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RESOLUCION DE RECURSO DE ALZADA ARIT/CHQ/RA 0217/2013 

 

 

 

RECURRENTE: CIRILO BELTRÁN MÉNDEZ, representado por JOSÉ LUIS 

POVEDA SERRANO.  

 

RECURRIDO: ADMINISTRACION DE LA ADUANA FRONTERA 

VILLAZON, representada legalmente por FÉLIX PADILLA 

LEDEZMA. 

 

EXPEDIENTE: ARIT-PTS-0154/2013. 

 

LUGAR Y FECHA: Sucre, 2 de diciembre de 2013. 

 

VISTOS: 

 

El Recurso de Alzada interpuesto por José Luis Poveda Serrano, apoderado de Cirilo 

Beltrán Méndez, contra la Resolución Sancionatoria de Contrabando Contravencional 

AN-GRPGR-VILPF N° 070/2013, de 18 de julio de 2013, emitida por la Administración de 

Aduana Frontera Villazón; Auto de admisión de 10 de septiembre 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 0217/2013 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 Aduana Frontera Villazón de la ANB, por Resolución Sancionatoria de Contrabando 

Contravencional AN-GRPGR-VILPF N° 070/2013, de 18 de julio de 2013, declaró 

probada la comisión de la contravención aduanera de contrabando contra Cirilo Beltrán 

Méndez, en base a los arts. 160.4 y 181.b) del CTB, disponiendo el comiso definitivo 

de la mercancía descrita en Acta de Intervención VILT-C- 0085/2013, de 5 de julio de 

2013, en favor del Estado; asimismo, dispuso la devolución del medio de transporte 

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

asciende a 28.954.00.- en aplicación del art. 181.III el CTB.  

 

La Resolución fue notificada en Secretaría de la Gerencia Regional Potosí de la ANB, 

el 24 de julio de 2013 e impugnada el 15 de agosto de 2013, dentro del plazo previsto 

en el art. 143 del CTB.     

 

II.     CONTENIDO DEL RECURSO. 

José Luis Poveda Serrano, apoderado de Cirilo Beltrán Méndez (el recurrente) 

manifestó que la resolución impugnada atenta contra los intereses de su mandante, por 

basarse en la sana crítica y no en la documentación que se presentó que cuenta con 

toda la fe probatoria, consistente en la póliza de importación de Molinos Pampa Blanca 

S.A., de Salta Rep. Arg. (D.U.I.) con N° C 4074, de 24 de mayo de 2013, que respalda 

y ampara la mercadería comisada, es más, el Servicio Nacional de Sanidad 

Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria, certificó el trámite ante dicha instancia y que la 

harina de trigo 000, marca Pampa Blanca, es apta para el consumo humano, 

exportación y uso industrial; documentos que no fueron tomados en cuenta a tiempo de 

resolver el comiso de 320 bolsas de harina de trigo e imponerle una multa por el 

motorizado que trasladaba mercancía legal.  

 

 En base a esos argumentos, solicitó se revoque la Resolución Sancionatoria de 

Contrabando Contravencional  AN-GRPGR-VILPF N° 070/2013, de 18 de julio de 2013 

   

III.  AUTO DE ADMISIÓN DEL RECURSO.  

 

El recurso inicialmente fue observado por incumplimiento del art. 198 incs. a), b) y c) 

del CTB, subsanadas las observaciones, mediante Auto de 10 de septiembre de 2013, 
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se admitió el recurso y se dispuso notificar a la Administración Tributaria para que en el 

plazo de quince días, conteste y remita los antecedentes administrativos y de los actos 

impugnados, todo en aplicación del art. 218.c) del CTB. Auto notificado a la entidad 

recurrida el 16 de septiembre de 2013, conforme diligencia de notificación cursante a 

foja 24 de obrados. 

