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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0882/2013 

 
 
 

Recurrente                :  Carmela Quinteros Osorio, Lucia Zambrana 

Lazo, Lázaro Loayza Puma, Yaquelin 

Flores Zambrana, Naisela Flores 

Zambrana, Wilma Quinteros Osorio de 

Justiniano y Rosa Vedia, representados 

legalmente por Ignacio Sandoval Vedia.  

 

Recurrido                :       Administración de Aduana Interior Santa Cruz 

de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), 

representada legalmente por Jesús Salvador 

Vargas Cruz. 

 

 

           Expediente        : ARIT-SCZ/0788/2013 

 

 

 Santa Cruz, 16 de diciembre de 2013 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 8-10 vta., el Auto de Admisión a fs. 11, la 

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

Nacional de Bolivia (ANB), de fs. 19-27, 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 0882/2013 de  13 de 

diciembre 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 

Sancionatoria AN-SCRZI-SPCCR-RS-511/2013, de 28 de agosto de 2013, mediante la 

cual resolvió declarar probada la comisión de la Contravención Aduanera por 
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Contrabando en contra de Vicente Sánchez Mendoza, Carmela Quinteros Osorio, 

Lucia Zambrana Lazo, Lázaro Loayza Puma, Yaquelin Flores Zambrana, Naisela 

Flores Zambrana, Wilma Quintero Osorio y Rosa Vedia, disponiendo el comiso 

definitivo de la mercancía detallada en el Acta de Inventario COARSCZ-589/2013 y una 

vez ejecutoriada la presente Resolución se adjudique a título gratuito y exentas de 

pago de tributos aduaneros en favor del Ministerio de Presidencia, en aplicación de lo 

establecido en la Disposición Adicional Décima Quinta de la Ley 317, que modifica el 

art. 192 de la Ley 2492 (CTB), previa certificación del SENASAG.   

 

I.2  Fundamentos del Recurso de Alzada  

 

Vicente Sánchez Mendoza, Carmela Quinteros Osorio, Lucia Zambrana Lazo, Lázaro 

Loayza Puma, Yaquelin Flores Zambrana, Naisela Flores Zambrana, Wilma Quinteros 

Osorio y Rosa Vedia, representados legalmente por Ignacio Sandoval Vedia, en 

adelante los recurrentes, mediante memorial presentado el 17 de Septiembre de 2013 

(fs. 8-10 vta. del expediente), se apersonaron ante ésta Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Santa Cruz, para interponer Recurso de Alzada contra la 

Resolución Sancionatoria AN-SCRZI-SPCCR- RS-511/2013, de 28 de agosto de 2013, 

emitida por la Administración de Aduana Interior Santa Cruz de la ANB, manifestando 

lo siguiente: 

 

1.  Vulneración del debido proceso, derecho a la defensa por falta de valoración a 

las pruebas presentadas y en consecuencia ausencia de fundamentación de la 

Resolución Sancionatoria. 

 

La Administración Tributaria Aduanera emitió una Resolución injusta e Ilegal, que 

vulnera las garantías constitucionales del debido proceso, que afecta el derecho a la 

defensa, beneficio de presunción de inocencia y seguridad jurídica, por la falta de 

valoración de la prueba y su procesamiento, pues no ha considerado la documentación 

cursante y presentada durante el despacho aduanero, que evidencia fehacientemente 

la importación de la mercancía decomisada, que debe ser analizada de una manera 

objetiva, completa e integral, por lo que corresponde efectuar la tarea básica de cotejar 

las características de la harina descrita en las DUI 2013/621/C-6682, 2013/621/C-6683, 

2013/621/C-6684, 2013/621/C-6685, 2013/621/C-6686, 2013/621/C-6687 y 
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2013/621/C-6688 y su documentación soporte presentada para el despacho de la 

importación, la misma que debe ser analizada de manera objetiva, completa e integral. 

 

2. Inexistencia de Contrabando Contravencional. 

 

La Resolución impugnada es infundada e inconsistente, porque la única 

fundamentación en la que se basa para determinar probado el ilícito de contrabando es 

que “el código correspondiente al RNE consignado en las DUI`s presentadas como 

descargo, fue registrado desde el origen con el número 23204315 y confirmado por el 

importador al momento de elaborar las DUI`s”, sin que se presentara solicitud alguna 

de corrección de forma voluntaria; además, el supuesto error en el registro del RNE ha 

sido argumentado de forma posterior a la intervención del Control Operativo 

Aduanero…”, siendo que el Registro Nacional de Establecimiento (RNE) fue 

consignado manuscrito de manera errada en un dígito en las facturas comerciales 

correspondientes a las DUI citadas, es un dato que corresponde al proveedor argentino 

y no es información requerida en un despacho de importación. 

 

La mercancía decomisada se encuentra amparada legalmente y cuenta con la 

documentación de respaldo que acredita su legal importación a territorio nacional, 

mediante las DUI´s presentadas, coincidiendo exactamente en la cantidad, descripción, 

elaboración, vencimiento y marca de la mercadería decomisada, también se efectúo el 

pago de los tributos aduaneros de importación correspondientes, toda esta 

documentación fue presentada ante la Aduana Nacional, sin embargo no analizo ni 

interpreto solo le procesó y sancionó presumiendo directamente la culpabilidad sin 

considerar que la documentación presentada evidencia fehacientemente la 

importación.    

 

Por lo expuesto, solicitó se revoque totalmente la Resolución Sancionatoria AN-SCRZI-

SPCCR-RS-511/2013, de 28 de agosto de 2013. 

 

CONSIDERANDO II 

II.1  Auto de Admisión 

 

Mediante Auto de 25 de septiembre de 2013 (fs. 11 del expediente), se dispuso la 

admisión del Recurso de Alzada interpuesto por los recurrentes, impugnando la 
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Resolución Sancionatoria AN-SCRZI-SPCCR-RS-511/2013, de 28 de agosto 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, mediante memorial 

presentado el 14 de octubre de 2013 (fs. 19-27 del expediente), contestó negando en 

todas sus partes el Recurso de Alzada interpuesto por la recurrente, manifestando lo 

siguiente: 

 

1. Respecto a la vulneración del debido proceso, derecho a la defensa por 

falta de valoración a las pruebas presentadas y en consecuencia ausencia 

de fundamentación de la Resolución Sancionatoria. 

 

Señala que si bien es cierto que la RNE es un Registro Nacional de Establecimiento en 

la República de Argentina, empero no es menos cierto que los ahora recurrentes 

consignaron ese dato en la documentación soporte de la DUI y que la misma no 

coincide con la que se encuentra en la mercancía, por lo tanto, no está claro y no se 

trata de ver si el dato consignado en la DUI debe o no estar en la misma, sino que la 

misma coincida entre lo físico y lo documental y en el presente no coincide.  

