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Resolución de la Autoridad Regional Resolución ARITISCZ/RA 0023/2014, de 13 d. 

de Impugnación Tributaria: enero de 2014 del Recurso de Alzada, emitida por 1~ 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

. ' 
Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Sant~ 

Cruz. 

Hugo Alfredo Ayllón Acosta. 

Administración de Aduana Interior Santa Cruz de la 

Aduana Nacional (AN), representada por Rosángela 

Frias Banegas. 

i 

AG IT/0342/20 141/SCZ-07 57/2013. 

1 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Administración de Adua~a 
Interior Santa Cruz de la Aduana Nacional (fs. 281-290 vta. del expediente); lla 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZIRA 002312014, de 13 de enero de 20]4, 

(fs. 241-251 del expediente): el Informe Técnico-Jurídico AGIT -SDRJ-054912014 ~fs. 
299-306 vta. del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 1 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1. 1. Fundamentos de la Administración Aduanera. 

La Administración de Aduana Interior Santa Cruz de la Aduana Nacional, 

representada por Rosángela Frías Banegas, según Memorándum No 0078/20~4, 

de 23 de enero de 2014 (fs. 268 del expediente), interpuso Recurso Jerárquico tts. 

281-290 vta. del expediente); impugnando la Resolución del Recurso de Alz~da 

' ARIT-SCZIRA 0023/2014, de 13 de enero de 2014, emitida por la Autori1ad 

Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz. Con los siguientes argumentos!: 

JustiCia ~r ibu".a"' para v1vir b1t :· 
Jco m1:"ay" ¡ach"a karnani ¡.\•n ,_,·, 

Mana ta>aq ~u ~aq <Omac~iq ·. C·"c'""• ' 
.'<1ourm·11a t~ndodeguu mbJc'(' 
oñom1to mbaerPpl Vae (Lu.l•an·> 
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i. Señala antecedentes y normativa aplicable al caso, indicando que la Resolución que 

resolvió el Recurso de Alzada, no tomó en cuenta que respecto a la uva se presentó 

la DUI C-10797, de 18 de julio de 2013, que en el campo 31 indica marca Natural de 

Chile; pero no describe la fecha de empaque de 25 de abril de 2013; similar 

resultado se tiene en la DAV No 13100222, donde hacen referencia a las 

características generales y no específicas, como ser la fecha de empaque. En la 

Factura de exportación No 00247, registra la Certificación GGN (Identifica a cada 

entidad legal registrada de productores individuales para exportar. Ver impreso 

adjunto}, No 4049928614476, la cual indica que los países del destino del producto 

son CHL, CHN, GBR, ISL, JPN, RUS y USA; no describiendo a Bolivia en dicha 

certificación on line. Verificado el Certificado SENASAG de 18 de julio de 2013, éste 

describe el producto Uva y cita en Otros: No de Factura comercial Tocornal ltda., N" 

000247, producto UVA (FRUTAS FRESCAS) 2430 CAJAS clu 11kg total20.346 Kg 

Variedad Red Globe y Autuma Royal, haciendo notar que tampoco se evidenció 

registro de las fechas de empaque y otros. En la Declaración Andina del Valor No 

13100222, no se evidenció el registro de fecha de empaque ni la referencia que 

consigna el producto, por lo cual se determinó que la documentación presentada no 

ampara la legal internación de la mercancía consistente en uvas, detallada en el 

Acta de Inventario COARSCZ-C-60312013. 

ii. Agrega que se presentó la DUI C-10972, de 22 de julio de 2013, que en el 

campo 31 describe la marca Natural, Descripción Comercial: Uva Fresca Red 

Globe Seed, en el campo 44 describe Globe Autumn, Royal Globe, pero no 

describe ninguna fecha de empaque (cuadro de inventario}. Similar resultado 

se tiene en la DAV 13101405, donde hacen referencia a las características 

generales y no específicas como ser la fecha de empaque. En la Factura de 

exportación No 00251, registra la Certificación GGN (Identifica a cada entidad 

legal registrada de productores individuales para exportar. Ver impreso 

adjunto), No 4049928614476, el cual indica que los paises de destino del 

producto son CHL, CHN, GBR, ISL, JPN, RUS y USA; no describiendo Bolivia 

en dicha certificación on line. Verificado el Certificado SENASAG No 074191, 

de 22 de julio de 2013, describe el producto Uva y cita en Otros: N" de Factura 

Comercial Tocornal Ltda., No 000251, producto UVA (Frutas Frescas) Variedad 

Red Globel, Autumn Royal, Cantidad 1950 cajas c/u 8.2 kg total 18.930 Kg, 

variedad Red Globe y Autuma Royal; haciendo notar que tampoco se evidenció 

2 de 18 



frr\ ,., 
.4UTORIDAD DE 

IMPUG~ACIÓN TRIBUTARIA 
[stadO ·¡;¡~~~inaclor-.al de Bollv•u 

registro de las fechas de empaque del producto. La DAV No 13101405, nos~ 

evidenció el Registro de Fecha de empaque ni tampoco se registra la referencib 
; 

que consigna el producto, por lo cual se determina que la documentacióh 
' 

presentada no ampara la legal de la mercancía consistente en uvas detalladas 

en el Acta de Intervención. Hace notar que en el Acta de Inventario COARSCZ-

603/2013, no se registró variedad o tipo, lo cual se verificó según aforo físicp 

es: RED GLOBE. En la documentación de descargo se presentó fotocopia 
' simple de la lista de empaque, en la cual existe la fecha e ID.SAG registrad~. 

