

existencia de elementos mesófi/os aerobios, co/iformes totales, escherichia coli, 

mohos y levaduras descritos en la Resolución Sancionatoria, el mismo indica 

también que los valores encontrados son permitidos de acuerdo a la norma 

boliviana 68012011, consecuentemente tal hecho no se ajusta a la descripción de 

contrabando contravencional del tipo contenido en el inciso b) del art. 181 del 

CTB", además que: "( .. .) la OUt C-1087 de 0510312013 y et Permiso de Inocuidad 

Alimentaria N" 092156, emitido por el SENASAG el 4 de marzo de 2013, establece 

que Catalina Tintilay Márquez, importó 1. 7 40 Bolsas de Polipropileno conteniendo 

Mezcla para Marraqueta, Harina Marca "Marimba" de procedencia Argentina, con 

número de Lote 01, Fecha de Elaboración 24 de enero de 2013 y Fecha de 

Vencimiento 23 de julio de 2013, a través de la Aduana Frontera Villazón, datos 

que coinciden plenamente con el ítem 1 del Cuadro de Valoración N° AN-GRPGR

VILPF-N0 001812013. el cual deta/la 559 Bolsas de Mezcla para Marraqueta de 50 

/§L (fs. 155 vta. y 156 del expediente); bajo este contexto, se tiene que la ARIT 

Chuquisaca, emitió pronunciamiento en base a los argumentos expuestos e 

impugnados por Catalina Tintilay Márquez, en cumplimiento de los Artículos 198, 

Parágrafo 1 y 211, Parágrafo 1 del Código Tributario Boliviano, por lo que 

corresponde desestimar el agravio expuesto por la Administración Aduanera sobre 

este punto, correspondiendo ingresar a los argumentos de fondo planteados por el 

Sujeto Pasivo. 
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x. La doctrina enseña que en el ilícito de contrabando: "e/ bien jurídico protegido es 

el adecuado ejercicio de la función aduanera de control sobre la introducción 

y extracción de mercancías respecto de los territorios aduaneros ( .... )", (GARCÍA 

VIZCAÍNO, Catalina. Derecho Tributario. Tomo 11. 2• Edición ampliada y 

actualizada. Ediciones de Palma. Buenos Aires. 2000, Pág. 465) (las negrillas son 

nuestras). 

xi. Al respecto, Guillermo Cabanellas considera que la prueba es la: "Demostración de 

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

hecho" (CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, 

Pág. 497). 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, 18 de 25 llega al convencimiento de la realidad de los hechos, según la 

capacidad 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 (WHITTINGHAM GARCÍA, 

Elizabeth. Las Pruebas en el Proceso Tributario, Págs. 37 y 41 ). 

xii. Por otro lado, el Artículo 181 de la Ley N° 2492 (CTB), establece que comete 

contrabando el que incurra en alguna de las conductas descritas a continuación: b) 

Realizar tráfico de mercancías sin la documentación legal o infringiendo los 

requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones 

especiales; y el último Párrafo del referido Artículo, señala que cuando el valor de 

los tributos omitidos de la mercancía objeto de contrabando, sea igual o menor a 

10.000 UFV, cuantía modificada a 200.000 UFV, por la Disposición Adicional 

Décima Sexta de la Ley N' 317, de 11 de diciembre de 2012; la conducta se 

considerará contravención tributaria, debiendo aplicarse el procedimiento 

establecido en el Capítulo 111, del Título IV del presente Código, cuya sanción, 
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conforme el Numeral 5, del Artículo 161 de la Ley No. 2492 (CTB), consiste en el 

comiso de las mercancías en favor del Estado. 

xiii. Por su parte, los Artículos 88 y 90 de la Ley N° 1990 (LGA), establecen que la 

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; 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, dispone que la declaración de mercancías deberá ser 

completa, correcta y exacta; exacta, cuando los datos contenidos en ella 

correspondan en todos sus términos a la documentación de respaldo de las 

mercancías (las negrillas son nuestras). 

