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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0633/2014 

La Paz, 25 de abril de 2014 

Resolución de la Autoridad Regional 

de lmp1~gnación Tributaria: 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Resolución ARIT-SCZ/RA 0024/2014, de 13 de 
' 

enero de 2014, del Recurso de Alzada, emitida 

por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria Santa Cruz. 

SLV BOLIVIA SRL,. representada por Juan JoSé 

Land ivar Moreno. 

Administración de Aduana Zona Franca Santa 

Cruz de la Aduana Nacional (AN), representada 

por Carlos Antonio Tellez Figueroa. 

AG IT 1043912014//SCZ-081512013. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por SLV BOLIVIA SRL (fs. 112-

116 y 123 del expediente); la Resolución del Recurs·o de Alzada ARIT-SCZ/Rj'\ 

0024/2014, de 13 de enero de 2014 (fs. 91-100 vta. del expediente); el lntomJe 
; 

Técnico-Juridico AGIT-SDRJ-063312014 (fs 148-154 del expediente), lds 

antecedentes administrativos, todo lo actuado: y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

SLV BOLIVIA SRL., representado por Juan José Landívar Moreno, según 

Test1monio N' 301/2014 de 18 de febrero de 2014 (fs. 119-121 vta., del expediente), 

interpuso Recurso Jerarquice (fs. 112-116 y 123 del expediente), impugnando la 

Resolucion del Recurso de Alzada ARIT-SCZIRA 002412014, de 13 de enero de 2014, 

pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, con los 

siguientes argumentos: 
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i. Señala que la Resolución del Recurso de Alzada, tipifica la no presentación del 

Certificado Fitosanitario de SENASAG, que es parte de la documentación soporte de 

la DUI C-1615 como contrabando contravencional, en aplicación al Inciso b), Artículo 

181 del Código Tributario Boliviano (CTB); es decir, el tráfico de mercancías sin la 

documentación legal o infringiendo los requisitos esenciales exigidos por normas 

aduaneras o por disposiciones especiales; al respecto, para una correcta 

comprensión del alcance del referido Inciso, cita la definición del término de tráfico 

fronterizo consignado en el Glosario de Términos Aduaneros y Comercio Exterior de 

la Ley N" 1990 (LGA); como del Diccionario de la Real Academia de la Lengua 

Española, y la legislación comparada de otros países; los Artículos 19 del Acuerdo 

sobre Transporte Internacional Terrestre ATIT y 7 de la Decisión 399, concluyendo 

que el término tráfico es aplicable al movimiento de mercancías, personas o cosas y 

que tiene la connotación de desplazamiento; en ese entendido, la interpretación en su 

conjunto del Artículo 181 del CTB, debe contextualizarse en la definición de 

contrabando del referido Glosario; es por ello, que el Inciso e) del citado Artículo, 

también tipifica como contrabando en el despacho aduanero, cuando en la 

declaración de mercancías no se declare la totalidad de las mercancías, situación que 

no se presentó en el despacho de la DUI C-1615. 

ii. Arguye que la ARIT acepta como válida la aclaración del SENASAG; sin embargo, 

observa su extemporaneidad en la presentación; cita lo dispuesto por los Artículos 

186 de la Ley N" 1990 (LGA) y 285 de su Reglamento; Numeral 5 del Anexo de 

Clasificación de Contravenciones Aduanera y Graduación de Sanciones aprobado 

mediante la RO 01-0017-09, que establece entre otras, la sanción por contravención 

aduanera por no presentar la Declaración de Mercancías sin disponer de la 

documentación soporte; además, invoca al Artículo 111 del referido Reglamento, y 

Numeral V. A 2.2. de la RO 01-031-05, aduciendo que el responsable de dicha 

omisión es el Despachante de Aduana y no SLV Bolivia SRL; que la misma constituye 

contravencion aduanera, toda vez que presentó la declaración de mercancías sin el 

Certificado Fitosanitario y no Contrabando Contravencional como tipificó la ARIT. 

iH. Arguye que, siguiendo la línea de prelación e interpretación de las disposiciones 

tributarias establecidas por el Articulo 5 del CTB, se tiene que las disposiciones del 

Articulo 181 del citado Código, concordantes con la definición del mencionado 

Glosario de Términos Aduaneros y de Comercio Exterior, requieren el elemento de 

clandestinidad como indispensable para la tipificación de contrabando, aún en su 
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forma contravencional, línea que refiere fue adoptada en las Resoluciones 

