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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0744/2013 

 
 
 

Recurrente                :  Fátima Valdivia Cruz, legalmente 

representada por Claudia Oroza de la Riva. 

 

Recurrido                 :  Administración de Aduana Interior Santa 

Cruz de la Aduana Nacional de Bolivia 

(ANB), representada legalmente por Jesús 

Salvador Vargas Cruz. 

 

 

           Expediente        : ARIT-SCZ/0609/2013 

 

 

 Santa Cruz, 14 de octubre de 2013 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 10-10 vta. y 14, el Auto de Admisión a fs. 15, la 

contestación de la Administración de Aduana Interior Santa Cruz de la Aduana 

Nacional de Bolivia (ANB), de fs. 25-27 vta., el Auto de apertura de plazo probatorio a 

fs. 28-29, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente 

administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0744/2013 de  10 de octubre 

de 2013, emitido por la Sub Dirección  Tributaria Regional;  y todo cuanto se tuvo 

presente. 

 

CONSIDERANDO I: 

I.1 Antecedentes   

 

La Administración de Aduana Interior Santa Cruz de la ANB, emitió la Resolución 

Administrativa AN-SCRZI-SPCCR-RA-122/2013, de 5 de junio de 2013, mediante la 

cual resolvió declarar probada la comisión de la contravención aduanera por 

contrabando en contra de José Gómez Antequera, Luvid Esmeida Gómez Flores y 

Fátima Valdivia Cruz, disponiendo el comiso de la mercancía detallada en los ítems 

1, 2, 4 y 5 del Acta de Intervención COARSCZ-440/2013 (debió decir Acta de 
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Intervención Contravencional N° 440/12) y la devolución de la mercancía detallada 

en el ítem 3 de la citada Acta en favor de Luvid Esmeida Gómez Flores. 

 

I.2  Fundamentos del Recurso de Alzada  

 

Fátima Valdivia Cruz, legalmente representada por Claudia Oroza de la Riva, en 

mérito al Testimonio Poder N° 2003, en adelante la recurrente, mediante 

memoriales presentados el 25 de junio y 8 de julio de 2013 (fs. 10-10 vta. y 14 del 

expediente), se apersonó a esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Santa Cruz, para interponer Recurso de Alzada contra la Resolución Administrativa 

AN-SCRZI-SPCCR-RA-122/2013, de 5 de junio de 2013, emitida por la 

Administración de Aduana Interior Santa Cruz de la ANB, manifestando lo 

siguiente: 

 

1. Vulneración al principio de verdad material por incorrecta compulsa de la 

documentación soporte.  

 

La Administración Tributaria Aduanera, actuó en forma excesiva cuando observó 

que la mercancía descrita en el ítem 1 no contaba con el RPE (Registro Provincial 

de Establecimiento), sin considerar que la factura proforma cuenta con los datos 

descriptivos correspondientes a la mercancía antes citada, haciendo notar que el 

técnico aduanero debió aplicar el principio de la verdad material, toda vez que 

podía recabar toda la información necesaria de la Administración Aduanera de 

Yacuiba, donde se efectuó el despacho de la DUI de menor cuantía. Asimismo, 

señala que no se realizó una correcta compulsa de toda la documentación soporte 

de la DUI C-6090, donde está señalada la fecha de vencimiento del RPNA, la 

misma que fue entregada a personeros del COA en el momento del comiso, 

vulnerando el art. 81 de la Ley 2492 (CTB). 

 

Por lo expuesto, solicitó se anule la Resolución Administrativa AN-SCRZI-SPCCR-

RA-122/2013 de 5 de junio de 2013, emitida por la Administración de Aduana 

Interior Santa Cruz de la ANB. 
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CONSIDERANDO II 

II.1  Auto de Admisión 

Mediante Auto de 15 de julio de 2013 (fs. 15 del expediente), se dispuso la 

admisión del Recurso de Alzada interpuesto por Fátima Valdivia Cruz, impugnando 

la Resolución Administrativa AN-SCRZI-SPCCR-RA-122/2013, de 5 de junio de 

2013, emitida por la Administración de Aduana Interior Santa Cruz de la ANB. 

