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RESOLUCION DEL RECURSO DE ALZADA ARIT- CBA/RA 0281/2011 
 
 
Recurrente : ROSEMARY ECHENIQUE DE GUZMÁN 
 
Recurrido   :  ADMINISTRACIÓN DE ADUANA YACUIBA DE LA ADUANA 

NACIONAL DE BOLIVIA, legalmente representada por MARCO 
ANTONIO LÓPEZ ZAMORA. 

 
Expediente :  ARIT–TJA–0057/2011. 
 
Fecha          :  Cochabamba,  12 de diciembre de 2011 
 
 
VISTOS Y CONSIDERANDO: 
Rosemary Echenique de Guzmán mediante memorial presentado el 19 de septiembre 

de 2011, fs. 27-30 vlta. del expediente administrativo, interpuso Recurso de Alzada 

contra la Resolución Sancionatoria Nº AN-GRT-YACTF-233/11, emitida por la 

Administración Aduana Yacuiba, argumentando lo siguiente: 

 
Que habiendo realizado desde el 19 de julio de 2011, los trámites correspondientes 

para la importación de 580 sacos de harina de 50 kilogramos marca Pioneros, de la 

República de la Argentina hacia nuestro país, vía Bagallo o Régimen especial de 

mercancías, presentando todos los documentos a SENASAG Bolivia, para la 

verificación y toma de muestras de la mercancía y posterior emisión del Certificado de 

inocuidad alimentaría de importación para el consumo, el mismo que fue otorgado en 

fecha 5 de agosto de 2011, con el Nº 076155, certificación que dio origen a las DUI´s 

C-6614, C-6613, C-6615 y C6616, todas de fecha 05/08/2011, las cuales fueron 

sorteadas con canal rojo para la primera y verde para las tres últimas. 

 

Señala que existe una mala valoración por los técnicos de la Administración Aduanera, 

referente a la verificación de las DUI´s precitadas, más aún cuando la DUI que fue 

sorteado canal rojo no fue revisada ni verificada por el técnico asignado. Además alega 

que siendo un régimen especial, todas las DUI´s por el procedimiento y tratamiento, 

deben arrojar canal amarillo, adjuntando para tal efecto 9 DUI´s emitidas por la Aduana 

de Pocitos de Yacuiba. Por otra parte, arguye que estas irregularidades no son 

atribuibles a su persona, sino a la Aduana de Yacuiba, existiendo falta de seguridad 

jurídica y contradicción en cuanto a los procesos aduaneros.  

 

Despacho al interior del país de las mercancías.  

Señala que en fecha 5 de agosto de 2011, realizó los trámites correspondientes de las 

DUI´s C-6613, C-6614, C-6615 y C-6616, para la importación de 580 sacos de harina 
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marca Pioneros, mismos fueron retirados de los recintos aduaneros el 08/08/2011 para 

el cual contrató el camión con placa de control 2089YGC, para que traslade la 

mercancía a la ciudad de Santa Cruz, entregando la documentación respaldatoria a 

Jorge Taquinallco Quispe, conductor del vehículo. 

 

Comiso y Acta de Intervención.  

Expresa que cuando era transportada la mercancía, consistente en bolsas o sacos de 

harina marca Pioneros, desde la localidad de Yacuiba, hasta la ciudad de Santa Cruz, 

fue interceptado el camión por funcionarios del COA SUR, siendo que en el momento 

de la intervención, el conductor presentó las DUI´s originales que amparan a las 580 

bolsas o sacos de harina marca Pioneros.  Añade que en fecha 19/08/2011, conforme 

dispone los arts. 68, 69, 83 inc. 5 y 98 de la Ley 2492, así como el art. 2 de la Ley 

1990, presentó a la Administración Aduanera, todos los descargos correspondientes, 

más las respectivas aclaraciones que demuestran que las DUI´s C-6613, C-6614, C-

6615, C-6616 de 05/08/11, corresponden a la mercancía comisada; sin embargo, los 

mismos no fueron valorados por la Administración Aduanera, así como el certificado 

emitido por SENASAG y las demás pruebas aportadas, a momento de emitir la 

Resolución Sancionatoria.  Arguye que la supuesta adulteración señalada en el informe 

técnico fue error de imprenta, además que el registro nacional del establecimiento, no 

es un elemento de fondo, en cuanto al producto, calidad, vencimiento y origen, ya que 

este se refiere al registro de un establecimiento comercial del exportador, que puede 

variar de acuerdo a quien compra o exporta desde la Argentina.  