Jerárquicas STG-RJ/0083/2007, 0227/2006, 0334/2006 y 0398/2008, donde la 

ausencia de documentos para despacho aduanero no han sido suficientes para 

considerar la conducta como contrabando, y más bien se consideró cama 

contravención de omisión de presentación de documentos con una sanción 

adm;nistrativa 

iv. Finalmente señala que, de forma ilegal se pretende decomisar su mercancía 

iegalmente importada confiscando y_ avasallando su derecho a la propiedad priv8da 

de manera arbitraria, derecho contendido en ios Artículos 56 y 57 de la ConstituCión 

Política del Estado (CPE). por lo que solicita se revoque la Resolu'ción del Recurso de 

Alzada y en su totalidad el acto impugnado. 
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1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alza1a. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0024/2014, de 13 de erlero 
' 

de 2014, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Gruz 
' (fs. 91-100 vta., del expediente), resolvió confirmar la Resolución Sancionatpria 

' SCRZZ-RS-256/2013, de 10 de septiembre de 2013; con los siguientes fundamentof 

i. Cita !a normativa aplicada y la emisión del Acta de Intervención contravencicnal 
i 

SCRZZI-C-0013/2013 hasta la Resolución Sancionatoria AN-SCRZZ-RS-256/2q13, 
' 

señalando respecto a la clasificación arancelaria de la Partida Arancel~ria 

44123900000. apropiada a la mercancía descrita en la DUI C-1615, para el despacho 

aduanero ~ebe contar con el respectivo certificado emitido por el SENAS{\G: 

asim1smo, 18 citada partida arancelaria se encuentra comprendida en la Nómin~ de 

Mercancías sujetas a Autorización Previa y/o Certificación, del Anexo aprobado por 

Paragrafo 1, del Artículo Único del Decreto Supremo No 0572; en ese marco, 

evidencia que la citada DUI en las casillas 31, 32 y 33, en la Descripción Arancelaria 

señala "Las demás" y en la Descripción Comercial consigna "Tablero de Madera 

Multilaminado" y como posición arancelaria 44123900, adicionalmente en su Página 

de Documentos Adicionales, evidencia que no fue adjuntado el Certificado 

Fitosanitario que es documento soporte de la citada DUI. 
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ii. En cuanto a los documentos consistentes en la nota de 9 de julio de 2013, 

presentada ante la Administración Aduanera con Cite: CE/SENASAG/ASV/-SC/IPV-

07/0004-2013, de 12 de junio de 2013, emitida por el SENASAG y un Certificado 

Fitosanitario 67991 J.D.SCZ-8054, de 3 de septiembre de 2013, refiere que los 

mismos fueron presentados de manera posterior a la aceptación y validación de la 

DUI debiendo ser obtenidos antes del despacho aduanero, con relación a las notas 

emitidas por el SENASAG Nos. 07/0004-2013, 0010/2011, 05/2012, 01/2013 y nota 

. emitida por la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT) 763/2012 presentadas en la fase 

probatoria de esa instancia recursiva, no corresponde su valoración al ser fotocopias 

simples e incumplir con el Inciso a), del Articulo 217 de la Ley N" 2492 (CTB}, 

advirtiendo que la mercancía descrita en la DUI C-1615 objeto de controversia de 

acuerdo al Decreto Supremo No 0572 y al Arancel Aduanero de Importaciones Bolivia 

2013, requiere de una Certificación previa para su importación, al constituirse en un 

documento soporte para el trámite del despacho aduanero. 

iii. Concluye que la DUI C-1615, el momento del Despacho Aduanero no contaba con la 

Certificación Fitosanitaria establecida en los Numerales 2 y 3 del Artículos 119 del 

referido Reglamento a la Ley General de Aduanas, modificada por la Disposición 

Adicional Tercera del Decreto Supremo NQ 0572, siendo evidente que la recurrente 

adecUo su conducta a la tipificación de contrabando contravencional prevista en el 

Articulo 181, Inciso b) de la Ley N" 2492 (CTB}, al no haber tramitado el Certificado 

exigido por el Artículo 119 del mencionado Reglamento y confirmó la Resolución 

Sancionatoria SCRZZ-RS-256/2013. 