 

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

 

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

Ledezma, en su condición de Administrador de Aduana Frontera Villazón, dependiente 

de la Gerencia Regional Potosí de la ANB, conforme a Memorándum Cite Nº 

1644/2013 de 23 de julio de 2013 y respondió negativamente al recurso señalando que 

los datos consignados en las bolsas de polipropileno de 50 Kg. (fecha de elaboración 

05/02/2013) que contenían la mercancía comisada –harina de trigo, tipo 000, marca 

Pampa Blanca- por el Comando Conjunto del Regimiento Chichas, no concordaban 

con los datos contenidos en la DUI C-4074 y en el Certificado del SENASAG (fecha de 

elaboración 02/05/2013); por tal razón presumiéndose la comisión del ilícito de 

contrabando previsto en el art. 160.4 y art. 181.b) del CTB, se procedió al comiso. 

 

Con relación a la nota presentada el 10 de julio de 2013, por Molinos Pampa Blanca, 

que refiere un error en la fecha de elaboración 05/02/2013, consignada en las bolsas 

de harina de trigo, debiendo ser 02/05/2013, manifestó que dicho documento no 

cumple con lo establecido por los arts. 76  y 81 del CTB, ya que el Acta de Intervención 

fue notificada el 5 de julio de 2013 y dicha nota fue presentada el 15 de julio de 2013, 

fuera del plazo previsto para efectuar el descargo; por lo que la harina comisada, no es 

la misma que la exportada por la molinera Pampa Blanca de Argentina.  

 

Señaló también, que adjuntó como prueba de reciente obtención copias legalizadas del 

Permiso de Inocuidad Alimentaria de Importación, Certificado de Exportación, Aviso de 

Exportación y Certificado de Harina de Trigo Tipo 000, emitida por Molino Pampa 

Blanca, que indican como fecha de elaboración de la mercancía el 2 de mayo de 2013; 

demostrando así que la DUI presentada por el importador, no corresponde a la 

mercancía comisada.  
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En base a lo manifestado, solicitó se confirme la Resolución Sancionatoria de 

Contrabando Contravencional AN- GRPGR-VILPF-N° 0070/2013, de 18 de julio de 

2013. 

 

V.    FASE PROBATORIA.  

 

Mediante Auto de 1 de octubre de 2013, se aperturó el plazo probatorio y se otorgó a 

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

prueba, conforme establece el art. 218. d) del CTB. 

 

A tiempo de emitir el Auto de Apertura del Término Probatorio, en vista de la solicitud 

efectuada por la Administración Tributaria, se señaló Audiencia de Juramento de 

Prueba de Reciente Obtención, que luego de su suspensión, se llevó a cabo el 28 de 

octubre de 2013, respecto a la documental cursante de fojas 41 a 45 del expediente.  

 

Siguiendo la secuencia procesal, por Decreto de 23 de octubre de 2013, se dispuso la 

conclusión del término probatorio, posteriormente el expediente fue remitido a la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria de Chuquisaca, donde fue radicado 

mediante Auto de 29 de octubre 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 a lo 

dispuesto en el art. 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, 

de acuerdo a la Disposición Transitoria Segunda del CTB, debido a que el 

procedimiento administrativo de impugnación contra la Resolución Sancionatoria de 

Contrabando Contravencional AN- GRPGR-VILPF – N° 0070/2013, se inició el 15 de 

agosto de 2013.  

 

Mediante informe de vencimiento de plazo probatorio emitido por Secretaría de 

Cámara de esta instancia administrativa, cursante a fs. 66 a 67 del expediente 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 2 de diciembre de 2013.  
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VII.  RELACIÓN  DE  HECHOS. 

  

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

de hechos: 

 

El 31 de mayo de 2013, se levantó el Acta de Comiso del Vehículo marca Volvo, tipo F-

12 modelo 1988, color Blanco, Chasis YV2H2B5C3A307563, motor TD 122F5101119660 y 

placa de control 2924-RFR, que transportaba 320 bolsas de harina Pampa Blanca de 

Industria Argentina, por no contar con documentación respaldatoria que acredite su 

legal internación al país; por no existir coincidencia entre la fecha de elaboración de las 

bolsas 05/02/2013 y de la DUI 4074 presentada.  