 

CONSIDERANDO III 

III.1  Contestación de la Administración Tributaria 

 

La Administración de Aduana Interior Santa Cruz de la ANB, el 8 de agosto de 

2013, mediante memorial (fs. 25-27vta. del expediente), contestó al Recurso de 

Alzada interpuesto por la recurrente, negándolo en todas sus partes, en base a los 

argumentos que se exponen a continuación:  

1.- Sobre el contrabando contravencional.  

En cuanto a las facultades excesivas de la administración aduanera, al observar la 

ausencia del RPE, señala que el art. 101 del Reglamento de la Ley General de 

Aduanas establece que la DUI debe ser completa, correcta y exacta, teniéndose 

entendido por completa cuando contenga todos los datos requeridos por las 

disposiciones vigentes, correcta cuando los datos requeridos se encuentren libre de 

errores de llenado, tales como tachaduras, enmiendas, borrones u otros defectos 

que inhabiliten su aceptación; 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. Asimismo, en 

cuanto a las facultades del técnico aduanero en recabar la información necesaria  

de la Administración Aduanera de Yacuiba, señala que en aplicación al art. 76 de la 

Ley 2492 (CTB), la carga de la prueba recae en el sujeto pasivo. 

 

Por lo expuesto, solicitó se confirme la Resolución Administrativa AN-SCRZI-

SPCCR-RA-122/2013 de 5 de junio de 2013. 

 

CONSIDERANDO IV 

IV.1 Presentación de la prueba  

 

Mediante Auto de 12 de agosto de 2013, se dispuso la apertura del plazo probatorio 

común y perentorio a las partes de veinte (20) días, computables a partir de la 
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última notificación, la misma que se practicó tanto la recurrente como a la entidad 

recurrida el 14 de agosto de 2013 (fs. 28-29 del expediente). 

 

Durante la vigencia del plazo probatorio que fenecía el 3 de septiembre de 2013, la 

Administración  Tributaria Aduanera mediante memorial de 20 de agosto de 2013, 

ratificó como prueba los documentos que cursan en los antecedentes arrimados al 

momento de contestar el Recurso de Alzada (fs. 30 del expediente). 

 

Por su parte, la recurrente mediante memorial de 3 de septiembre de 2013 ratificó 

las pruebas correspondientes a la nacionalización de la mercancía importada 

mediante la DUI-C-6090, adjuntando el acta notariada de fecha 6 de junio de 2013 

(fs. 33-34 del expediente).   

 

En fecha 3 de octubre de 2013, se programó  la inspección ocular solicitada por la 

recurrente; sin embargo no se llevó a cabo por su incomparecencia. 

 

IV.2 Alegatos   

 

Dentro del plazo previsto por el art. 210 parágrafo II de la Ley 3092 (Título V del  

CTB), que fenecía el 23 de septiembre de 2013, ninguna de las partes presentaron 

alegatos en conclusiones orales ni escritos. 

 

IV.3 Relación de los hechos 

 

Efectuada la revisión del proceso administrativo, se establece la siguiente relación 

de hechos: 

 

IV.3.1 El 29 de julio de 2012, funcionarios del Control Operativo Aduanero (COA),  

elaboraron el Acta de Comiso Nº 002025, correspondiente al operativo “La 

Trancadora”, donde se describe que se interceptó el Camión, marca Nissan 

Cóndor, con placa 2601-XZG, conducido por José Gómez Antequera, el mismo 

que transportaba mercancía consistente en 150 quintales de Harina de Trigo, 

marca Tranquillón, según la DUI C-6090, 10 Gasógenos de 1 Kg. (pequeños), 

10 Gasógenos (Grandes)  y bolsas con engranajes, cuya cantidad y demás 

características se determinarán en el aforo físico, haciendo constar que al 



 

5 de 16 

momento de la intervención el conductor presentó las DUI C-6119 y C-6090, 

ambas de 27 de julio de 2012, fotocopias de las facturas Nos. 605 y 99, y una 

fotocopia del certificado de SENASAG N° 051747 (fs. 8 antecedentes). 