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 referido 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 
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normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

del Estado"; en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autori~ad 

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

las Leyes Nos. 2492 (CTB) y 3092 (Título V del CTB), Decreto Supremo N' 29894 y 

demás normas reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 7 de marzo de 2014, mediante nota ARIT-SCZ-0129/2014, de 28 de febiero 

de 2014 (fs. 1-126 del expediente), se recibió el expediente ARIT-SCZ/0815/2013, 

remitido por la ARIT Santa Cruz, procediéndose a emitir el Informe de Remisión de 

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 13 de marzo de 2014 (fs. 127-128 

del expediente), actuaciones notificadas el 19 de marzo de 2013 (fs. 129 del 
• 

expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárq~ico, 

conforme dispOne el Parágrafo lll, Articulo 210 del Código Tributario Boliviano, ven~ el 

25 de abril de 2014, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del pl~zo 
legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

1 El 14 de mayo de 2013, la Agencia Despacllante de Aduana imex Group (ADA IOnex 

Group) registró y validó la OUI C~1615, por su comitente Empresa Forestal SLV 

BOLIVIA SRL, para la nacionalización de mercancía consistente en Tablero. de 

Madera Multilaminado Esp. Varios, bajo la Partida Arancelaria 44123900 000, por un 

Valor FOB de $us.657,72, sorteada a canal rojo (fs. 1~2 de antecedentes 

administrativos). 

El 15 de julio de 2013, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico AN

SCRZZ-IN-678/2013, el cual señala que del examen documental de la DUI C-1615, 

se evidenció que la mercancía trata de Tablero de Madera Multilaminado, 

correspondiendo la Partida Arancelaria 4412.39.00.00, la cual exige el requisito del 

Certificado de SENASAG, documento soporte para el despacho aduanero, el cual· fue 

presentado sin dicho Certificado, y recomendó se solicite un pronunciamiento a la 

Gerencia Nacional de Normas en relación a la aplicación de la normativa vigente o 
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caso contrario la viabilidad de excluir el mismo (fs. 46-48 de antecedentes 

administrativos). 

111. El 14 de agosto de 2013, la Administración Aduanera notificó en Secretaria a la 

Empresa Forestal SLV Bolivia SRL y a la ADA lmex Group, con el Acta de 

Intervención Contravencional SCRZZI-C-0013/2013, caso denominado 1615 SLV, de 

13 de agosto de 2013, el cual señala que la citada ADA presentó a la Administración 

Aduanera la DUI C-1615, que realizado el examen documental de la misma, 

estableció que la mercancía importada consistente en: tablero de madera 

multilaminado corresponde a la Partida Arancelaria 45123900000, la cual exige la 

Certificación de SENASAG, que no fue presentado en el momento del Despacho 

Aduanero; no obstante de ser documento soporte de la DUI; por tanto, no cumple 

con los requisitos formales exigidos por ley, por lo que presume la comisión de 

contrabando contravencional conforme el Inciso b, del Articulo 181 del CTB; 

determinando por tributos omitidos 850,04. UFV; Otorgando el plazo de tres (3) días 

hábiles para la presentación de descargos, a partir de su legal notificación (fs. 61-64 

de antecedentes administrativos). 

iv. El 19 de agosto de 2013, la Empresa Forestal SLV Bolivia SRL, mediante nota s/n 

señala que, la citada Acta de Intervención vulnera sus derechos al declarar ilegal un 

producto que ingresó y procesó en Zona Franca cumpliendo la normativa y 

autorizaciones requeridas, que mediante Resolución Administrativa No 122/2010 se 

aprobó el coeficiente técnico que aprueba como insumo la madera en trozas con la 

partida arancelaria 4403.99.00.00.0 con código de usuario INS-001, teniendo como 

productos finales láminas de madera, madera aserrada y pallets de madera, 

ampliándose la producción desde el 29 de julio de 2011 a tableros multilaminados: 

por lo que corresponde a la Administración Aduanera y al SENASAG acordar el 

certificado a emitirse, no pudiendo de ninguna manera ser sancionada la empresa por 

ese vacío (fs. 67-76 de antecedentes administrativos). 

v. El3 de septiembre de 2013, la Empresa Forestal SLV Bolivia SRL, mediante nota s/n, 

presentó a la Administración Aduanera el Certificado Fitosanitario No 67991 J.D.SCZ-

8054, emitido por el SENASAG en la misma fecha, solicitando se incluya a la 

documentación (fs. 77-78 de antecedentes administrativos). 
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vi. En la misma fecha, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico AN-SCRZZ

IN-780/2013, el cual valora la documentación presentada por el sujeto pasivo 

manifestando que, a pesar de presentarse la Certificación del SENASAG, ésta· se 

encuentra fuera de plazo, incumpliendo lo establecido en el Artículo 111 'del 

Reglamento a la Ley General de Aduanas aprobado por Decreto Supremo Ne 25870 

(RLGA), por lo que los descargos ofrecidos no desvirtuaron el Acta de Intervención 

