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RESOLUCION DE RECURSO DE ALZADA ARIT/CHQ/RA 00018/2014 
 
 
 
 
 
RECURRENTE:  CATALINO TINTILAY MARQUEZ. 

 

RECURRIDO: ADMINISTRACIÓN DE ADUANA FRONTERA VILLAZÓN, 

representado legalmente por FÉLIX PADILLA 

LEDEZMA 

 

EXPEDIENTE:  ARIT-PTS-141/2013 

 

LUGAR Y FECHA:  Sucre, 24 de marzo de 2014. 

 

 

VISTOS.- 

 

El Recurso de Alzada interpuesto por Catalino Tintilay Márquez, contra la Resolución 

Sancionatoria AN-GRPGR-VILPF Nº 0068/2013, de 26 de junio de 2013, emitida por la 

Administración de la Aduana Frontera Villazón; Auto de admisión de 16 de julio de 2013; 

notificación a la Administración Aduanera, para que en sujeción al procedimiento 

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 0018/2014 y 

todo cuanto ver convino y se tuvo presente.  

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, en base a una relación completa de los antecedentes, contenido del acto impugnado, 

trámite procesal, análisis del recurso de alzada y fundamentos de la resolución impugnada, 

se tiene lo siguiente: 
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I.    ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO Y ANTECEDENTES. 

 

La Administración de la Aduana Frontera Villazón, por Resolución Sancionatoria AN-

GRPGR-VILPF Nº 0068/2013, de 26 de junio de 2013, declara probada la Contravención 

Aduanera de Contrabando contra Catalino Tintilay  Márquez, conforme lo previsto por el art. 

181.b) del CTB, en razón de que la mercancía comisada no se encuentra amparada, 

disponiendo su remisión al Ministerio de la Presidencia conforme dispone la Ley N° 317, de 

11 de diciembre de 2012. Asimismo, dispuso la devolución del vehículo medio de transporte 

con placa de control 2498-PGL, a Hernán Chungara Calle, previo pago de la multa de 

Bs52.866,49.- correspondiente al 50% sobre el valor de la mercancía tipificada como  

contrabando. 

 

Resolución notificada en Secretaría de la Administración Aduanera el 26 de junio de 2013 e 

impugnada el 9 de julio de 2013, dentro del plazo previsto en el art. 143 del CTB. 

 

II.  CONTENIDO DEL RECURSO.  

 

Catalino Tintilay Márquez (el recurrente) manifestó que el 5 de abril de 2013, en la Tranca 

Norte de la ciudad de Tupiza, el Comando Conjunto “Chichas”, le comisó 580 bolsas de 

polipropileno conteniendo Mezcla para Marraqueta (Harina) marca MARIMBO con 

vencimiento al 23/07/2013, argumentando que fueron reembolsadas por presentar doble 

costura en las bolsas, siendo que su mercancía cuenta con la Póliza de Importación (DUI) 

C-1087, de 5 de marzo de 2013, Manifiesto 2013 107069 y Certificado de Inocuidad 

Alimentaria emitido por el SENASAG; que demuestran que fue importada legalmente a 

territorio nacional y sorteada a Canal Verde. 

 

Señaló que una vez que le notificaron el Acta de Intervención Contravencional, presentó 

descargos para su valoración, dentro del término previsto por ley; no obstante, la 

Administración Aduanera, demoró dos meses y 26 días en emitir la Resolución impugnada, 

retraso atribuido al envío de muestras de la harina para análisis de laboratorio, actuación 

que le sorprendió, debido a que la mercadería fue revisada por la Aduana oportunamente, 

conforme al art. 63 de la LGA y que la Intervención se debió al supuesto contrabando 

contravencional, previsto en el art 181.b) del CTB, desvirtuado con las pruebas que 

presentó. Asimismo, indicó que tiene dudas respecto a las muestras de harina tomadas por 

la Administración Aduanera sin su presencia y notificación, para su análisis en laboratorio; 
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cuyo procedimiento incumplió lo dispuesto en el art. 64 de la LGA y vulneró su derecho a la 

defensa.  

 

Finalmente, reclamó que la Administración Aduanera, no actuó con celeridad en el proceso, 

desconociendo el plazo de 10 días para dictar y notificar la Resolución Sancionatoria, 

establecido en  los arts. 98 y 99 del CTB; y, sin considerar que la harina comisada está 

próxima a perecer, ocasionándole graves perjuicios, vulnerando su derecho a la seguridad 

jurídica dispuesto por el art.14.I, II y III de la CPE. 

 

Por lo expuesto, solicitó revocar totalmente la Resolución Sancionatoria AN-GRPGR-VILPF 

Nº 0068/2013 y se disponga la devolución de la mercancía incautada. 

 

III.   AUTO DE ADMISIÓN. 

  

Mediante Auto de 16 de julio de 2013, se admitió el recurso, disponiendo se haga conocer a 

la Administración Tributaria para que en el plazo legal de quince días computables a partir 

de su legal notificación, 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; notificando legalmente a la entidad recurrida el 23 de julio de 2013, 

conforme a la diligencia de notificación personal cursante a foja 29 de obrados 

 

IV. RESPUESTA DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. 

 

Dentro del término establecido por el art. 218.c) del CTB, se apersonó Félix Padilla 

Ledezma, en su condición de Administrador de la Aduana Frontera Villazón, conforme 

Memorándum Cite Nº 1644/2013, de 23 de julio de 2013 y respondió negativamente al 

recurso formulado, señalando que el Comando Conjunto “Chichas”, emitió el Acta de 

Comiso s/n de 4 de abril de 2013, del comiso de 580 bolsas, contendiendo Mezcla para 