 

Vulneración al debido proceso y seguridad jurídica.  

Señala que la Administración Aduanera, no cumplió con la normativa vigente, dando 

como resultado una infundada y vacía resolución sancionatoria, vulnerando el debido 

proceso y seguridad jurídica, toda vez que el sumario contravencional incumplió los 

arts. 95 y 99 de la Ley 2492, y el art. 2 de la Ley 1990, así como la CPE y demás 

normas vigentes. 

 

Reitera que la Administración Aduanera, no valoró las pruebas presentadas como 

descargo en cumplimiento al art. 98 del Código Tributario, basándose solamente en 

supuestos y no así en las pruebas aportadas en su momento. Además, manifiesta que 

dicha administración incumplió lo establecido en los arts. 99 de la Ley 2492 para la 

emisión de la resolución impugnada, así como los arts. 115, 116 y 117 de la 

Constitución Política del Estado.   
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Por lo expuesto, solicita anular obrados hasta el vicio más antiguo, hasta que se valore 

las pruebas presentadas  como descargo y la devolución de su mercancía. 

 

CONSIDERANDO: 

La Administración de Aduana Yacuiba, representada por Marco Antonio López Zamora, 

conforme al Memorándum Cite Nº 1308/2011 de fecha 07/07/2011 que acompaña, por 

memorial presentado el 11 de octubre de 2011, fs. 35-37 vlta. del expediente, 

respondió negativamente el recurso con los siguientes fundamentos: 

 
Que de acuerdo con el Sumario Administrativo Contravencional por Contrabando 

COARTRJ-C-452/2011 DE 12/08/2011, funcionarios del COA, cumpliendo sus 

funciones en el puesto de control de Campo Pajoso, interceptaron un camión marca 

Volvo F12, con placa de control 2089 –YGC, transportando 900 bolsas de harina de 

trigo descrita en el acta de intervención, las mismas no contaban con documentación 

que amparen su legal internación al país.  

 

Manifiesta que dentro el plazo establecido en el art. 98 del Código Tributario, 

Rosemary Echenique de Guzmán, en fecha 19/08/2011, presentó memorial a la 

Administración Aduanera, adjuntando documentación de descargo de la mercancía 

comisada, los mismos fueron revisados y analizados de acuerdo con el Manual para 

Procesamiento de Mercadería para Contrabando Contravencional y su Remate RD 01-

003-11 de 09/03/2011, procediendo a elaborar el Informe Técnico Nº  AN-GRT-YACTF 

0921/2011 de 23/08/2011, concluyendo que los descargos presentados no cumplen los 

requisitos señalados en el citado procedimiento, por tanto, dicha documentación no 

ampara la mercancía decomisada. 

 

Además, señala que las DUI´s  2011/621/C-6613, 2011/621/C-6614, 2011/621/C-6615 

y 2011/621/C-6616 todas de fecha 05/08/2011, presentadas como descargo se 

encuentran registradas en el Sistema Informático SIDUNEA++, siendo que los datos 

consignados en las DUI´s  corresponden a los registrados en el citado sistema, y no  

presentan en ninguno de sus campos signos de alteración.  

 

Sostiene que efectuado el aforo físico de las mercancías, se detectó que el Registro 

Nacional del Establecimiento “RNE”, no coincide con el registrado en las DUI´s 

presentadas como descargo; añade que la misma presenta alteración en el último 

dígito, encontrándose  remarcado con marcador rojo, deduciendo que la mercancía 

comisada no son las que se encuentran descritas en las citada DUI´s, además, que el 
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Certificado emitido por SENASAG Yacuiba de 18/08/2011, así como carta aclaratoria 

emitida por Rachocki Víctor Hugo de 19/07/2011, se encuentran sin número, mismas 

que fueron desestimadas en conformidad al art. 81 de la Ley 2492.  

