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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0825/2014 

La Paz, 3 de junio de 2014 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución ARIT-LPZ/RA 0221/2014, de 10 de 

de Impugnación Tributaria: marzo de 2014 del Recurso de Alzada, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria la Paz_ 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable. 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Agencia Despachante de Aduana Latinoamericana 

Ltda., representada por Alejandro Leonardo Blanco y 

Flora Fernández de Montero. 

Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional 

(AN), representada por Walter Elías Monasterios 

Orgaz. 

AG IT /0590/20 14//LPZ-1239/20 13. 

VISTOS: Los Recursos Jerárquicos interpuestos por Flora Fernández de 

Montero y la Agencia Despachante de Aduana Latinoamérica Ltda_ (fs. 179-185 vti:l., 

247-253 vta y 222-228 vta., 268-274 vta. del expediente); la Resolución del Recurso 
• 

de Alzada ARIT-LPZ/RA 0221/2014. de 10 de marzo de 2014 (fs. 150-162 del 

expediente); el Informe Técnico-Jurldico AGIT-SDRJ-0825/2014 (fs. 306-318 vta. del 

expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos de los Sujetos Pasivos. 

Flora Fernández de Montero y la Agencia Despachante de Aduana 

Latinoamérica Ltda. interpusieron Recurso Jerárquico (fs. 179-185 vta., 247-253 vta. y 

222-228 vta_, 268-274 vta. del expediente), impugnando la Resolución de Recurso 

Alzada ARIT-LPZ/RA 0221/2014, de 10 de marzo de 2014, pronunc1ada por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, con los siguientes argumentos: 

Justió~ tributaria para vivir bie~ 
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1. Hacen una relación de los antecedentes del caso e indican que la Resolución 

de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0221/2014 y la Resolución Sancionatoria 

por Contrabando AN-GRLPZ-ULELER W 21412013, establecen una calificación 

de contrabando contravencional infundada, sin valorar la prueba documental, 

puesto que la DUI fue validada con Permiso de Inocuidad Alimentaria de 

Importación emitido por el SENASAG conforme los Artículos 1 y 5 del Decreto 

Supremo No 26590, de 17 de abril de 2000 y Resolución Administrativa No 

121/02 de 29 de agosto de 2012, con anterioridad al Despacho Aduanero. 

Agregan que se cumplió con lo dispuesto en los Artículos 58, Inciso d) y 111 

del Reglamento a la Ley General de Aduanas (RLGA), ya que el Permiso de 

Inocuidad Alimentaria de Importación No 82744, de 20 de marzo de 2012, se 

emitió con anterioridad a la validación y presentación de la DUI C-9237 (28 de 

marzo de 2012), tal como consta en la Página de Documentos Adicionales de la 

DUI. 

ii. Respecto a la cita de que el formulario del SENASAG en su parte destinada a 

la firma y sello del inspector en recuadro indica "el presente permiso de 

importación será válido con la firma del inspector de Frontera del SENASAG al 

momento de la internación de la mercadería", este procedimiento determina el 

control del SENASAG en zona primaria a la zona secundaria señalado en el 

Dictamen del Instructivo INSISENASAGIDNIW 10112013 y la Resolución 

Administrativa 01112012 de 25 de enero de 2012, dictada por el SENASAG y el 

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, en su Artfculo Cuarto 

(Verificación Sanitaria) dispone: Será efectuada por el Inspector Sanitario de 

Frontera en el recinto aduanero habilitado. El mismo que verificará las 

mercancías". De las normas anotadas concluye que la intervención del 

Inspector Sanitario de Frontera, no modifica ni altera la fecha de emisión del 

permiso de importación y no afecta a su validez para fines del despacho 

aduanero, sino que únicamente acredita la inspección o el control efectuado en 

recinto aduanero para su internación al resto del territorio nacional y permitir su 

libre circulación y distribución así como su uso y comercialización en el país. 

iii. Por otro lado señala que el Inciso b), Artículo 181 de la Ley W 2492 (CTB), 

establece: Realizar tráfico de mercancías sin la documentación legal o 

infringiendo los requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por 
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disposiciones especiales; de la revisión de la Resolución Sancionatoria por 