 

IV.3.2  El 8 de agosto de 2012, la Administración Tributaria Aduanera notificó en 

Secretaría a José Gómez Antequera, con el Acta de Intervención 

Contravencional COARSCZ-440/12, de 3 de agosto de 2012, identificando 

como responsable al conductor José Gómez Antequera, que al presumir la 

comisión de contrabando contravencional previsto en el art. 181 inc. b) de la 

Ley 2492 (CTB), se procedió a comisar la mercancía transportada y el medio de 

transporte; asimismo, se otorgó el plazo de tres (3) días hábiles para la 

presentación de descargos (fs. 4-7 y 42 de antecedentes).     

 

IV.3.3  El 13 de agosto de 2012, a través de Claudia Oroza de la Riva, en su condición 

de apoderada legal de José Gómez Antequera (sin poder adjunto), Fátima 

Valdivia Cruz (Poder N° 524/2012) y Luvid Esmeida Flores (Poder N° 

523/2012), se apersonaron para presentar descargos, aduciendo que la 

mercancía se encontraban amparada en las DUI C-6090 y C-6119 presentadas 

en original en el momento de la intervención; mientras que el medio de 

transporte decomisados mediante el Acta de Intervención Contravencional 

COARSCZ-440/2012 se encuentra amparado la minuta de transferencia (fs. 23-

32, 43-46 y 56-58 de antecedentes). 

 

IV.3.4 El 31 de mayo de 2013 la Administración  Tributaria Aduanera emitió el Informe 

Técnico AN-SCZI-SPCCR-IN-356/2013, el cual señala que el 13 de agosto de 

2013, Claudia Oroza de la Riva, en representación de Fátima Valdivia Cruz 

solicitó la devolución de la mercancía comisada presentando como descargos 

las DUI 2012/621/C-6090 y 2012/621/C-6119, ambas de 27 de julio de 2012, 

que verificadas en el sistema informático Sidunea++, se encuentran validas en 

fecha anterior al comiso, y que analizada la DUI C-6090, ésta describe la 

existencia de Harina de Trigo, tipo 000 de industria Argentina, marca Bajo 

Hondo, elaborada el 14 de junio de 2012, con fecha de vencimiento 11 de 

diciembre de 2012, y que la mercancía descrita en los ítems 1 y 2 del Acta de 

Inventario COARSCZ-C-440/2012, la descripción, marca e industria son 

similares a la documentación presentada como respaldo (DUI 2012/621/C-
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6090), sin embargo, no consigna el número de Registro Provincial de 

Establecimiento RPE, lo cual es esencial para la diferenciación e identificación 

del producto en cuestión, por tanto, no ampara la importación de la mercancía 

descrita en los ítems 1 y 2 (Anexo I), asimismo, evidencia que la fecha de 

vencimiento difiere a la fecha registrada en el documento en el citado 

documento de importación; recomendando se emita la Resolución 

Administrativa Mixta (fs. 146-152 de antecedentes).  

 

IV.3.5 El 5 de junio de 2013 la Administración Tributaria  Aduanera notificó por 

secretaría a la recurrente con la Resolución Administrativa AN-SCRZI-SPCCR-

RA-122/2013, de 5 de junio de 2013, mediante la cual resolvió declarar probada 

la comisión de la contravención aduanera por contrabando en contra de José 

Gómez Antequera, Luvid Esmeida Gómez Flores y Fátima Valdivia Cruz, 

disponiendo el comiso de la mercancía detallada en los ítems 1, 2, 4 y 5 del 

Acta de Intervención Contravencional COARSCZ- 440/2013 (debió decir 

440/12) y dispuso la devolución de la mercancía detallada en los ítems 3 de la 

citada Acta en favor de Luvid Esmeida Gómez Flores (fs. 135-145 de 

antecedentes). 

 

CONSIDERANDO V 

V.1  Marco Legal    

 

V.1.1. Constitución Política del Estado (CPE). 