 

Referente a la vulneración del principio del debido proceso, seguridad jurídica, alegada 

por la recurrente, argumenta que en ningún momento vulnero los principios citados, 

toda vez, que las pruebas presentadas como descargo fueron valoradas de acuerdo 

con la regla de la sana crítica y que el sujeto pasivo fue notificado con el Acta de 

Intervención. 

 

Por lo expuesto, solicita se confirme la Resolución Sancionatoria en Contrabando Nº 

AN-GRT-YACTF-0233/2011 de 1 de septiembre de 2011, dictada por la Administración 

de Aduana Yacuiba, dentro del Sumario Administrativo Contravencional por 

Contrabando Nº COARTRJ-C 452/2011 de 12/08/2011. 

 

CONSIDERANDO: 

Interpuesto el recurso de alzada con las formalidades previstas en los arts. 143 de la 

Ley 2492 y 198 de la Ley 3092 (Incorporación del Titulo V al Código Tributario 

Boliviano), revisados los antecedentes, compulsadas los argumentos formulados por 

las partes, como verificada la documentación presentada y realizado el análisis 

respectivo, se tiene:  

 

Relación de Hechos: 

El Acta de Intervención Contravencional COARTRJ-C-452/2011 de fecha 12/08/2011, 

establece que funcionarios del COA, el 9 de agosto de 2011, en inmediaciones de la 

localidad de Caiza Viejo-Yacuiba del departamento de Tarija, interceptaron el camión 

marca Volvo F12, con placa de control 2089YGC, conducido por Jorge Taquimallcu 

Quispe, constatando la existencia de harina de trigo, de procedencia extranjera, 

cantidad a determinar en aforo físico, al momento de la intervención Genara Huanca 

Leyva, presentó cuatro (4) DUI´s C-6613, C-6614, C-6615 y la C-6616 con fecha de 

05/08/11; las mismas que no avala el total de la mercancía, por lo que presumiendo la 

comisión del ilícito de contrabando procedieron al comiso y posterior traslado a ALBO 

S.A. de la Aduana, para su aforo físico, inventariación, valoración e investigación 

conforme establece las normas vigentes. La citada Acta, fue notificada personalmente 

a Jorge Taquimallco Quispe, el 16 de agosto de 2011 (fs. 2-4 y 37 de antecedentes 

administrativos). 
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El 10 de agosto de 2011, Víctor Hugo Callejas Velásquez propietario del medio de 

transporte, presentó memorial a la Aduana, aclarando que 580 quintales de harina 

Pionero, cuentan con sus respectivas DUI´s de respaldo, para tal efecto adjuntó dicha 

documentación de descargo, asimismo, exigió que la mercancía sea devuelta a su 

propietaria, renunciando a la mercancía sin respaldo, es decir, 320 quintales de harina 

Casildence. Manifiesta que tiene la intención de cancelar la multa de su vehículo de 

acuerdo a ley. (fs.42-70 de antecedentes administrativos). 

 

El 16 de agosto de 2011, Jorge Taquimallco Quispe presentó memorial a la 

Administración Aduanera, señalando que presentó en el momento del operativo, las 

DUI´s originales que amparan el legal ingreso a territorio boliviano, de 580 bolsas de 

sacos de harina marca Pioneros, de origen argentino, asimismo, se ratificó sus 

actuaciones y solicitó valorar sus pruebas ofrecidas, renunciando a los plazos y 

cancelar la multa por el medio de transporte (fs.39-40 vlta. de antecedentes 

administrativos). 

 

El 19 de agosto de 2011, Rosemary Echenique de Guzmán en su calidad de 

propietaria de la mercancía decomisada, presentó a la Aduana memorial señalando 

que existe un error en la RNE, el mismo que fue conocimiento del SENASAG Bolivia  

como lo acredita el certificado original de esa institución, así como las rectificaciones 

efectuadas por el fabricante y el exportador. Finaliza solicitando la devolución de su 

mercancía, para tal efecto adjunto: 1. Certificación del Servicio Nacional de Sanidad 

Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (SENASAG) de 18 de agosto de 2011, 2. 

