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RESOLUCION DE RECURSO DE ALZADA ARIT/CHQ/RA 0011/2013 
 
 
 
RECURRENTE: MOLINO Y FABRICA DE FIDEOS “AURORA SRL”, 

representada legalmente por LUIS FERNANDO TAPIA 
OBLITAS. 

 
RECURRIDO: ADMINISTRACIÓN DE LA ADUANA FRONTERA 

VILLAZON, representada legalmente por NELVA CAMATA 
RAMIREZ. 

 
EXPEDIENTE: ARIT-PTS-0149/2012. 
 
LUGAR Y FECHA: Sucre, 28 de enero de 2013. 
 
 

VISTOS: 
 

El recurso de alzada interpuesto por Luís Fernando Tapia Oblitas, en representación de 
Molino y Fábrica de Fideos “Aurora SRL”, contra la Resolución Sancionatoria AN-GRPGR-
VILPF Nº 34/2012, de 3 de octubre de 2012, emitida por la Administración de la Aduana 
Frontera Villazón; Auto de Admisión de 7 de noviembre de 2012; la notificación al 
Administrador de la Aduana Interior Potosí, para que en sujeción al procedimiento 
establecido en el CTB conteste y remita a la ARIT-CHQ, los antecedentes 
administrativos del acto impugnado; la prueba producida por las partes; autos, decretos 
y proveídos dictados en la tramitación del recurso; Informe Técnico Jurídico 
ARIT/CHQ/STJR/SDT/Nº 0011/2013 y todo cuanto ver, convino y se tuvo presente.  
 

CONSIDERANDO 
 
Que, en base a una relación completa de los antecedentes, trámite procesal, análisis del 
recurso de alzada y fundamentos de la resolución impugnada, se tiene lo siguiente: 
 

I.     ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO Y ANTECEDENTES. 
 

La Administración de la Aduana Frontera Villazón, por Resolución Sancionatoria AN-
GRPGR-VILPF Nº 34/2012, de 3 de octubre de 2012, declaró probada la comisión de 
contrabando contravencional contra Molino y Fabrica de Fideos “Aurora SRL”, dispuso el 
comiso definitivo de la mercadería descrita en Acta de Intervención Nº AN-GRPGR-VILPF 
37/2012, consistente en 30 bolsas de harina de trigo Tipo 000, marca ONKEL, de 50Kg 
c/u, con un valor de Tributo Omitido de 639 UFV’s, según Cuadro de Valoración Nº 
GRPGR-VILPF 18/2012; por no haber presentado documentación que respalde la legal 
internación a territorio nacional; calificando la conducta a la tipificación prevista en el art. 181 
inciso b) del CTB; y, disponiendo la posterior consolidación de la monetización y distribución 
del producto, conforme establece el art. 301 del Reglamento a la Ley General de 
Aduanas, modificada por el DS Nº 0220, de 22 de julio de 2009.   
 
Resolución, notificada el 3 de octubre de 2012, en Secretaría de la Administración de la 
Aduana Frontera Villazón, a Ronald Burgos Velásquez, representante de Molino y Fabrica 
de Fideos “Aurora SRL”, tal como consta en la diligencia de foja 12, de obrados. El 23 de 
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octubre de 2012, Luís Fernando Tapia Oblitas, en representación de Molino y Fábrica de 
Fideos “Aurora SRL”, dentro del plazo legal establecido por el art. 143 del CTB, interpuso 
Recurso de Alzada solicitando la revocatoria de la Resolución Sancionatoria AN-GRPGR-
VILPF Nº 34/2012. 
 

II.    CONTENIDO DEL RECURSO. 
  

Molino y Fabrica de Fideos “Aurora SRL”, mediante su apoderado legal Luís Fernando 
Tapia Oblitas (el recurrente) aclaró que la mercadería comisada, fue legalmente importada 
de Argentina y nacionalizada en la Administración de la Aduana Frontera Villazón, por lo 
cual, contaba con la Carta de Porte Internacional por Carretera, Manifiesto Internacional de 
Carga, Certificado de Origen, Factura Comercial y Permiso de Inocuidad Alimentaría de 
Importación; documentos de soporte de la DUI 2012/521/C-2994 que amparan las 2.900 
bolsas de harina; y que por error involuntario del personal operario de Molino Harinero 
Onkel, cargaron 30 bolsas de harina con otra descripción –aspecto aclarado por la Agencia 
Despachante de Aduana BURGOS SRL; respaldo documental  que no se consideró, ni 
valoró en Acta de Intervención Contravencional AN-GRP-VILPF 037/2012 y en la 
Resolución Sancionatoria, restando validez legal a las mismas. Alegó también que el Acta 
de Intervención carece de Valoración Preliminar de la mercancía decomisada y liquidación 
previa de tributos exigidos por el art. 96 del CTB, lo que vició de nulidad dicha actuación, y 
con ello limitó su derecho a la defensa y el debido proceso. Del mismo modo que la 
Resolución impugnada tiene vicios de nulidad, por mencionar de forma errónea la razón 
social del sujeto pasivo.  
 
Por lo expuesto,  solicitó la revocatoria total de la Resolución Sancionatoria AN-GRPGR-
VILPF Nº 34/2012 y la devolución de la mercadería. 

 
III. AUTO DE ADMISIÓN DEL RECURSO.  

El recurso inicialmente fue observado por incumplimiento del art. 198. a), c) y e) del CTB; 
subsanada la observación; en Auto de 6 de noviembre de 2012, se admitió y se dispuso 
notificar a la Administración Aduanera para que en el plazo de quince días, conteste y 
remita todos los antecedentes administrativos, así como los elementos probatorios 
relacionados con la resolución impugnada, todo en aplicación del art. 218 c) del CTB.  Auto 
notificado legalmente mediante cédula a la entidad recurrida el 13 de noviembre de 2012, 
conforme a diligencia cursante a foja 30 de  obrados. 