El 31 de mayo de 2013, el Técnico II de la Gerencia Regional de Potosí de la ANB, emitió 

Acta de Inventario de Mercancía Decomisada N° VILTF-C-0085/2013, que describió la 

cantidad de 320 bolsas de Harina (un kilogramo por unidad) Tipo 000, marca Pampa 

Blanca, Industria Argentina, con fecha de elaboración el 05/02/2013 y fecha de vencimiento 

el 29/10/2013 (foja 4 del Cuadernillo de Antecedentes N° 1(ANB)). 

 

El 4 de julio de 2013, el Técnico II de la Gerencia Regional de Potosí de la ANB, emitió 

Cuadro de Valoración Técnico de la mercancía decomisada N° AN-GRPGR-VILPF 

0084/2013, por un total de tributos omitidos de 5.017.09 UFV’s (foja 7  del Cuadernillo de 

Antecedentes N° 1(ANB)).  

 

El 4 de julio de 2013, el Técnico II de la Gerencia Regional de Potosí de la ANB, emitió el 

Acta de Intervención Contravencional N° VILTF-C-0085/2013, que presumió la comisión de 

contrabando contravencional tipificado en el art. 181.b) del CTB; estableciendo una 

valoración de la mercancía decomisada con un total de tributos a pagar de 5.017.09 UFV’s; 

otorgando el plazo de tres (3) días para la presentación de descargos, computables a partir 

de su legal notificación ocurrida el 05 de julio de 2013 (fs. 9 a 10 del Cuadernillo de 

Antecedentes N° 1(ANB)). 

 

El 18 de julio de 2013 el Técnico II de la Gerencia Regional de Potosí de la ANB, emitió el 

Informe AN-GRPGR-VILPF N° 239/2013, dirigido al Administrador de la Aduana Villazón, 

concluyendo que las bolsas de harina de trigo Tipo 000, marca “Pampa Blanca”, llevan 

fecha de elaboración 05/02/2013 y que la documentación que presentó el importador 

consistente en la DUI IM - 4 2013/2013/521-C 4074 y Certificado de SENASAG N° 097500, 
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de 23/05/2013, describen como fecha de elaboración 02/05/2013, por lo que no amparan la 

mercancía comisada; asimismo, recomendó el comiso definitivo de la mercancía descrita en 

Ítem 1 del Cuadro de Valoración N° VILTF N° 0076/2013 de 22/05/2013 a favor del Estado, 

la emisión de una Resolución Sancionatoria y la devolución del Vehículo marca Volvo tipo 

F-12 modelo 1988, color Blanco, Chasis YV2H2B5C3A307563, motor TD 122F5101119660 

y placa de control 2924-RFR previo pago de multa que corresponde al 50% sobre el valor 

de la mercancía tipificada como contrabando, haciendo un total de Bs28.954.00.- 

(Veintiocho Mil Novecientos Cincuenta y Cuatro 00/100 Bolivianos) (fs. 33 y 35 del 

Cuadernillo de Antecedentes N° 1(ANB). 

 

La Administración Aduanera, el 18 de julio de 2013, emitió la Resolución Sancionatoria 

de Contrabando Contravencional GRPGR-VILPF N° 070/2013, que declaró probada la 

comisión de contrabando contravencional contra Cirilo Beltrán Méndez, en base a los 

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

descrita en el Acta de Intervención N° VILTF-C-0085/2013; en aplicación del art. 181.III 

del CTB, se dispuso la devolución del Vehículo marca Volvo tipo F-12 modelo 1988, color 

Blanco, Chasis YV2H2B5C3A307563, motor TD 122F5101119660 y placa de control 2924-

RFR previo pago de multa que corresponde al 50% sobre el valor de la mercancía tipificada 

como contrabando haciendo un total de 28.954.00 VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS 

CINCUENTA Y CUATRO 00/100 BOLIVIANOS (fs. 39 a 42 del Cuadernillo de 

Antecedentes N° 1(ANB)). Resolución notificada en Secretaría el 24 de julio de 2013. 