 

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. 

 

Art. 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  
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V.1.2.  Ley 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 

 

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. 

 

Art. 68. (Derechos). Constituyen derechos del sujeto pasivo los siguientes:  

 

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

en los que sea parte interesada a través del libre acceso a las actuaciones y 

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

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

 

7. A formular y aportar, en la forma y plazos previstos en este Código, todo tipo de 

pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos competentes al 

redactar la correspondiente Resolución. 

 

10. A ser oído o juzgado de conformidad a lo establecido en el Artículo 16 de la 

Constitución Política del Estado. 

 
Artículo 181 (Contrabando). Comete contrabando el que incurra en algunas de las 

conductas descritas a continuación:  

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

requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones 

especiales.   

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

hubieren sido sometidas a un régimen aduanero que lo permita.  

 
V.1.3. Ley 3092, de 7 de julio de 2005, Título V del CTB. 

 
Artículo 200. (Principios).- Los recursos administrativos responderán, además de 

los principios descritos en el Artículo 4 de la Ley de Procedimiento Administrativo 

N° 2341, de 23 de abril de 2002, a los siguientes: 
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1. Principio de oficialidad o de impulso de oficio. 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 correcto y oportuno 

cumplimiento de sus obligaciones tributarias hasta que, en debido proceso, se 

pruebe lo contrario; dichos procesos no están librados sólo al impulso procesal 

que le impriman las partes, sino que el respectivo Superintendente Tributario, 

atendiendo a la finalidad pública del mismo, debe intervenir activamente en la 

sustanciación del Recurso haciendo prevalecer su carácter impulsor sobre el 

simplemente dispositivo. 

 

V.1.4. Ley 1990 Ley General de Aduanas (LGA) de 28 de julio de 1999. 

 

Artículo 88. La importación para el consumo es el régimen aduanero por el cual las 

mercancías importadas procedentes de territorio extranjero o zona franca, pueden 

permanecer definitivamente dentro del territorio aduanero. Este régimen implica el 

pago total de los tributos aduaneros de importación exigibles y el cumplimiento de las 

formalidades aduaneras. 

 

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

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

 

V.1.5. Decreto Supremo 572, de 14 de julio de 2010; que modifica a artículos del 

DS 25870 (RLGA).  

 

DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA.- Se modifica el Artículo 119 del Reglamento a 

la Ley General de Aduanas aprobado por Decreto Supremo N° 25870, de 11 de agosto 

de 2000, con el siguiente texto: 

 

Artículo 119.- (CERTIFICACIÓN PARA EL DESPACHO ADUANERO). 

 

I. En cumplimiento al Artículo 84 de la Ley y en aplicación del CODEX alimentario 

establecido por la Organización Mundial del Comercio y otras disposiciones legales, la 

Certificación para el despacho aduanero deberá obtenerse antes de la presentación de 
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la Declaración de Mercancías; previo cumplimiento de los requisitos establecidos por 

cada entidad competente y las entidades designadas oficialmente. 

 

II. Las entidades señaladas en la Nómina de Mercancías sujetas a Autorización Previa 

y/o Certificación, emitirán el Certificado correspondiente en un plazo no mayor a diez 

(10) días hábiles a partir de la recepción de la solicitud, debiendo certificar 

fehacientemente que las mercancías objeto de despacho aduanero no sean nocivas 

para la salud, vida humana, animal o contra la preservación vegetal y el medio 

ambiente, según sea el caso. (…) 

 

lll. La Certificación deberá estar vigente al momento de la aceptación de la Declaración 

de Mercancías. 

 

IV. Para el despacho aduanero se constituye en documento soporte la certificación 

emitida por la entidad competente nacional y además, cuando corresponda, el 

certificad emitido en el país de origen o de procedencia, refrendado por la autoridad 

competente. 

 

En caso de no contarse con la acreditación mediante certificación de que la mercancía 

es apta para su consumo o utilización, la administración aduanera, en coordinación con 

la entidad o autoridad competente, dispondrá el destino o destrucción de las 

mercancías.  