 
IV.  RESPUESTA DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA AL RECURSO DE ALZADA. 

 
Dentro del término establecido por ley, Nelva Camata Ramírez, se apersonó en su 
condición de Administradora de Aduana Villazón, en merito a Memorándum CITE Nº 
1657/2012 de 24 de octubre de 2012 y respondió negativamente al recurso formulado, 
señalando que producto de sorteo aleatorio se verificó la DUI 2012/521/C2994, de cuyo 
examen documental, no se encontró observación, respecto a los documentos que amparan 
las 2.900 bolsas de harina marca ONKEL, con lote 060912, FE:06/09/2012 y 
FV:05/03/2013, empero, del aforo físico de la mercancía, se encontró 30 bolsas de harina 
con distinto número de lote, fecha de elaboración y vencimiento en relación a los datos de la 
DUI, presumiéndose el ilícito de contrabando. 
 
Manifestó que el recurrente, no presentó documentación que respalde la legal internación 
de la mercadería a territorio nacional, y que en ninguna instancia presentó rectificación del 
INAL inserto en la carpeta de exportación solicitada verbalmente por el funcionario 
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aduanero, a momento de observar la descripción imprecisa de la mercancía decomisada; 
respecto a la nota del exportador –Molino ONKEL- y nota del SENASAG-Villazón, aclaró 
que no fueron aceptados por no ser pertinentes y satisfactorios para levantar la duda. 
 
Para finalizar, solicitó se confirme la Resolución Sancionatoria AN GRPGR-VILPF Nº 
34/2012 de 3 de octubre de 2012, oportunidad en la que adjuntó una carpeta que contiene 
los antecedentes del proceso por contrabando contravencional, con 23 fojas. 
 

V.     FASE PROBATORIA.  
 
En aplicación de lo previsto en el inciso d) del art. 218 del CTB, mediante Auto de 28 de 
noviembre de 2012, cursante a foja 38 de obrados, se dispuso la apertura del plazo 
probatorio común y perentorio a las partes; procediéndose a su respectiva notificación 
conforme consta por las diligencias de fs. 39 y 40 de obrados.  

En esta fase, el recurrente por memoriales presentados el 7 y 17 de diciembre de 2012, 
ofreció prueba consistente en Inspección de la mercadería, con el objeto de verificar la 
descripción, características, cantidad, marca, número de lote, código de ítem, fecha de 
elaboración, fecha de vencimiento y código de las 30 bolsas de harina objeto de comiso (fs. 
41 y 50 de obrados); que se llevó a cabo el 20 de diciembre de 2012, en instalaciones de 
los depósitos aduaneros, concluyendo la misma sin tratar los puntos de hecho a probar, por 
acreditación insuficiente del Sr. Ronald Burgos representante de  Molino y Fabrica de 
Fideos Aurora SRL –fotocopia simple de Testimonio de Poder Nº 59/2006- (fs. 75 a 78 de 
obrados).  Igualmente adjunto a memorial de 17 de diciembre de 2012, presentó prueba 
documental consistente en fotocopias legalizadas de  Manifiesto Internacional de Carga Nº 
410886 al 410891, Carta de Porte Internacional Nº 034AR.M.200/12, Parte de Recepción 
recinto Villazón Nº 521 2012 410886 al 521 2012 410891, AFIP – Exportación a Consumo 
Nº 12 034 ECO1 000786K, Documento SENASAG Potosí Nº 01/24 09 2012, Aviso de 
Exportación Nº 81509/2012, Certificado de actualización de Matrícula de Comercio, 
Registro Sanitario SENASAG Nº 04-01-03-06-0003 (fs. 51 a 68 de obrados). 
 
En tanto, la Administración Aduanera, mediante memorial de 10 de diciembre de 2012, se 
ratificó en la prueba documental presentada junto a la respuesta al recurso de alzada, por lo 
que, siguiendo la secuencia procesal correspondiente, se dispuso el Cierre del Período 
Probatorio el 20 de diciembre de 2012; posteriormente el expediente se remitió a la ARIT-
CHQ y fue radicado por Auto de 27 de diciembre de 2012. 

  
VI.   ÁMBITO DE COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL DE IMPUGNACIÓN 

TRIBUTARIA DE CHUQUISACA. 

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria de Chuquisaca, según dispone el artículo 
141 del DS Nº 29894, con vigencia a partir del 1 de abril de 2009, tiene la facultad y 
competencia para conocer y resolver el Recurso de Alzada, el cual se encuentra dentro del 
marco legal establecido en la Disposición Transitoria Segunda del CTB, debido a que el 
procedimiento administrativo de impugnación contra la Resolución Sancionatoria  AN 
GRPGR-VILPF Nº 34/2012, fue iniciado el 23 de octubre de 2012, conforme consta por el 
cargo de recepción cursante a foja 16 de obrados.  
 
Mediante informe de vencimiento de plazo probatorio, emitido por Secretaría de Cámara de 
esta instancia administrativa, cursante de fs. 86 a 87 de obrados, se tiene que el plazo de 
los cuarenta (40) días para la emisión de la Resolución del Recurso de Alzada, conforme 
dispone el art. 210 III del CTB, vence el 28 de enero de 2013. 
 



Pág.4 de 14 

El 7 de enero de 2013, el recurrente, formuló sus alegatos escritos, en los que reiteró los 
agravios descritos en su recurso de alzada, señalando que la mercadería comisada, fue 
legalmente importada de Argentina y nacionalizada en la Administración de la Aduana 
Frontera Villazón, por lo cual, contaba con la Carta de Porte Internacional por Carretera, 
Manifiesto Internacional de Carga, Certificado de Origen, Factura Comercial y Permiso de 
Inocuidad Alimentaría de Importación; documentos que soportan a la DUI 2012/521/C-2994, 
que amparan las 2.900 bolsas de harina; y que por error involuntario del personal operario 
de Molino Harinero Onkel, cargaron 30 bolsas de harina con otra descripción. Alegó la 
nulidad del Acta de Intervención Contravencional AN-GRP-VILPF 037/2012, por carecer de 
la Valoración Preliminar de la mercancía decomisada y la liquidación previa de tributos 
exigidos por el art. 96 del CTB; igualmente, que la Resolución impugnada está viciada de 
nulidad, por mencionar de forma errónea la razón social del sujeto pasivo y que el 
SENASAG es la máxima autoridad para determinar la aptitud de consumo e ingreso de 
productos a territorio nacional. Concluyó su alegato, solicitando la revocatoria total de la 
Resolución Sancionatoria AN GRPGR-VILPF Nº 34/2012, de 3 de octubre de 2012 y la 
devolución de la mercadería. 
 