  

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. 

II. Nadie será procesado ni condenado más de una vez por el mismo hecho. La 

rehabilitación en sus derechos restringidos será inmediata al cumplimiento de su 

condena. 
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Artículo 119.- I. Las partes en conflicto gozarán de igualdad de oportunidades para 

ejercer durante el proceso las facultades y los derechos que les asistan, sea por la vía 

ordinaria o por la indígena originaria campesina. 

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

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

en que éstas no cuenten con los recursos económicos necesarios. 

 

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 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 76.- (Carga de la Prueba). En los procedimientos tributarios administrativos y 

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada la prueba por el sujeto 

pasivo o tercero responsable cuando estos señalen expresamente que se encuentran en 

poder de la Administración Tributaria. 

 

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

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

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

siguientes: 

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

2. Las que habiendo sido requeridas por la Administración Tributaria durante el proceso de 

fiscalización, no hubieran sido presentadas, ni se hubiera dejado expresa constancia de 

su existencia y compromiso de presentación, hasta antes de la emisión de la Resolución 

Determinativa. 

3. Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo. 
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En los casos señalados en los numerales 2 y 3 cuando el sujeto pasivo de la obligación 

tributaria pruebe que la omisión no fue por causa propia podrá presentarlas con juramento 

de reciente obtención. 

  

Artículo 98.- (Descargos). (…) Practicada la notificación con el Acta de Intervención por 

Contrabando, el interesado presentará sus descargos en un plazo perentorio e 

improrrogable de tres (3) días hábiles administrativos.  

 

Artículo 168.- (Sumario Contravencional). (…) III. Cuando la contravención sea 

establecida en acta, ésta suplirá al auto inicial de sumario contravencional, en la misma 

deberá indicarse el plazo para presentar descargos y vencido éste, se emitirá la resolución 

final del sumario. 

 

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. 

 

Artículo 212.- (Clases de Resolución). I. Las resoluciones que resuelvan los Recursos de 

Alzada y Jerárquico, podrán ser: 

a) Revocatorias totales o parciales del acto recurrido 

 

Artículo 215.- (Medios, Carga y Apreciación de la Prueba). 

1. Podrá hacerse uso de todos los medios de prueba admitidos en Derecho, con excepción 

de la prueba confesoria de autoridad y funcionarios del ente público recurrido. 

 

DS N° 25870, DE 11 DE AGOSTO DE 2000, 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. 
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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. 

b) Correcta, cuando los datos requeridos se encuentre 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. 

La declaración de mercancías deberá contener la liquidación de los tributos aduaneros 

aplicables a las mercancías objeto del despacho aduanero. 

 

IX.  FUNDAMENTOS TÉCNICOS JURÍDICOS. 

 

9.1. Sobre la valoración de la prueba y la verdad material en la contravención aduanera 

de contrabando. 

 

El recurrente, señaló que la Administración Aduanera, al momento de dictar la 

Resolución Sancionatoria, no tomó en cuenta la documentación presentada, consistente 

en la póliza de importación de Molinos Pampa Blanca S.A. de Salta Rep. Arg. (D.U.I.) 

con N° C 4074, de 24 de mayo de 2013, que respalda y ampara la mercadería 

comisada. 

Por otro lado, la Administración Aduanera, señaló que la mercancía fue comisada por 

no existir correspondencia en los datos consignados en las bolsas de polipropileno que 

contenían la mercancía comisada -harina de trigo Tipo 000- con los datos descritos en 

la DUI y el Certificado del SENASAG. Agregó que el permiso de Inocuidad Alimentaria 

de Importación, Aviso de Exportación y Certificado de Harina de Trigo Tipo 000, 

emitida por Molino Pampa Blanca y la DUI, consigna como fecha de elaboración de la 

mercancía el 2 de mayo de 2013. Asimismo, refirió que la nota presentada por molinos 

Pampa Blanca que refiere al error de las fecha de 05/02/2013 debiendo ser 



   Pág. 10 de 16 

02/05/2013, no cumplió con lo previsto el art. 76 del CTB, por haberse presentado 

fuera del periodo de descargo.  