Contravencional SCRZZI-C-0013/2013, y sugirió la emisión de la Resolución 

Sancionatoria por Contrabando Contravencional (fs. 79-83 de antecedentes 

administrativos). 

vu El 11 de septiembre de 2013, la Administración Aduanera notificó en Secretaria a la 

Empresa Forestal SLV Bolivia SRL, con la Resolución Sancionatoria AN-SCRZZ-RS-

256/2013, de 10 de septiembre de 2013, que declaró probada la contravención 

aduanera por contrabando contra la citada empresa; disponiendo el comiso defini~ivo 

de la. mercancía descrita en el Acta de Intervención Contravencional SCRZZi-c-

1312013 (fs. 84-89 de antecedentes administrativos). 

IV.2. Antecedentes de derecho. 

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

Artículo 98. (Descargos). Una vez notificada la Vista de Cargo, el sujeto pasi~ o 

tercero responsable tiene un plazo perentorio e improrrogable de treinta (30) 4ías 

para formular y presentar los descargos que estime convenientes. 
i 

Practicada fa notificación con el Acta de Intervención por Contrabando, el interesado 

presentará sus descargos en un álazo perentorio e improrrogable de tres (3) días 

hábiles administrativos. 

Artículo 181. (Contrabando). Comete contrabando ei .que incurra en alguna de /as 

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. 

ii. Ley N" 1990, de 28 de julio de 1999, Ley General de Aduanas (LGA). 

Artículo 135. Las zonas francas, objeto del presente capítulo, pueden ser industdafes 

y comerciales. 
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l. Zonas Francas Industriales son áreas en las cuales las mercancías introducidas son 

sometidas a operaciones de perfeccionamiento pasivo autorizadas por esta Ley, en 

favor de las empresas que efectúen dichas operaciones para su posterior 

exportación, reexportación o importación al resto del territorio aduanero nacional. 

11. Las mercancías que se encuentren en zonas francas podrán ser introducidas a 

territorio aduanero nacional mediante cualesquiera de los siguientes regímenes 

aduaneros: 

a) Importación para el consumo. 

b) Admisión con exoneración del pago de tributos aduaneros. 

e) Reimportación de mercancias en el mismo estado. 

d) Admisión temporal para reexportación en el mismo estado. 

e) Admisión temporal para perfeccionamiento activo. 

f) Transbordo, y 

g) Reexpedición de mercancías. 

111. Para el caso de importación para el consumo, la base imponible se determinará en 

la forma establecida en el Artículo 2r de la presente Ley. 

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

General de Aduanas. 

Artículo 111. (Documentos Soporte de la Declaración De Mercancias). 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: 

j) Certdicados o autorizaciones previas, original; 

iv. Decreto Supremo N° 572, de 9 de enero de 2004, regulaciones para el ingreso 

e importación de mercancías. 

Disposición adicional tercera. Se modifica el Artículo 119 del Reglamento a la Ley 

General de Aduanas aprobado por Decreto Supremo N~ 25870, de 11 de agosto de 

2000, con el siguiente texto: 

Artículo 119. (Certificación para el despacho aduanero). 

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

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

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

establecidos por cada entidad competente y las entidades designadas oficialmente. 

v. Decreto Supremo N° 26590, 17 de abril de 2012, Permiso zoosanitario, 

fitosanitario y/o inocuidad alimentaria para importación 

Artículo 1. El Permiso Zoosanitario, Fitosanitario y/o de Inocuidad Alimentaria emitido 

por el Servicio Nacional de, Sanidad, Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria 

SENASAG, será de exigencia obligatoria para la importación de los productos 

indicados en fa lista anexa al presente Decreto Supremo, previo cumplimiento de los 

requisitos sanitarios específicos. 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, así como del Informe 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0633/2014. de 23 de abril de 2014. emitido poi la 

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

IV.3.1 Sobre el Certificado Fitosanitario. 

i. SLV BOLIVIA SRL, en su Recurso Jerárquico señala que, la Resolución del Rec4rso 

de Alzada, tipifica la no presentación del Certificado Fitosanitario de SENASAG, como 

contrabando contravencional, en aplicación al Inciso b), Articulo 181 del Có~igo 

Tributario Boliviano (CTB}; al respecto, cita la definición del término de triú'ico 

fronterizo consignado en el Glosario de Términos Aduaneros y Comercio Exteriot de 

la Ley No 1990 (LGA) y otros, concluyendo que dicho término es aplicable al 

movimiento de mercancías, personas o cosas; en ese entendido, la interpretación en 

su conjunto del referido Artículo 181, debe contextualizarse en la definición de 

contrabando de dicho Glosario; es por ello, que el Inciso e) del citado Artículo. 

también tipifica como contrabando en despacho aduanero, cuando en la declaraCión 

de mercancías no se declare la totalidad de las mercancías, situación que no se 

presentó en el despacho de la DUI C-1615; además, aclara que el elemento de 

clandestinidad es indispensable para la tipificación de contrabando, aun en su forma 

contravencional. 