VII.  RELACIÓN  DE  HECHOS. 
 Efectuada la revisión del Cuadernillo de Antecedentes Nº 1(Aduana) se establece la 
siguiente relación de hechos: 
 
El 14 de septiembre de 2012, la Administración Aduanera Frontera Villazón, notificó al 
Importador -Agencia Despachante de Aduanas “Burgos”-, la Diligencia Parte I 
(12118554D0), la cual hizo constar que del examen documental y/o reconocimiento 
físico de las mercancías consignadas en la DUI 2012/521/C2994, se generó duda 
razonable sobre el valor declarado, basada en la existencia de los factores de riesgo 
contenidos en el art. 49 de la Resolución 846 de la CAN, referidos a descripción 
incompleta o imprecisa de las mercancías; en consecuencia solicitó al importador una 
explicación complementaria escrita así como documentos y otras pruebas 
documentales que certifiquen que el valor declarado era el precio realmente pagado o 
por pagar de las mercancías, ajustado de conformidad con lo estipulado por el art. 8 
del Acuerdo sobre Valoración de la OMC; al efecto otorgó un plazo de tres (3) días a 
partir de la notificación con la misma (foja 2 del Cuadernillo de Antecedentes). 
 
El 17 de septiembre de 2012, la Agencia Despachante de Aduanas “Burgos”, mediante 
nota Cite Nº 052/2012, en respuesta a la citada Diligencia, aclaró que las DUIs se 
realizan en base a los documentos soporte que proporciona el Importador; que en el 
trámite en particular, se realizó en forma completa y correcta; y que a consecuencia del 
aforo físico se encontró las 30 bolsas con otro número de lote, otra fecha de 
elaboración y vencimiento;  por lo que solicitó que dichos datos sean adicionados en el 
tramite motivo de observación, toda vez que habría nota explicativa del Exportador y 
aceptada por el SENASAG (foja 1 del Cuadernillo de Antecedentes). 
 
El 18 de septiembre de 2012, la Administración Aduanera Frontera Villazón, notificó al 
Importador -Agencia Despachante de Aduanas “Burgos”-, la Diligencia Parte II 
(12118554D0) comunicándole el rechazo del valor declarado, determinando un valor 
de sustitución en la correspondiente Acta de Reconocimiento/Informe de Variación del 
Valor, toda vez que habiendo analizado las explicaciones escritas, pruebas o 
documentos adicionales presentados, éstos no son satisfactorios para desestimar la 
duda razonable indicada en la parte 1 de la citada Diligencia conforme a lo dispuesto 
en la Decisión 6.1 de la OMC (foja 2 del Cuadernillo de Antecedentes). 
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El 18 de septiembre de 2012, la Administración Aduanera, mediante nota AN-GRPGR-
VILPF Nº 0222/2012, consultó a su similar de la Quiaca, sobre la posibilidad de que si 
el exportador modifica el INAL (corrigiendo el lote de 30 bolsas de harina que no se 
encontraba amparada documentalmente), este puede ser incluido en la carpeta de 
exportación de factura Nº 0003-000000637/2012. El 14 de noviembre de 2012, por 
intermedio de Nota Externa Nº 406/2012 (AD LAQU) la Administración de la Aduana La 
Quiaca, adjuntó informe “V” Nº 139/2012 suscrito por Jefatura de Sección 
Verificaciones e indicó que  no es posible incluir un nuevo INAL en carpeta de 
exportación, por ser tramite que se efectúa a la Oficialización de la Destinación –antes 
de la salida de la mercadería de la República Argentina- (fs. 21 a 23 del Cuadernillo de 
Antecedentes). 
  
El 19 de septiembre de 2012, la Administración Aduanera emitió el Acta de Intervención 
Contravencional AN-GRP-VILPF 037/2012 contra Molino y Fabrica de Fideos Aurora, 
señalando que producto de sorteo aleatorio se verificó la DUI 2012/521/C2994, que ampara 
la mercancía de 2.900 bolsas de harina marca ONKEL, con lote 060912, FE:06/09/2012 y 
FV:05/03/2013, observando del aforo físico de la mercancía, que 30 bolsas de harina 
presentan distinto número de lote, fecha de elaboración y vencimiento al de la DUI, 
presumiendo el ilícito de Contrabando Contravencional en sujeción al art. 181. b) del CTB, 
art. 21. II de la Ley Nº 100, estableciendo un total de tributo omitido de UFV’s 639; y en 
sujeción del art. 98 del CTB, se convocó a todo aquel que invoque derecho propietario 
sobre las mercancías objeto de contrabando comisadas, a presentar descargos en el plazo 
de 3 días hábiles a partir de la legal notificación, ocurrida el 20 de septiembre de 2012, en 
Secretaría  de la Administración Aduanera, a José Ronald Burgos Velásquez (fs.7 a 9 y 10 
del Cuadernillo de Antecedentes).  
 
El 24 de septiembre de 2012, la Agencia Despachante de Aduanas “Burgos”, remitió el 
Informe EPC – SENASAG POTOSI Nº 01/24 09 2012, emitido por el Ing. Oscar Cruz 
Valenzuela, encargado del puesto de control SENASAG-Potosí, que autorizó el 
resellado con los datos correctos de las 30 bolsas de harina Onkel, pertenecientes a la 
factura de exportación Nº 0003-00000637, a nombre de Molino y Fabrica de Fideos 
“Aurora SRL” (fs.12 a 13 del Cuadernillo de Antecedentes).  
 
El 26 de septiembre de 2012, la Administración Aduanera, en el Informe Técnico AN-
GRPGR-VILPF Nº 224/2012, señaló que analizadas las pruebas de descargo, no pudo 
darse curso al resellado autorizado por SENASAG-Villazón, debido a que se observó 
falta de documentación que sustente la legalidad de la mercancía introducida a 
territorio boliviano y que en ninguna instancia presentó rectificación del INAL; acción 
incurrida por el importador de la mercancía que se adecuó a la tipificación prevista en 
el art. 181. b) del CTB, por lo que dispuso la consolidación y monetización de la 
mercancía incautada y sugirió emitir resolución, declarando probada la comisión de 
contravención aduanera por contrabando contravencional de la mercancía descrita en 
Acta de Intervención, consistente en 30 bolsas de harina de trigo tipo 000, marca 
ONKEL de 50Kg c/u Industria Argentina  (fs. 15 a 16 del Cuadernillo de Antecedentes).   
 