Permiso de Inocuidad Alimentaria de Importación Nº 076155 de 05/082011, emitida por 

el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (SENASAG) a 

nombre de la recurrente, 3. Nota de aclaración emitida por Rachocki Víctor Hugo de 19 

de julio de 2001, 4. Certificado Nº 13690/2010 del Registro Nacional Producto 

Alimenticio emitido por la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria de 

10/12/2010, 5. Facturas de Exportación Nos. 0003-00000131/132/133/134 de fecha 

19/07/2011, emitidas por Rachocki Víctor Hugo a nombre de Echenique de Guzmán 

Rosemary por la adquisición de Harina de Trigo marca Pioneros, 6.  Fotocopias simples 

de las DUI´s C-6616, C-6615, C-6613 y C-6615, nombre de Echenique de Guzmán 

Rosemary, como importadora de la mercancía decomisada (fs.78 a 109 de 

antecedentes administrativos).  

 

El 24 de agosto de 2011, Rachocki Víctor Hugo Importaciones – Exportaciones 

mediante nota dirigida al Administrador de Aduana, hizo conocer que el SENASAG 
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Argentino, no interviene en la exportación, asimismo, argumenta que existe un error de 

imprenta en el último dígito del RNE, que no altera la calidad, marca, cantidad ni el 

estado de salubridad del producto (fs.119 de antecedentes administrativos). 

 

El 26 de agosto de 2011, la Cooperativa de Provisión de Productos para Agropecuarios 

INTI GUATANA Limitada, mediante nota de fecha 14/07/2011 dirigida a la Aduana 

Nacional, señala respecto al error de imprenta en las bolsas de harina de trigo, se 

consigno en las bolsas Nº de RNE 21-112918, siendo que el registro correcto del RNE 

Nº 21-112912, otorgado por ASSAL, por lo que el certificado de inscripción es RNE 21-

112912 RNPA 21-093956 (fs.121-123 de antecedentes administrativos). 

 

El 25 y 30 de agosto de 2011, la recurrente en memorial dirigido al ente recurrido, 

presentó mas pruebas, consistente en la Inscripción en el Registro Nacional de 

Establecimientos R.N.E. y otras pruebas, solicitando que valoren todas las pruebas,  

(fs.125-143 de antecedentes administrativos). 

 

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

GRT-YACTF-0921/2011, concluyendo que de la revisión y análisis de los descargos 

presentados, estableció que las DUI´s 2011/621/C-6613, 2011/621/C-6614, 

2011/621/C-6615 y 2011/621/C-6616 todas de fecha 05/08/2011, no amparan la 

mercancía decomisada, recomendado emitir la respectiva Resolución, disponiendo el 

comiso definitivo de las mercancía descrita en el Acta de Intervención Contravencional 

COARTRJ-C-452/11 de 12/08/11; asimismo, sancionó con una multa de Bs53.696.88, 

al camión con placa de control 2089YGC. (fs.150-156 de antecedentes 

administrativos).   

 

El 7 de septiembre de 2011, la Administración Aduanera notificó en secretaria a 

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

YACTF-233/11 de 1 de septiembre de 2011, declarando probado la contravención 

aduanera por contrabando, atribuible a la recurrente, disponiendo el comiso definitivo 

de la mercancía decomisada, descrita en el Acta de Intervención Contravencional 

COARTRJ-C-452/11 de 12/08/11, así como su remate y distribución del producto. 

Asimismo, aplicó la multa de 50% del valor de la mercancía decomisada en sustitución 

del medio de transporte en Bs53.696.88 (fs.165-169 y 189 de antecedentes 

administrativos). 
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Marco Normativo y Conclusiones: 

El artículo 143 de la Ley 2492, establece que el Recurso de Alzada será admisible sólo 

contra los actos definitivos como son las resoluciones determinativas y las resoluciones 

sancionatorias, entre otras; indicando asimismo que 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. 