11. Arguye que la ARIT aceptó como válida la aclaración del SENASAG, pero observa su 

extemporaneidad en la presentación; ante lo cual indica que de acuerdo a los 

Artículos 186 de la Ley N" 1990 (LGA); 111 y 285 de su Reglamento. Numeral 5 del 
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Anexo de Clasificación de Contravenciones Aduanera y Graduación de Sanciones, 

aprobado mediante la Resolución de Directorio No 01·0017·09 y Numeral V. A. 2.2. 

de la Resolución de Directorio No 01·031-05, aduce que el responsable de la omisión 

de la presentación del Certificado de SENASAG es el Despachante de Aduana y no 

SLV Bolivia SRL constituyéndose tal omisión en contravencion aduanera, toda ·vez 

que presentó la Declaración de Mercancías sin el Certificado Fitosanitario y no 

Contrabando Contravencional como tipifiCÓ la ARIT, linea que refiere fue adoptada en 

las Resoluciones Jerárquicas STG-RJ/0083/2007, 0227/2006, 0334/2006 y 

0398/2008. Sostiene que, de forma ilegal se pretende decomisar su mercancía 

legalmente importada confiscando y avasallando su derecho a la propiedad privada 

de manera arbitraria, derecho contendido en los Artículos 56 y 57 de la Constitución 

Política del Estado (CPE). 

iii. Al respecto, la Ley W 1990 (LGA) en el Articulo 135, Parágrafo 1, establece que las 

Zonas Francas Industriales son áreas en las cuales las mercancías introducidas son 

sometidas a operaciones de perfeccionamiento pasivo autorizadas por esta Ley, en 

favor de las empresas que efectúen dichas operaciones para su posterior 

exportación, reexportación o importación al resto del territorio aduanero nacional. En 

el Parágrafo 11, dispone que las mercancías que se encuentren en Zonas Francas 

podrán ser introducidas a territorio aduanero nacional mediante cualesquiera de los 

siguientes regímenes aduaneros: · entre otros · a) Importación para el consumo; 

asimismo, el Parágrafo 111, indica que para el caso de importación para el consumo, la 

base imponible se determinará en la forma establecida en el Articulo 27 de la 

presente Ley. 

iv. De la compulsa de los antecedentes administrativos, se tiene que la Empresa 

·Forestal SLV Bolivia constituida en la Zona Franca Industrial somete su mercancía 

consistente en: Tablero de Madera Multilaminado al régimen de importación para el 

consumo, a tal efecto el14 de mayo de 2013, a través de la Agencia Despachante de 

Aduana IMEX GROUP, registró y validó la DUI C-1615, sorteada a canal rojo, dando 

lugar al Informe Técnico AN-SCRZZ-IN-678/2013 de 15 de julio de 2013, el cual 

señala que de la revisión documental de la mercancía amparada en dicha DUI, 

. evidenció que corresponde a la Partida Arancelaria 44123900000, la cual exige el 

Certificado de SENASAG, que no fue presentado como documento soporte para el 

Despacho Aduanero (fs. 1·2 y 46·48 de antecedentes administrativos). 
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v. Consiguientemente, se tiene que la Administración Aduanera notificó al Sujeto 

Pasivo, con el Acta de Intervención Contravencional SCRZZI-C-0013/2013 de 13 de 

agosto de 2013, presumiendo contravención de contrabando, debido a que el 

DesPacho Aduanero respecto a la OUI C-1615, no cumple con todos los requisitos, 

como es la presentación del Certificado del SENASAG; ante lo cual la recurrente 

dentro del plazo previsto en el Párrafo Segundo del Artículo 98 de la Ley No 2492 

(CTB), presentó descargos, argumentando que mediante la Resolución Administrativa 