El 3 de octubre de 2012, la Administración de la Aduana Frontera Villazón, emitió la 
Resolución Sancionatoria  AN-GRPGR-VILPF Nº 34/2012, que declaró probada la comisión 
de contrabando contravencional de Molino y Fábrica de Fideos Autora (debió decir Aurora) 
SRL, disponiendo el comiso definitivo de la mercadería descrita en Acta de Intervención Nº 
AN-GRPGR-VILPF 37/2012, consistente en 30 bolsas de harina de trigo Tipo 000, marca 
ONKEL de 50Kg c/u, con un valor de Tributo Omitido, según cuadro de valoración Nº 
GRPGR-VILPF 18/2012 de 639 UFV’s; por no haber presentado documentación que 
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respalde su legal internación a territorio nacional; adecuó su conducta a la tipificación 
prevista en el art. 181 inciso b) del CTB; dispuso la consolidación de la monetización y 
posterior distribución de su producto,  conforme establece el art. 301 del Reglamento a la 
Ley General de Aduanas, modificada por el DS Nº 0220 de 22 de julio de 2009 (fs. 17 a 19 
del Cuadernillo de Antecedentes).   
 
El 3 de octubre de 2012, en Secretaría de la Administración de la Aduana Frontera Villazón, 
fue notificado Ronald Burgos Velásquez, representante de Molino y Fábrica de Fideos 
“Aurora SRL”, con la Resolución Sancionatoria AN GRPGR-VILPF Nº 34/2012, tal como 
consta en foja 20 del Cuadernillo de Antecedentes. 
 

VIII.   MARCO LEGAL.  
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO. 
Artículo 115.- II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a 
una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. 
 
Artículo 117.- I. 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. 
 
RESOLUCIÓN 846  COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES. 
Reglamento Comunitario de la Decisión 571 – Valor en Aduana de las Mercancías 
Importadas. 

Art. 49. (Factores de Riesgo). Como consecuencia de los controles y comprobaciones 
efectuadas por las autoridades aduaneras, pueden surgir discrepancias respecto de los 
siguientes aspectos, entre otros: 
k) Descripción incompleta o imprecisa de las mercancías. 
Cuando sobre la base de los factores de riesgo antes indicados o cualquier otro que 
pueda surgir, se hubiere detectado una duda razonable, la autoridad aduanera deberá 
dejar constancia escrita sobre el hecho encontrado, con la indicación de los 
justificativos correspondientes. Fundamentada la duda, se dará inició a la investigación 
pertinente del valor, dándole la oportunidad al importador para que pueda aportar las 
pruebas requeridas teniendo en cuenta lo establecido en los arts. 16, 17 y 18 de la 
Decisión 571. 
 
DECISIÓN 6.1 DEL COMITÉ TÉCNICO DE VALORACIÓN DE LA OMC. 
Casos en que las Administraciones de Aduanas tengan motivos para dudar de la 
veracidad o exactitud del valor declarado. 

Cuando le haya sido presentada una declaración y la Administración de Aduanas tenga 
motivos para dudar de la veracidad o exactitud de los datos o documentos presentados 
como prueba de esa declaración, la Administración podrá pedir una explicación 
complementaria, así como documentos u otras pruebas de que el valor declarado 
representa la cantidad total efectivamente pagada o por pagar por las mercancías 
importadas, ajustada de conformidad con las disposiciones del Artículo 8. Si, una vez 
recibida la información complementaria, o a falta de respuesta, la Administración de 
Aduanas tiene aún dudas razonables acerca de la veracidad o exactitud del valor 
declarado, podrá decidir, teniendo en cuenta las disposiciones del artículo 11, que el 
valor en aduana de las mercancías importadas no se puede determinar con arreglo a 
las disposiciones del artículo 1. Antes de adoptar una decisión definitiva, la 
Administración de Aduanas comunicará al importador, por escrito si le fuera solicitado, 
sus motivos para dudar de la veracidad o exactitud de los datos o documentos 



Pág.7 de 14 

presentados y le dará una oportunidad razonable para responder. Una vez adoptada la 
decisión definitiva, la comunicará por escrito al importador, indicando los motivos que la 
inspiran. 
 
CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO. 
 
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 90.- (Notificación en Secretaría). Segundo párrafo. En el caso de 
Contrabando, el Acta de Intervención y la Resolución Determinativa serán notificadas 
bajo este medio. 
 
Artículo 96.- (Vista de Cargo o Acta de Intervención). II. En Contrabando el Acta de 
Intervención que fundamente la Resolución Determinativa, contendrá la relación 
circunstanciada de los hechos, actos, mercancías, elementos, valoración y liquidación, 
emergente del operativo aduanero correspondiente y dispondrá la monetización 
inmediata de las mercancías decomisadas, cuyo procedimiento será establecido 
mediante Decreto Supremo. 
III. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales establecidos en el 
reglamento viciará de nulidad la Vista de Cargo o el Acta de Intervención, según 
corresponda. 
 
Artículo 98.- (Descargos). Segundo párrafo. Practicada la notificación con el Acta de 
Intervención por Contrabando, el interesado presentará sus descargos en un plazo 
perentorio e improrrogable de tres (3) días hábiles administrativos. 
 
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. 
La tenencia o comercialización de mercancías extranjeras sin que previamente 
hubieren sido sometidas a un régimen aduanero que lo permita.  
g) La tenencia o comercialización de mercancías extranjeras sin que previamente hubieren 
sido sometidas a un régimen aduanero que lo permita. 
 
Cuando el valor de los tributos omitidos de la mercancías objeto del contrabando, sea 
igual o menor a UFV’s 50.000.- (Cincuenta mil Unidades de Fomento a la Vivienda), la 
conducta se considerará contravención tributaria debiendo aplicarse el procedimiento 
establecido en el Capítulo III del Título IV del presente Código 
DS Nº 25870, REGLAMENTO A LA LEY GENERAL DE ADUANAS. 
 