 

Rosemary Echenique de Guzmán interpuso recurso de alzada, señalando que la 

Resolución Sancionatoria Nº AN-GRT-YACTF-233/11 de 01/09/2011, no valoró 

correctamente sus pruebas de descargo, incumpliendo la normativa vigente, como el 

art. 98 y 99 del Código Tributario, basándose en un informe de supuestos, vulnerando 

el debido proceso y su seguridad jurídica, además arguye que la documentación 

presentada, ampara la legal importación de la mercancía comisada, cumpliendo las 

formalidades aduaneras. 

 

Por lo que corresponde citar, las disposiciones legales aplicables en el presente caso, 

en este contexto: 

 

CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO – LEY 2492: 

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 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.  

ARTÍCULO 98 (Descargos).  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. 

ARTÍCULO 100 (Ejercicio de la Facultad). La Administración Tributaria dispondrá 

indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e 

investigación, a través de las cuales, en especial, podrá: 

4. Realizar controles habituales y no habituales de los depósitos aduaneros, zonas 

francas, tiendas libres y otros establecimientos vinculados o no al comercio exterior, 
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así como practicar avalúos o verificaciones físicas de toda clase de bienes o 

mercancías, incluso durante su transporte o tránsito.  

ARTÍCULO 181 (Contrabando). 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.  

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

hubieren sido sometidas a un régimen aduanero que lo permita. 

 

LEY GENERAL DE ADUANAS - LEY 1990: 

ARTICULO 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 consideraran nacionalizadas en territorio aduanero, 

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

 
REGLAMENTO A LA LEY GENERAL DE ADUANAS APROBADO POR DS 257870: 

ARTÍCULO 4.- (Ejercicio de la potestad aduanera). La Aduana Nacional ejerce su 

plena potestad en la zona primaria del territorio aduanero nacional. 

 

De la revisión de antecedentes administrativos, se evidencia que la Administración 

Aduanera en aplicación a lo dispuesto en los arts. 100-4 de la Ley 2492, y 4 del DS 

25870 del Reglamento a la LGA, sobre las facultades de control de la Aduana 

Nacional, el 9 de agosto de 2011, funcionarios del COA, en la localidad de Caiza Viejo- 

Yacuiba del departamento de Tarija, procedieron al comiso de mercancía consistente 

en harina de trigo de procedencia extranjera, que era transportada en un camión marca 

Volvo F12, con placa de control 2089YGC, como se evidencia en el Acta de Comiso Nº 

9707, fs. 10 de antecedentes administrativos. Asimismo, se constató que Genara 

Huanca Leyva, en el momento de la intervención presentó cuatro (4) DUI´s C-6613, C-

6614, C-6615 y C-6616 con fecha de 05/08/11 en originales. 

 

Continuando con la revisión, se tiene que después de la notificación con el Acta de 

Intervención COARTRJ-C-452/2011, en previsión de los arts. 76 y 98 de la Ley 2492, 
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en fecha 19/08/2011, la recurrente presentó memorial solicitando a la Administración 

de Aduana Yacuiba, la devolución de su mercadería comisada, adjuntando para tal 

efecto documentación consistente: 1. Certificación del Servicio Nacional de Sanidad 

Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (SENASAG) de 18 de agosto de 2011, 2. 

Formulario de Inocuidad Alimentaria de Importación Nº 076155 de 05/082011 emitida 

por el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (SENASAG) 

a nombre de Rosemary Echenique de Guzmán, 3. Nota de aclaración emitida por 

Rachocki Víctor Hugo de 19 de julio de 2001, 4. Certificado Nº 13690/2010 del Registro 

Nacional Producto Alimenticio emitido por la Agencia Santafesina de Seguridad 

Alimentaria de 10/12/2010, que otorga el certificado de registro al producto harina 000 

enriquecida según Ley 25630, marca Pioneros, razón social Don Benigno SRL, 

establecimiento R.N.E. 21-112912, localidad de Casilda Santa Fe de la República de la 

Argentina, 5. Facturas de Exportación Nos. 0003-00000131/132/133/134 con fecha 

19/07/2011 emitidos por Rachocki Víctor Hugo a nombre de Echenique de Guzmán 

Rosemary, por la adquisición de harina de trigo marca Pioneros, 6. Fotocopias simples 

de las DUI´s C-6616, C-6615, C-6613 y C-6615 de 05/08/2011, consignadas a nombre 

del sujeto pasivo, en cumplimiento al artículo 81 de la Ley 2492. 