 

V.1.6. Decreto Supremo 26590 (Permiso Zoosanitario, Fitosanitario y/o Inocuidad 

Alimentaria para Importación) de 17 de abril de 2002. 

 

Artículo 1.-  

 

El Permiso Zoosanitario, Fitosanitario y/o de Inocuidad Alimentaria emitido por el 

Servicio Nacional de, Sanidad, Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria SENASAG, 

será de exigencia obligatoria para la importación de los productos indicados en la 

lista anexa al presente Decreto Supremo, previo cumplimiento de los requisitos 

sanitarios específicos.  
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Artículo 2.-  

 

I.   Los requisitos sanitarios específicos para los productos a los que se hace 

referencia en el Artículo 1 del presente Decreto Supremo, serán establecidos 

por el SENASAG en aplicación del Acuerdo de Medidas Sanitarias y 

Fitosanitarias de la OMC, las Normas Comunitarias Andinas, directrices 

técnicas de la OIE, CIPF, el CODEX ALIMENTARIUS y de otras directrices de 

organismos internacionales relacionados con la materia. Para este efecto se 

considerarán también las condiciones sanitarias específicas del país de origen.  

 

II. El cumplimiento de los requisitos sanitarios específicos, de los productos a 

importarse, serán acreditados mediante Certificado Zoosanitario, Fitosanitario 

y/o de Inocuidad Alimentaria de exportación, emitido por la autoridad 

competente del país exportador. 

 

V.1.7.  Código Alimentario Argentino (CAA), aprobado por Ley Nº 18284 de 18 de 

julio de 1969 

 

Artículo 4  

 

Los alimentos que se importen o exporten deberán satisfacer las normas del 

Código Alimentario Argentino. Podrán, no obstante, exportarse productos que no 

alcance una satisfacer dichas normas cuando:  

 

a) Su producción, elaboración y/o fraccionamiento haya sido autorizada a tal efecto 

por la autoridad sanitaria nacional.  

 

b) Satisfaga las normas del país de destino.  

 

c) Expresen claramente en sus rótulos, envases y envolturas, el cumplimiento de 

los requisitos indicados en los Incs a) y b) de este artículo e indiquen el país de 

destino. La autoridad sanitaria nacional podrá verificar las condiciones higiénico-

sanitarias, bromatológicas y de identificación comercial de los productos que entren 

o salgan del país. 
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CONSIDERANDO VI 

VI.1  fundamento técnico jurídico 

 

VI.1.1 Sobre la vulneración al principio de verdad material en Contrabando 

Contravencional. 

 

La recurrente señala como agravio que la Administración Tributaria  Aduanera actuó en 

forma excesiva cuando observó que la mercancía descrita en el ítem 1 no contaba con 

el RPE (Registro Provincial de Establecimiento), sin considerar que la factura 

proforma cuenta con los datos descriptivos correspondientes a la mercancía antes 

citada, haciendo notar que el técnico aduanero debió aplicar el principio de la verdad 

material, toda vez que podía recabar toda la información necesaria de la 

Administración Aduanera de Yacuiba, donde se efectuó el despacho de la DUI de 

menor cuantía. Asimismo, señala que no se realizó una correcta compulsa de toda la 

documentación soporte de la DUI C-6090, donde está señalada la fecha de 

vencimiento del RPNA, la misma que fue entregada a personeros del COA en el 

momento del comiso, vulnerando el art. 81 de la Ley 2492 (CTB).  

 

En este orden, el art. 115.I y II de la CPE, establece que toda persona será protegida 

oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e 

intereses legítimos y que el Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la 

defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones; 

en ese entendido el art. 117-I, del mismo cuerpo legal, determina que ninguna persona 

puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido 

proceso; dentro del mismo marco legal el art. 410-II, señala que la Constitución es la 

norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de primacía frente a 

cualquier otra disposición normativa.  