Artículo 101.- (Declaración de Mercancías). La declaración de mercancías podrá 
presentarse en forma manual o por medios informáticos de acuerdo a los 
procedimientos que establezca la Aduana Nacional. El Directorio de la Aduana 
Nacional a través de resolución expresa definirá las características y uso de la firma 
electrónica en la suscripción y presentación de la declaración de mercancías, la que 
surtirá todos los efectos legales. 
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Una vez aceptada la declaración de mercancías por la administración aduanera, el 
declarante o Despachante de Aduana, asumirán responsabilidad sobre la veracidad y 
exactitud de los datos consignados en ella. 
 
La declaración de mercancías deberá ser completa, correcta y exacta:  
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. 
c) 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. 
 
Artículo 105.- (Aforo). El aforo es la facultad que tiene la administración aduanera de 
verificar que la descripción de la mercancía, su clasificación arancelaria, su valoración, 
su origen y cantidad sean completos, correctos y exactos respecto a la declaración de 
mercancías y de acuerdo con la normativa vigente a la fecha de aceptación a trámite. 
El aforo podrá hacerse mediante examen documental o mediante reconocimiento físico 
de las mercancías, o ambos y se llevará a cabo por funcionarios aduaneros 
autorizados. 
 
Artículo 106.- (Sistema Selectivo o Aleatorio). Todas las declaraciones de 
mercancías que se encuentren completas, correctas y exactas y que sean aceptadas 
por la administración aduanera con la asignación de un número de trámite están 
sujetas al sistema selectivo o aleatorio, sin que requieran adjuntar la documentación de 
soporte de despacho aduanero, exceptuando los certificados o autorizaciones previas 
que requieran las mercancías. 
 
Efectuado y acreditado el pago de los tributos aduaneros, cuando corresponda, se 
aplicará el sistema selectivo o aleatorio que determinará uno de los siguientes canales 
para el despacho aduanero: 
a) Canal verde: Autorizar el levante de la mercancía en forma inmediata; 
b) Canal amarillo: Proceder al examen documental; 
c) Canal rojo: Proceder al reconocimiento físico y documental de la mercancía. 
 
Artículo 252.- (Carga de la prueba). Corresponde al importador la carga de prueba, 
cuando la administración aduanera le solicite los documentos e información necesaria 
para establecer que el valor en aduana declarado, corresponde al valor real de la 
transacción y a las condiciones previstas en el Acuerdo del Valor del GATT de 1994. 
 
Artículo 257.- (Duda razonable). La Aduana Nacional, en aplicación del artículo 17 del 
Acuerdo del Valor del GATT de 1994, podrá establecer la duda razonable sobre el 
valor declarado por el importador, con base a datos objetivos obtenidos según las 
normas de los métodos de valoración a los que se refiere el artículo 250° del presente 
reglamento. 
 
RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO Nº RD 01-003-11, DE 23 DE MARZO DE 2011, 
MANUAL PARA EL PROCESAMIENTO DE MERCANCÍAS POR CONTRABANDO 
CONTRAVENCIONAL Y REMATE DE MERCANCÍAS. 
2. Inventario 
a) Mercancía Decomisada. 
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El técnico aduanero de turno del grupo de trabajo, el funcionario del COA y el 
responsable del concesionario de recinto, realizarán la inventariación de la mercancía 
decomisada, procediendo con la verificación física al 100% y al detalle anotando todas 
las características, modelo, serie, tamaño, color y vencimiento (cuando corresponda), 
unidad de medida, cantidad y demás propiedades que identifiquen plenamente la 
mercancía incautada de acuerdo al tipo del producto (Anexo 1). 
 
10. 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 3 
días hábiles administrativos, conforme el Artículo 98 del CTB.  
La documentación de descargo consistente en la Declaración Única de Importación -
DUI o Manifiesto Internacional de Carga – MIC, deberá ser presentada en ejemplar 
original o fotocopia legalizada. Tratándose de personas naturales o individuales, se 
deberá adjuntar fotocopia de la Cédula de Identidad con la firma del interesado. 
 
12. Informe Técnico. 
Remitido el cuaderno del proceso administrativo, el técnico aduanero designado 
registrará la fecha y hora de recepción de antecedentes de acuerdo con el Anexo 9, 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. 
 

IX. FUNDAMENTOS TÉCNICOS JURÍDICOS. 
 
El recurrente, señaló que la mercadería comisada, fue legalmente importada de Argentina y 
nacionalizada en la Administración de la Aduana Frontera Villazón, por cuanto tiene 
documentación legal que ampara la internación de la mercadería a territorio nacional; 
respaldo documental  que no se consideró y valoró en el Acta de Intervención 
Contravencional AN-GRP-VILPF 037/2012 y en la Resolución Sancionatoria impugnada, 
hecho que vulneró las garantías constitucionales del Debido Proceso y Derecho a la 
Defensa. Asimismo, alegó que el Acta de Intervención, carece de Valoración Preliminar de 
la mercancía decomisada y liquidación previa de tributos exigidos por el art. 96 del CTB; y 
que la Resolución impugnada mencionó de forma errónea la razón social del sujeto pasivo, 
por lo que ambos actos, están viciados de nulidad; solicitando -finalmente- la revocatoria 
total de la Resolución Sancionatoria AN-GRPGR-VILPF Nº 34/2012 de 3 de octubre de 
2012 y la devolución de la mercadería comisada. 
 

9.1. Sobre la falta de fundamentación del Acta de Intervención Contravencional y la 
Resolución Sancionatoria y otras causales de nulidad planteadas.  
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; 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. En este marco 
de Estado de Derecho, la potestad tributaria no es, ni puede ser absoluta, sino que se halla 
sometida a la Ley, máxime en nuestro país, donde la CPE es taxativa al considerar que 
toda vulneración a las garantías y derechos protegidos por ella, son ilegales. 
 
El art. 115-II de la CPE, garantiza el derecho al debido proceso; en ese entendido, el 
art. 117-I del mismo cuerpo legal, dispone que ninguna persona puede ser condenada 
sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso; asimismo, el art. 68 
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núms. 6 y 7 del CTB, establece que dentro de los derechos del sujeto pasivo, se 
encuentra el derecho al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los 
procesos tributarios en los que sea parte interesada, a través del libre acceso a las 
actuaciones y documentación que respalden los cargos que se le formulen, ya sea en 
forma personal o a través de terceros autorizados; además a formular y aportar, en la 
forma y plazos previstos en éste Código, todo tipo de pruebas y alegatos que deberán 
ser tenidos en cuenta por los órganos competentes al redactar la correspondiente 
Resolución. 
 