 

Al respecto el artículo 76, del CTB, establece que en los procedimientos tributarios 

administrativos y jurisdiccionales, quién pretenda hacer valer sus derechos deberá probar 

los hechos constitutivos de los mismos; asimismo, el Artículo 81 de la citada ley, determina 

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

sólo aquellas que cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo 

rechazarse las siguientes: 1. Las manifiestamente inconducentes, meramente dilatorias, 

superfluas o ilícitas; 2. Las que habiendo sido requeridas por la Administración Tributaria 

durante el proceso de fiscalización, no hubieran sido presentadas ni se hubiera dejado 

expresa constancia de su existencia y compromiso de presentación, hasta antes de la 

emisión de la Resolución Determinativa; 3. Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de 

plazo. En los casos señalados en los Numerales 2 y 3 cuando el sujeto pasivo de la 

obligación tributaria pruebe que la omisión no fue por causa propia podrá presentarlas con 

juramento de reciente obtención. En ese mismo orden, el Artículo 98, segundo párrafo de la 

señalada ley, determina 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 (las negrillas son nuestras) 

 

Por otra parte, en el marco de la valoración de las pruebas, el principio de verdad material 

es considerado en la doctrina tributaria como el “Título que recibe la regla por la cual el 

magistrado debe descubrir la verdad objetiva de los hechos investigados, 

independientemente de lo alegado y probado por las partes” (MARTÍN José María y 

RODRÍGUEZ USÉ Guillermo F., Derecho Tributario Procesal, Pág.13). Al respecto, el art. 

200.1 del CTB, dispone que la finalidad de los recursos administrativos es el 

establecimiento de la verdad material sobre los hechos, de forma de tutelar el legítimo 

derecho del sujeto activo a percibir la deuda, así como el del sujeto pasivo a que se 

presuma el cumplimiento de sus obligaciones, hasta que en debido proceso se pruebe lo 

contrario. Así también, el  principio de verdad material, está previsto en el Artículo 4 de la 

Ley Nº 2341 (LPA), aplicable en materia tributaria por mandato del art. 200 del citado CTB; 

principio por el cual  toda autoridad administrativa debe investigar la verdad material en 

oposición a la verdad formal. 
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Así también, cabe hacer mención a la Sentencia N° 172/2013, emitida por el Tribunal 

Supremo de Justicia que textualmente dice: “corresponde señalar que la potestad 

sancionadora  en vía administrativa, está sometida a principios de legalidad, tipicidad, 

presunción de inocencia, proporcionalidad, procedimiento punitivo e irretroactividad, 

conforme establece el art. 71 de la Ley del Procedimiento Administrativo que permite a los 

ciudadanos hacer efectivas dichas garantías frente al ejercicio de la potestad sancionadora 

del Estado”, continua en su análisis indicando “…consiguientemente cualquier sanción debe 

determinarse tomando en cuenta los resultados de la acción u omisión, no siendo correcto 

que el proceso sancionador solo se limite a establecer responsabilidades, sin antes 

comprobar si existe o no una infracción atribuible al sujeto pasivo; máxime si la 

Constitución Política del Estado en su art. 180 consagra los principios de verdad 

material, debido proceso e igualdad de las partes”. 

 

En el presente caso, el 05 de julio de 2013 la Administración Aduanera notificó el Acta de 

Intervención Contravencional VILTF-C-0085/2013 de 04 de julio de 2013, que describe que 

el 31 de mayo de 2013, mediante el Acta de Comiso S/N, funcionarios del Comando 

Conjunto Chichas de Tupiza, comisaron un Vehículo marca Volvo tipo F-12, modelo 1988, 

color Blanco, Chasis YV2H2B5C3A307563, motor TD 122F5101119660 y placa de control 

2924-RFR, conducido por Froilan Condo Yucra, que transportaba mercancía consistente en 

harina de trigo, Tipo 000, marca Pampa Blanca, en bolsas de polipropileno y papel de 50 

Kg; detectando que las bolsas consignaban como fecha de elaboración el “05/02/2013”  y 

que la DUI C-4074 y el Permiso de Inocuidad Alimentaria de Importación del  SENASAG  

N° 097500, consignan otra diferente: “02/05/2013”, por lo que se presumió la comisión del 

ilícito de contrabando previsto en los arts. 160.4 y 181 inc b) del CTB, se otorgó a las 

personas responsables el plazo de 3 días hábiles para la presentación de descargos, 

computables a partir de la notificación, conforme al art. 98 del referido CTB. 