 

2. Sobre la Inexistencia de Contrabando Contravencional.  

 

Resalta que el art. 101 del DS 25870 (GCTB), establece que las Declaraciones Únicas 

de Importación deben ser completas, correctas y exactas, por lo que los recurrentes no 

pueden argumentar que la norma no dice que se tiene que consignar el número de 

lote, cuando la misma de forma clara indica que se tienen que consignar todas las 

características para identificar la mercancía, por tanto, este dato tiene que ir 

consignado según la normativa legal vigente. 

  

Por lo expuesto, solicitó se confirme la Resolución impugnada. 
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CONSIDERANDO IV 

IV.1 Presentación de la prueba  

 

Mediante Auto de 16 de octubre de 2013, se dispuso la apertura del plazo probatorio 

común y perentorio a las partes de veinte (20) días, computables a partir de la última 

notificación, la misma que se practicó tanto al recurrente como a la entidad recurrida el 

16 de octubre de  2013 (fs. 28-29 del expediente). 

 

Durante el plazo probatorio que fenecía el 05 de noviembre de 2013, la Administración 

Tributaria Aduanera mediante memorial de 28 de octubre de 2013 (fs. 30 del 

expediente), ratificó como prueba toda la documentación que fue arrimada al memorial 

de contestación del Recurso de Alzada 

 

Por su parte, los recurrentes mediante memorial de 5 de noviembre de 2013 (fs. 43-44 

vta. del expediente), ratificó y ofreció las siguientes pruebas: 1. Impresión de la página 

web de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, 

extractada del Internet, página oficial del Ministerio de Salud de la República Argentina 

y 2. Impresión de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0090/2012 de 24 de 

febrero de 2012, extractada de la página web, resolución emitida por la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria.  

        
IV.2 Alegatos  

 
Fuera del plazo previsto por el art. 210 parágrafo II de la Ley 2492 (CTB), que fenecía 

el 25 de noviembre de 2013, los recurrentes mediante memorial de fecha 26 de 

noviembre de 2013 (fs. 47-50 vta. del expediente), presentaron alegatos en conclusión 

escritos, ratificando sus argumentos expresados en el Recurso de Alzada. 

 

Por su parte, la Administración recurrida dentro del referido plazo no presentó alegatos 

en conclusión escritos ni orales 

 

IV.3 Prueba de Reciente Obtención 

 

De acuerdo a lo previsto por el art. 81 de la Ley 2492 (CTB), el 28 de noviembre de 

2013, los recurrentes presentaron memorial (fs. 57 del expediente), adjuntando la 

siguiente documentación: 
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1. Carta Notariada, con sello de legalizada por el Consulado en Argentina, emitida 

el 20 de noviembre de 2013 por Salvador A. Valenti de SV VENTA DE 

COMBUSTIBLES EN GENERAL, quien certifica que al momento de la emisión 

de las facturas pro forma Nos. 0001-00000506 de Naisela Flores Zambrana, 

0001-00000507 de Rosa Vedia, 0001-00000508 de Carmela Quinteros Osorio, 

0001-00000509 de Lucia Zambrana Lazo, 0001-00000510 de Lázaro Loayza 

Puma y 0001-00000511 de Yaqueline Flores Zambrana por error involuntario se 

consignó el RNE: 23204315, siendo lo correcto registrar el número RNE: 

23004315, conforme se describe en cada una de las bolsas de harina (fs. 53-54 

del expediente). 

 

2. Carta Notariada, con sello de legalizada por el Consulado en Argentina, de 

fecha 20 de noviembre de 2013, emitida por Gustavo Adolfo Zerpa del Centro 

de Comercio GUSTAVO ADOLFO ZERPA EXPORTACION – IMPORTACION. 

Por la que informa que por error se transcribió en la factura 0001-00000499 a 

nombre de Wilman Quinteros Osorio de Justiniano el número de RNE 

23204315, siendo lo correcto el N° 23004315 (fs. 55-56 del expediente), y 

solicitando fecha y hora para prestar el juramente de prueba de reciente 

obtención, lo cual mediante proveído de 02 de diciembre de 2013, se señaló 

para el día lunes 09 de diciembre de 2013 a Horas 16:00 PM., (fs. 57-58 del 

expediente), misma que se llevó a cabo de acuerdo al Acta de Juramento de 

Prueba de Reciente Obtención (fs. 64 del expediente).  

  

IV.4 Relación de los hechos 

 

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

hechos: 

 

IV.4.1 El 25 de julio de 2013, efectivos del COA elaboraron el Acta de Comiso Nº 

3350, en el cual señala que se procedió al comiso preventivo de mercancía por 

no contar con la documentación respaldatoria que acredite su legal internación 

al país, que consta de 580 bolsas de harina marca La Teresina, de 50 kg., de 

procedencia extranjera, al momento de la intervención Vicente Sánchez 

Mendoza presentó la siguiente documentación: 1. DUI-C-6682; 2. DUI-C-6683, 

3. DUI-C-6684, 4. DUI-C-6685, 5. DUI-C-6686, 6. DUI-C-6687 y 7. DUI-C-6688, 
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mismos que fueron verificados por el Técnico Aduanero manifestando que no 

coincidía la documentación presentada con el producto decomisado (fs. 4 

antecedentes).  

  

IV.4.2 El 31 de julio de 2013, la Administración Tributaria Aduanera notificó en 

secretaria a los recurrentes con el Acta de Intervención Contravencional 

COARSCZ-C-0589/2013, de 27 de julio de 2013, sobre la base de los hechos 

descritos en el Acta de Comiso Nº 003350, contra Sánchez Mendoza Vicente, 

presumiendo la comisión del ilícito de contrabando según dispone el art. 181 

inc. b) de la Ley 2492 (CTB), en el que se procedió al comiso de 580 bolsas de 

harina marca Teresina de 50 Kg. De procedencia extranjera, revisada la 

documentación presentada por los recurrentes, el técnico de turno manifestó 

que no coincidía la documentación presentada (fs. 2-3 y 68 de los 

antecedentes). 

 

IV.4.3 El 05 de Agosto de 2013, los recurrentes presentaron memorial solicitando la  

devolución inmediata de la mercancía decomisada, indicando que la misma 

había sido ingresada legalmente al país cumpliendo con todas las formalidades 

exigidas por la Aduana Nacional para el ingreso de mercancías extranjeras de 

acuerdo al siguiente detalle: 1. Nota de 30 de Julio de 2013, en original emitida 

por Salvador Valenti, proveedor de la mercancía decomisada, con sello de 

legalizada por el Consultado de Argentina, que aclara que el número de 

Registro Nacional de Establecimiento (RNE) consignado en las facturas 0001-

00000499, 0001-00000506, 0001-00000507, 0001-00000508, 0001-00000509, 

0001-00000510 y 0001-00000511, es el 23004315 y no el 23204315, 

consignado por error involuntario en las referidas facturas.2. Fotocopias de las 

DUI`s, mas sus correspondientes documentos soporte, que acreditan que la 

mercancía indebidamente decomisada, cuenta con la documentación que 

respalda su ingreso legal al territorio nacional, de acuerdo al siguiente detalle:  

a) 2013/621/C-6682 a nombre de CARMELA QUINTEROS OSORIO; b) 

2013/621/C-6683 a nombre de YAQUELIN FLORES ZAMBRANA; c) 

2013/621/C-6684 a nombre de LAZARO LOAYZA PUMA; d) 2013/621/C-

6685 a nombre de WILMA QUINTEROS O. DE JUSTINIANO; e) 

2013/621/C-6686 a nombre de NAISELA FLORES ZAMBRANA; f) 
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2013/621/C-6687 a nombre de LUCIA ZAMBRANA LAZO y g) 2013/621/C-

6688 a nombre de ROSA VEDIA, (fs. 69-70 vta. de los antecedentes).  