sin embargo no está registrada en la página de documentos adicionales de la 

DUI C-10972. 

iii. Con relación a la MANZANA, presentó la DUI C-11345, de 27 de julio de 2013, 

que en el campo 31 describió la marca UNIFRUTTI de Chile, pero no describió 

ninguna fecha, que en este caso sería de "Empaque", similar resultado se tiene 

en la DAV 13105168, donde hacen referencia a las características generales·y 

no específicas como la fecha de empaque ni los siguientes datos (CSP: 885~2 

y CSG: 89459), como se aprecia en la fotografía adjunta y detallada en el Act 

de lnventano COARSCZ-C-603/2013. Revisado el Certificado SENASAG o 

74193, de 27 de julio de 2013, describe el producto MANZANA (FRU 

FRESCA) cita en otros: "Maria Verónica Altamirano Valenzuela" EIRI No 128 ~e 
25 de julio de 2013, Manzana con Var: GANNY SMITH con PN 21560 y P~: 
22638 Kg., con MIC 10318, Placa 1543 SKA. La Factura de Exportaci~n 
tampoco registra fechas de empaque ni el CSP: 88552; tampoco el es$: 
90271, como se aprecia en la fotografía tomada en el aforo físico. 

iv. Por tanto, se evidencia que la mercancía consistente en uvas y manzanas de 

origen chileno, mediante fotografías recabadas en aforo físico (ver fotos) ~o 

está amparada ni consignada eri las DUI presentadas, previa verificación en ~1 

~·u,;'''~ tr·butaC~a ;l&J vivir tJ e: 

' sistema informático SIDUNEA y documentación soporte. La DAV 131051618, 

asociada a la DUI C-11345, no _registra fecha de empaque ni códigos o 

referencia que permitan la identificación de la mercancía. 
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v. Por lo expuesto, solicita se revoque totalmente la Resolución del Recurso de Alzada 

ARIT-SCZ/RA 0023/2014, de 13 de enero de 2014, en consecuencia se confirme la 

Resolución Sancionatoria AN-SCRZI-SPCCR-RS-493/2013, de 12 de agosto de 

2013. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0023/2014, de 13 de enero 

de 2014, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz 

(fs. 241-251 del expediente), revocó totalmente la Resolución Sancionatoria AN

SCRZI-SPCCR-RS-493/2013 de 12 de agosto de 2013, encontrándose amparados los 

Ítems 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1 O, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 descritos en el Acta 

de Intervención Contravencional COARSCZ-603/2013, con los sigu'1entes fundamentos: 

i. Con relación a la nulidad planteada por el recurrente, señala que de la 

documentación presentada como respaldo de la mercancía consistente en 

manzanas, evidenció la valoración y el análisis fundamentado respecto a la DUI C-

11345 de 27 de julio de 2013, DAV 13105168, Certificado de SENASAG N' 74193 y 

la factura de exportación. Por lo tanto, el acto administrativo impugnado, se refiere 

expresamente a los documentos presentados como descargos, así como el 

resultado de su valoración, estableciendo que la mercancía comisada no estaba 

amparada con dichos descargos, al no demostrar su legal importación a territorio 

nacional, concluyendo que el recurrente no desvirtuó su conducta, calificada 

conforme a Jo previsto por el Artículo 181 Incisos b) y g) de la Ley No 2492 (CTB), de 

lo que se tiene que dicho acto administrativo, cumple con Jos requisitos previstos en 

el Artículo 99 Parágrafo 11 de la Ley No 2492 (CTB), referido a los fundamentos de 

hecho y de derecho, con la adecuado valoración de los descargos presentados, 

correspondiendo desestimar los argumentos del recurrente a la falta de 

fundamentación y ausencia de valoración de los descargos. 

11. Respecto a la inexistencia de Contrabando Contravencional, menciona normativa 

aplicable y los antecedentes del caso, indicando que realizado el cruce y análisis 

respectivo, es evidente que los descargos presentados por el recurrente, están 

interrelacionados entre sí y amparan a la mercancía consistente en manzanas, 

tomando en cuenta factores como: El nombre del importador, el nombre del 

exportador, el número de factura de exportación, la descripción de la mercancía, la 
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variedad, la marca, las características y observaciones, que están plasmados en la 

DUI C-10797, en sus respectiva hoja de documentos adicionales y en los descargos 

mencionados, aclarando que si bien existe una diferencia en peso y p~r 

consiguiente de cantidad, entre la mercancía comisada y la respaldada con la 

documentación presentada por el recurrente, este aspecto, estaría amparado con el 

contenido del anverso del certificado fitosanitario, que claramente indica que la 
' 

autorización para comercialización y distribución en el país es automática, dándofe 

al importador el derecho de fraccionar el producto sin necesidad de tramitar ot~o 

certificado fitosanitario. 