No 164/2010, se aprobó el coeficiente técnico que aprueba como insumo la madera 

en trozas con la Partida Arancelaria 4403.99.00.00.0 con código de usuario INS-001, 

teniendo como productos finales láminas de madera, madera aserrada y pallets de 

madera. ampliándose la producción desde el 29 de julio de 2011 a tableros 

multilaminados; por lo que corresponde a la Administración Aduanera y al SENASAG 

acordar el certificado a emitirse, no pudiendo de ninguna manera ser sancionada la 

empresa por ese vacío. Posteriormente, el 3 de septiembre de 2013, presenta el 

Certtficado Fitosanitario W 67991 J.D.SCZ-8054, emitido por el SENASAG da la 

misma fecha (fs. 61-62, 65-74 y 77-78 de antecedentes administrativos) 

VI. Consecuentemente, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico AN

SCRZZ-IN-N' 780/2013 y la Resolución Sancionatoria AN-SCRZZ-RS-256/2013,! de 

1 O de septiembre de 2013, en los que valoró los argumentos vertidos y 

documentación presentada por SLV BOLIVIA SRL, incluso el Certificado emitido:por 

el SENASAG; no obstante, de haber sido presentado fuera del plazo establecido en el 
' Párrafo Segundo del Artículo 98 de la Ley N' 2492 (CTB), y conforme exige el 

Artículo 111 del Reglamento a !a Ley General de Aduanas aprobado por Decreto 

Supremo No 25870 (RLGA), resolviendo declarar probada la contravención aduanera 

por contrabando; disponiendo el comiso definitivo de la mercancía descrita en la 

citada Acta de Intervención Contravencional (fs. 79-89 de antecedentes 

administrativos). 

vii En ese contexto, en primera instancia corresponde dejar de manifiesto que, si bien el 

sujeto pasivo es una Empresa constituida legalmente en Zona Franca Industrial, 

donde puede realizar operaciones de perfeccionamiento en madera según las 

autorizaciones con las que cuenta, como él mismo refiere en su Nota de 19 de agosto 

de 2013 {fs. 65-66 de antecedentes administrativos), al señalar que tiene la 

aprobación para la utilización de Madera en trozas como insumas, siendo un producto 

final -entre otros- !os tableros multilaminados; al respecto, no se está observando que 
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la mercancía a importarse sea producto de una operación industrial efectuada en 

Zona Franca, ni que no cuente con documentación de respaldo como ser la Panilla de 

Movimiento de Inventario de Salida SIZOF No 2013738R2194, en el que se detalla la 

Partida Arancelaria y otros datos de la mercancía a importarse, sino que se está 

. cuestionando, que no cumple· con uno de los requisitos previos para el Despacho 

Aduanero en el Régimen de Importación al Consumo como es la presentación del 

Certificado Fitosanitario. 

viii. En tal entendido, corresponde precisar que de acuerdo a lo establecido por el 

Articulo 135, Parágrafo 1 de la Ley N' 1990 (LGA) concordante con el Articulo 239 de 

su Reglamento, los productos elaborados en Zonas Francas pueden ser exportados, 

reexportados o importados al resto del teffitorio nacional, se entiende, en 

cumplimiento de todos los requisitos exigidos en la normativa específica para 

cualquiera de los regímenes al que se Someta el sujeto pasivo; consecuentemente, 

siendo que en el caso que nos ocupa, la recurrente se sometió al Régimen de 

Importación al Consumo para importar sus Tableros Multilaminados, en ese contexto, 

se tiene que cumplir con los requisitos dispuestos por Ley para tal régimen, es así 

que no se evidencia la existencia de normativa que establezca, que las mercancías 

que sean resultado de las operaciones realizadas en Zonas Francas Industriales, 

estén excluidas del cumplimiento de los requisitos de importación a territorio 

boliviano. 

1x. Por otra parte, siendo que la controversia versa sobre la presentación del Certificado 

de SENASAG como requisito para efectuar la importación de la mercancía descrita en 

la DUI C-1615 de 14 de mayo de 2013, de su revisión se advierte que en la casilla 31 

consigna como Descripción Arancelaria "Las Demás" y en la Descripción Comercial 

"Tablero de Madera Multilaminado Esp. Varios" y en la casilla 33 registra como 

Posición Arancelaria la Partida 44123900 000; asimismo, de la revisión de su 

documentación soporte y Página de Documentos Adicionales, se evidencia que se 

presentó a efectos del despacho aduanero: Factura de Venta en Zona Franca 

Boliviana N' 794 de 23 de abril de 2013, Planilla de Recepción N' 00005325-01 de 

ingreso de mercancía consistente en; troncas de madera SEREBO OCHOO BOBOSI, 

Planilla de Salida SIZOF N' 201373BR2194, Carpeta de documentos- RD 01-023-

09, Lista de Empaque No 794, Número de Identificación Tributaria NIT, Cédula de 

Identidad y Testimonio de Poder conferido ante Notario No 84, entre los que no se 
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encuentra el Certificado Fitosanitario de SENASAG (fs. 1-39 de antecedentes 

administrativos). 