 

Por su parte, se evidenció que la Administración Aduanera, emitió la Resolución 

Sancionatoria Nº AN-GRT-YACTF 0233/11, en mérito al art. 181 de la Ley 2492, 

señalando que las mercancías comisadas no se encuentran amparadas por las DUI´s 

C-6616, C-6615, C-6613 y C-6615 con fecha 05/08/2011 presentadas como descargo, 

debido a que realizado el aforo físico detectó que el Registro Nacional del 

Establecimiento “RNE”, no coincide con el RNE registrado en las citadas DUI´s, 

encontrándose remarcado con color rojo en el último número del RNE. Además señala 

que tanto la certificación de SENASAG Yacuiba de 18/08/2011, así como la carta 

aclaratoria de Rachocki Víctor Hugo (Exportador-Importado) de 19/07/2011, fue 

rechazada su compulsa o valoración por no existir número de documento en ambos 

casos, en cumplimiento al art. 81 de la Ley 2492. 

 

Sin embargo en esta instancia recursiva, se constató, que lo señalado 

precedentemente por la Administración Aduanera, si bien, se detectó en el aforo físico 

de la mercancía comisada un remarcado con color rojo en el último número del 

Registro Nacional del Establecimiento (RNE), empero, dicha observación fue aclarada 

por la recurrente con la presentación de la Certificación del Servicio Nacional de 

Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (SENASAG) de 18 de agosto de 2011, 

certificando que se otorgó el Respectivo Permiso de Inocuidad Alimentaria de 
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Importación Nº 076155, para 580 bolsas de 50 kilos cada una, de harina de trigo marca 

Pioneros, haciendo notar, que el R.N.E. es 21-1112912, con el último dígito impreso 

con tinta de color rojo, que cuenta la aclaración del exportador y del fabricante, 

explicando que se trata de un error de imprenta; asimismo, presentó nota aclaratoria 

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

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

las bolsas Nº de RNE 21-112918, el mismo que fue subsanado con un sello de color 

rojo en el último dígito, siendo el correcto RNE 21-112912, y que corresponden a las 

facturas de exportación Nº 0003-00000131/132/133/134, con el cual se subsanó dicha 

observación por la Administración Aduanera, en cumplimiento a los artículos 76 y 81 de 

la Ley 2492. Respecto el hecho de que los mencionados descargos presentados por la 

recurrente no tenga el Nº de documento, no impide que se realice su valoración 

correspondiente.  

 

Por otra parte se constató, en ésta instancia que la mercancía objeto de comiso 

descrito en el Acta de Intervención COARTRJ-C-452/2011 de 12/08/2011, así como en 

el Acta de Inventario de la mercancía decomisada, señalan: 

• Ítem 1: 320 Bolsas de Harina de Trigo de 50 kilos, marca: Casildense, Industria 

Argentina. 

• Ítem 2: 580 Bolsas de Harina de Trigo de 50 kilos, marca: Pioneros, Industria 

Argentina.  

 

Y que verificados y analizadas la documentación de descargos presentadas por la 

recurrente consistente en DUI´s consignadas a nombre de Rosemary Echenique de 

Guzmán: 

• Las DUI´s 621 C6613, 621 C6615 y 621 C6614 de 05/08/2011, cada una de 

ellas describen en el ítem 1 casilla 31 Bultos y Descripción de las mercancías 

consigna 140 sacos o bolsas, Harina de Trigo, marca Pioneros, bolsas de 

50kg., y en la casilla 34 consigna industria Argentina.  

• DUI 621 C6616 de 05/08/2011, en el ítem 1 casilla 31 Bultos y Descripción de 

las mercancías consigna 160 sacos o bolsas, Harina de Trigo, marca Pioneros, 

bolsas de 50kg., y en la casilla 34 consigna industria Argentina.  