xiv. En ese entendido, el Artículo 76 de la Ley W 2492 (CTB), establece que en los 

procedimientos tributarios administrativos quien pretenda hacer valer sus derechos 

deberá probar los hechos constitutivos de los mismos; asimismo, el Artículo 77 del 

mismo cuerpo legal, dispone que pueden invocarse todos los medios de prueba 

admitidos en derecho, aspecto concordante con el Artículo 4 7 de la Ley N' 2341 

(LPA}, que ordena que los hechos relevantes para la decisión de un procedimiento 

podrán acreditarse por cualquier medio de prueba admisible en derecho; el plazo y 

la forma de producción de la prueba será determinada por la autoridad 

administrativa, mediante providencias expresas, fijando el procedimiento para la 

producción de pruebas admitidas. Dichas pruebas deben ser valoradas conforme a 

las reglas de la sana crítica en aplicación del Artículo 81 de la Ley N' 2492 (CTB), 

siendo admisibles sólo aquellas que cumplan con los requisitos de pertinencia y 

oportunidad; asimismo, el Artículo 217 del Código Tributario Boliviano, señala 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. 

xv. Dentro del procedimiento aduanero la Resolución de Directorio N° RO 01-005-13, 

de 28 de febrero de 2013, que aprobó el "Manual para el Procesamiento por 
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Contrabando Contravencional", en el punto Aspectos Técnicos y Operativos en el 

Numeral 3, Inciso a), sobre mercancía decomisada, señala que el técnico aduanero 

de turno del Grupo de Trabajo, el funcionario del COA y el responsable del 

concesionario de depósito aduanero o de zona franca, realizarán el inventario de la 

mercancía decomisada, procediendo con la verificación física al 100% y en detalle, 

anotando todas las características, modelos, series, tamaño, color, vencimiento 

(cuando corresponda), unidad de medida, cantidad y demás propiedades que 

identifiquen plenamente la mercancía comisada, de acuerdo al tipo de naturaleza 

del producto. Asimismo en el Numeral 8, de la presentación de descargos, indica 

que a partir de la notificación con el Acta de Intervención, el interesado podrá 

presentar sus descargos a la Administración Aduanera, en el plazo perentorio e 

improrrogable de tres días hábiles administrativos, a cuyo efecto podrán invocarse 

todos los medios de prueba admitidos en derecho, conforme con los Artículos 77 y 

98 de la Ley No 2492 (CTB). 

xvi. Continuando con la revisión de la precitada Resolución de Directorio, en el Numeral 

9, de remisión de antecedentes al Técnico o emisión de Resolución, se establece 

que vencido el plazo para presentar descargos y sólo en caso de haberse 

presentado descargos, el abogado responsable, previa verificación, remitirá el 

cuaderno del proceso al técnico aduanero del grupo de trabajo de Análisis Técnico, 

para la compulsa y elaboración del Informe Técnico correspondiente, así también 

en el Numeral 10, sobre el Informe Técnico, indica que remitido el cuaderno del 

proceso, el técnico aduanero designado registrará la fecha y hora de recepción de 

antecedentes de acuerdo con el Anexo 7, y cumplirá las siguientes actuaciones: a) 

Evaluación y compulsa de los documentos de descargo presentados; en caso 

necesario, efectuará la inspección física de la mercancía decomisada; y que el 

informe será emitido en el plazo de 48 horas, prorrogable a similar plazo en caso 

debidamente justificado en el mismo informe, estableciendo de manera clara, 

detallada, fundamentada y expresa si las pruebas documentales de descargo y su 

documentación soporte amparan o no la mercancía decomisada, considerando los 

datos existentes en el acta de entrega y la valoración realizada al 100 %, además 

de pronunciarse sobre el medio de transporte. 

xvii. En este contexto, corresponde señalar que el Segundo Párrafo, del Parágrafo 1 del 

Artículo 2 del Decreto Supremo N° 708, establece que las mercancías 
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nacionalizadas adquiridas en el mercado interno que sean trasladadas 

interdepartamentalmente o interprovincialmente y que cuenten con la 

respectiva factura de compra, verificable con la información del Servicio de 

Impuestos Nacionales, presentada en el momento del operativo, no serán 

objeto de comiso por parte del COA (las negrillas son nuestras); en ese 

contexto, de la revisión del Acta de Comiso (fs. 1 de antecedentes administrativos), 

se advierte que el Comando Conjunto "Chichas", hizo constar que Gustavo Quispe 

Rodríguez, conductor del vehículo, presentó documentación en el momento de 

la intervención referida a la Declaración Única de Importación C-1087 y el 

Manifiesto 2013 1 07069; de lo que se establece que al momento del operativo se 

presentó documentación que demostraba la legal circulación de la mercancía en 

territorio aduanero. 