 

Al respecto, corresponde manifestar que por mandato del art. 96 de la Ley 2492 (CTB): 

“II. En Contrabando, el Acta de Intervención que fundamente la Resolución 

Determinativa, contendrá la relación circunstanciada de los hechos, actos, 

mercancías, elementos, valoración y liquidación, emergentes del operativo 

aduanero correspondiente y dispondrá la monetización inmediata de las mercancías 

decomisadas, cuyo procedimiento será establecido mediante Decreto Supremo”. En 

cuanto a estos requisitos, el parágrafo III de la citada disposición legal los denomina 
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esenciales, determinando que estos serían establecidos mediante reglamentación, y 

que su ausencia conllevaría vicios de nulidad del Acta de Intervención. 

 

Por su parte, el art. 68 nums. 2, 6, 7 y 10 de la Ley 2492 (CTB), sostiene que 

constituyen derechos del sujeto pasivo, a que la Administración Tributariaresuelva 

expresamente las cuestiones planteadas en los procedimientos previstos por este 

Código y disposiciones reglamentarias dentro de los plazos establecidos; al debido 

proceso; a formular y aportar, en la forma y plazos previstos en este Código, todo tipo 

de pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos competentes 

al redactar la correspondiente Resolución; y a ser oído y juzgado de conformidad a lo 

previsto en la Constitución Política del Estado Plurinacional. 

 

En ese marco normativo, corresponde señalar que el debido proceso implica que los 

administrados tienen derecho a conocer las actuaciones de la administración a pedir y 

a controvertir las pruebas, a ejercer con plenitud su derecho a la defensa. Asimismo, 

debe ser entendido, como el estricto cumplimiento de los requisitos constitucionales en 

materia de procedimiento para garantizar justicia a la recurrente; es decir, se 

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

producción de pruebas y a la decisión pronta del juzgador; es el derecho que toda 

persona tiene a un proceso justo y equitativo en el que sus derechos se acomoden a lo 

establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se 

hallen en una situación similar. 

 

En este sentido, es preciso recordar que doctrina entiende por Prueba, al conjunto de 

actuaciones que dentro de un juicio, cualquiera sea su índole, se encaminan a 

demostrar la verdad o la falsedad de los hechos aducidos por cada una de las partes, 

en defensa de sus respectivas pretensiones litigiosas. Algunas legislaciones 

determinan el valor de ciertas pruebas, al cual se tiene que atener el juzgador, pero lo 

más corriente y lo más aceptable es que la valoración de las pruebas sea efectuada 

por el juez con arreglo a su libre apreciación “Diccionario de Ciencias Jurídicas, 

Políticas y Sociales de Manuel Ossorio, Nueva Edición 2006, Editorial Heliasta, Pág. 

817”.  

 

Contextualizando al presente caso, la doctrina y normativa anotada, de la revisión de 

antecedentes se evidencia que al momento de la intervención según el Acta de Comiso 
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No. 2025, el conductor José Gómez Antequera presentó y entregó a los Agentes del 

COA, dos Declaraciones Únicas de Importación (DUI) C-6119 y C-6090, ambas de 27 

de julio de 2012, en originales; fotocopias de las Factura Nos. 605 y 99 y una fotocopia 

del Certificado de SENASAG N° 051747, las cuales no fueron tomadas en cuenta al 

momento de la intervención y procedieron a emitir la respectiva Acta de Intervención. 

Dentro del plazo de tres días la recurrente presentó memorial señalando que el original 

de la DUI C-6090 y del certificado del SENASAG No. 051747 se encontraban en poder 

de los personeros del COA (fs. 12-22 de antecedentes), amparando 150  bolsas de 

Harina de Trigo tipo “000”, marca Bajo Hondo, a nombre del importador Fátima 

Valdivia Cruz. Asimismo, corresponde resaltar que el Informe Técnico AN-SCZI-

SPCCR-IN-356/2013, de 31 de mayo de 2013, establece que analizada la DUI C-6090, 

de 27 de julio de 2013, la cual describe la existencia de Harina de Trigo, tipo 000 de 

industria Argentina, marca Bajo Hondo, elaborada el 14 de junio de 2012, con fecha de 

vencimiento al 11 de diciembre de 2012, y la mercancía descrita en los ítems 1 y 2 del 