111. Asimismo, de la revisión de los descargos respecto a las uvas, realizado el cruce ;Y 
análisis respectivo; los descargos presentados por el recurrente, amparan a ia 

mercancía consistente en uvas, tomando en cuenta factores como ser, nombre dj31 

importador, nombre del exportador, número de factura de exportación, descripci~n 

de la mercancía, variedad, marca, las características y observaciones que est "n 

plasmadas en las DUI C~10797 y C~10972, en sus respectivas hojas de document s 

adicionales y en los descargos mencionados, de igual forma coligiendo a 

numeración ID. SAG, encontrada en las fotografías de los ítems uvas y la señala a 

en las Listas de Empaque 385 y 392, ambas son similares, finalmente aclara que si 

bien existe una diferencia en peso y cantidad, entre la mercancía comisada y la 

respaldada con la documentación presentada por el recurrente, este aspecf, 

estaría amparado con el contenido del anverso del certificado fitosanitario, q~e 

claramente indica que la autorización para comercialización y distribución en el pdís 
' 

es automática, dándole al importador el derecho de fraccionar el producto ~in 
necesidad de tramitar otro certificado fitosanitario. Finalmente, la prueba presentada 

sin juramento de prueba de reciente obtención, y al no haber cumplido con lo 

dispuesto por el Artículo 81 de la Ley No 2492 (CTB), no corresponde su valoración. 

iv. Como resultado del análisis efectuado, estableció que los ltems 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¡e, 

;usHCIC (rihu!dr 1J paro v1v:r :)ie1· 

' 
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19, descritos en el Acta de lntervenci n 

Contravencional COARSCZ-C-0603/2013, cumplen con todos los requisitos legal s 

obligatorios para la importación de la mercancfa comisada, como lo estipulan 1 s 

Artículos 2 Inciso b) de la Ley N' 2061, Artículo 1 del Decreto Supremo N' 2659 y 

Anexo al Decreto Supremo No 572, disposiciones que no exigen la consignación ~e 
' 

la fecha de empaque observada, habiéndose evidenciado que coincide con! la 
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mercancía respaldada con la documentación aportada por el recurrente, que no 

incurrió en la conducta calificada en el Artículo 181 Incisos b) y g) de la Ley.No 2492 

(CTB); en consecuencia revocó totalmente la Resolución Sancionatoria AN-SCRZI

SPCCR-RS-493/2013 de 12 de agosto de 2013. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), de 7 de 

febrero de 2009, regula al Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura 

organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo N° 29894 de 7 de 

febrero de 2009, que en el Título X, determinó la extinción de las Superintendencias; 

sin embargo, el Artículo 141 del refendo Decreto Supremo, dispone que: "La 

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una 

normativa específica que adecúe su funcionamiento a fa Nueva Constitución Política 

del Estado"; en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, 

las Leyes Nos. 2492 (CTB), 3092, Decreto Supremo N° 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 19 de febrero de 2014, se recibió el expediente ARIT-SCZ/0757/2013, 

remitido por la ARIT Santa Cruz, mediante nota ARIT-SCZ-0105/2014, de 14 de 

febrero de 2014 (fs. 1-293 del expediente), procediéndose a emitir el Informe de 

Remisión de Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 24 de febrero de 2014 

(fs. 294-295 del expediente), actuaciones notificadas a las partes el 26 de febrero de 

2014 {fs. 296 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso 

Jerárquico, conforme dispone el Artículo 210 del Código Tributario Boliviano, vence el 7 

de abril de 2014, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo 

legalmente establecido. 
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CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

1. El 1 de agosto de 2013, la Administración Aduanera notificó personalmente :a 
Freddy Escalera García, con el Acta de Intervención Contravencional COARSCZ-C-

0603/2013, de 31 de julio de 2013, el cual indica que en dependencias de ALBO S~. 
' del Departamento de Santa Cruz, efectivos del COA intervinieron el camión c~n 

placa de control 1636-800, conducido por Freddy Escalera García, qui~n 

transportaba cajas de manzanas marca Granny Smith y uva marca Red Globe, de 
; 

procedencia extranjera, en el momento de la intervención el conductor presentó las 

OUI C-10972 y C-10996, que fueron verificadas por el funcionario aduaner~. 

presumiendo ilícito de contrabando, de conformidad con el Inciso b), Artículo 181 de 

la Ley No 2492 (CTB) se procedió al comiso preventivo de la mercancía para ~1 

aforo físico, valoración, inventario e investigación. Determinó por tributos 26.746}8 

UFV y otorgó el plazo de 3 días para presentar descargos {fs. 2-4 y 65 qe 
antecedentes administrativos). ! 