x. Bajo ese análisis, se advierte que el Arancel Aduanero de Importaciones Bolivia 2013, 

en el Código 44.12 correspondiente a Madera, en la Partida Arancelaria 

4412.39.00.00 consigna una columna de descripción de la mercancía como uLas 

Demás" y en la columna referente a Documento Adicional para el despacho aduanero 

se refiere al "SENASAG"; asimismo, el Parágrafo 1, del Artículo 1 del Decreto 

Supremo N" 0572 de 14 de julio d~ 2014, en concordancia con el citado Arancel 

establece que el documento que se requiere es un Certificado emitido por el 

SENASAG; en cuyo entendido, se tiene que para la importación de mercancía que 

correspondan a la citada partida arancelaria se debe presentar una Certificación 

Fitosanitaria emitida por dicha entidad; aspecto que, se infiere es de conocimiento del 

sujeto pasivo, puesto que los Tableros de Madera Multilaminados a importarse fueron 

registrados en la DUIC-1615 con la Partida Arancelaria 4412.39.00;00. 

correspondiendo que éste cuente con el Certificado Fitosanitario previo a la 

presentación de la Declaración de Mercancía, de acuerdo a lo previsto en la 

Disposición Adicional Tercera del Decreto Supremo N" 572 que modifica el Artículo 

119 del citado Reglamento a la Ley General de Aduanas (el resaltado es nuestro). 

xi. Respecto a la Comunicación Externa CE/SENASAG/ASV-SC/IPV-07/0004-2013,; de 

·12 de junio de 2013, emitida por el SENASAG (fs. 45 de antecedeMtes 

admini::;trativos), el cual aclara que no emite documentación de permiso fitosanitBrio 

de importación para el movimiento o transporte de láminas de madera y tableros 

Multi-Laminados dentro de territorio boliviano, ya que la Zona Franca Warnes 

pertenece y está dentro de territorio nacional; se colige que, se refiere al movimiento 

o transporte de láminas y no a la importación para consumo de las mismas, puesto 

que para las importaciones dicha entidad conoce que debe emitir Certificado y/o 

Permiso Fitosanitario, de acuerdo a lo previsto en el Artículo 1 del Decreto Supremo 

No 26590, por lo que se ·evidencia que el 3 de septiembre de 2013, el SENASAG 

emite el Permiso Fitosanitario de Importación de la mercancía importada; sin 

embargo, toda vez que la Certificación y/o Permiso citado es un requisito con el que 

debía contar el sujeto pasivo previo a la Declaración de la Mercancía, al ser valorada 

la DUI C-1615 el 14 de mayo de 2013, se advierte que no cuenta con uno de los 

documentos soportes de la misma conforme lo establece el Inciso j), del Artículo ·111 

del referido Reglamento a la Ley General de Aduanas. 
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xii. De acuerdo a lo expuesto, siendo evidente que la DUI C-1615 de 14 de mayo de 

2013, no cuenta con toda la documentación que ampare su legal importación, la 

conducta de la Empresa SIV BOLIVIA SRL, se enmarca en lo previsto por el Inciso b) 

del Artículo 181 de la Ley N" 2492 (CTB), que determina tráfico de mercancía, 

cuando no se cuente con toda la documentación que respalde la importación; en tal 

entendido, respecto a lo aseverado por el sujeto pasivo, en cuanto a qué se entiende 

por tráfico; cabe poner de manifiesto, que el mismo se remite a explicar lo que se 

comprende por "tráfico fronterizo", que efectivamente de acuerdo al Glosario de 

Términos Aduaneros de la Ley No 1990 (LGA), es el desplazamiento efectuado en 

una y otra parte de la frontera aduanera; empero, tal concepto es diferente de lo que 

se entiende por "tráfico", a tal efecto corresponde remitirnos al Diccionario de 

C1encias Jurídicas Políticas y Sociales (Editorial Heliasta SRL, Buenos Aires, Pag. 