 

IV.4.4 El 08 de Agosto de 2013, Ignacio Sandoval Vedia en representación legal de 

Eduardo Sulca Fernández, se apersona y presenta descargo para el medio de 

transporte comisado con Acta de Intervención Nº 0589/2013 de 27/07/2013 

Operativo denominado Campos 25, presentando la siguiente documentación: a) 

Fotocopia simple de la DUI 2005/301/C-4818 de 01/09/2005 que acredita la 

importación del camión Volvo F12, Nº de Chasis: YV2H2CEC1NB487583, al 

país; b) Fotocopia Simple del FRV 050240900 del Camión Volvo F12 Nº de 

Chasis YV2H2CEC1NB487583; c) Fotocopia simple del CRPVA144H0UFA del 

camión Volvo 12, Nº de Chasis YV2H2CEC1NB487583; d) Fotocopia Simple de 

Resolución de Inscripción de Vehículos Nº 171/2005 del camión Volvo F12, Nº 

de Chasis: YV2H2CEC1NB487583; e) Fotocopia simple de la factura Nº 004384 

emitida el 29/05/2013 por Rodaria Ltda., por la compra del Semirremolque 

Randon con Chasis Nº 9ADK1353DDM365584; f) Fotocopia simple de la DUI Nº 

2013/732/C-5534 de 25/04/2013 que acredita la importación del Semirremolque 

Randon con CHASIS Nº 9ADK1353DDM365584 al país.  

 

IV.4.5 El 14 de agosto de 2013, la Administración Tributaria Aduanera emitió el 

Informe Técnico AN-SCRZI-SPCCR-IN-536/2013, señalando lo siguiente: 1. De 

la verificación de la nota de fecha 30/07/2013 emitida por Salvador Valenti se 

observa que la misma cita facturas 499, 509, 506, 510, 511, 508 y 507, 

indicando que por error involuntario se consignó en la factura RNE: 23204315, 

siendo lo correcto declarar 23004315, sin embargo de la verificación de las 

facturas se observa que la Factura Nº 499 no fue emitida por este proveedor, 

sino por Gustavo Adolfo Zerpa como se observa en los datos de la misma 

factura, por lo que el contenido no puede ser considerada como válido para 

descargo, al consignar datos inexactos y que no reflejan la veracidad de los 

mismos; 2. De la revisión de las DUI presentadas se observa que la página de 

información adicional registra en todos los casos el RNE 23204315, código que 

se encuentra consignado de igual manera en las facturas de venta emitidas por 

Salvador Valenti y facturas emitidas por Gustavo Adolfo Zerpa, no coincidiendo 

el mismo con el código registrado en las bolsas de la mercancía el que registra 
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el número RNE 23004315; 3 De la compulsa de la documentación presentada 

del medio de transporte se verifico que la DUI 2005/301/C-4818 en el sistema 

SIDUNEA ++ Modulo MODCBR, sistema FRV, y se determinó la autenticidad 

de la misma, también se verifico en el RUAT los datos técnicos del vehiculo en 

base a la información de la boleta de pago presentada, confirmando que la 

documentación presentada coincide con la información contenida en el sistema 

del RUAT, se observó que el legítimo propietario del Vehiculo Tipo Tracto 

Camión, Marca Volvo F-12, Color Verde, Placa de Control 1323-KFU y con 

Chasis YV2H2CEC1NB487583 es Eduardo Sulca Fernández, sin embargo el 

dato correspondiente a la Clase del medio de Transporte presenta variación 

respecto de lo declarado en la DUI con lo consignado en el FRV, por lo que se 

sugirió remitir solicitud de certificación de características técnicas a DIPROVE a 

fin de establecer la correcta Clase del medio de Transporte y 4. Con respecto 

de la Unidad de Transporte se verifico la DUI presentada 2013/732/C-5534 en 

el sistema y se determinó la autenticidad de la misma, sin embargo la DUI 

citada corresponde al consignatario RODARIA INGENIERIA DE TRANSPORTE 

LTDA. quien transfirió en calidad de venta el semirremolque a Eduardo Sulca 

Fernández mediante factura Nº 4384 la cual fue presentada en fotocopia simple, 

por lo que no se pudo determinar fehacientemente al legítimo propietario. 

Concluye que los descargos presentados no desvirtuaron las observaciones 

realizadas por los efectivos del COA y sugieren emitir Resolución Sancionatoria 

de Contrabando y dispone el comiso definitivo del total de la mercancía descrito 

en el Acta de Inventario (fs. 134-139 de antecedentes). 

 

IV.4.6 El 28 de Agosto de 2013, la Administración Tributaria notificó en secretaria a los 

recurrentes con la Resolución Sancionatoria AN-SCRZI-SPCCR-RA-511/2013 

de 28 de agosto de 2013, en el que resuelve declarar probada la comisión de la 

contravención aduanera por contrabando correspondiendo el comiso definitivo 

de la mercancía detallada en el Acta de Inventario COARSCZ-589/2013, y una 

vez ejecutoriado se dispone se adjudique a título gratuito y exentas de pago de 

tributos aduaneros a favor del Ministerio de la Presidencia (fs. 159-168 de 

antecedentes). 
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CONSIDERANDO V 

V.1  Marco Legal  

   

V.1.1 Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, 7 de febrero de 

2009 (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. 

 

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. 

 

Articulo 119. 

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.  

 

V.1.2. Ley Nº 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 

 

Artículo 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. 

 

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 
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cuando estos señalen expresamente que se encuentran en poder de la Administración 

Tributaria. 

 

• Artículo 81 (Apreciación, Pertinencia y Oportunidad de Pruebas).- 

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

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

 

Artículo 90. (Notificación en Secretaría). 

Párrafo Segundo. En el caso de Contrabando, el Acta de Intervención y la Resolución 

Determinativa serán notificadas bajo este medio. 

 

Artículo 96. (Vista de Cargo o Acta de Intervención). 