ii. El 5 de agosto de 2013, Hugo Alfredo Ayllón Acosta, presentó documentos e 

descargo consistentes en las DUI C-11345, C-1 0972 y C-10797, facturas y permis s 

fitosanitarios de respaldo de las citadas DUI, que acreditan la importación de .a 

mercancía comisada (fs. 49-62 y 66-156 de antecedentes administrativos). 1 

iii. El 8 de agosto de 2013, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico A+ 

SCRZI-SPCCR-IN-529/2013, el cual indica que del análisis técnico y la revisiqn 
' 

documental, concluyó que la mercancía comisada no está amparada ni consignada 

en las DUI presentadas, por lo que recomendó emitir Resolución Sancionatoria que 

disponga el comiso definitivo de .la mercancía (fs. 167-176 de antecedentes 

administrativos). 

iv. El14 de agosto de 2013, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a FredJy 

Escalera García, Hugo Alfredo Ayllón Acosta y Zaida Ferrufino Alba; con ~a 
Resolución Sancionatoria AN·SCRZI-SPCCR-RS-493/2013, de 12 de agosto 1e 

2013, que declaró probada la comisión de la contravención aduanera phr 
' contrabando en contra de las mencionadas personas, en consecuencia, el comi~o 
' 

definitivo de la mercancía comisada detallada en el Acta de Inventario COARSCZ-~-

' 603/2013, disponiendo una vez ejecutoriada, se adjudique en favor del Ministerio ~e 

IL"t1ri<J tributar a paro viv:' bier: 

Jan mt'a:N~~d·.'¿ kJ1nan· J,v•: · · 
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!a Presidencia conforme !a Disposición Adicional Décima Quinta de la Ley No 317 

(fs. 213-223 de antecedentes administrativos). 

IV. 3. Antecedentes de derecho. 

i. Ley N° 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 8. (Métodos de Interpretación y Analogía). 

11/. La analogía será admitida para llenar los vacíos legales, pero en virtud de ella no 

se podrán crear tributos, establecer exclusiones ni exenciones, tipificar delitos y 

definir contravenciones, aplicar sanciones ni modificar normas existentes. 

Artículo 148. (Definición y Clasificación). Constituyen ilícitos tributarios /as 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. 

Artículo 160. (Clasificación). Son contravenciones tributarias: 

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

ií. Ley N° 2061, 16 de marzo de 2000, Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria 

e Inocuidad Alimentaría SENASAG. 

Artículo 1. Créase el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e inocuidad 

Alimentaria.- SENASAG, como estructura operativa del Ministerio de Agricultura, 

Ganadería y Desarrollo Rural encargado de administrar el Régimen de Sanidad 

Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria; en el marco de lo establecido en el Artículo g de 

la Ley de Organización del Poder Ejecutivo. 

Artículo 2. 

Las competencias del SENASAG son: 

a) La protección sanitaria del patrimonio agropecuario y forestal. 

b) La certificación de la sanidad agropecuaria e inocuidad alimentaria de productos de 

consumo nacional, de exportación e importación(. .. ). 
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íii. Decreto Supremo N° 26590, Permiso Zoosanitario, Fítosanítario y/o lnocuid~d 

Alimentaria Para Importación. 

Artículo 1. 

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

Servicio Nacional de, Sanidad, Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria SENASAG, set-á 

de exigencia obligatoria para la importación de los productos indicados en la liSta 
' 

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

específicos. · 

iv. Reglamento a la Ley General de Aduanas, aprobado mediante Decreto 

Supremo N° 25870, de 11 de agosto de 2000. 

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( ... ). 

La declaración de mercancías deberá contener identificación de fas mismas por su 

número de serie u otros signos que adopte fa Aduana Nacional y contener j fa 

liquidación de los tributos aduaneros aplicables a las mercancías objeto de despacflo 

aduanero. 

1 

Artículo 111. (Documentos Soporte de la Declaración de Mercancías). El 

Despachante de Aduana está obligado a obtener, antes de fa presentación de 1 fa 

declaración de mercancías, los siguientes documentos que deberá poner a disposic~n 
de la administración aduanera, cuando ésta así lo requiera: 

1 

a) Formulario Resumen de Documentos. 

b} Factura Comercial o documento equivalente según corresponda. 
; 

e) Documentos de transporte (guía aérea, carta de porte, conocimiento marítim~ o 

conocimiento de embarque), original o copia. 

d) Parte de Recepción, original. 

e) Certificado de Inspección Previa o declaración jurada del valor en aduaH.as, 

esta última suscrita por el importador, original. 

Justicia tributJI '"pare viv·r ':>'er 
Jap rn1t 'ay1r jach'a kJman• (t"·rr. '' J ' 

~1ana tasaq kuraq karnachiq (COL<'· h '•' 
Mburuvi>J tendodegc;a mba','t' 
oñC>mita ~1Werepi '/,le (G''"''·''; 
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f) Póliza de seguro, copia. 

g) Documento de gastos portuarios, original. 