758) que -entre otros conceptos- señala que: tráfico se entiende a-1 "Contrabando u 

: otro comercio ilegal"; y es en este entendido, que también· lo comprende el 

legislador en la Ley General de Aduanas, cuando en el citado Glosario establece que 

el Contrabando, es el: "ílícito aduanero que consiste en extraer o introducir del o al 

territorio aduanero nacional clandestinamente mercancías, sin la documentación 

legal, en cualquier medio de transporte, sustrayéndolos así al control de la aduana", 

concepto del cual se extraen diferentes conductas que hace al contrabando, mismos 

que están reguladas en el citado Artículo 181, entre las cuales está el no contar con 

. toda la documentación que respalde la importación de una mercancía (el resaltado es 

nuestro). 

xiii. Por otro lado, en relación a lo aseverado por la recurrente con relación a la no 

presentación del Certificado Fitosanitario, que se constituye en una contravención y 

no en contrabando; corresponde señalar, que lo dispuesto por el Artículo 111 del 

citado Reglamento a la Ley General de Aduanas, es claro al establecer el momento 

en que deben ser presentado tal documento; vale decir, antes de ta presentación de 

las Declaraciones de las Mercancías, lo que significa que no pueden ser subsanados 

de forma posterior; en consecuencia, si bien el incumplimiento en la presentación de 

. uno de los documentos soporte de la DUI podría generar una contravención en contra 

del Agente o Agencia Despachante, que no observó todos los requisitos, no es 

menos cierto que el no cumplimiento del ofrecimiento de alguno de los documentos, 

determina que la mercancía no cuente con la documentación legal que respalde su 

importación, configurándose como tráfico de mercancías y/o contrabando. En tal 

entendido, cabe señalar que las Resoluciones Jerárquicas STG-RJ/0083/2007, 
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022712006, 033412006 y 039812008, emergen de procesos por contravenciones en 

:los aue se sanciona a los Agentes y/o Agencias despachantes, por no cumplir con 

sus obligaciones de presentar la documentación requerida para la importación y no 

así sobre sus efectos en las importaciones, por lo que no corresponde su aplicación 

en el presente caso. 

xiv. Consiguientemente, por todo lo expuesto, siendo evidente que la Empresa SLV 

BOLIVIA SRL, no presentó el Certificado Fitosanitario de forma previa a la DUI C-

1615 de 14 de mayo de 2013, no cumple con los requisitos exigidos en el Artículo 

111, del Reglamento a la Ley General de Aduanas aprobado por Decreto Supremo No 

25870 (RLGA), consecuentemente no tiene todos los documentos que amparen la 

legal importación de su mercancía, configurándose su conducta en contrabando 

contravencional conforme al Inciso b) del Artículo 181 de la Ley W 2492 (CTB), por lo 

que corresponde a ésta instancia jerárquica confirmar la Resolución de Alzada, que 

mantiene firme y subsistente la Resolución Sancionatoria AN-SCRZZ-RS-256/2013, 

de 1 O de septiembre de 2013, que declara probada la contravención aduanera por 

contrabando contra la citada empresa; disponiendo el comiso definitivo d~ la 

mercancía descrita en el Acta de Intervención Contravencional SCRZZI-C-0013/2013. 

)l,,! .. ,.;.,;"."'1'0 '"''-'' 11 1-
,,., T,¡·,,. T ,,eh',, ,, ,., '"1 ' 
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Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Direptor 

Ejecutivo General de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, insta~cia 

independiente, imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a der~ho 
' corresponde y de manera particular dentro de la competencia eminentemente 

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

Recurso de Alzada ARIT-SCZIRA 002412013, de 13 de enero de 2014, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, le corresponde el 

pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 

designado mediante Resolución Suprema N° 10933, de 7 de noviembre de 2013, en 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, 
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RESUELVE: 

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

0024/2013, de 13 de enero de 2014, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria Santa Cruz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por la Empresa SLV 

BOLIVIA SRL, contra la Administración de Aduana Zona Franca Santa Cruz de la 

Aduana Nacional (AN); en consecuencia, se mantiene firme y subsistente la 

Resolución Sancionatoria AN-SCRZZ-RS-256/2013, de 10 de septiembre de 2013, que 

declaró probada la contravención aduanera por contrabando contra la precitada 

empresa; disponiendo el comiso definitivo de la mercancía descrita en el Acta de 

intervención Contravencional SCRZZI-C-0013/2013; todo de conformidad a lo previsto 

en el Inciso b) Parágrafo 1 del Articulo 212 del Código Tributario Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase 

SMMJKOG-PAM!ol;lr 

Lic, ' Vllldiv~ Con. 
Olr or jecutlvo Generala.l. 
IWTORI~D GEIUAI. DE IIPOO!W:IJM iRIBUlliiiA 
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