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

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

elementos, valoración y liquidación, emergentes del operativo aduanero 

correspondiente y dispondrá la monetización inmediata de las mercancías 

decomisadas, cuyo procedimiento será establecido mediante Decreto Supremo. 

 

Artículo 98. (Descargos). 

Segundo Párrafo. Practicada la notificación con el Acta de Intervención por 

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

improrrogable de tres (3) días hábiles administrativos. 

 

Artículo 99° (Resolución Determinativa).  

II. La Resolución Determinativa que dicte la Administración deberá contener como 

requisitos mínimos; Lugar y fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo, 

especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, la 

calificación de la conducta y la sanción en el caso de contravenciones, así como la 
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firma, nombre y cargo de la autoridad competente. La ausencia de cualquiera de los 

requisitos esenciales, cuyo contenido será expresamente desarrollado en la 

reglamentación que al efecto se emita, viciará de nulidad la Resolución Determinativa. 

 

Artículo 148 (Definición y Clasificación). 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. 

 

Articulo 160 (Clasificación). Son contravenciones tributarias:  

(…)  

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

 

Artículo 161. (Clases de Sanciones). Cada conducta contraventora será sancionada 

de manera independiente, según corresponda con: 

5. Comiso definitivo de las mercancías a favor del Estado; 

 

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

conductas descritas a continuación: 

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

requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones especiales. 

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

hubieren sido sometidas a un régimen aduanero que lo permita. 

 

3. Ley 1990, de 28 de julio de 1999, Ley General de Aduanas (LGA). 

 

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

de una Declaración de Mercancías ante la Aduana de destino, acompañando la 

documentación indispensable que señale el Reglamento. Esta declaración contendrá 

por lo menos: 

a) Identificación de las mercancías y su origen. 

 

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

mercancías importadas procedentes de territorio extranjero o zona franca, pueden 

permanecer definitivamente dentro del territorio aduanero. Este régimen implica el 
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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. 

 

4. Ley 3092, de 7 de julio de 2005, Título V del Código Tributario Boliviano (CTB). 

 

Artículo 200. (Principios). 

Los recursos administrativos responderán, además de los principios descritos en el 

Artículo 4 de la Ley de Procedimiento Administrativo Nº 2341, de 23 de abril de 2002, a 

los siguientes: 

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. 

 

5. Ley Nº 2341, de 23 de abril de 2002, de Procedimiento Administrativo (LPA). 

 

Artículo 4. (Principios Generales de la Actividad Administrativa). La actividad 

administrativa se regirá por los siguientes principios: 

d) Principio de verdad material: La Administración Pública investigará la verdad 

material en oposición a la verdad formal que rige el procedimiento civil. 

 

6. Decreto Supremo Nº 27310, de 9 de enero de 2004, Reglamento del Código 

Tributario Boliviano (RCTB). 

 

Artículo 19 (Resolución Determinativa). La Resolución Determinativa deberá 

consignar los requisitos mínimos establecidos en el Artículo 99 de la Ley N° 2492.  
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Las especificaciones sobre la deuda tributaria se refieren al origen, concepto y 

determinación del adeudo tributario calculado de acuerdo a lo establecido en el Artículo 

47 de dicha Ley.  

 
En el ámbito aduanero, los fundamentos de hecho y de derecho contemplarán una 

descripción concreta de la declaración aduanera, acto o hecho y de las disposiciones 

legales aplicables al caso.  

 
7. Decreto Supremo Nº 25870, de 11 de agosto de 2000, Reglamento a la Ley 

General de Aduanas (RLGA). 

 
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. 

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. 

 
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, 
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su origen y cantidad sean completos, correctos y exactos respecto a la declaración de 

mercancías y de acuerdo con la normativa vigente a la fecha de aceptación a trámite.   

El aforo podrá hacerse mediante examen documental o mediante reconocimiento físico 

de las mercancías, o ambos y se llevará a cabo por funcionarios aduaneros 

autorizados. 

 
Artículo 111. (Documentos Soporte de la declaración de mercancías).- El 

Despachante de Aduana está obligado a obtener, antes de la presentación de la 

declaración de mercancías, los siguientes documentos que deberá poner a disposición 

de la administración aduanera, cuando ésta así lo requiera: 

a) Formulario Resumen de Documentos, 

b) Factura Comercial o documento equivalente según corresponda, 

c) Documentos de transporte (guía aérea, carta de porte, conocimiento marítimo o 

conocimiento de embarque), original o copia, 

d) Parte de Recepción, original, 

e) Certificado de Inspección Previa o declaración jurada del valor en aduanas, esta 

última suscrita por el importador, original, 

f) Póliza de seguro, copia, 

g) Documento de gastos portuarios, original, 

h) Factura de gastos de transporte de la mercancía, emitida por el transportado 

consignado en el manifiesto internacional de carga, copia, 

i) Lista de Empaque, original o copia 

j) Certificado de origen de la mercancía, original, 

k) Certificados o autorizaciones previas, original, 

l) Otros documentos imprescindibles de acuerdo al régimen aduanero que se solicita. 

 
8. RESOLUCION DE DIRECTORIO Nº 01-005-13 de 28 de febrero de 2013, 

APRUEBA EL NUEVO MANUAL PARA EL PROCESAMIENTO POR 

CONTRABANDO CONTRAVENCIONAL 

 
ASPECTOS TECNICOS Y OPERATIVOS   

 
8. PRESENTACION DE DESCARGOS 

A partir de la notificación con el Acta de Intervención, el interesado podrá presentar sus 

descargos a la Administración Aduanera, en el plazo perentorio e improrrogable de tres 
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(3) días hábiles administrativos, a cuyo efecto podrán invocarse todos los medios de 

prueba admitidos en Derecho. 

 
10. INFORME TECNICO 

Remitido el cuaderno del proceso, el técnico aduanero designado registrara la fecha y 

hora de recepción de antecedentes y cumplirá las siguientes actuaciones: 

a) Evaluación y compulsa de los documentos de descargo presentados; en caso 

necesario, efectuara la inspección física de la mercancía decomisada. 

b) La verificación de las DUI`s y/o Manifiesto internacionales de carga (MIC/DTA, 

TIF/DTA, Guía Aérea), en el sistema informático de la Aduana Nacional, 

comprobando que los documentos presentados se encuentren registrados y 

que sus campos no hayan sido alterados, aspecto que deberá mencionar en el 

informe. 

El informe será emitido en el plazo de 48 horas, prorrogable a similar plazo en caso 

debidamente justificado en el mismo informe, estableciendo de manera clara, 

detallada, fundamentada y expresa si las pruebas documentales de descargo y su 

documentación soporte AMPARAN o NO AMPARAN a la mercancía decomisada (Pág. 

9) 

 
CONSIDERANDO VI 

VI.1 Fundamento Técnico Jurídico 

 

VI.1.1 Cuestión Previa. 