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

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. 

1) Otros documentos imprescindibles de acuerdo al régimen aduanero que se 

solicita. 

Los documentos señalados en los incisos f) hasta 1) serán exigibles cuando 

corresponda, conforme a las normas de la Ley, el presente reglamento y otras 

disposiciones administrativas. 

Cada uno de los documentos soporte, deberá consignar el número y fecha e 

aceptación de la declaración de mercancías de importación a la cual corresponden. 

Artículo 283. (Príncípio de Legalidad}. Para que un acto, hecho u omisión sea 

calificado como contravención aduanera, deberá existir infracción de la Ley, del 

presente reglamento o demás disposiciones administrativas, que no constituyan delitos 

aduaneros. No habrá contravención por interpretación extensiva o analógica de la 

norma. 

Cuando por un mismo hecho se incurra en más de una contravención se aplicará la 

sanción mayor o más grave. 

v. Decreto Supremo N° 572, de 14 de julio de 2010. 

Anexo 

0806.10.00.00 

Uvas frescas Ley 2061 y OS 26590. 

0808.10.00.00 

Manzanas Ley 2061 y DS 26590. 
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IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, así como del lnforn~e 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0549/2014, de 3 de abril de 2014, emitido por ,ila 

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, se evidencia lo siguiente: 

IV.4.1. De los requisitos de importación de uvas y manzanas frescas. 

i. Señala la Administración Aduanera en su Recurso Jerárquico que la Resolución 9'e1 

Recurso de Alzada, no tomó en cuenta que respecto a la uva se presentó la DUI C-
1 

10797, de 18 de julio de 2013, que en el campo 31 señala marca Natural, Chile; 

pero no describe la fecha de empaque, de 25 de abril de 2013; similar resultado 

se tiene en la DAV No 13100222, que hace referencia a las características generales 

y no específicas, como la fecha de empaque. En la Factura de exportación No 

00247, registra la Certificación GGN (Identifica a cada entidad legal registrada de 

productores individuales para exportar), No 4049928614476, la cual indica que ~s 

paises del destino del producto son CHL, CHN, GBR.,.ISL, JPN, RUS, y USA: o 

describe a Bolivia en dicha certificación on line. Verificado el Certifica o 

SENASAG de 18 de julio de 2013, figura el producto Uva y cita en Otros: No e 

Factura comercial Tocornal Ltda., N" 000247, producto UVA (FRUTAS FRESC S) 

2430 CAJAS c/u 11kg Total 20.346 Kg Variedad Red Globe y Autuma Ro al, 

haciendo notar que no se evidenció registro de las fechas de empaque y otros. E ; la 

Declaración Andina del Valor No 13100222, no se evidenció el registro de fecha de 

empaque ni la referencia que consigna el producto, por lo cual se determina qu la 

documentación presentada no ampara la legal internación de la mercan ía 

consistente en uvas, detallada en el Acta de Inventario COARSCZ-C-603/2013. 

ii. Agrega que se presentó la DUI C-10972, de 22 de julio de 2013, que en el 

campo 31 describe la marca Natural, Descripción Comercial: Uva Fresca Red 

Just1<::1a tributana paro vivir h'~" 

i 
Globe Seed, en el campo 44, describe Globe Autuma, Royal Globe, pero ¡no 

describe ninguna fecha de empaque {cuadro de inventario). Similar result~do 

se tiene en la OAV 13101405, donde hacen referencia a las característi~as 
' generales y no específicas como ser la fecha de empaque. En la Factura¡de 

exportación No 00251, registra la Certificación GGN (Identifica a cada enti1ad 

legal registrada de productores individuales para exportar. Ver impr$so 

adjunto), No 4049928614476, el cual indica que los países del destino ldel 
• 

producto son CHL, CHN, GBR, ISL, JPN, RUS, y USA; no describe a BoliviaJ en 
' 
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dicha certificación on line. Verificado el Certificado SENASAG No 074191, de 

22 de julio de 2013, describe el producto Uva y cita en Otros: No de Factura 

Comercial Tocornal Ltda., No OOC251, producto UVA (Frutas Frescas Variedad 

Red Globel, Autuma Royal, cantidad 1950 cajas c/u 8.2 kg, total 18.930 kg, 

variedad Red Globe y Autuma Royal, haciendo notar que tampoco se evidenció 

registro de las fechas de empaque del producto. La DAV No 13101405, no se 

evidenc'ró el Registro de Fecha de empaque ni la referencia que consigna el 

producto, por lo cual se determina que la documentación presentada no ampara 

la legal importación de las uvas detalladas en el Acta de Intervención. 