De la revisión y compulsa de antecedentes administrativos, se tiene que el Acta de 
Intervención Contravencional AN-GRP-VILPF 037/2012 de 19 de septiembre de 2012, en 
el parágrafo II. Relación Circunstancia de los Hechos, punto 1, señala que recibida la 
DUI2012/521/C-2994 de 13 de septiembre de 2012, se procedió al examen documental de 
la carpeta en la que no se encontró ninguna observación respecto a los documentos que 
amparan la mercancía de 2.900 bolsas de harina marca ONKEL, con lote 060912, 
FE:06/09/2012 y FV:05/03/2013; pero que del Aforo Físico de la mercancía, sobre el camión 
se encontró 30 bolsas con otro número de lote 270812, con otra fecha de elaboración 
27/08/2012 y vencimiento 23/02/2013, por lo que se notificó con la Diligencia Parte I 
(12118554D0) a la Agencia Despachante de Aduanas “Burgos”, en la que se hizo 
constar que del examen documental y/o reconocimiento físico de las mercancías 
consignadas en la DUI 2012/521/C2994, se generó duda razonable sobre el valor 
declarado, basado en la existencia de los factores de riesgo contenidos en el art. 49 de 
la Resolución 846 de la CAN, referidos a descripción incompleta o imprecisa de las 
mercancías; en consecuencia, solicitó al importador una explicación complementaria 
escrita así como documentos y otras pruebas documentales que certifiquen que el 
valor declarado, era el precio realmente pagado o por pagar de las mercancías, 
ajustado de conformidad con lo estipulado por el art. 8 del Acuerdo sobre Valoración de 
la OMC y al efecto otorgó un plazo de tres (3) días a partir de la notificación con la 
misma. En respuesta a la citada diligencia, la Agencia Despachante de Aduanas 
“Burgos”, el 17 de septiembre de 2012, mediante nota Cite Nº 052/2012, aclaró que las 
DUIs se elaboran en base a los documentos soporte que proporciona el importador, 
que en el trámite en particular, se realizó en forma completa y correcta; y que si a 
consecuencia del aforo físico, se encontró 30 bolsas con otro número de lote, otra 
fecha de elaboración y vencimiento, solicitó que las mismas sean adicionadas en el 
tramite motivo de observación, toda vez que habría nota explicativa del Exportador y 
aceptada por el SENASAG. En ese contexto la Administración Aduanera, el 18 de 
septiembre de 2012, notificó nuevamente a  la Agencia Despachante de Aduanas 
“Burgos”, con la Diligencia Parte II (12118554D0), comunicándole el rechazo del valor 
declarado, determinando un valor de sustitución en la Acta de Reconocimiento/Informe 
de Variación del Valor, toda vez que habiendo analizado las explicaciones escritas, 
pruebas o documentos adicionales presentados, éstos no eran satisfactorios para 
desestimar la duda razonable indicada en la Diligencia I, conforme a lo dispuesto en la 
Decisión 6.1 de la OMC (fs. 1, 2 y 7 del Cuadernillo de Antecedentes). 
 
En antecedentes, se evidencia que la Administración Aduanera, consideró y valoró en 
primera instancia, los documentos de la carpeta  de importación de la empresa Molino y 
Fabrica de Fideos “Aurora SRL”, consistentes en original de DUI C-2994 de 13/09/2012 
y Declaración Andina del Valor N°12118554, en los cuales no encontró ninguna 
observación, amparando las 2.900 bolsas de harina marca ONKEL, con lote 060912, 
FE:06/09/2012 y FV:05/03/2013; pero siendo la modalidad del despacho aduanero de la 
mercancía Canal Rojo, en cumplimiento al inc. c) del art. 106  del RLGA, realizó el aforo 
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físico, en el que verificó que 30 bolsas de harina, no estaban amparadas por la póliza C-
2994, al  corresponder a otro número de lote, con otra fecha de elaboración y vencimiento.  
Al existir duda razonable, la Administración Aduanera, en base al art. 49 del Reglamento 
Comunitario de la Decisión 571 y la Resolución 846 de la Comunidad Andina de 
Naciones, y la Decisión 6.1 del Comité Técnico de Valoración de la OMC, elaboró las 
Diligencias I y II, en las que dio a conocer el hecho al importador, otorgándole un plazo 
para presentar descargos, que una vez presentados fueron considerados no 
satisfactorios (nota 052/2012); emitió el Acta de Intervención Contravencional AN-GRP-
VILPF 037/2012, que presumió la comisión de contrabando contravencional, en 
aplicación del art. 181 inc. b) del CTB, otorgando al recurrente el plazo de 3 días para 
la presentación de descargos conforme al art. 98 del mismo cuerpo legal.  
 
La Agencia Despachante de Aduanas “Burgos” SRL, en el plazo otorgado presentó sus 
descargos consistentes en: nota 055/2012, nota emitida por el SENASAG Villazón  N° 
01/24 09 2012, que autoriza a la empresa Molino y Fabrica de Fideos Aurora SRL, el 
resellado o complementación de los datos de las 30 bolsas de harina de trigo marca 
ONKEL en ALBO SA y nota de 25 de septiembre de 2012, emitida por el Ing. Fernando 
Tapia Representante de Molino y Fabrica de Fideos Aurora SRL, dirigida a CAFÉ ONKEL 
SA., en la cual le responsabilizó por el comiso de la mercancía, debido a la falta de 
documentación y le solicitó el envío del Certificado de INAL RECTIFICADO. 
 
Sobre los descargos presentados por el recurrente, el Informe Técnico AN-GRPGR-
VILPF N° 224/2012, emitido por la Administración Aduanera refiere, que no se puede 
dar curso al resellado, debido a que se observó la falta de documentación que acredite 
la legalidad de la mercancía introducida al territorio boliviano y que en ninguna de las 
instancias presentó rectificación del INAL. Por su parte, la Resolución Sancionatoria 
AN-GRPGR-VILPF Nº 34/2012, señala que realizada la valoración de las pruebas de 
descargo aportadas por el Señor Ronald Burgos, no han cumplido con la carga de la 
prueba respecto al ítem 1, que en consecuencia la  acción incurrida por el sujeto pasivo 
Molino y Fabrica de Fideos Aurora SRL, se adecua  a la tipificación prevista en el art. 160, 
numeral 4 y art.181 inc. b) del CTB.   
 