 

Posteriormente, el 15 de julio de 2013, el apoderado del recurrente, presentó a la 

Administración Aduanera, documentos de descargo, consistentes en: Nota emitida el 10 de 

julio de 2013, por la empresa Molino Pampa Blanca, dirigida a la Aduana de Bolivia, 

debidamente protocolizada por un escribano de la Provincia de Salta, Rep. Argentina y 

legalizada en la misma fecha por el Consulado del Estado Plurinacional de Bolivia de la 

ciudad de La Quiaca – Argentina, que aclara la existencia de un error en la fecha de 

elaboración consignada en el producto como “05/02/2013”, cuando debió ser 

02/05/2013, error que se produjo debido a que su impresora está configurada para 
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consignar la fecha en el orden: mes/día/año. También presentó la DUI-C-4074, en 

fotocopia legalizada, Nota de Remisión N° 2020, de 320 bolsas de harina Pampa 

Blanca a nombre de Cirilo Beltrán Méndez, Permiso de Inocuidad Alimentaria de 

Importación del  SENASAG N° 097500; documentación que fue también adjuntó al 

memorial de alzada presentada en esta instancia.  

 

El 24 de julio de 2013, la Administración Aduanera, notificó la Resolución Sancionatoria AN-

GRPGR-VILPF N° 070/2013, de 18 de julio de 2013, que en su contenido describe la 

documentación de descargo presentada por el apoderado del recurrente, señalando 

asimismo: “La documentación de descargo presentada y que se detallan en el punto III. 

AFORO DOCUMENTAL, describen como fecha de elaboración 02/05/2013 y fecha de 

vencimiento 29/10/2013, en cambio, en el AFORO FÍSICO se evidencia de que la fecha 

de elaboración dice 05/02/2013, por consiguiente, se puede colegir de que NO cumple 

con lo que establece la normativa aduanera vigente D.S. 25870 Reglamento de la Ley 

General de Aduanas en su art. 101° (…) “Que el artículo 81 del Código Tributario 

Boliviano, señala que las pruebas deberán ser apreciadas conforme a las reglas de la 

sana crítica, siendo admisibles solo aquellas que cumplan con los requisitos de 

pertinencia y oportunidad”. 

 

De lo precedentemente señalado, se evidencia que la documentación de descargo fue 

presentada por el recurrente fuera del plazo perentorio de tres días hábiles posteriores a la 

notificación del Acta de Intervención por Contrabando, dentro del proceso sancionador 

establecido así en el art. 98 del CTB; sin embargo, como se señaló anteriormente, esta 

documentación fue referida y descrita por la por la Administración Aduanera a momento de 

emitir la Resolución Sancionatoria AN-GRPGR-VILPF N° 070/2013, que no causó mayor 

efecto  y concluyó que de acuerdo al art. 81 del CTB, la prueba debía ser pertinente y 

oportuna, de lo que se entiende que no la consideró válida únicamente por haberse 

presentado fuera del plazo probatorio, como luego afirmó en su respuesta al recurso. 

 

En el caso analizado, el recurrente, en ejercicio de su derecho a la defensa, denunció que la 

Administración Aduanera no valoró la prueba de descargo, que considera decisiva para 

demostrar que no existió la contravención de contrabando que se le atribuye. 