Elaborar Marraqueta, marca “Marimbo”, además, 656 sacos vacíos de harina Marca 

“Caserita” y que al momento de la intervención se presentó la DUI C-1087 de 05/03/2013; 

debido a que las bolsas de harina presentaban doble costura y distinto sello respecto al 

número de lote y fecha de elaboración, se presumió el ilícito de contrabando previsto en los 

arts. 160.4 y 181.b) del CTB y se procedió al comiso preventivo. 
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Así  también, manifestó que de acuerdo al aforo físico realizado, se evidenció la doble 

costura en las bolsas de harina así como la no existencia de uniformidad en el tipo de letra 

del número de lote, fechas de elaboración y de vencimiento, impresos en las bolsas, 

asumiendo que la mercancía fue alterada en su esencia, en virtud a ello mediante Acta de 

Extracción de Muestras, se entregó un  kilo de la harina “000” marca “MARIMBO” a 

Laboratorios del INLASA, de cuyo resultado se estableció que la mercancía no se 

encuentra amparada con la DUI C-1087 de 5 de marzo de 2013, determinándose su ilegal 

internación a territorio Nacional 

 

Por lo expuesto, solicitó la confirmación de la Resolución Sancionatoria AN-GRPGR-VILPF 

Nº 0068/2013, de 26 de junio de 2013. 

 

V.       FASE PROBATORIA. 

 

Mediante Auto de 30 de julio de 2013, se dispuso la apertura del plazo probatorio, 

otorgándo a las partes el término de veinte días comunes y perentorios para la presentación 

de prueba, conforme establece el art. 218.d) del CTB. Periodo durante el cual, ninguna de 

las partes hizo uso de su derecho al ofrecimiento de pruebas. 

 

Siguiendo la secuencia procesal, el 21 de agosto de 2013, se decretó la conclusión de 

término probatorio; posteriormente el expediente fue remitido a la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria de Chuquisaca, radicándose el expediente por Auto de 27 de 

agosto de 2013. 

 

VI.   ÁMBITO DE COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL DE IMPUGNACIÓN 

TRIBUTARIA DE CHUQUISACA. 

 

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria de Chuquisaca, en mérito de lo dispuesto 

en 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 presente 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 0068/2013, fue iniciado el 9 de julio de 2013, conforme 

consta del cargo de recepción cursante a foja 24 del expediente.  
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De acuerdo al Informe emitido por Secretaría de Cámara de esta instancia administrativa, 

cursante de fojas 134 a 135 de obrados, el plazo de cuarenta días para la emisión de la 

Resolución del Recurso de Alzada, conforme dispone el artículo 210.III del Código 

Tributario Boliviano, vence el 24 de marzo de 2014.  

 

VII. RELACIÓN  DE  HECHOS. 

 

De la revisión del Cuadernillo de Antecedentes Nº 1(ANB) se tiene la siguiente relación de 

hechos: 

 

El 4 de abril de 2013, la Décima División del Ejercito Regimiento de Caballería – 7 

“CHICHAS”, levantó el Acta de Comiso Nº s/n, que describe la realización del operativo 

denominado “BRAVO”, desarrollado 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 y distintos sellos en los números de lote y fecha de elaboración, por lo que se 

presumió el ilícito de contrabando, procediendo a su comiso preventivo; a momento del 

operativo el conductor  del vehículo, presentó la DUI C-1087 y el Manifiesto Nº  

2013107069, como respaldo a la mercadería transportada (foja 1). 

 

El 17 de abril de 2013, la Administración Aduanera, notificó en Secretaría a CatalinoTintilay 

Márquez, con el Acta de Intervención Contravencional VILTF-C0068/2013, de 17 de abril de 

2013, que refiere el comiso preventivo de 580 bolsas de Harina marca MARIMBO (mezcla 

para elaborar marraqueta) de Industria Argentina, además de un saco conteniendo bolsas 

de polipropileno vacías con la inscripción de distintas marcas de harina argentina, por 

presumirse el ilícito de Contrabando Contravencional previsto en el art 181.b) del CTB, 

calculando como tributo omitido UFV’s16.376,31 y otorgando el plazo de 3 días para la 

presentación de descargos, conforme lo dispuesto en el art. 98 del CTB (fs. 15 a 18). 

 

El 19 de abril de 2013, Catalino Tintilay Márquez, mediante memorial dirigido a la 

Administración Aduanera, ofreció descargos consistentes en: fotocopias simples de la DUI 

C-1087 de 05/03/2013 y  Permiso de Inocuidad Alimentaria de Importación Nº 92156; 

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. 20 a 24). 
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El 9 de mayo de 2013, la Administración Aduanera, por Nota Cite AN-GRPGR VILPF Nº 

0114/2013, solicitó al Lic. Ronald Burgos Velásquez, de la Agencia Despachante de 

Aduana Burgos SRL, quien intervino en la tramitación de la DUI IM-4 2013/521/C-1087, 

presenciar el acto de extracción de muestra de la harina comisada para su envío a 

laboratorios del SENASAG (foja 25). 

 

El 9 de mayo de 2013, la Administración Aduanera, por nota Cite AN-GRPGR VILPF Nº 

0114/2013, solicitó al Ing. Oscar Cruz, Responsable del SENASAG Regional Villazón, la 

designación de un funcionario para la toma de muestra de la harina comisada en Depósitos 

de ALBO Villazón y su envío al laboratorio (foja 26). 

 

El 7 de junio de 2013, Catalino Tintilay Márquez, por  memorial dirigido a la Administración 

Aduanera,  solicitó se dicte Resolución, manifestando al mismo tiempo extrañeza por la 

toma de muestra de la harina y envío al laboratorio para su análisis sin su presencia, lo que 

le generó dudas debido a que su mercancía fue comisada por supuesto contrabando 

contravencional previsto en el art 181.b) del CTB ya que este fue desvirtuado en virtud a la 

documentación presentada, que ampara la legal importación de su mercancía (fs. 52 a 53). 