 

Asimismo, se evidenció que, en el Formulario de Permiso de Inocuidad Alimentaria de 

Importación Nº 076155 de 05/082011, emitida por el Servicio Nacional de Sanidad 

Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (SENASAG) a nombre de Rosemary Echenique 

de Guzmán, se consigna el producto harina de trigo, marca Pioneros, cantidad 29.000 
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kgs. (580 Bolsas de 50 kgs.), fs. 31 de antecedentes administrativos; de la misma 

forma, tanto en la Certificación del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e 

Inocuidad Alimentaria (SENASAG) de 18 de agosto de 2011, así como en las Facturas 

de Exportación Nos. 0003-00000131/132/133/134 con fecha 19/07/2011 emitidos por 

Rachocki Víctor Hugo fs. 78 y 86-89 de antecedentes administrativos, se detalla la 

misma información.  

 

De lo expuesto anteriormente, y del análisis de las pruebas presentadas por la 

recurrente, se evidencia que las características de la mercancía comisada del ítem 2 

descrita en el Acta de Intervención Contravencional N° COARTRJ-C-452/2011 de 

12/08/2011, coinciden con la información consignada en las DUI´s C-6616, C-6615, C-

6613 y C-6614 con fecha 05/08/2011. De donde se establece, que la misma se 

encuentra debidamente respaldada por las citadas DUI´s, habiéndose importado 

legalmente a territorio nacional, cumpliendo con los arts. 88 y 90 de la Ley 1990; 

concluyéndose que la recurrente referente a la mercancía descrita en el ítem 2 de la 

mencionada acta, no incurrió en ninguna de las conductas descritas en el art. 181 del 

Código Tributario, siendo que dicha documentación presentada, cuenta con todo valor 

legal puesto que no se evidencian pruebas que desvirtúen su legitimidad, conforme 

establece el art. 76 de la Ley 2492. 

 

Por lo expresado, las DUI´s C-6616, C-6615, C-6613 y C-6614 con fecha 05/08/2011, 

presentada como descargo por la recurrente, ampara la mercancía descrita en el ítem 

2 del Acta de Intervención Contravencional N° COARTRJ-C-452/2011 de 12/08/2011, 

consistente en: 580 Bolsas de Harina de Trigo de 50 kgs., marca Pioneros, industria 

Argentina; manteniéndose firme la comisión de contrabando contravencional para las 

mercancías descritas en el ítem 1 de la citada acta; en consecuencia corresponde a 

ésta instancia, con los fundamentos expuestos anteriormente, revocar parcialmente la 

Resolución Sancionatoria Nº AN-GRT-YACTF 233/11 de 01 de septiembre de 2011, 

emitida por la Administración de Aduana Yacuiba de la Aduana Nacional de Bolivia.  

  

POR TANTO: 
El Director Ejecutivo a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, 

designado mediante Resolución Suprema Nº 00411 de 11 de mayo de 2009 en 

suplencia legal de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, 

según Resolución Administrativa AGIT/025/2011 de 31 de mayo de 2011, art. 141 del 

Decreto Supremo 29894 y las atribuciones conferidas por el art. 140 de la Ley 2492 del 

Código Tributario Boliviano. 
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RESUELVE: 

PRIMERO.-  REVOCAR PARCIALMENTE la Resolución Sancionatoria Nº AN-GRT-

YACTF 233/11 de 01 de septiembre de 2011, emitida por la Administración de Aduana 

Yacuiba de la Aduana Nacional de Bolivia, disponiendo la devolución de la mercancía 

descrita en el ítem 2 del Acta de Intervención Contravencional N° COARTRJ-C-

452/2011, consistente en: 580 Bolsas de Harina de Trigo de 50 kgs., marca Pioneros, 

industria Argentina; manteniéndose firme la comisión de contrabando contravencional 

para las mercancías descritas en el ítem 1 de la citada acta, consistente en: 320 bolsas 

de Harina de Trigo de 50 kgs., marca Casildense, industria Argentina; sea en 

aplicación del art. 212 inc. a) del Código Tributario Boliviano.  

 

SEGUNDO.- La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 

115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, 

conforme establece el artículo 199 de la Ley 3092, será de cumplimiento obligatorio 

para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente. 

 
TERCERO.- Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley 

2492 y sea con nota de atención. 

 
Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

      