xviii. Asimismo, continuando con la revisión y compulsa de los antecedentes 

administrativos, se tiene que el Acta de Intervención Contravencional VIL TF-C-

0068/2013, de 17 de abril de 2013, refiere a la existencia de 580 bolsas de Harina 

marca "MARIMBO" de Industria Argentina (mezcla para elaborar marraqueta), 

además de un saco, conteniendo bolsas de polipropileno vacías con la inscripción 

de distintas marcas de harina Argentina, lo que hace presumir el ilícito de 

contrabando contravencional, por lo que se procedió al comiso preventivo de la 

mercancía, misma que fue trasladada y depositada en ALBO SA., determinando 

por tributos omitidos 16.376,31 UFV y calificando la conducta como contravención 

aduanera de contrabando de conformidad con el Inciso b), del Artículo 181 de la 

Ley N' 2492 (CTB); posteriormente, el Sujeto Pasivo el 19 de abril de 2013, 

presentó la siguiente documentación: fotocopias simples de la DUI C-1 087, de 5 de 

marzo de 2013, y Permiso de Inocuidad Alimentaria de Importación (SENASAG) 

N° 092156; original de certificación emitida por Molinos "MARIMBO S.A.I.C.", de 9 

de abril de 2013, pruebas que solicitó se consideren a efectos de la liberación de 

su mercancía (fs. 15-18 y 20-24 de antecedentes administrativos). 

xix. El 26 de junio de 2013, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico AN

GRPGR-VILPF N° 0215/2013, que concluyó que la mercancía decomisada 

consistente en 580 bolsas de Mezcla para elaborar marraqueta, marca "Marimbo", 

bolsas de polipropileno de 50 kg., mercancía comisada, no se encuentra amparada 

por la DUI C-1087, de 5 de marzo de 2013, por lo que, recomendó el comiso 
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definitivo de la mercancía descrita en los items 1 y 2 del Cuadro de Valoración, en 

favor del Estado al no encontrarse amparada, así como la devolución del camión, 

previo pago de la multa correspondiente al 50% del valor de la mercancía; 

finalmente el 26 de junio de 2013, la Administración Aduanera, emitió la Resolución 

Sancionatoria AN-GRPGR-VILPF N° 0068/2013, que resolvió declarar probada la 

comisión de Contrabando Contravencional, en aplicación de los Artículos 160, 

Numeral 4 y 181, Inciso b) de la Ley No. 2492 (CTB), disponiendo el comiso 

definitivo de la mercancía descrita en el Acta de Intervención Contravencional VIL T

C-0068/2013, de 17 de abril de 2013 (fs. 54-55 v1a. y 64-66 v1a. de antecedentes 

administrativos). 

xx. Bajo este contexto, de acuerdo con la evaluación efectuada por la Administración 

Aduanera en el Informe Técnico AN-GRPGR-VILPF N° 0215/2013, cuyo análisis se 

refleja en la precitada Resolución Sancionatoria, se establece que Catalina Tintilay 

Márquez, presentó en calidad de descargo la DUI C-1087, de 5 de marzo de 2013, 

y el Certificado de Inocuidad Alimentaria N' 092156 emitido por el SENASAG, que 

al ser valoradas por la Administración Aduanera, se estableció lo siguiente: 

1 
Sacoa Va.cios de 
po~propileno saco 

NIOENTINII, 23/07/2013 kilogramo '" 

NIOENTINA kiogramo " 

Unidades 
tnlernacton 656 
ale& (cien) 

.. ' ' ··( 
M~> 

COI'CLUSI :.-- - ON 

,• 
Las bolsu de propil&no 

de 50 kg coinciden &n 
los datos que describe 
en la DUI C·1097, en 

lo1e 01, lecha de 
elaborac,OO 2410112\l13. 