 

El 12 de junio de 2013, el Instituto Nacional de Laboratorios en Salud (INLASA), en Acta de 

Extracción de Muestras Nº 0403945, describió la extracción de un (1) Kilo de muestra de 

Harina Blanca de Trigo 000 marca MARIMBO, de ambientes de la Administración de la 

Aduana Frontera Villazón, para la realización de los Análisis Químico, Microbiológico y 

Nutricional (foja 31). 

 

El 19 de junio de 2013, el INLASA, emitió el Informe de Ensayo – Análisis Físico Químico, 

Versión 01 Nº 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, ceniza en b.s, gluten húmedo y seco (foja 56). 

 

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

emitió el Informe de Ensayo Nº 007051, Versión 2 Nº LMA-F-07-306, con Código 0665/13, 

que  describió los valores encontrados en la muestra de Harina 000 sujeta a análisis 

respecto a los parámetros de Mesófilos aerobios, Coliformes totales, Escherichia coli, 

Mohos y Levaduras (foja 57). 
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El 26 de junio de 2013, el Técnico Aduanero II, Edgar N. Farfán Laime, dependiente de la 

Administración de la Aduana Frontera Villazón, emitió el Informe Técnico AN-GRPGR-

VILPF Nº 0215/2013, que concluyó que la mercancía comisada no se encuentra amparada 

por la DUI 2013/521/C-1087 de 05/03/2013, por lo que sugirió emitir Resolución 

Sancionatoria disponiendo su comiso definitivo y recomendando la devolución del camión 

previo pago de la multa correspondiente al 50% del valor de la mercancía (fs. 54 a 55 vta.) 

 

El 26 de junio de 2013, la Administración Aduanera, notificó en Secretaría a CatalinoTintilay 

Márquez, con la Resolución Sancionatoria AN-GRPGR-VILPF Nº 0068/2013, de 26 de junio 

de 2013, que declaró probada la comisión de Contrabando Contravencional, en aplicación 

de los arts. 160.4. y 181.b) del CTB, disponiendo el comiso definitivo de la mercancía 

descrita en el Acta de Intervención  Contravencional VILT-C-0068/2013 de 17 de abril de 

2013 (fs.64 a 66 vta.). 

 

El 30 de septiembre de 2013, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria de 

Chuquisaca, emitió la Resolución de Recurso de Alzada ARIT/CHQ/RA 0200/2013, 

anulando la Resolución Sancionatoria ANGRPGR-VILPF Nº 0068/2013, con reposición de 

obrados hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta que la Administración Aduanera proceda 

a la toma de muestras a ser analizadas, conforme a los criterios de legitimidad expuestos 

en la Resolución y conforme a lo previsto en el art. 212.I.c) del CTB (fs. 53 a 62 vta. del 

expediente). Recurso de alzada impugnado por Recurso Jerárquico interpuesto por la 

Administración Aduanera, que fue resuelto el 16 de diciembre de 2013, por la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria, mediante Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 

2230/2013, que anula 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 el INLASA (fs. 111 a 121 vta. del expediente). 

 

VIII.  MARCO LEGAL.  
 
CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO. 
 
Artículo 21.- (Sujeto Activo). El sujeto activo de la relación jurídica tributaria es el 

Estado, cuyas facultades de recaudación, control, verificación, valoración, inspección 

previa, fiscalización, liquidación, determinación, ejecución y otras establecidas en este 
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Código son ejercidas por la Administración Tributaria nacional, departamental y 

municipal dispuestas por Ley. Estas facultades constituyen actividades inherentes al 

Estado. 

Las actividades mencionadas en el párrafo anterior, podrán ser otorgadas en 

concesión a empresas o sociedades privadas. 

 

Artículo 66.- (Facultades Específicas). La Administración Tributaria tiene las 

siguientes facultades específicas: 

1. Control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación; 

9. Sanción de contravenciones, que no constituyan delitos; 

12. Prevenir y reprimir los ilícitos tributarios dentro del ámbito de su competencia, 

asimismo constituirse en el órgano técnico de investigación de delitos tributarios y 

promover como víctima los procesos penales tributarios; 

13. Otras facultades asignadas por las disposiciones legales especiales. 

Sin perjuicio de lo expresado en los numerales anteriores, en materia aduanera, la 

Administración Tributaria tiene las siguientes facultades: 

1. Controlar, vigilar y fiscalizar el paso de mercancías por las fronteras, puertos y 

aeropuertos del país, con facultades de inspección, revisión y control de 

mercancías, medios y unidades de transporte; 

2. Intervenir en el tráfico internacional para la recaudación de los tributos aduaneros y 

otros que determinen las leyes; 

3. Administrar los regímenes y operaciones aduaneras. 

 

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 98.- (Descargos). Una vez notificada la Vista de Cargo, el sujeto pasivo o 

tercero responsable tiene un plazo perentorio e improrrogable de treinta (30) días para 

formular y presentar los descargos que estime convenientes. 

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. 



 

  Pág. 9 de 26 

Artículo 99.- (Resolución Determinativa). 

I. Vencido el plazo de descargo previsto en el primer párrafo del Artículo anterior, se 

dictará y notificará la Resolución Determinativa dentro el plazo de sesenta (60) días y 

para Contrabando dentro el plazo de diez (10) días hábiles administrativos, aun cuando 

el sujeto pasivo o tercero responsable hubiera prestado su conformidad y pagado la 

deuda tributaria, plazo que podrá ser prorrogado por otro similar de manera 

excepcional, previa autorización de la máxima autoridad normativa de la Administración 

Tributaria. En caso que la Administración Tributaria no dictara Resolución 

Determinativa dentro del plazo previsto, no se aplicarán intereses sobre el tributo 

determinado desde el día en que debió dictarse, hasta el día de la notificación con 

dicha resolución.  