 

El recurrente, en el petitorio formulado en el memorial del recurso, si bien solicitó la 

revocatoria total de la Resolución Sancionatoria impugnada; sin embargo, de la lectura 

del referido memorial, se advierte también observaciones a aspectos de forma, toda 

vez que denuncia la vulneración del derecho al debido proceso y derecho a la defensa, 

debido a que no se habría valorado la prueba presentada, para comprobar la existencia 

o no de los vicios, sólo en el caso de superarlos, se procederá al análisis de los 

argumentos de fondo.  

 

VI.1.2 Respecto a la vulneración del debido proceso y derecho a la defensa por 

falta de valoración a las pruebas presentadas y en consecuencia ausencia de 

fundamentación de la Resolución Sancionatoria. 

  
La Administración Tributaria Aduanera emitió una Resolución injusta e Ilegal, que 

vulnera las garantías constitucionales del debido proceso, que afecta el derecho a la 
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defensa, beneficio de presunción de inocencia y seguridad jurídica, por la falta de 

valoración de la prueba y su procesamiento, pues no ha considerado la documentación 

cursante y presentada durante el despacho aduanero, que evidencia fehacientemente 

la importación de la mercancía decomisada, que debe ser analizada de una manera 

objetiva, completa e integral, por lo que corresponde efectuar la tarea básica de cotejar 

las características de la harina descrita en las DUI 2013/621/C-6682, 2013/621/C-6683, 

2013/621/C-6684, 2013/621/C-6685, 2013/621/C-6686, 2013/621/C-6687 y 

2013/621/C-6688 y su documentación soporte presentada para el despacho de la 

importación. 

 

En el análisis de la controversia planteada, es necesario considerar que la SC 

0757/2003-R, de 04 de junio de 2003, referida a las garantías constitucionales de un 

proceso administrativo de contrabando, señala: “Si partimos del hecho de que la 

sanción Administrativa supone la privación de un derecho o afectación de algún 

interés, y que tal privación debe ser el resultado de la comprobación, conforme a 

derecho, de un hecho ilícito que se le atribuye, correspondiendo por tanto enjuiciar 

una conducta, no cabe duda que el proceso administrativo en cuestión debe estar 

revestido de las garantías procesales consagradas en la Constitución” (…) (el 

resaltado es nuestro). Siguiendo ese lineamiento, se debe entender que el debido 

proceso tiene por objeto el cumplimiento preciso y estricto de los requisitos 

consagrados constitucionalmente en materia de procedimiento para garantizar la 

justicia al recurrente, es decir, que se materializa con la posibilidad de defensa que las 

partes deben tener, con la producción de pruebas que se  ofrecieren y una decisión 

pronta del juzgador. Concretamente, es el derecho que toda persona tiene a un justo y 

equitativo proceso, en el que sus derechos se acomoden a lo establecido por 

disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que estén en una 

situación similar”. 

 

Al respecto, en la legislación boliviana, la Constitución Política del Estado Plurinacional, 

en los arts. 115 parágrafo II y 117 parágrafo I, establecen que el Estado garantiza el 

derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, 

gratuita, transparente y sin dilaciones; y que ninguna persona puede ser condenada sin 

haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso; asimismo, el art. 119 

parágrafo II de la mencionada Constitución, dispone que toda persona tiene derecho 

inviolable a la defensa; en este sentido, considerando los argumentos de la recurrente, 
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corresponde señalar que el derecho al debido proceso, supone el juzgamiento con 

un mínimo de garantías, de modo tal que las partes tengan las mismas oportunidades 

de actuar y argumentar, caso contrario, se rompería el equilibrio en el proceso, pues 

una de las partes estaría en desventaja frente a la otra, tal derecho está estrechamente 

ligado al derecho a la defensa, ya que este es un componente esencial de la garantía 

del debido proceso; es decir, que tanto el derecho al debido proceso y el derecho a la 

defensa se relacionan entre si.  

 

Asimismo, en los nums. 6 y 7 del art. 68 de la Ley 2492 (CTB), se ha previsto que 

constituyen derechos del sujeto pasivo, el debido proceso y 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; y a formular y 

aportar, en forma y plazos previstos en la Ley, todo tipo de pruebas y alegatos 

que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos competentes al redactar la 

correspondiente Resolución. 

 

En cuanto a las formalidades de la Resolución Sancionatoria, los arts. 99 parágrafo II 

de la Ley 2492 (CTB) y 19 del DS 27310 (RCTB), señalan que la Resolución que dicte 

la Administración Tributaria para el contrabando debe contener como requisitos 

mínimos, el lugar y la fecha, el nombre o razón social del sujeto pasivo, 

especificaciones sobre la deuda tributaria, los fundamentos de hecho y de derecho, 

la calificación de la conducta y la sanción en el caso de contravenciones, así como la 

firma, nombre y cargo de la autoridad competente, sancionando la ausencia de 

cualquiera de los requisitos esenciales, como un vicio de nulidad. 

 

Por otro lado, el art. 28 de la Ley 2341 (LPA), considera como elementos esenciales 

del acto administrativo; el procedimiento, el cual establece que antes de la emisión del 

acto administrativo deben cumplirse los procedimientos principales y sustanciales 

previstos y los que resulten aplicables al ordenamiento jurídico, el fundamento; es 

decir, que el acto administrativo debe ser fundamentado, expresando en forma 

concreta las razones que inducen a emitir el acto, sustentándose en los hechos y 

antecedentes que le sirvan de causa y en el derecho aplicable. En consecuencia, todo 

acto administrativo emitido por autoridad competente, debe cumplir los procedimientos 

previstos por Ley y estar debidamente fundamentados, expresando claramente los 
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hechos y el derecho aplicable, aspectos que tienen relevancia porque se refieren a una 

explicación y análisis de los acontecimientos fácticos de acción u omisión del 

contribuyente, los cuales en contraste con la norma positiva condujeron a la 

Administración a la emisión de la decisión, constituyendo la valoración de las pruebas 

de descargo, parte sustancial de la fundamentación. 