 

Así planteada la controversia. Corresponde tener presente que el art.  218.d) del CTB, en el 

recurso de alzada ante la Autoridad de Impugnación Tributaria, pone a las partes, en 
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condiciones de igualdad para hacer prevalecer sus derechos; en ese orden, el art. 215 del 

CTB, establece que podrá hacerse uso de todos los medios de prueba admitidos en 

derecho, siendo aplicables en los Recursos Administrativos todas las disposiciones 

establecidas en los artículos 76 al 82 del CTB. En ese orden, debe tenerse en cuenta que 

las disposiciones del art. 81 del CTB, en cuanto a la oportunidad de la prueba, no limitan la 

posibilidad de presentación de toda la prueba que el recurrente considere pertinente en 

ejercicio de su derecho a la defensa en instancia de alzada. Razonamiento concordante 

con lo que a su vez determina el art. 217 inciso a) que expresamente dispone que se 

admitirá como prueba documental cualquier documento presentado por las partes en 

respaldo de sus posiciones, siempre que sea original o copia de éste legalizada por 

autoridad competente. La precitada norma legal en la parte final señala que la prueba legal 

hará fe respecto a su contenido, salvo que sean declarados falsos por fallo judicial firme. En 

ese marco, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, tiene la ineludible obligación 

de ingresar al análisis de todos los fundamentos del recurso y valorar la prueba presentada 

en dicha instancia, debiendo hacerlo en el marco de la sana crítica y verdad material antes 

señaladas, máxime si esta se considera fundamental para demostrar la inexistencia del 

ilícito atribuido.       

 

En ese entendido y tomando en cuenta que la prueba cuya valoración invoca la recurrente 

fue presentada a la Administración Aduanera antes de la emisión de la Resolución 

Sancionatoria y también fue presentada en esta instancia recursiva dentro del término 

probatorio dispuesto al efecto, corresponde su valoración tomando en cuenta lo dispuesto 

en el art. 215 y 217 del CTB, conforme se entiende de su aplicación en el ámbito de 

competencia de esta Autoridad de Impugnación Tributaria. 

 

Ahora bien, con relación a la prueba presentada por el recurrente para desvirtuar la 

observación de la fecha de elaboración impresa en las bolsas de la mercancía 

decomisada y principal argumento de la Administración Aduanera para calificar el 

contrabando contravencional,  vale decir, la nota emitida por la empresa Molino Pampa 

Blanca el 10 de julio de 2013, dirigida a la Aduana de Bolivia, se advierte que la misma 

señala: “Dejamos constancia que las bolsas adquiridas por el Sr. Cirilo Beltrán con la factura 

0004-00000296 con fecha 21 de mayo de 2013 (registrada en el Permiso del SENASAG N° 

097500), tiene un error de tipeo. Donde dice fecha de elaboración 05/02/2013 debe decir 

02/05/2013. Este error se suscita, ya que nuestra máquina impresora posee un sistema de 

fecha donde por defecto, primero consta el Mes/Día/Año, teniendo, que configurar la misma 
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para cada venta. Asimismo, la fecha de vencimiento 29/10/2013 es correcta.”. Documento 

del cual se entiende que el proveedor de  la mercancía Molino Pampa Blanca SA., aclaró la 

existencia de un error en la impresión de la fecha de elaboración impresa en las bolsas 

de harina comisada, en las que se registró: “05/02/2013”, que en el orden explicado por 

el fabricante se debe entender como “mayo 2 de 2013” que sería la misma fecha 

consignada en el Permiso de Inocuidad Alimentaria de Importación del  SENASAG  N° 

097500 y en la DUI–C–4074  de 24 de mayo de 2013, documentos en los que se 

registró como “02/05/2013”, que se lee 2 de mayo de 2013.  

Adicionalmente, se hace notar que la fecha de vencimiento consignada tanto en el 

Certificado del SENASAG y DUI es el 29/10/2013, fecha que también ha sido 

confirmada por el fabricante en la nota de 10 de julio de 2013 y que es la misma que se 

registró en las bolsas de harina comisada, según información del Cuadro de Valoración 

contenido en el Acta de Intervención. 