 

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: 

1. Exigir al sujeto pasivo o tercero responsable la información necesaria, así como 

cualquier libro, documento y correspondencia con efectos tributarios. 

3. Realizar actuaciones de inspección material de bienes, locales, elementos, 

explotaciones e instalaciones relacionados con el hecho imponible. Requerir el auxilio 

inmediato de la fuerza pública cuando fuera necesario o cuando sus funcionarios 

tropezaran con inconvenientes en el desempeño de sus funciones. 

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

francas, tiendas libres y otros establecimientos vinculados o no al comercio exterior, así 

como practicar avalúos o verificaciones físicas de toda clase de bienes o mercancías, 

incluso durante su transporte o tránsito. 

5. Requerir de las entidades públicas, operadores de comercio exterior, auxiliares de la 

función pública aduanera y terceros, la información y documentación relativas a 

operaciones de comercio exterior, así como la presentación de dictámenes técnicos 

elaborados por profesionales especializados en la materia. 

 

Artículo 148.- (Definición y Clasificación).  

I. Constituyen ilícitos tributarios las acciones u omisiones que violen normas tributarias 

materiales o formales, tipificadas y sancionadas en el presente Código y demás 

disposiciones normativas tributarias. Los ilícitos tributarios se clasifican en 

contravenciones y delitos.  
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II. Los delitos tributario aduaneros son considerados como delitos públicos colectivos 

de múltiples víctimas y se considerará la pena principal más las agravantes como base 

de la sanción penal.  

III. En materia de contrabando no se admiten las medidas sustitutivas a la detención 

preventiva” (modificado por Ley 037).  

 

Artículo 160.- (Clasificación). Son contravenciones tributarias: 

1. Omisión de inscripción en los registros tributarios; 

2. No emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente; 

3. Omisión de pago; 

4. Contrabando cuando se refiera al último párrafo del Artículo 181°; 

5. Incumplimiento de otros deberes formales; 

6. Las establecidas en leyes especiales; 

 

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. 

 

LEY N° 1990, GENERAL DE ADUANAS. 

 

Artículo 1.- (…) La potestad aduanera es el conjunto de atribuciones que la ley otorga  a la 

Aduana Nacional, para el cumplimiento de sus funciones y objetivos, y debe ejercerse en 

estricto cumplimiento de la presente Ley y del ordenamiento jurídico de la República. 

 

Artículo 63.- Toda mercancía que ingrese a territorio aduanero debe ser entregada a 

la administración aduanera o a depósitos aduaneros autorizados. Las mercancías 

serán recibidas según marcas y números registrados en sus embalajes, debiéndose 

verificar su peso y cantidad en el momento y lugar de recepción. Las mercancías serán 

entregadas a los almacenes de zonas francas nacionales, sólo en el caso de que en el 

Manifiesto Internacional de Carga y Declaración de Tránsito Aduanero, estén 

destinadas a dichas zonas francas y consignadas a un usuario de las mismas. 

 

Artículo 75.- El despacho aduanero se iniciará y formalizará mediante la presentación 

de una Declaración de Mercancías ante la Aduana de destino, acompañando la 
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documentación indispensable que señale el Reglamento. Esta declaración contendrá 

por lo menos: 

a) Identificación de las mercancías y su origen. 

 

Artículo 90.- Las mercancías se considerarán nacionalizadas en territorio aduanero, 

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

 

DS N° 27310, REGLAMENTO AL CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO. 

 

Artículo 48.- (facultades de control). La Aduana Nacional ejercerá las facultades de 

control establecidas en los Artículos 21 y 100 de la ley N° 2492 en las fases de: control 

anterior, control durante el despacho (aforo) u otra operación aduanera y control 

diferido. La verificación de calidad, valor en aduana, origen u otros aspectos que no 

puedan ser evidenciados durante estas fases, podrán ser objeto de fiscalización 

posterior. 

 

Artículo 49.- (facultades de fiscalización). La Aduana Nacional ejercerá las 

facultades de fiscalización en aplicación de lo dispuesto en los Artículos 21, 100 y 104 

de la Ley N° 2492. 

 

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. 

 

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.  
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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. 

 

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. 

 

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. 

 

DS Nº 0708, REGLAMENTO A LA LEY  Nº 037 DE 10 AGOSTO DE 2010. 

 

Artículo 2.- (Traslado Interno de Mercancías). I. El traslado interno, interprovincial e 

interdepartamental, de mercancías nacionalizadas dentro del territorio aduanero 

nacional por el importador, después de la autorización del levante, deberá ser 

respaldado por la declaración de mercancías de importación. 

 

Las mercancías 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 decomiso por 

parte de la Unidad de Control Operativo Aduanero. 

 

IX FUNDAMENTOS TECNICO JURIDICOS.   

 

La presente resolución se emite en cumplimiento al Recurso Jerárquico AGIT 

2230/2013, de 16 de diciembre de 2013, que anuló la Resolución de Alzada 

ARIT/CHQ/RA 0200/2013, de 30 de septiembre de 2013, a efectos de que esta 
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instancia de alzada también se pronuncie sobre las cuestiones de fondo planteadas por 

el recurrente en el Recurso de Alzada, 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 el INLASA. 

 

9.1. Sobre el incumplimiento de plazos en la emisión de Resolución Sancionatoria. 

 

El recurrente, señaló que la Administración Aduanera no actuó con celeridad en el proceso, 

inobservando el plazo de 10 días para dictar y notificar la Resolución Sancionatoria, 

establecido en  los arts. 98 y 99 del CTB; y, no consideró que la harina comisada está 

próxima a perecer, ocasionándole graves perjuicios, vulnerando su derecho a la seguridad 

jurídica, previsto en el art.14.I.II.III de la CPE. 