Acta de Inventario COARSCZ-C-440/2012, la descripción, marca e industria son 

similares a la documentación presentada como respaldo (DUI 2012/621/C-6090), 

sin embargo no consigna el número de Registro Provincial de Establecimiento RPE, lo 

cual es esencial para la diferenciación e identificación del producto en cuestión, 

asimismo, evidencia que la fecha de vencimiento difiere a la fecha registrada en el 

documento en el citado documento de importación por lo tanto no ampara la 

importación de la mercancía descrita en los ítems 1 y 2 (Anexo I) (fs. 146-152 de 

antecedentes).  

 

Continuando con la revisión se tiene que en base al citado informe se emitió la 

Resolución Administrativa AN-SCRZI-SPCCR-RA-122/2013, de 5 de junio de 2013, 

mediante la cual resolvió declarar probada la comisión de la contravención aduanera 

por contrabando en contra José Gómez Antequera, Luvid Esmeida Gómez Flores y 

Fátima Valdivia Cruz, disponiendo el comiso de la mercancía detallada en los ítems 1, 

2, 4 y 5 del Acta de Intervención Contravencional COARSCZ-440/2013 (debió decir 

440/12) y la devolución de la mercancía detallada en los ítems 3 de la citada Acta en 

favor de Luvid Esmeida Gómez Flores (fs. 135-145 de antecedentes). Posteriormente, 

el 24 de junio de 2013, la Administración de Aduana Yacuiba de la Gerencia Regional 

Tarija emitió el Informe AN-GRT-YACTF-UA No. 0721/2013, el cual señala que la DUI 

2012/621/C-6090 tiene como documentación soporte el Certificado Sanitario de 
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Despacho Fronterizo No. 051747, de 26 de julio de 2012, al efecto adjunta los citados 

documento en fotocopias legalizadas  (fs. 121-126 de antecedentes). 

 

De lo mencionado, se tiene que la Resolución impugnada señala que la mercancía 

comisada no se encuentra amparada, toda vez que no consigna el número de Registro 

Provincial de Establecimiento RPE; sin embargo, acudiendo a la legislación argentina 

se tiene que de conformidad al Código Alimentario Argentino (CAA), aprobado por Ley 

Nº 18284, a nivel nacional se emite el RNE que es el Certificado que las autoridades 

sanitarias jurisdiccionales otorgan a una empresa elaboradora de productos 

alimenticios o de suplementos dietarios para sus establecimientos elaboradores, 

fraccionadores, depósitos, etc. y este certificado es una constancia de que la empresa 

ha sido inscrita en el Registro Nacional de Establecimientos, lo propio ocurre a nivel 

provincial, emitiendo el Registro Provincial de Establecimiento (RPE). En cambio el 

Registro Nacional de Productos Alimenticios (RNPA), es el certificado que las 

autoridades sanitarias jurisdiccionales otorgan, para cada producto, a una empresa 

productora, elaboradora, fraccionadora, importadora o exportadora de productos 

alimenticios o de suplementos dietarios. Para tramitar dicho certificado, se requiere que 

la empresa cuente con el RNE. Finalmente, la Ley Nº 18284 prevé en su art. 4 que se 

puede exportar productos alimenticios siempre y cuando: b) Satisfaga las normas del 

país de destino y en Bolivia se solicita el certificado SENASAG que en el presente caso 

fue presentado oportunamente en el momento del despacho aduanero y 

posteriormente en el momento del operativo. En consecuencia, si bien las pruebas de 

descargo fueron valoradas en su integridad, debido a que fueron presentadas por el 

impetrante dentro del plazo estipulado por Ley en su afán de demostrar la verdad 

material; empero, no se puede negar de plano un derecho inalienable de todo 

administrado, conforme disponen el art. 68 nums. 2, 6, 7 y 10, por lo que se considera 

pertinente reiterar el principio de verdad material, el mismo que se encuentra recogido 