 

De la lectura y revisión de la Resolución Sancionatoria hoy impugnada se observó que 

en su parte considerativa, realiza una descripción de los antecedentes de hecho 

iniciados en el operativo denominado “Campos 25” hasta la notificación con el Acta de 

Intervención Contravencional COARSCZ-C-0589/2013, el 31 de julio de 2013 y la 

descripción de toda la documentación de descargo presentada, aspectos que son los 

fundamentos de hecho; continuando con la parte considerativa, el documento recurre 

al análisis “in extenso” de la documentación presentada como descargo, señalando dos 

puntos importantes con relación a la mercancía: 1. De la verificación de la nota de 

fecha 30/07/2013 emitida por Salvador Valenti, se observa que la misma cita facturas 

499, 509, 506, 510, 511, 508 y 507, indicando que por error involuntario se consignó en 

la factura RNE: 23204315, siendo lo correcto declarar 23004315, empero de la 

verificación de las facturas se observa que la Factura Nº 499 no fue emitida por este 

proveedor, sino por Gustavo Adolfo Zerpa como se observa en los datos de la misma 

factura, por lo que el contenido no puede ser considerada como válido para descargo, 

al consignar datos inexactos y que no reflejan la veracidad de los mismos, de igual 

manera se observa que el sello y firma del cónsul de Bolivia estampados en la citada 

nota de 30 de Julio de 2013, no cumple formalidades de rigor, al no contar con los 

respectivos timbres ni sellos secos. 2. De la revisión de las DUI presentadas se 

observa que la página de información adicional registra en todos los casos el RNE 

23204315, código que se encuentra consignado de igual manera en las facturas de 

venta emitidas por Salvador Valenti y facturas emitidas por Gustavo Adolfo Zerpa, no 

coincidiendo el mismo con el código registrado en las bolsas de la mercancía que 

registra el número RNE 23004315, además se procedió a cotejar la información 

presentada con lo verificado físicamente detallados (fs. 161 de antecedentes).    

 

Continuando con la compulsa del acto impugnado en su parte considerativa II expone 

los fundamentos de derecho señalando y citando los arts. 1 , 30 de la Ley 1990 (LGA) 

y 22 del DS 25870 (RLGA), referidos a la potestad aduanera ejercida por la Aduana 

Nacional, el procedimiento del Control Operativo Aduanero (COA), los arts. 21, 66 y 
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100 sgtes. de la Ley 2492 (CTB), la normativa referida a la clasificación de las 

contravenciones tributarias, prevista en los arts. 160 y 181 incs. b) y g) de la misma Ley 

2492 (CTB), referido al contrabando como normativa aplicable, al respecto, cabe 

señalar que los antecedentes de hecho siempre deben estar relacionados al derecho 

en el entendido que los hechos, son la base que dan lugar a la normativa aplicable; 

finalmente, califica la conducta como contravención aduanera por contrabando y su 

sanción es el comiso definitivo de la mercancía, documento debidamente firmado por 

autoridad competente con firmas y sellos originales.  

 

De lo antes expuesto, se evidenció que la Resolución Sancionatoria contempla en su 

contenido, fundamentos de hecho y de derecho, señalando asimismo, las normas 

infringidas dentro de un proceso administrativo por contrabando contravencional y 

emitiendo un pronunciamiento técnico respecto a la valoración de los descargos 

presentados al Acta de Intervención Contravencional, así también en la parte resolutiva 

califica la conducta como contravención aduanera por contrabando, cumpliendo los 

requisitos esenciales establecidos en el art. 99 parágrafo II de la Ley 2492 (CTB), por 

lo que se encuentra debidamente estructurada y fundamentada de acuerdo a los 

hechos verificados por la Administración Tributaria Aduanera durante el desarrollo de 

dicho procedimiento, se llega a la conclusión de que se dio estricto cumplimiento al 

procedimiento sancionatorio descrito en el art. 168 de la Ley 2492 (CTB), así como a 

los requisitos exigidos en los arts. 96 y parágrafo II de los arts. 99 de la Ley 2492 

(CTB), 19 y 66 del DS 27310 (RCTB), respectivamente; correspondiendo por tanto, 

desestimar la pretensión de los recurrentes en este punto.    

 

VI.1.3. Inexistencia de Contrabando Contravencional con relación al código RNE 

de la mercancía. 

 

Alega que la Resolución impugnada es infundada e inconsistente, porque la única 

fundamentación en la que se basa para determinar probado el ilícito de contrabando es 

que “el código correspondiente al RNE consignado en las DUI`s presentadas como 

descargo, fue registrado desde el origen con el número 23204315 y confirmado por el 

importador al momento de elaborar las DUI`s”, sin que se presentara solicitud alguna 

de corrección de forma voluntaria; además, el supuesto error en el registro del RNE ha 

sido argumentado de forma posterior a la intervención del Control Operativo 

Aduanero…”, siendo que el Registro Nacional de Establecimiento (RNE) fue 
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consignado manuscrito de manera errada en un dígito en las facturas comerciales 

correspondientes a las DUI citadas, es un dato que corresponde al proveedor argentino 

y no es información requerida en un despacho de importación. 

 

Agrega que la mercancía decomisada se encuentra amparada legalmente y cuenta con 

la documentación de respaldo que acredita su legal importación a territorio nacional, 

mediante las DUI presentadas, coincidiendo exactamente en la cantidad, descripción, 

elaboración, vencimiento y marca de la mercancía decomisada, también se efectúo el 

pago de los tributos aduaneros de importación correspondientes, toda esta 

documentación fue presentada ante la Aduana Nacional, sin embargo, no analizó ni 

interpretó solo fueron procesados y sancionados, presumiendo directamente la 

culpabilidad sin considerar que la documentación presentada evidencia 

fehacientemente la importación.    

 

Al respecto, en la legislación nacional, es importante recordar que siendo la 

importación el ingreso legal de cualquier mercancía procedente de territorio extranjero 

a territorio aduanero nacional, establecido así por el art. 82 de la Ley 1990 (LGA), y 

según el art. 90 de la misma disposición legal las mercancías se considerarán 

nacionalizadas en territorio aduanero, cuando cumplan con el pago de los tributos 

aduaneros exigibles para su importación; en ese sentido el art. 88, de la Ley citada, 

refiere que la importación para el consumo es un régimen aduanero por el cual las 

mercancías importadas procedentes de territorio extranjero, pueden permanecer 

definitivamente dentro del territorio aduanero, lo que implica el pago total de los tributos 

aduaneros de importación y el cumplimiento de las formalidades aduaneras. Por su 

parte, el art. 111, del DS 25870 (RLGA), señala que el despachante de aduana está 

obligado a obtener, antes de la presentación de la declaración de mercancías, entre 

otros, los siguientes documentos: k) Certificados o autorizaciones previas, original, l) 

Otros documentos imprescindibles de acuerdo al régimen aduanero que se solicita. 

 
Asimismo, el art. 217, de la Ley 3092 (Título V del CTB), establece que se admitirá 

como prueba documental: a) Cualquier documento presentado por las partes en 

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

autoridad competente. 

 
De normativa anotada y de la revisión del presente caso se tiene que conforme el art. 