De los antecedentes mencionados, se advierte que la Administración Aduanera dio 
cumplimiento al procedimiento vigente y otorgó todos los plazos previstos por ley, para 
la presentación de descargos; es decir, para que el importador, pueda presentar 
pruebas que desvirtúen la imputación de contrabando contravencional. Por otra parte, 
los descargos presentados por el recurrente, tanto en la etapa de aforo físico, como en 
el plazo establecido en Acta de Intervención Contravencional, fueron considerados y 
valorados por la Administración Aduanera. Por lo tanto, no existen vicios de nulidad en 
el Acta de Intervención Contravencional 037/2012 y la Resolución Sancionatoria 
034/2012, respecto a los agravios denunciados. 
 
Por otra parte, sobre el reclamo por la falta de valoración preliminar de la mercancía 
comisada y liquidación previa de tributos exigidos por el art. 96 del CTB, de la revisión del 
Acta de Intervención Contravencional AN-GRP-VILPF 037/2012, se evidencia que el 
acápite V. Descripción de la Mercancía Objeto de Contrabando y/o Decomisada, Valoración 
y Liquidación de Tributos, que expone un Cuadro de Valoración GRPGR-VILPF Nº 
018/2012 de la mercancía comisada, determinando un valor de $us617,92 y la liquidación 
de Tributos Omitidos de UVF’s 639;  requisitos exigidos por el art. 96 del CTB,  no 
advirtiéndose vicios de nulidad. 
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Por último, sobre el vicio de nulidad alegado en la Resolución impugnada, sobre la 
mención errónea de la razón social del sujeto pasivo, se evidenció que la Resolución 
Sancionatoria AN-GRPGR-VILPF Nº 34/2012 de 3 de octubre de 2012, en la identificación 
del presunto contraventor - Molino y Fábrica de Fideos Aurora SRL- consignó Molino y 
Fábrica de Fideos “Autora” SRL, consignando la letra T en vez de la R, en la palabra 
Aurora, error de transcripción que no causó perjuicio alguno al recurrente, quien tuvo 
participación activa en el procedimiento seguido en la Administración Aduanera. 
  
Por lo expuesto, no siendo evidente la existencia de los vicios procesales que indica el 
recurrente, corresponde ingresar al análisis del fondo del recurso planteado. 
  

9.2.  Con relación a la comisión de Contravención Aduanera de Contrabando. 
 

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”; en este 
sentido, la doctrina ha distinguido dos sistemas de valoración de pruebas el de la tarifa 
legal probatoria y la libre valoración de la prueba o de la sana crítica que consiste en 
una operación mental donde el operador jurídico, basado en su conocimiento, 
experiencia y especialidad, valora de manera libre y objetiva cada uno de los medios 
de prueba allegados al proceso y mediante un análisis lógico establece la mayor o 
menor credibilidad que ellos ofrecen; analiza, la congruencia de las pruebas frente a 
los hechos objeto de comprobación, o tema de la prueba; las circunstancias de tiempo, 
modo y lugar que incidieron en la ocurrencia de los hechos o que hacen parte de ellos, 
según la norma aplicable; y a través de dicho análisis, llega al convencimiento de la 
realidad de los hechos, según la capacidad demostrativa que pueda asignarse a cada 
prueba. En este método son admisibles todos los medios de prueba y su eficacia 
depende de la mayor o menor conexión que tengan con el hecho que debe probarse 
“CABANELLAS Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, págs. 497” 
“Elizabeth Whittingham García, Las Pruebas en el Proceso Tributario, págs. 37 y 41”. 
 
En relación a la contravención aduanera de contrabando, según la doctrina citada 
reiteradamente por la Autoridad de Impugnación Tributaria en la resolución de recursos 
jerárquicos (Resoluciones de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0175/2012 y AGIT-RJ 
0174/2012, ambas de 23 de marzo, entre otras) señalan: “(…)los ilícitos tributarios 
contravienen el derecho en su conjunto, tomando generalmente como sinónimo lo 
ilegal, lo que es contrario a la ley, lo que abarca no sólo sus leyes sino también sus 
principios fundamentales y normatividad en general. La ilicitud en la conducta de la 
persona puede afectar a cualquier parte del conjunto de la normatividad en 
general, por tanto la afectación a la normatividad tributaria no es ajena a ello. 
Explica Corti que no hay diferencias cualitativas entre infracciones y delitos en tanto 
unos y otros participan de una idéntica estructura integrada por la tipicidad (objetiva y 
subjetiva) antijuridicidad y culpabilidad. “Teoría y Práctica de Procedimiento Tributario – 
Ilícitos Tributarios, Sánchez Coll y Corrales, Buenos Aires Argentina, 2005, Págs. 2-3”. 
Continuando su exposición las citadas resoluciones señalan: “(…) Asimismo, la 
doctrina entiende por Prueba, al conjunto de actuaciones que dentro de un juicio, 
cualquiera sea su índole, se encaminan a demostrar la verdad o la falsedad de los 
hechos aducidos por cada una de las partes, en defensa de sus respectivas 
pretensiones litigiosas. Algunas legislaciones determinan el valor de ciertas pruebas, al 
cual se tiene que atener el juzgador, pero lo más corriente y lo más aceptable es que la 
valoración de las pruebas sea efectuada por el juez con arreglo a su libre apreciación 
“Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales de Manuel Ossorio, Nueva 
Edición 2006, Editorial Heliasta, Pág. 817” (el resaltado es nuestro). 
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El art. 148 del CTB, clasifica a los ilícitos tributarios en contravenciones y delitos. En 
referencia a la clasificación de los ilícitos, la Ley General de Aduana en su Anexo  
Glosario de Términos Aduaneros y de Comercio Exterior Definiciones Aplicables 
define: “CONTRAVENCIÓN ADUANERA: Es todo acto u omisión que infringe o 
quebrante la legislación aduanera, siempre que no constituya delito aduanero.” 
 