 

Al respecto, el art. 96.II del CTB, establece que: “En Contrabando, el Acta de 

Intervención que fundamente la Resolución Sancionatoria o Determinativa, (…). Por 

su parte, el art. 98 del mismo cuerpo legal, dispone que: “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”. 

 

En cuanto a la emisión y notificación de la Resolución Determinativa, el art. 99.I de 

CTB señala que tratándose de contrabando este acto debe ser realizado una vez 

vencido el plazo de descargo dentro de diez (10) días hábiles administrativos; 

plazo que admite prórroga por otro similar de forma excepcional, previa autorización de 

la máxima autoridad normativa de la Administración Tributaria. También establece que 

en caso de no emitirse Resolución Determinativa en el plazo previsto, no se aplicarán 

intereses sobre el tributo determinado desde el día en que debió dictarse hasta la 

notificación con dicha resolución. 

 

Para el efecto, la Aduana Nacional, emitió la RD 01-003-11, de 23 de marzo de 2011, 

Manual para el Procesamiento por Contrabando Contravencional y Remate de 

Mercancías, normativa aplicable en el presente caso, según el momento del hecho 

generador y de la emisión de la resolución ahora impugnada (26/06/2013), que en su 

numeral 13 (Aspectos Técnicos y Operativos) no establece un plazo para la emisión de 

la Resolución Sancionatoria, sino, simplemente para su proyección que son cinco (5) 

días. 
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Del análisis de la normativa antes descrita, se concluye que de acuerdo al contenido 

del art. 96 del CTB, en materia aduanera, el Acta de Intervención, puede concluir en 

una Resolución Sancionatoria; por otra parte, en la normativa vinculada a este tipo de 

procedimiento sancionatorio, no se encuentra especificación de plazo para emitir la 

Resolución Sancionatoria. Por esta razón, corresponde en todo caso remitirse a lo 

descrito por el art. 99 del CTB, que establece, que en caso de contrabando el plazo 

para la emisión de la Resolución, es de diez (10) días hábiles administrativos, una vez 

vencido el plazo probatorio. 

 

Bajo ese razonamiento, la normativa glosada y de la revisión de antecedentes 

administrativos, se evidencia que el Acta de Intervención Contravencional VILTF-

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. 

 

9.2. Respecto a la toma de muestra y vulneración de derechos. 

 

El recurrente, solicitó la revocatoria de la resolución impugnada, debido a que en el 

procedimiento, la Administración Aduanera, incumplió con lo dispuesto en el art. 64 de la 

LGA, generando dudas respecto a las muestras obtenidas de la harina comisada para su 

análisis en laboratorio, pues la toma de muestras fue sin su participación ya que no fue 

notificado y le causó extrañeza, debido a que la mercadería fue oportunamente revisada  

conforme dispone el art. 63 de la LGA y que la intervención se debió a la supuesta comisión 

de la figura de contrabando contravencional, previsto en el art 181.b) del CTB. 
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Por su parte, la entidad recurrida, señaló que en el aforo físico, se presumió que la 

mercancía fue alterada en su esencia, por lo que se entregó un kilo de la harina comisada 

“000”, marca “MARIMBO” a laboratorios del INLASA, para su análisis, de acuerdo al Acta 

de Extracción de Muestras y de cuyos resultados, se estableció que la mercancía fue 

alterada en su esencia y, consiguientemente, no se encuentra amparada por la DUI C-

1087, de 05/03/2013, siendo su internación a territorio Nacional, ilegal. 

 

En el presente caso, conforme señala el Acta de Intervención Contravencional VILTF-

C0068/2013, el Comando Conjunto “Chichas”, procedió al comiso preventivo de 580 bolsas 

de harina marca MARIMBO de 50 kg., por presentar doble costura y distintos sellos en 

los números de lote y fecha de elaboración, lo que llevó a la Administración 

Aduanera presumir que la misma fue alterada en su esencia, consiguientemente, 

carente de respaldo documental y adecuándose el tipo previsto como contrabando 

contravencional, de conformidad con el art. 181.b) del CTB, por el que se aperturó el 

sumario contravencional. 

 

De la revisión de antecedentes, se tiene que la Administración Aduanera, con la 

finalidad de corroborar la observación inicial, mediante nota AN-GRPGR-VILPF Nº 

0114/2013, de 9 de mayo de 2013 -cursante a foja 25 del Cuadernillo- decidió efectuar 

una toma de muestra, convocando para el efecto a la Agencia Despachante de Aduana 

Burgos SRL (que  tramitó la DUI 2013/521/C-1087, de 05/03/2013) para que presencie 

la toma de muestra de la harina comisada para su análisis en el laboratorio que sea 

designado por el SENASAG. Para el efecto, designó al Técnico Aduanero Edgar Nery 

Farfán Laime, las tareas de coordinación, sin especificar ni precisar el día y la hora 

en que se realizaría la toma de muestras de la mercadería comisada, que se 

encontraba en el recinto aduanero ALBO S.A. Villazón. En la misma fecha, la 

Administración Aduanera, mediante nota AN-GRPGR-VILPF Nº 0114/2013, solicitó al 

Ing. Oscar Cruz, Responsable SENASAG Regional Villazón, la designación de un 

funcionario para la toma de muestras de la referida harina, para su envío a un laboratorio 

que el SENASAG decida; señalando también, que la coordinación estaría a cargo del 

Técnico Aduanero Edgar Nery Farfán Laime, tal como consta a foja 26 del Cuadernillo 

de Antecedentes Nº 1(ANB).  