98 de la Ley 2492 (CTB), con la notificación del Acta de Intervención Contravencional 
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COARSCZ-C-0589/2013, notificada el 31 de julio de 2013, se otorgó a los ahora 

recurrentes, tres días para la formulación y presentación de descargos. Los 

recurrentes, el 05 de agosto de 2013, presentaron documentos consistentes en:  

 

NRO. 
Fecha de 
Presentación  

Recurrente  Documentos  

1 05/08/2013 
LUCIA ZAMBRANA 

LAZO 

DUI -2013/701/C-6682 de 22/07/2013 

Factura Comercial Nº 0001-00000509 de 15/07/2013 

Cerificado de Inocuidad Alimentaria "SENASAG" Nº 200655 

2 05/08/2013 
NAISELA FLORES 

ZAMBRANA 

DUI -2013/701/C-6686 de 22/07/2013 

Factura Comercial Nº 0001-00000506 de 15/07/2013 

Cerificado de Inocuidad Alimentaria "SENASAG" Nº 200653 

3 05/08/2013 
WILMA QUINTEROS 

OSORIO DE 
JUSTINIANO 

DUI -2013/701/C-6685 de 22/07/2013 

Factura Comercial Nº 0001-00000499 de 15/07/2013 

Cerificado de Inocuidad Alimentaria "SENASAG" Nº 200657 

4 05/08/2013 
LAZARO LOAYZA 

PUMA 

DUI -2013/701/C-6684 de 22/07/2013 

Factura Comercial Nº 0001-00000510 de 15/07/2013 

Cerificado de Inocuidad Alimentaria "SENASAG" Nº 200654 

 

NRO. 
Fecha de 
Presentación  

Recurrente  Documentos  

5 05/08/2013 
YAQUELIN FLORES 

ZAMBRANA 

DUI -2013/701/C-6683 de 22/07/2013 

Factura Comercial Nº 0001-00000511 de 15/07/2013 

Cerificado de Inocuidad Alimentaria "SENASAG" Nº 200656 

6 05/08/2013 
CARMELA 

QUINTEROS OSORIO 

DUI -2013/701/C-6682 de 22/07/2013 

Factura Comercial Nº 0001-00000508 de 15/07/2013 

Cerificado de Inocuidad Alimentaria "SENASAG" Nº 200652 

7 05/08/2013 ROSA VEDIA 

DUI -2013/701/C-6682 de 22/07/2013 

Factura Comercial Nº 0001-00000507 de 15/07/2013 

Cerificado de Inocuidad Alimentaria "SENASAG" Nº 200651 

 
Ahora bien, de la revisión de la Resolución Sancionatoria AN-SCRZI-SPCCR-RS-

511/2013 de 28/08/2013, se evidencia que la Administración Tributaria detalló y analizó 

toda la documentación presentada como descargo durante el proceso sancionatorio, 
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realizando un cuadro comparativo de la mercancía decomisada con la documentación 

presentada de acuerdo al siguiente detalle:  

 
CUADRO COMPARATIVO DE LA 

 MERCANCÍA OBJETO DE COMISO 
 

INSPECCION FISICA DOCUMENTACION DE DESCARGO CONCLUSION 

DESCRIPCION CARACTERISTICAS MARCA INDUSTRIA OBS. DUI`s Factura Comercial 
Certificado de 

Inocuidad 
Alimentaria  

ANALISIS 

HARINA DE 
TRIGO TIPO 

000 

ELAB.: 17/05/2013, 
RNE: 23004315, 
RNPA: 23038462 

TERESINA ARGENTINA 

580 
BOLSAS 

DE 
YUTE, 
CADA 
BOLSA 
DE 50 
KG. 

DUI/2013/701/C-
6687de 22/07/2013, 
Descripción 
Arancelaria: Harina de 
Trigo o de morcajo 
(Tranquillon), 
Descripción 
Comercial: Harina de 
Trigo Marca la 
Teresina - 
50Kg.(Pagina de 
Información Adicional) 
Fecha de elaboración 
17/05/2013, Fecha de 
Vencimiento: 
17/11/2013, R.N.P.A. 
Nº 23038462, R.N.E. 
Nº 23204315    

FACTURA Nº 0001-
00000509 de 
15/07/2013, 
descripción: Bolsas de 
Harina La Teresina 
Fortificada con hierro 
y Vitamina, R.N.P.A. 
Nº 23038462, R.N.E. 
Nº 23204315, Elab: 
17/05/2013, Venc: 
17/11/2013  

Certificado de 
Inocuidad 

Alimentaria Nº 
200655, 

Producto Harina 
de Trigo, Marca 

La Teresina 

se observa diferencia 
en el R.N.E. (físico), 
con las DUI`s 
presentadas y su 
documentación 
soporte, por lo tanto 
no ampara la 
mercadería  

DUI/2013/701/C-
6686de 22/07/2013, 
Descripción 
Arancelaria: Harina de 
Trigo o de morcajo 
(Tranquillon), 
Descripción 
Comercial: Harina de 
Trigo Marca la 
Teresina - 
50Kg.(Pagina de 
Información Adicional) 
Fecha de elaboración 
17/05/2013, Fecha de 
Vencimiento: 
17/11/2013, R.N.P.A. 
Nº 23038462, R.N.E. 
Nº 23204315    

FACTURA Nº 0001-
00000506 de 
15/07/2013, 
descripción: Bolsas de 
Harina La Teresina 
Fortificada con hierro 
y Vitamina, R.N.P.A. 
Nº 23038462, R.N.E. 
Nº 23204315, Elab: 
17/05/2013, Venc: 
17/11/2013  

Certificado de 
Inocuidad 
Alimentaria Nº 
200653, 
Producto Harina 
de Trigo, Marca 
La Teresina 

se observa diferencia 
en el R.N.E. (físico), 
con las DUI`s 
presentadas y su 
documentación 
soporte, por lo tanto 
no ampara la 
mercadería  
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DUI/2013/701/C-
6685de 22/07/2013, 
Descripción 
Arancelaria: Harina de 
Trigo o de morcajo 
(Tranquillon), 
Descripción 
Comercial: Harina de 
Trigo Marca la 
Teresina - 
50Kg.(Pagina de 
Información Adicional) 
Fecha de elaboración 
17/05/2013, Fecha de 
Vencimiento: 
17/11/2013, R.N.P.A. 
Nº 23038462, R.N.E. 
Nº 23204315    

FACTURA Nº 0001-
00000499 de 
15/07/2013, Detalle: 
Bolsas de Harina La 
Teresina Fortificada 
con hierro y Vitamina, 
R.N.P.A. Nº 
23038462, R.N.E. Nº 
23204315, Elab: 
17/05/2013, Venc: 
17/11/2013  

Certificado de 
Inocuidad 
Alimentaria Nº 
200657, 
Producto Harina 
de Trigo, Marca 
La Teresina 

se observa diferencia 
en el R.N.E. (físico), 
con las DUI`s 
presentadas y su 
documentación 
soporte, por lo tanto 
no ampara la 
mercadería  
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DUI/2013/701/C-
6684de 22/07/2013, 
Descripción 
Arancelaria: Harina de 
Trigo o de morcajo 
(Tranquillon), 
Descripción 
Comercial: Harina de 
Trigo Marca la 
Teresina - 
50Kg.(Pagina de 
Información Adicional) 
Fecha de elaboración 
17/05/2013, Fecha de 
Vencimiento: 
17/11/2013, R.N.P.A. 
Nº 23038462, R.N.E. 
Nº 23204315    