Asimismo, hace notar que en el Acta de Inventario COARSCZ-603/2013, no se 

registró variedad o tipo, que según aforo físico es: RED GLOBE. En la 

documentación de descargo se presentó fotocopia simple de la lista de 

empaque, en la cual existe la fecha e ID.SAG regrstrado, sin embargo, no está 

registrada en la página de documentos adicionales de la DUI C-10972. 

iii. Con relación a las manzanas, presentó la DUI C-11345, de 27 de julio de 2013, 

que en el campo 31 describe la marca UNIFRUTTI de Chile, pero no describe 

ninguna fecha, que en este caso sería del "Empaque", similar resultado se tiene 

en la DAV 13105168, que hace referencia a las características generales y no 

específicas, como la fecha de empaque ni los siguientes datos (CSP: 88552 y 

CSG: 89459), como se aprecia en el Acta de lnventano COARSCZ-603/2013. 

Revisado el Certificado SENASAG No 074193, de 27 de julio de 2013, describe 

el producto Manzana (FRUTA FRESCA), cita en Otros: "María Verónica 

Altamirano Valenzuela" EIRI No 128 25 de julio de 2013, Manzana con Var.: 

GANNY SNMITH con PN 21560 y PB: 22638 Kg., con MIC 10318, placa 1543 

SKA. La Factura de Exportación no registra fechas de empaque ni el CSP: 

88552; tampoco el CSG: 90271, como se aprecia en la fotografía tomada en el 

aforo físico. Por tanto, se evidencia que la mercancía consistente en uvas y 

manzanas de origen chileno, de acuerdo a las fotografías tomadas en el aforo 

físico (ver fotos}, no está amparada ni consignada en las DUI presentadas, que 

previa verificación en el sistema informático SIDUNEA y documentación 

soporte, la DAV 13105168, asociada a la DUI C-11345, no registra fecha de 

empaque ni códigos o referencia que permitan la identificación de la mercancía. 
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iv. Al respecto, caber expresar que el Artículo 148 de la Ley No 2492 (CTB), estable~e 
que constituyen ilícitos tributarios, las acciones u omisiones que violen norm~s 
tributarias materiales o formales, tipificadas y sancionadas en el presente código i y 

demás disposiciones normativas tributarias; asimismo, el Numeral 4 del Artículo 1 ~O 
de la citada Ley, indica que son contravenciones tributarias: El contrabando, cuando 

se refiera al Último Párrafo del Artículo 181 de la mencionada Ley, asimismo, :el 

referido Artículo 181, determina que: Comete contrabando el que incurra en alguha 

de las conductas descritas a continuación: b) Realizar tráfico de mercancías sin la 

documentación legal o infringiendo los requisitos esenciales exigidos por nor~s 

aduaneras o por disposiciones especiales. g) La tenencia o comercialización de 

mercancías extranjeras sin que previamente hubieran sido sometidas a un régimen 

aduanero que lo permita. 

v. Por su parte, el Artículo 111 del Reglamento a la Ley General de Aduanfs. 

aprobado por el Decreto Supremo No 25870, establece que los Documentos Sopcfe 

de la Declaración de Mercancías que el Despachante de Aduana está obligad~ a 

obtener, antes de presentar la declaración de mercancías, son, entre otros, tos 
siguientes: b) Factura Comercial o documento equivalente según corresponda: e) 

declaración jurada del valor en aduanas, suscrita por el importador, original; i) u. ta 

de Empaque, original o copia k) Certificados o autorizaciones previas, original~ 1) 

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

Asimismo, el Artículo 101 del mencionado Reglamento, establece que la declaraión 

de mercancías deberá contener la identificación de las mismas por su número:·de 

serie u otros signos que adopte la Aduana Nacional y contener la liquidación de :los 

tributos aduaneros aplicables a las mercancías objeto del despacho aduanero. Por 

su parte, el Artículo 283 del referido Reglamento, señala que para que un acto, 

hecho u omisión sea calificado como contravención aduanera, deberá existir 

infracción de la Ley, del presente reglamento o demás disposiciones administrati~as, 

vi. 

Just·c,,, ·ribu:a"a par~ VIVir ~)lC: 

' que no constituyan delitos aduaneros. No habrá contravención por interpretaqión 

extensiva o analógica de la norma. 

¡ 
Asimismo, la Ley No 2061, en el Artículo 1 creó el Servicio Nacional de Sani~ad 

' 
Agropecuaria e inocuidad Alimentaria SENASAG, cuyas competencias segú~ el 

Artículo 2, están referidas a: b) La certificación de la inocuidad alimentari~ de 
' 

productos de consumo nacional, de exportación e importación; en este orderl, el 
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Articulo 1 del Decreto Supremo N° 26590, establece que el Permiso Zoosanitario, 

Fitosanitario y/o de Inocuidad Alimentaria emitido por el 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; y el Decreto Supremo N° 572, de 14 de julio de 2010, Anexo, en las 

P.A. 0806.10.00.00 Uvas frescas y 0808.10.00.00, Manzanas, señala el requisito de 

cumplimiento de la Ley W 2061 y Decreto Supremo W 26590. 

vii. De la revisión de antecedentes administrativos, se evidencia que el 1 de agosto de 

2013, la Administración Aduanera notificó a Freddy Escalera García, con el Acta de 