en nuestra legislación en el art. 200 num. 1 de la Ley 3092 (Título V del CTB), 

señalando que la finalidad del recurso administrativo es el establecimiento de la verdad 

objetiva de los hechos imponibles, 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 correcto y 

oportuno cumplimiento de sus obligaciones tributarias hasta que en debido proceso se 

pruebe lo contrario 
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Bajo las circunstancias anotadas precedentemente y en aplicación al principio de la 

verdad material, corresponde señalar que si bien es cierto que la mercancía comisada 

no cuenta con el RPE, también es evidente que la mercancía comisada mediante Acta 

de Intervención Contravencional COARSCZ-440/12, de 3 de agosto de 2012, tiene las 

mismas características consignadas en la DUI-C-621/6090/2012, de 27 de julio de 

2012 y en  el certificado de SENASAG No. 051747, haciendo notar que de acuerdo con 

el art. 119 del DS 25870 (RLGA), para Bolivia el certificado del SENASAG, es el 

documento que acredita la inocuidad de los productos alimenticios para el consumo 

humano, por tanto, el que contenga el RNPA No. 025001 consignado en la factura No. 

99, es el registro que otorgan para cada producto alimenticio, equiparado con el 

certificado SENASAG. 

 

Por lo expuesto, se establece que la mercancía comisada se encuentra debidamente 

respaldada por la citada DUI y su documentación soporte, habiéndose importado 

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

concluyéndose que la recurrente referente a la mercancía descrita en el ítem 1 de la 

mencionada Acta, no incurrió en ninguna de las conductas descritas en el art. 181 de la 

Ley 2492 (CTB), siendo que la documentación presentada en el momento del operativo 

y en la etapa probatoria administrativa contravencional , cuenta con todo valor legal 

puesto que no se evidencian pruebas que desvirtúen su ilegalidad o ilegitimidad, 

conforme establece el art. 76 de la Ley 2492 (CTB); consecuentemente, corresponde 

revocar parcialmente la Resolución Administrativa AN-SCRZI-SPCCR-RA-122/2013, de 

5 de junio de 2013, emitida por la Administración de Aduana Interior Santa Cruz de la 

ANB, se deja sin efecto el comiso del ítem 1; asimismo, queda firme y subsistente el 

comiso de los ítems 2, 4 y 5, respecto a la mercancía incautada y descrita en el Acta 

de Intervención Contravencional COARSCZ-440/12, de 3 de agosto de 2012; debido a 

que, para éstos últimos, no se presentó documentación que avale su legal internación 

a territorio nacional. 

 

POR TANTO: 

 

La suscrita Directora Ejecutiva a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Santa Cruz, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los 

artículos 132 y 140 inciso a) de la Ley Nº 2492 (CTB) y art. 141 del D.S. 29894 de 7 de 

febrero de 2009. 
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RESUELVE: 

 

PRIMERO:  REVOCAR parcialmente la Resolución Administrativa AN-SCRZI-

SPCCR-RA-122/2013, de 5 de junio de 2013, emitida por la Administración de Aduana 

Interior Santa Cruz de la Aduana Nacional de Bolivia, en relación a la mercancía 

detallada en el ítem 1, quedando firme y subsistente el comiso de los ítems 2, 4 y 5, 

respecto a la mercancía incautada y descrita en el Acta de Intervención 

Contravencional COARSCZ-440/12, de 3 de agosto de 2012, de acuerdo a los 

argumentos sostenidos a lo largo de los Fundamentos Técnico-Jurídicos que 

anteceden y conforme al art. 212, inc. a) de la Ley 3092 (Título V del CTB). 

 

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 

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

conforme establece el artículo 199 de la Ley 3092 (Título V del CTB), será de 

cumplimiento obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente. 

 

TERCERO: Enviar  copia  de   la   presente   Resolución   al   Registro   Público  de  la 

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

de la Ley 2492 (CTB) y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

 

 

 

 

 

DKSP/ccav/cmmf/rlhv/rrb/rsy 

ARIT-SCZ/RA 0744/2013 

  