 

A fojas 27 del Cuadernillo, consta una anotación manuscrita que refiere la toma de 

muestra el 14 de mayo de 2013 y a foja 31 de Antecedentes, cursa en fotocopia 
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simple el Acta de Extracción de Muestras Nº 0403945, de 12 de junio de 2013, con 

logo identificativo de INLASA, que describe la extracción de un (1) Kilo de muestra Harina 

Blanca de Trigo 000, marca MARIMBO, de las bolsas de polipropileno con vencimiento al 

23/07/2013, para la realización de 3 tipos de Análisis: 1. Químico; 2. Microbiológico; y, 3. 

Nutricional. Extracción realizada en presencia de Ibling Gutiérrez, de quien no se consigna 

dato alguno que permita determinar su condición de servidora pública y agente del COA 

cuyo nombre y firma es ilegible. En el Acta se describe el producto como: Harina Blanca 

de Trigo 000, que no concuerda con la descripción de la mercancía realizada en el 

ítem 1 del Acta de Intervención Contravencional VILTF-C0068/2013, que señala: Mezcla 

para marraqueta. Por otra parte, cursa a foja 59 de Antecedentes, un Informe de 13 de 

junio de 2013, suscrito por el Agente COA Regional Potosí Sgto. 2do. Juan Mario Condori 

Larico, en el que comunica haber “llevado y dejado, por instrucciones de la 

Administradora de la Aduana Frontera Villazón” en laboratorios del INLASA, la muestra 

de la harina MARIMBO tipo 000 (tres paquetes) para los análisis respectivos, trabajo de 

análisis que anteriormente se habría solicitado al Laboratorio del IBNORCA, que habría 

rechazado su realización. Además, en antecedentes no se tiene un documento oficial de la 

ANB, que muestre sobre qué parámetros o respecto a qué características se solicitó el 

análisis.    

 

Finalmente, a fojas 56 a 57 de antecedentes, cursan fotocopias simples de: Informe de 

Ensayo - Análisis Físico Químico e Informe de Ensayo (Versión 2), ambos de la Red de 

Laboratorio de Análisis de Alimentos (INLASA) de 19 y 20 de junio de 2013, 

respectivamente, que clasificaron  la materia analizada como: Harina (Blanca T.000) sobre 

el cual, la Administración Aduanera -en el acto que se impugna- concluyó señalando que la 

mercadería cotejada en el Aforo Físico que describe como Mezcla para elaborar 

Marraqueta, marca MARIMBO, no corresponde a la descrita por la DUI C-1087; 

estableciéndose como ilegal, su importación a territorio boliviano.  

 

Ahora bien, para la resolución del presente caso, se debe tener en cuenta que 

evidentemente,  la Administración Aduanera, dentro de las facultades de fiscalización 

que le atribuye el art. 49 del RCTB, puede “Practicar las medidas necesarias para 

determinar el tipo, clase, especie, naturaleza, pureza, cantidad, calidad, 

medida…”.  
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Sin embargo, en el procedimiento de toma de muestras, se constata (Acta de fojas 31, 

en fotocopia simple) que participó una persona: Ibling 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 a 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.  

 

Al respecto, se debe tener en cuenta que conforme al art. 260 de la LGA y RA-PE 01-

004-03, de 11/07/2003, los funcionarios del COA, no tienen competencia para realizar 

otras acciones que la inspección, resguardo, vigilancia y control aduanero; es decir, 

que habiéndose aperturado un sumario contravencional, correspondía a la Aduana en 

forma directa sin la intervención del COA, realizar las acciones de comprobación del 

ilícito atribuido, 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. 

 

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 –lo que denota vulneración del principio de 

publicidad de la actuación de la Administración pública- empero este actuado 

también debió ser notificado al ahora recurrente, en resguardo del debido proceso 

que configura el principio de sometimiento pleno a la ley, por cuanto, éste ya se 

había apersonado ante la Aduana aduciendo la propiedad de la mercancía y fijando 

domicilio procesal en Secretaría de la Administración Aduanera; 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.  
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No obstante los aspectos antes referidos que 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 N° ARIT/CHQ/RA 0200/2013 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 N° AGIT-RJ 2230/2013, que dispone que 

la ARIT-CHQ, se pronuncie en el fondo, esta instancia recursiva ingresará a resolver el 

fondo de la controversia, para lo cual ingresará a la valoración de los informes emitidos por 

el INLASA, no obstante el procedimiento irregular de toma de muestras, advertido 

precedentemente.  

 

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

emitidos por el INLASA. 

 

Respecto al contrabando, el recurrente, manifestó que el 5 de abril de 2013, en la Tranca 

Norte de la ciudad de Tupiza, el Comando Conjunto “Chichas”, le comisó 580 bolsas de 

polipropileno, conteniendo mezcla para marraqueta (harina), marca MARIMBO con 

vencimiento 23/07/2013, con el argumento de que estas habrían sido reembolsadas, al 

presentar doble costura en las bolsas; siendo que su mercancía cuenta con la Póliza de 

Importación (DUI) C-1087, de 5 de marzo de 2013, Manifiesto 2013 107069 y Certificado de 

Inocuidad Alimentaria emitido por el SENASAG; que demuestran que fue importada 

legalmente a territorio nacional y sorteada a Canal Verde. 