NO 
fecha de """"imlflniO de 

M"PAAA 
23J0712013, asomosmo 

esos datos describen el 
Cert¡¡;cado de lnocU1dad 
Alomentaria No 092156 

em~ido por el 

"NA5AG En el aforo f151co 
se obs<>rvó que 

las bolsas 
pr..sentan doblo! 

costura y no 
1) DUI C·1087 de 5 de ma~o existe uniformidad 
de 2013 y 2) Certificado de en el tipo de ~ras 

onocuidad al1mentar18 N" 92156 las lx>sas no coorw;oden del número de 
em~ido por SENASAG en Jos datos que lote, fechas de 

describe la OlA C-1087 elaboración y f\0 
porque no describen ""ncimiento La ANPAAA 

fechas de elaboracu':n ni mercancia ha sido 
vencimoento a"erado e" su 

bolsas vacias y usadas 
con descripción de 
harina marca 
CASERITA y ollas con 
restos de harina 

e5encoa 

NO 
M"PAAA 
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xxi. En ese contexto, siendo que la Administración Aduanera, manifestó que la 

documentación presentada como descargo, no ampara la mercancía comisada, 

porque observa que las bolsas presentan doble costura y no existe uniformidad en 

el tipo de letras del número de lote, fechas de elaboración y vencimiento, además 

que la mercancía ha sido alterada en su esencia; esta instancia, . procederá a 

valorar la documentación de descargo presentada en etapa administrativa y en 

instancia de Alzada, respecto a los ltems 1 al 3 descritos en el Acta de Inventario 

de la Mercancía Decomisada y el Acta de Intervención Contravencional VIL TF-C-

0068/2013, de 17 de abril de 2013, de acuerdo al siguiente cuadro: 

Wezcla 
para 559 

de 50 kg 

1) DUI C-1087 de 5 de 
marzo de 2013 '1 2} 

Certificado de 
inocuidad alimentaria 

en los 
roJez el a N" 92156 emitido por 

que describe la 
2 

para bolsa, 
21 

SE~SAG 
1087 porque no 

de 50 kg 
describen fechas de 

elaboración ni 
vencimiento 

656 

27 de 30 
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1 

su esencia 

OUI C-1087 DE 
5/03/2013, Y EL 

CERTIFICADO DE 

1 

;g,";~,~~:ó~~ SENM;AG N" 92156 AMPARAN LA 
MERCANCÍA 

COMISADA EN 
DE LAS 

MERCANCÍAS Y 
SU ORIGEN 
AMPARA LA 

LEGAL 
IMPORTACIÓN 

CUANTO A QUE 
COINCIDEN EN 

LOTE 01, FECHA 
DE ELABORACIÓN 
24/01/2013,FECHA 
DE VENCIMIENTO 

23/07/2013 

DUI C-1087 DE 
5/0312013, Y EL 

CERTIFICADO DE 
SENASAG N" 921 
NO AMPARAN LA 

MERCANCÍA 
COMISADA EN 

AQUE 
f.JENCIONA.N LA 

FECI-Y\ DE 
ELABORACIÓN 
24/01/2013, Y LA 

FECI-VI.DE 
VENCIMIENfO 
23/07/2013,. 



xxii. Bajo este análisis y realizada la valoración de los descargos presentados ante la 

Administración Aduanera, se evidencia, que el Ítem 1 de la mercancía decomisada 

se encuentra amparado por la DUI C-1087, de 5 de marzo de 2013, que consigna: 

"{tem 1: 1740 bolsas de polipropileno de Mezcla para Marraqueta de 50kg c/u, 

marca "MARIMBO", Lote 01 FE: 2410112013 FV: 23107/2013" y el Permiso de 

Inocuidad Alimentaria "SENASAG" N' 92156, al existir relación con el Número de 

Lote "01", fecha de elaboración "24/01/2013", fecha de vencimiento "23/0712013", y 

en cantidad "1740"; por lo que toda vez que la DUI debe contener datos exactos 

conforme dispone el Artículo 101 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, 

modificado por el Decreto Supremo N' 784, se concluye que la documentación de 

descargo presentada por el Sujeto Pasivo en la etapa administrativa y ratificada en 

instancia de Alzada, ampara la mercancía decomisada conforme el cuadro 

precedente. 