Intervención Contravencional COARSCZ~C~0603/2013, de 31 de julio de 2013, el 

cual señala que en dependencias de ALBO SA del Departamento de Santa Cruz, 

efectivos del COA intervinieron el camión con placa de control1636 BDO, conducido 

por Freddy Escalera García, que transportaba cajas de manzanas marca Granny 

Smith y uva marca Red Globe, de procedencia extranjera, en el momento de la 

intervención el conductor presentó las DUI e~ 10972 y C~ 10996, que fueron 

verificadas por el funcionario aduanero, presumiendo ilícito de contrabando, de 

conformidad con el Inciso b), Artículo 181 de la Ley No 2492 (CTB), procedió al 

comiso preventivo de la mercancía para aforo físico, valoración, inventario e 

investigación. Determinó por tributos 26.746,78 UFVy otorgó el plazo de 3 días para 

presentar descargos; el 5 de agosto de 2013, Hugo Alfredo Ayllón Acosta, presentó 

en calidad de descargos las DUI C~ 11345, C-1 0972 y C-1 0797, facturas y permisos 

f1tosanitarios de respaldo de las DUI, que acreditan la importación de la mercancía 

incautada (fs. 1-5, 49-62, 65 y 66~ 156 de antecedentes administrativos). 

viii. Continuando con el procedimiento sancionatorio, el 8 de agosto de 2013, la 

Administración Aduanera emitió el Informe Técnico AN-SCRZI~SPCCR-IN-529/2013, 

sobre la base del cual, el 14 de agosto de 2013, la Administración Aduanera notificó 

a Freddy Escalera García, Hugo Alfredo Ayllón Acosta y Zaida Ferrufino Alba con fa 

Resolución Sancionatoria AN-SCRZI-SPCCR-RS-493/2013, de 12 de agosto de 

2013, que declaró probada la comisión de la contravención aduanera por 

contrabando en contra de las mencionadas personas, en consecuencia, el comiso 

definitivo de la mercancía comisada detallada en el Acta de Inventario COARSCZ-C-

603/2013, disponiendo que una vez ejecutoriada se adjudique en favor del M"1nisterio 
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de la Presidencia conforme la Disposición Adicional Décima Quinta de la Ley No 317 

(fs. 167-176 y 213-223 de antecedentes administrativos). 

ix. En este contexto, se evidencia que la Administración Aduanera inició proceso de 

contrabando contravencional debido a que las DUI y sus correspondientes 

documentos soporte, Declaraciones Andinas del Valor que amparan a la importación 

de uvas y manzanas frescas no describen ninguna fecha de empaque; sin embargo, 

este requisito no está establecido en el Artículo 111 del Reglamento a la Ley 

General de Aduanas, el cual si bien cita los documentos que el declarante está 

obligado a obtener antes de presentar la DUI, pero no determina qué deben 

contener estos documentos (factura, packing list); por otra parte, el Artículo 101 del 

citado Reglamento, determina que la declaración de mercancías deberá contener la 

identificación de las mercancías, requisito que en el presente caso se evidencia 

que cumple, por tratarse de fruta fresca (uvas y manzanas), es decir, no tiene 

modelo, número de serie ni otra característica especial. Asimismo, otro requis\to 
' para las Partidas Arancelarias 0806.10.00.00 Uvas frescas y 0808.10.00.po 

Manzanas frescas, según el Decreto Supremo N° 572, es el de presentar 1fs 

Certificados SENASAG, el cual fue cumplido por el operador de comercio, siendojla 

observación de la Administración Tributaria que en dichos Certificados "hacpn 

referencia a /as características generales y no específicas, como ser la fecha ~e 

empaque". 

x. En este punto, cabe expresar que si bien el objetivo de requerir fecha de empaqUe 

podría referirse a precautelar que la fruta se encuentre en buen estado a momento 

de su importación, sin embargo, esa misión la cumple el Servicio Nacional de 

Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria- SENASAG, que según el Artículo 2 

de la Ley No 2061, debe otorgar la certificación de la inocuidad alimentaria de 

productos de consumo nacional, de exportación e importación; en este orden¡ el 

Articulo 1 del Decreto Supremo N° 26590, señala que el Permiso de lnocui~ad 
Alimentaria emitido por el SENASAG, será de exigencia obligatoria para; la 

importación de los productos indicados previo cumplimiento de los requisíbs 

sanitarios específicos. 