Al respecto, el art. 181 del CTB, señala: “(…) 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 art. 181, refiere que cuando el valor de los tributos omitidos de la mercancía 
objeto de contrabando, sea igual o menor a 10.000 UFV (Diez Mil Unidades de 
Fomento de la Vivienda), cuantía modificada a 200.000 UFV por el art. 56 de la Ley del 
Presupuesto General de la Nación Gestión 2009 (Ley Financial); la conducta se 
considerará contravención tributaria debiendo aplicarse el procedimiento establecido 
en el Capítulo III del Título IV del presente Código. Posteriormente, el art. 21-II de la 
Ley 100 de 4 de abril de 2011, modificó el monto de los numerales I, III y IV del artículo 
181 del CTB, de UFV 200.000 a UFV 50.000, para la tipificación del ilícito de 
contrabando contravencional. 
 
Por su parte, el art. 101 del DS 25870, establece que: “ la Declaración Única de 
Importación (DUI) al momento del despacho deberá ser completa, correcta y exacta: a) 
Completa, cuando contenga todos los datos requeridos por las disposiciones vigentes; 
b) Correcta, cuando los datos requeridos se encuentren libre de errores de llenado, 
tales como tachaduras, enmiendas, borrones u otros defectos que inhabiliten su 
aceptación; c) 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”. En concordancia la Resolución de Directorio Nº 01-003-
11, de 23 de marzo de 2011, que aprobó el “Manual para el Procesamiento por 
Contrabando Contravencional y Remate de Mercancías” en el Inciso a) numeral 2, en 
cuanto a la mercancía decomisada, menciona que los funcionarios aduaneros deben 
verificar la mercancía 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 decomisada de 
acuerdo al tipo de producto. El mismo manual en sus numerales 10 y 12 inc. a), 
mencionan que el interesado una vez notificado, podrá presentar sus descargos, 
conforme al art. 98 del CTB y que el técnico aduanero designado, efectuará la 
evaluación y compulsa de los documentos de descargo presentados, inspección física 
(cuando sea necesario), a objeto de emitir el informe técnico correspondiente; de 
donde se extrae que los funcionarios aduaneros deben detallar las características de la 
mercancía decomisada en el inventario realizado y que el sujeto pasivo está obligado a 
aportar elementos que contribuyan a establecer indubitablemente que la mercancía 
comisada es la misma que se encuentra identificada en los documentos de soporte (el 
resaltado es nuestro). 
 
De la revisión del Cuadernillo de Antecedentes Nº 1(ANB) se tiene que Luís Fernando 
Tapia Oblitas, en representación de Molino y Fábrica de Fideos “Aurora SRL”, solicitó la 
devolución de 30 bolsas de harina comisada, que por error involuntario del personal 
operario de Molino Harinero Onkel fue incluida en las 2900 bolsas de harina que ampara la 
DUI C-2994. Por su parte, revisada la  DUI C-2994 se evidencia en el Campo 31, que la 
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misma ampara 2.900 bolsas de harina de Trigo 000 enriquecida con vitamina B1 vitamina 
B2 Niacina Folato y Hierro, marca ONKEL de 50 Kg. cada una, en bolsas de Polipropileno; 
asimismo en Campo 44 en Información Adicional, tenemos consignado como Lote 
L:060912; Fecha de Elaboración  FE:06/092012 y Fecha de Vencimiento FV:05/03/2013 
(foja 3 del Cuadernillo de Antecedentes); en tanto que el Acta de Intervención 
Contravencional AN-GRP-VILPF 037/2012 , en numeral 2 , acápite II. señala que “del aforo 
físico de la mercancía sobre camión se encontró 30 bolsas con otro número de lote con otra 
fecha de elaboración y vencimiento que sería lote 270812 con fecha de elaboración 
27/08/2012 vencimiento 23/02/2013, por lo que se emitió Diligencia correspondiente (…), de 
lo descrito tenemos que las 30 bolsas objeto de comiso consignan entre sus características 
el Lote L:270812; Fecha de Elaboración  FE:27/08/2012 y Fecha de Vencimiento 
FV:23/02/2013  (foja 7 del Cuadernillo de Antecedentes).  
 
De la compulsa de la información antes descrita, se advierte inconsistencia en la 
información de lote, fecha de elaboración y fecha de vencimiento, consignada en la DUI con 
la obtenida en el aforo físico; por lo que en aplicación del art. 101 de DS Nº 25870 que exige 
que la declaración de mercancías debe ser COMPLETA, CORRECTA y EXACTA, se 
concluye que la  DUI C-2994, no acredita que la mercancía descrita en esta sea la misma 
mercadería decomisada ni desvirtúa el ilícito atribuido en su contra y por lo tanto, la 
calificación de la conducta, se adecua a las previsiones del art. 181 inciso b) del CTB.  
 

Por los fundamentos de orden técnico jurídico expuestos precedentemente, se establece que la 
Administración de la Aduana Frontera Villazón, en el procedimiento sancionador seguido contra 
Molino y Fábrica de Fideos “Aurora SRL”, efectuó una correcta aplicación de la normativa en 
vigencia. 
 

POR TANTO 
 
La suscrita Directora Ejecutiva de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria de 
Chuquisaca, en virtud de la jurisdicción y competencia plena que ejerce por mandato de los 
artículos 132 y 140 inciso a) del Código Tributario Boliviano; artículo 193, numerales I y II de la 
Ley Nº 3092 y artículo 141 del Decreto Supremo Nº 29894, 

 
RESUELVE: 
 
Primero.- CONFIRMAR, la Resolución Sancionatoria AN-GRPGR-VILPF Nº 34/2012 de 3 de 
octubre de 2012, emitida por la Administración de la Aduana Frontera Villazón de la Aduana 
Nacional de Bolivia; en consecuencia subsistente el decomiso de la mercadería. Todo, en 
sujeción al art. 212. I. b) del Código Tributario Boliviano 
    
Segundo.- DISPONER, la remisión con nota de cortesía, de una copia de la presente 
Resolución a conocimiento de la Directora Ejecutiva de la Autoridad General de Impugnación 
Tributaria, en cumplimiento a lo previsto en el artículo 140, inciso c), del Código Tributario 
Boliviano. 
 
Regístrese, notifíquese y cúmplase. 