xxiii. En cuanto al Ítem 2, se establece que la documentación presentada como descargo 

no ampara la mercancía decomisada ya que la DUI C-1087 no señala la fecha de 

vencimiento ni la fecha de elaboración, no existiendo una relación completa con la 

mercancía decomisada y los documentos presentados como descargo. Y por último, 

en el Ítem 3, se establece que el Sujeto Pasivo no impugnó ni presentó 

documentación, por lo que se confirma el comiso de dicha mercancía. 

xxiv. En cuanto a la observación realizada de que la mercancía se habría alterado en su 

esencia, por lo que la Administración Aduanera realizó mediante el IN LASA: 1) 

Informe de Ensayo - Análisis Físico Químico N° LQA-F-07-043-0130363 de 

19106/2013; y, 2) Informe de Ensayo - Microbiología de Alimentos N° 007051, 

Código 0665/13, de 20 de junio de 2013, de la revisión de ambos documentos, se 

evidencia que estos sólo demuestran el análisis físico-químico y composición de la 

mercancía, no siendo prueba suficiente para que se considere que la Harina marca 

"MARIMBO", haya sido alterada en su esencia como lo afirma la Administración 

Aduanera, más aun si el Laboratorio de Microbiología de Alimentos (IN LASA), indica 

también que los valores encontrados son permitidos de acuerdo a la norma 

boliviana 680/2011, siendo que además estas pruebas no cumplen con lo 

establecido en el Artículo 217, Inciso a) del Código Tributario Boliviano, ya que de la 

revisión de antecedentes administrativos cursan fotocopias simples, por lo que se 
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establece que este aspecto no es suficiente para demostrar que su conducta se 

adecué a lo establecido en el Inciso b}, del Artículo 181 de la Ley No. 2492 {CTB). 

xxv. Consiguientemente, se establece que la documentación de descargo presentada 

por el Sujeto Pasivo en la etapa administrativa e instancia de Alzada, ampara el ítem 

1 y no ampara los ltems 2 y 3 de la mercancía decomisada establecida en el Acta 

de Intervención Contravencional VIL TF-C-0068/2013, conforme el cuadro 

precedente, de lo que se infiere que tanto la Administración Aduanera como la ARIT 

analizaron y valoraron dicha documentación; por tanto, la conducta del recurrente se 

adecua a la previsión establecida en el Inciso b), del Artículo 181 de la Ley 1\1° 2492 

(CTB). 

xxvi. Por todo lo expuesto, corresponde a esta instancia Jerárquica, confirmar la 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT/CHQ/RA 00018/2014, de 24 de marzo de 

2014, que revocó parcialmente la Resolución Sancionatoria AN-GRPGR-VILPF N' 

0068/2013, de 26 de junio de 2013, emitida por la Administración de Aduana 

Frontera Villazón de la Aduana Nacional (AN); en consecuencia, se deja sin efecto 

legal el decomiso de la mercancía establecida en el ítem 1; manteniéndose, firme y 

subsistente el comiso definitivo de los ítems 2 y 3, descritos en el Acta de 

Intervención Contravencional VILTF-C-0068/2013, de 17 de abril de 2013. 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, instancia 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 del Recurso de Alzada 

ARIT/CHQ/RA 00018/2014, de 24 de marzo de 2014, emitida por la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria Chuquisaca, 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 N° 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el 

marco del Numeral 8, Artículo 172 de la Constitución Política del Estado y Artículo 141 
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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 

00018/2014, de 24 de marzo de 2014, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Chuquisaca, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por 

Catalina Tintilay Márquez, contra la Administración de Aduana Frontera Villazón de la 

Aduana Nacional (AN); que revocó parcialmente la Resolución Sancionatoria AN

GRPGR-VILPF N' 0068/2013, de 26 de junio de 2013, emitida por la Administración de 

Aduana Frontera Villazón de la Aduana Nacional (AN); en consecuencia, se deja sin 

efecto legal el decomiso de la mercancía establecida en el ftem 1; manteniéndose, 

firme y subsistente el comiso definitivo de los ftems 2 y 3, descritos en el Acta de 

Intervención Contravencional VILTF-C-0068/2013, de 17 de abril de 2013; todo de 

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

Tributario Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cumplase. 

RPG/SL TIZAP/aip 
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