FACTURA Nº 0001-
00000510 de 
15/07/2013, 
Descripción: Bolsas 
de Harina La Teresina 
Fortificada con hierro 
y Vitamina, R.N.P.A. 
Nº 23038462, R.N.E. 
Nº 23204315, Elab: 
17/05/2013, Venc: 
17/11/2013  

Certificado de 
Inocuidad 
Alimentaria Nº 
200654, 
Producto Harina 
de Trigo, Marca 
La Teresina 

se observa diferencia 
en el R.N.E. (físico), 
con las DUI`s 
presentadas y su 
documentación 
soporte, por lo tanto 
no ampara la 
mercadería  

DUI/2013/701/C-
6683de 22/07/2013, 
Descripción 
Arancelaria: Harina de 
Trigo o de morcajo 
(Tranquillon), 
Descripción 
Comercial: Harina de 
Trigo Marca la 
Teresina - 
50Kg.(Pagina de 
Información Adicional) 
Fecha de elaboración 
17/05/2013, Fecha de 
Vencimiento: 
17/11/2013, R.N.P.A. 
Nº 23038462, R.N.E. 
Nº 23204315    

FACTURA Nº 0001-
00000511 de 
15/07/2013, 
Descripción: Bolsas 
de Harina La Teresina 
Fortificada con hierro 
y Vitamina, R.N.P.A. 
Nº 23038462, R.N.E. 
Nº 23204315, Elab: 
17/05/2013, Venc: 
17/11/2013  

Certificado de 
Inocuidad 
Alimentaria Nº 
200656, 
Producto Harina 
de Trigo, Marca 
La Teresina 

se observa diferencia 
en el R.N.E. (físico), 
con las DUI`s 
presentadas y su 
documentación 
soporte, por lo tanto 
no ampara la 
mercadería  

DUI/2013/701/C-
6682de 22/07/2013, 
Descripción 
Arancelaria: Harina de 
Trigo o de morcajo 
(Tranquillon), 
Descripción 
Comercial: Harina de 
Trigo Marca la 
Teresina - 
50Kg.(Pagina de 
Información Adicional) 
Fecha de elaboración 
17/05/2013, Fecha de 
Vencimiento: 
17/11/2013, R.N.P.A. 
Nº 23038462, R.N.E. 
Nº 23204315    

FACTURA Nº 0001-
00000508 de 
15/07/2013, 
Descripción: Bolsas 
de Harina La Teresina 
Fortificada con hierro 
y Vitamina, R.N.P.A. 
Nº 23038462, R.N.E. 
Nº 23204315, Elab: 
17/05/2013, Venc: 
17/11/2013  

Certificado de 
Inocuidad 
Alimentaria Nº 
200652, 
Producto Harina 
de Trigo, Marca 
La Teresina 

se observa diferencia 
en el R.N.E. (físico), 
con las DUI`s 
presentadas y su 
documentación 
soporte, por lo tanto 
no ampara la 
mercadería  
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DUI/2013/701/C-
6688de 22/07/2013, 
Descripción 
Arancelaria: Harina de 
Trigo o de morcajo 
(Tranquillon), 
Descripción 
Comercial: Harina de 
Trigo Marca la 
Teresina - 
50Kg.(Pagina de 
Información Adicional) 
Fecha de elaboración 
17/05/2013, Fecha de 
Vencimiento: 
17/11/2013, R.N.P.A. 
Nº 23038462, R.N.E. 
Nº 23204315    

FACTURA Nº 0001-
00000507 de 
15/07/2013, 
Descripción: Bolsas 
de Harina La Teresina 
Fortificada con hierro 
y Vitamina, R.N.P.A. 
Nº 23038462, R.N.E. 
Nº 23204315, Elab: 
17/05/2013, Venc: 
17/11/2013  

Certificado de 
Inocuidad 
Alimentaria Nº 
200651, 
Producto Harina 
de Trigo, Marca 
La Teresina 

se observa diferencia 
en el R.N.E. (físico), 
con las DUI`s 
presentadas y su 
documentación 
soporte, por lo tanto 
no ampara la 
mercadería  
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Ahora bien, de la revisión del cuadro comparativo inmerso en la Resolución impugnada 

podemos señalar que la Administración Tributaria Aduanera observó que existe 

diferencia en el R.N.E. (físico), con las DUI presentadas y su documentación soporte; 

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.  

 
En cambio, 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 los recurrentes 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 de la Ley 2492 (CTB), 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. 

 

Bajo las circunstancias anotadas precedentemente, corresponde señalar que si bien la 

prueba aportada “documento expedido en el exterior”, tiene por objeto corregir el error 

involuntario  cometido a momento de consignar el RNE en la factura de exportación, 

que originó la diferencia entre los datos de la DUI y la mercancía comisada, ésta no 

cumple con las formalidades de rigor descritas en el DS 25356 de 19 de abril de 

1999, respecto a la legalización de “…Las firmas de los funcionarios Diplomáticos, 

Consulares y del Servicio de Relaciones Exteriores serán legalizadas por el Director 

del Departamento Jurídico del Ministerio de Relaciones Exteriores.”, por lo que, al no 

cumplir con las previsiones establecidas en el art. 217, inc. a) de la Ley 3092 (Título VI 

del CTB), no es admisible en esta etapa recursiva, sin embargo, en aplicación al 
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principio de la verdad material, se advierte que si bien es cierto que existe diferencia 

entre el RNE consignado en la mercancía comisada y la documentación que respalda 

la importación presentada, explicando anteriormente que el RNE, en el país 

exportador, es un Certificado que las autoridades sanitarias jurisdiccionales otorgan a 

una empresa elaboradora de productos alimenticios o de suplementos dietarios para 

sus establecimientos, pero también es evidente que de la inspección física realizada 

por funcionarios de la Aduana a las bolsas de harina nos proporciona datos como 

descripción, características, marca, industria, fecha de elaboración, fecha de 

vencimiento, consignadas en las bolsas de harina y verificando con la documentación 

probatoria presentada por los recurrentes coincide en todos los datos descritos 

anteriormente, es decir, tienen las mismas características consignadas en las DUI, 

Facturas Comerciales y los certificados de SENASAG.  

 

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

respaldada por las citadas 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 los recurrentes no incurrieron 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 totalmente la Resolución Sancionatoria AN-

SCRZI-SPCCR-RS-511/2013, de 28 de Agosto de 2013, emitida por la Administración 

de Aduana Interior Santa Cruz de la ANB. 

 

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. 

 

RESUELVE: 

 
PRIMERO: Revocar Totalmente la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-

SCRZI-SPCCR-RS-511/2013 de 28 de agosto de 2013, emitida por la Administración 

de Aduana Interior Santa Cruz de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB); en base al 
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fundamento técnico- jurídico expresado en esta instancia y conforme el inc. b) del art. 

212 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. 
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