JlhtiL>J tnbt~na para"''"" boc·¡ 
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xi. Por otro lado, cabe expresar que de conformidad con el Parágrafo 111 del Artículo 8 

de la Ley No 2492 (CTB), la interpretación analógica está prohibida para tipificar 

delitos y definir contravenciones, aplicar sanciones y modiftcar normas existentes, lo 

cual es concordante con el Artículo 283 del Reglamento a la Ley General de 

Aduanas, el cual establece que para que un acto, hecho u omisión sea calificado 

como contravención aduanera, deberá existir infracción de la Ley, del presente 

Reglamento o demás disposiciones administrativas, que no constituyan delitos 

aduaneros. No habrá contravención por interpretación extensiva o analógica de la 

norma. En ese sentido, la Administración Aduanera no está facultada para 

determinar la comisión de contravención aduanera de contrabando, interpretando 

analógicamente los Incisos b) y g) del Articulo 181 de la Ley N" 2492 (CTB), por no 

haberse registrado la fecha de empaque en los documentos de respaldo de las OUI 

en cuestión, habiendo calificado incorrectamente la conducta de Hugo Alfredo Ayllón 

Acosta, como contravención aduanera de contrabando. 

xii. Por otro lado, con relación a que en las Facturas de Exportación W 00247 y 00251, 

registran la Certificación GGN (Identifica a cada entidad legal registrada de 

productores individuales para exportar) No 4049928614476, la cual indica que los 

países del destino del producto son CHL, CHN, GBR, ISL, JPN, RUS y USA; no 

describe a Bolivia en dicha certificación on line, este requisito no es exigido por 

la normativa precedentemente citada, por lo que no se constituye en una conducta 

de contrabando. 

xiii. En cuanto a que la Administración Aduanera hace notar que en el Acta de Inventario 

COARSCZ-603/2013, no se registró variedad o tipo, lo cual se verificó según aforo 

físico es: RED GLOSE y que en la documentación de descargo se presentó 

fotocopia simple de la lista de empaque, en la cual existe la fecha e ID.SAG 

registrado, sin embargo, no está registrada en la página de documentos adicionales 

de la DUI C-10972; cabe expresar que de acuerdo a los argumentos esgrimidos en 

el Recurso de Alzada, el recurrente impugnó la Resolución Sancionatoria AN

SCRZI-SPCCR-RS-493/2013, de 12 de agosto de 2013, refiriéndose a la exigencia 

de la Administración Aduanera de que las DUI y sus documentos de respaldo 

contengan la fecha de empaque y que las Facturas de Exportación No 00247 y 

00251, registran la Certificación GGN (Identifica a cada entidad legal registrada de 

productores ·Individuales para exportar) No 4049928614476, la cual indica que los 
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paises del destino del producto son CHL, CHN, GBR, ISL, JPN, RUS y USA; ~o 

describe a Bolivia en dicha certificación; en este sentido y de acuerdo a\ principio ~e 
congruencia que debe existir entre los puntos impugnados en el Recurso de Alza~a 

y su Resolución, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz $e 
' ' pronunció al respecto, por lo que los puntos a resolver por esta instancia jerárqui~a 

no pueden ser otros que los impugnados, a tiempo de interponer el Recurso ~e 

Alzada; es decir, no se puede pretender impugnar nuevos puntos, que no fuenbn 
' oportunamente recurridos en instancia de Alzada, porque ello implicaría iniciar ;1a 
' impugnación de un nuevo punto concreto que no fue conocido ni resuelto ~n 

instancia de Alzada. 

xiv. Consiguientemente, la conducta de Hugo Alfredo Ayllón Acosta, no se adecúa a la 

tipificación de contrabando dispuesta en los Incisos b) y g), Artículo 181, de \a Ley 

No 2492 {CTB), por lo que corresponde a esta instancia jerárquica confirmar; la 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0023/2014, de 13 de enero be 

2014; en consecuencia, dejar sin efecto la Resolución Sancionatoria AN·SCRb· 

SPCCR-RS-493/2013, de 12 de agosto de 2013, emitida por la Administra+n 

Aduanera. 
1 

Por los fundamentos técnico·jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo a.i. 

independiente, 

corresponde y 

' 
de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, instanfia 

imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a dere9ho 

de manera particular dentro de la competencia eminentemehte 

tributaria, revisando en última instancia en sede administrativa la Resolución tlel 

Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0023/2014, de 13 de enero de 2014, emitida po¡ la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, le corresponde i el 

pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tribut~'ria, 

designado mediante Resolución Suprema N° 10933, de 7 de noviembre de 2013, e~ el 
; 

marco de los Artículos 172 Numeral 8 de la Constitución Política del Estado y 141 'del 

Decreto Supremo N° 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, de 

acuerdo a la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los 

Articulas 132, 139 Inciso b) y 144 del Código Tributario Boliviano, 

Just'"~ tr ibutac ,a ¡:ara VI VI e bi~·1 
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RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 

0023/2014, de 13 de enero de 2014, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria Santa Cruz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Hugo Alfredo 

Ayllón Acosta, contra la Administración de Aduana Interior Santa Cruz de la Aduana 

Nacional; en consecuencia, queda sin efecto la Resolución Sancionatoria AN-SCRZI

SPCCR-RS-493/2013, de 12 de agosto de 2013, emitida por la citada Administración 

Aduanera; todo de conformidad a lo previsto en el Inciso b), Parágrafo 1, del Artículo 

212 del Código Tributario Boliviano. 

/~~\ 

,. ' \'" o ' ;, ' ' ~ ,•' "::!!. . Regístrese, notifíquese, archivase y cúmplase. 
\· -. J - ,;¡, '_·· -- :! 
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