 

La Administración Aduanera por su parte, manifestó que de acuerdo al aforo físico 

realizado, se evidenció la doble costura en las bolsas de harina y falta de uniformidad en el 

tipo de letra en el número de lote, fecha de elaboración y vencimiento impresos en las 

bolsas, y asumiendo que la mercancía fue alterada en su esencia, mediante Acta de 

Extracción de Muestras, se entregó un kilo de la harina “000” marca “MARIMBO” al 

INLASA, cuyo resultado estableció la materia analizada como: Harina Blanca T.000, con 

elementos mesófilos aerobios, coliformes totales, escherichia coli, mohos y levaduras. Por 

otra parte, el Certificado de Calidad de Nutrientes emitido por Molinos MARIMBO SAIC, 

dice contener Vitaminas Agregadas; por lo que, la mercadería no se encuentra amparada 

con la DUI C-1087 de 05/03/2013, de ilegal internación a territorio Nacional, de conformidad 

al art 181.b) del CTB. 
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Al respecto, el art. 148 del CTB, determina que constituyen ilícitos tributarios las 

acciones u omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, tipificadas y 

sancionadas en el CTB y demás disposiciones normativas tributarias; asimismo, 

clasifica a los ilícitos tributarios en contravenciones y delitos. Por otra parte, el art. 151 

de la misma norma legal prevé que “Son responsables directos del ilícito tributario, las 

personas naturales o jurídicas que cometan las contravenciones o delitos previstos en 

este Código”, y el num. 4 del art. 160 del CTB, establece que son contravenciones 

tributarias, el contrabando, sancionado con el comiso definitivo de mercancías a favor 

del Estado. Concordante el art. 181 del mismo cuerpo legal, establece que comete 

contrabando el que incurra -entre otras- en la conducta descrita en el inciso: “b) 

Realizar tráfico de mercancías sin la documentación legal o infringiendo los 

requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones 

especiales”, señalando además que cuando el valor de los tributos omitidos de la 

mercancía objeto de contrabando, sea igual o menor a 10.000 UFV’s, la conducta será 

considerada contravención tributaria; cuantía que fue modificada por el parágrafo II, del 

art. 21 de la Ley Nº 100, de 200.000 a 50.000 UFV´s; esta modificada a su vez por la 

Disposición  Décimo Sexta de la Ley 317, Presupuesto General del Estado para la Gestión 

2013, de 12 de diciembre de 2012, que modifica el monto de los numerales I, III, IV del 

Artículo 181 del CTB, de UFVs 50.000, a UFVs 200.000. 

 

La SC Nº 0871/2010 de 10 de agosto de 2010, señala que: “Es imperante además precisar 

que toda resolución ya sea jurisdiccional o administrativa con la finalidad de garantizar el 

derecho a la motivación como elemento configurativo del debido proceso debe contener los 

siguientes aspectos a saber: a) Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las 

partes procesales, b) Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos 

pertinentes, c) Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos 

en la norma jurídica aplicable al caso concreto, d) Debe describir de forma 

individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales, e) Debe 

valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios 

producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma 

motivada, f) debe determinarse el nexo de causalidad entre las denuncias o 

pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma 

aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia 

jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado” (las 

negrillas son nuestras). 
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En relación al tema, el art. 2.I del  DS N° 0708, de 24 de noviembre de 2010, determina que 

el traslado interno, interprovincial e interdepartamental, de mercancías nacionalizadas 

dentro del territorio aduanero nacional por el importador, después de la autorización del 

levante, deberá ser respaldado por la declaración de mercancías de importación, esta 

figura implica que con la presentación de la DUI, la mercancía puede circular libremente 

dentro del territorio aduanero nacional sin ser objeto de comiso por parte del COA; de 

conformidad con el art. 90 de la LGA, es el documento aduanero que demuestra la legal 

importación de la mercancía ya que en él, se puede verificar el correcto pago de los tributos 

aduaneros de importación. 

 

Asimismo, en materia aduanera, el art. 75.a) de la LGA, establece que la Declaración 

de Mercancías contendrá como mínimo, entre otros, la identificación de las mercancías 

y su origen, de manera concordante el art. 101 del DS 25870 RLGA, modificado por el 

art. 2 parágrafo ll del DS N° 784, también establece que la Declaración de Mercancías 

deberá ser completa, correcta y exacta; ésta última referida a que los datos 

contenidos en ella correspondan en todos sus términos a la documentación de 

respaldo de las mercancías, asumiendo responsabilidad el declarante o el despachante 

de aduanas, sobre la veracidad y exactitud de los datos consignados en la declaración 

de mercancías y la documentación soporte. Asimismo, por su parte el art. 105 del DS N° 

25870 RLGA, señala que el aforo es la facultad que tiene la Administración Aduanera de 

verificar que la descripción de la mercancía, su clasificación arancelaria, su valoración, 

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 del trámite; 

efectuado mediante examen documental o mediante reconocimiento físico de las 

mercancías o ambos, por funcionarios aduaneros autorizados.  

 

Por otra parte, la Doctrina entiende como prueba: “el medio por el cual es posible la 

demostración de los supuestos fácticos que las normas jurídicas señalan como 

generadores de una  obligación tributaria o para el reconocimiento de un derecho” 

“Agustín Gordillo, Tratado de Derecho Administrativo, tomo 3, pág. XI-33, Ed. 2003”. 

Otra doctrina enseña que en el ilícito de contrabando, el 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 (….), “Derecho Tributario, 

Tomo ll, Catalina García Vizcaíno, pág. 716”. (Las negrillas son nuestras). 
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En el presente caso, conforme se advierte del Acta de Intervención Contravencional 

VILTF-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, presumiendo el ilícito de contrabando previsto en el art. 

181.b) del CTB; asimismo, se evidencia que en el momento del operativo el conductor  del 

vehículo, presentó la Nota de Remisión Nº 000307, DUI C-1087, y Permiso de 

Inocuidad Alimentaria Nº 092156 emitida por el SENASAG en fecha 4 de marzo de 

2013, como respaldo de la mercadería transportada (fs. 1, 5 y 6 del Cuadernillo de 

Antecedentes Nº 1 ANB). 