 

Compulsada la información contenida en la documental antes referida, se establece 

que la fecha de elaboración de la harina comisada por la Aduana Nacional, data del 2 

de mayo de 2013, con fecha de vencimiento a los 180 días de su elaboración, que 

coincide con el 29 de octubre de 2013, dato que también se repite tanto en el Permiso 

de Inocuidad Alimentaria de Importación del  SENASAG  N° 097500, DUI–C–4074  de 24 

de mayo de 2013 y aforo físico de la mercancía comisada, cuya información se 

encuentra contenida en el Cuadro de Valoración del Acta de Intervención VILTF-C-

0085/2013, así como la certificación del fabricante 

 

Por otra parte de la Información Adicional de Desglose de la mercancía importada, 

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

2013, que cursa a foja 31 de antecedentes, se tiene que el total de la mercadería 

nacionalizada entonces, fue de 2900 bolsas, de las cuales el 31 de mayo de 2013 

salieron 320 bolsas de harina con destino a la ciudad de Oruro, transportada en camión 

marca Volvo, color blanco con placa de control 2924-FRF, conducido por Froilan 

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

de Tupiza, en cuanto a la cantidad de la mercancía comisada, el vehículo que 

transportaba la misma y el conductor. 

 

En cuanto a lo señalado por la Administración Aduanera en la respuesta al recurso 

planteado, se tiene que presentó prueba de reciente obtención consiste en fotocopias 
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legalizadas de  Permiso de Inocuidad Alimentaria de Importación, Certificado de 

Exportación emitido por el Ministerio de Salud, Secretaría de Políticas, Regulación e 

institutos A.N.M.A.T. Instituto Nacional de Alimentos de la República Argentina, Aviso 

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

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

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

elaboración de la mercancía el 02/05/2013 y fecha de vencimiento el 29/10/2013; por 

tanto, existiendo concordancia con la aclaración contenida en la nota de la empresa 

Molino Pampa Blanca de 10 de julio de 2013, presentada por el recurrente, se entiende que 

dicha documental, más bien respalda la aseveración del recurrente. 

 

En este sentido, se establece que  la DUI C 4074, de 24 de mayo de 2013 y los 

documentos de respaldo a la misma, así como la nota de Molino Pampa Blanca, el 10 de 

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

comisada (320 bolsas de harina de trigo Pampa Blanca de Industria Argentina) cuya fecha 

de elaboración se entiende fue de 2 de mayo de 2013, con vencimiento de 180 días, que se 

cumplió el 29 de octubre de 2013, fecha esta última que se registra en todos los 

antecedentes que preceden la Resolución impugnada. 

 

Por tanto, se evidencia que en el presente caso la Administración Aduanera, en el 

procedimiento sancionador seguido contra Cirilo Beltrán Méndez, no efectuó una correcta y 

completa valoración de la prueba de descargo presentada por el recurrente, arribando a la 

conclusión de que la mercancía no estaba amparada, decisión que no se encuentra respaldada 

con prueba o información idónea que desvirtúe el valor probatorio de los descargos del 

recurrente; consecuentemente, se establece que la Administración Aduanera no demostró la 

existencia del ilícito de contrabando contravencional atribuido al recurrente. 

 

POR TANTO 

 

La Directora Ejecutiva Regional de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Chuquisaca, en virtud de la jurisdicción y competencia plena que ejerce por mandato de los 

artículos 132 y 140 inciso a); artículo 193, numerales I y II del CTB y artículo 141 del Decreto 

Supremo Nº 29894. 
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RESUELVE: 

 

Primero.- REVOCAR, la Resolución Sancionatoria AN-GRPGR-VILPF N° 0070/2013, de 18 

de julio de 2013, emitida por la Aduana Frontera Villazón de la ANB, contra Cirilo Beltrán 

Méndez; en consecuencia, se deja sin efecto el comiso definitivo de la mercancía descrita en el 

Acta de Intervención Contravencional VILTF–C-0085/13. Todo, en sujeción al art. 212.I.a) del 

Código Tributario Boliviano. 

   

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 

RBLFR 

  

 