 

Por su parte, la Resolución Sancionatoria AN-GRPGR-VILPF N° 0068/2013, de 26 de 

junio de 2013, señala que del aforo y revisión de la documentación de descargo de la 

mercancía comisada, detallada en el Acta de Intervención Contravencional VILTF-

C0068/2013 de 04/04/2013 y Cuadro de Valoración  AN- GRPGR-VILPF N° 0018/2013 de 

05/03/2013, 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 24/01/2013 y 

vencimiento 23/07/2013, 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 polipropileno de 50 Kg., no 

coinciden con los datos que describe la DUI C-1087, 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”.  

 

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 del INLASA, 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 Nº LQA-F-07-043-0130363 de 19/06/2013; y, 2. Informe de Ensayo - Microbiología 
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de Alimentos  Nº 007051 Código 0665/13 de 20/06/2013, clasifican el material analizado 

como HARINA (BLANCA T.000), 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 24/01/2013, dice contener Vitaminas Agregadas (Ácido 

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

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

encuentran amparadas por la DUI 2013/521/C-1087 de 05/03/2013, por consiguiente es 

ilegal su importación a Bolivia, correspondiendo aplicar lo que dispone el art. 181.b) del CTB 

(fs. 65 a 66 de antecedentes administrativos).  

 

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.  

 

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 

art. 181 del CTB, que señala: “Realizar tráfico de mercancías sin la documentación 

legal o infringiendo los requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por 

disposiciones especiales”, más cuando el ahora recurrente a momento del comiso de la 

mercancía presentó el 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 
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Informe de Análisis Físico Químico emitido por el INLASA, 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 al INLASA, por la Administración Aduanera. 

 

Por tanto, 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  conforme prevé el art. 76 del CTB, en los procedimientos tributarios 

administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá 

probar los hechos constitutivos de los mismos, en ese entendido, la carga de la prueba 

le correspondía a la Administración Aduanera, para demostrar el contrabando 

contravencional atribuido al recurrente, por el supuesto no demostrado de adulteración 

de la mercancía en su esencia.   

 

Por otra parte, de la DUI C-1087 de 05/03/2013 y el Permiso de Inocuidad Alimentaria 

Nº 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 Nº AN-GRPGR-VILPF-Nº 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-1087 presentada al momento del comiso. 

 

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

proceso sancionatorio, respecto a la doble costura y la diferencia del tipo de letras 

impresas en las bolsas de harina comisadas, que describen el número de lote, fechas 

de elaboración y de vencimiento, observadas por la Administración Aduanera dentro 

del presente proceso de contrabando contravencional, la Aduana tampoco no aclaró de 

qué manera esas observaciones se adecuan a la descripción de contrabando 

contravencional contenido en el inciso b) del art. 181 del CTB, que señala: “Realizar 

tráfico de mercancías sin la documentación legal o infringiendo los requisitos 
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esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones especiales”. Sin 

embargo, el recurrente presentó como  descargo -en el término previsto por el art 98 

del CTB- 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 (foja 24 de Antecedentes 

Administrativos). Esta documentación en la cual el proveedor aclara que las bolsas 

difieren en cuanto al tipo de confección, así como la variación del tipo de letra impresa 

en las bolsas de harina de acuerdo al tipo de impresora utilizada, no fue valorada en la 

Resolución Sancionatoria. Por tanto, se 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 

tipificado en el inciso b) del art. 181 del CTB. 

 

En consecuencia respecto al ítem 1 del Acta de Intervención Contravencional VILTF-

C0068/2013, 559 bolsas de Mezcla para Marraqueta, marca “MARIMBO”, de 50 Kg, se 

establece que la DUI C-1087 contiene la identificación de las mercancías y su origen, 

de conformidad con el art. 75.a) de la LGA; siendo completa, correcta y exacta 

conforme el art. 101 del DS N° 25870 RLGA, modificado por el art. 2 parágrafo ll del 

DS N° 784, 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 art. 

181.b) del CTB. 

 

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 VILTF-C0068/2013 de 17/04/2013 y Cuadro de Valoración AN- 

GRPGR-VILPF N° 0018/2013 de 05/03/2013, observadas por no describir las fechas 
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de elaboración y vencimiento; corresponde confirmar 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, se confirma su comiso, en razón de que el recurrente no reclamó la 

propiedad de esa mercancía.  

 

Por los fundamentos de orden técnico jurídico expuestos precedentemente, esta instancia 

administrativa, concluye que Catalino Tintilay Márquez, presentó documentación aduanera que 

ampara la legal importación de la mercancía comisada descrita en el ítem 1, del Acta de 

Intervención Contravencional VILTF-C0068/2013 de 17 de abril de 2013; pero, no logró 

demostrar la legal importación de la mercancía comisada descrita en los ítems 2 y 3 de la 

mencionada acta. 

 

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, 140 inciso a), 193 numerales I y II del Código Tributario Boliviano y artículo 141 

del Decreto Supremo Nº 29894, 

 

RESUELVE: 

 

Primero.-  REVOCAR  PARCIALMENTE, la Resolución Sancionatoria AN-GRPGR-VILPF Nº 

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 descrita en los ítems 2 y 3, todas del Acta de Intervención 

Contravencional VILTF-C0068/2013. Todo, de conformidad a lo dispuesto en el art 212.I.a) del 

Código Tributario Boliviano. 
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Segundo.- DISPONER, la remisión con nota de cortesía, de una copia de la presente 

Resolución a conocimiento del Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación 

Tributaria, en cumplimiento a lo previsto en el artículo 140, inciso c) del Código Tributario 

Boliviano. 

 

Conforme prevé el art. 144 del CTB, el Recurso Jerárquico contra la presente Resolución 

de Recurso de Alzada, debe presentarse dentro del plazo de 20 días computables a partir 

de su notificación. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

 
LIPR 
 
JMF 

 
 