Contrabando AN-GRLGR-ULELR N' 214/2013, de 22 de octubre de 2013, la 

misma no observa que se realizó tráfico de mercancías sin documentación 

soporte del Permiso de Inocuidad Alimentaria No 82744, sino únicamente 

observa el Permiso de Inocuidad Alimentaria, es decir, no cuestiona la falta de 

presentación de dicho permiso ni la fecha de emisión por el funcionario 

autorizado que consta en el anverso, por consiguiente en aplicación de los 

principios de legalidad y tipicidad, el supuesto hecho de la Resolución 

Sancionatoria no se adecúa ni encuadra en el presupuesto de hecho tipificado 

en el Inciso b) del señalado Artículo 181. Cita la Sentencia Constitucional 

0549/2012, aplicable como caso análogo, indicando que habiendo pagado los 

tributos, no se puede tipificar de contrabando la importación de buena fe 

iv. Finalmente, solicitó se revoque totalmente la Resolución del Recurso de Alzada 

ARIT-LPZ/RA 0221/2014, de 10 de marzo de 2014, y la Resolución Sancionatoria 

por Contrabando AN-GRLGR-ULELR N' 214/2013, de 22 de octubre de 2013. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT·LPZ/RA 0221/2014, de 10 de 

marzo de 2014, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

La Paz (fs. 150-162 del expediente), confirmó la Resolución Sancionatoria por 

Contrabando AN-GRLGR·ULELR N' 214/2013 de 22 de octubre de 2013, emitida 

por la Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional, que declaró probada la 

comisión de Contrabando Contravencional de acuerdo con el Acta de Intervención 

Contravencional AN-GNFGC-C-032/2013,contra Flora Fernández de Montero y la 

Agencia Despachante de Aduana Latinoamérica Ltda., con los siguientes 

fundamentos: 

Justicia tributaria para vivir bien 

En cuanto a los vicios en la Resolución por falta de evaluación de pruebas, señala 

antecedentes del caso e indica que notificados con el Acta de Intervención 

Contravencional AN·GNFGC-C-032/2013 y dentro de plazo legal, ambos 

recurrentes presentaron descargos y pruebas, mismos que según el Informe AN

GRLPZ-UFILR-1-0432/2013, fueron considerados y analizados por parte de la 

Administración Aduanera estableciendo que los mismos no se aceptan. Bajo esas 

circunstancias la Resolución Sancionatoria por Contrabando refleja en su análisis 
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los argumentos y evaluación de la documentación presentada incluso desde el 

inicio de la fiscalización aduanera hasta la proceso contravencional iniciado con el 

Acta de Intervención AN-GNFGC-C-032/2013, fundamentos que sustentan la 

observación sobre el contrabando contravencional así como la normativa legal que 

apoya esta observación cumpliendo el Artículo 99 de la Ley No 2492 (CTB), en ese 

entendido se concluye que la pretensión de la Aduana se sustenta en hechos 

objetivos donde se consideró la totalidad de las pruebas y argumentos de descargo 

ofrecidos por la importadora Flora Fernández de Montero y la ADA Latinoamérica 

Ltda., no siendo evidente el argumento relativo a una ausencia de representación y 

justificación. 

ii. Respecto del Contrabando Contravencional, senala normativa aplicable e 

indica que es evidente que. la DUl C-9237 fue sorteada a canal verde, sin 

embargo ello no supone que la documentación soporte con la que contaba 

haya sido revisada como argumentan los recurrentes, toda vez que de acuerdo 

con lo dispuesto por el Artículo 106 Inciso a) del RLGA en este caso (canal 

verde), la Administración Aduanera autorizó el levante de la mercancía en 

forma inmediata, aceptando de buena fe que este despacho contaba con la 

documentación soporte correspondiente. En ese sentido y en virtud de las 

facultades de control y fiscalización realizó una fiscalización aduanera posterior 

a la mencionada declaración donde encontró que el Permiso de Inocuidad 

Alimentaria de Importación no contaba con la firma y sello del inspector de 

frontera de SENASAG y sólo cursaba una fotocopia simple del anverso por Jo 

que era inválido al incumplir los requisitos establecidos por el punto 6 del 

Anexo 1 de la Resolución Administrativa 121/2002, de 29 de agosto de 2002 y 

el Articulo 119 del Decreto Supremo N' 25870 (RLGA). 

iii. En estas circunstancias menciona que contrariamente a lo manifestado por los 

recurrentes; en relación a que la Administración Aduanera confunde en este caso 

dos etapas totalmente distintas como son el despacho y la fiscalización aduanera; el 

Permiso de Inocuidad Alimentaria de Importación No 82744, de 20 de marzo de 

2012, como documento soporte de la DUI C-9237, debió cursar tanto a momento del 

despacho como durante la fiscalización aduanera en la carpeta de esta declaración 

en ejemplar válido (original) y consignar los requisitos exigidos por SENASAG (firma 

y sello de la autoridad competente), en cumplimiento de lo sei'ialado por el articulo 6 
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de la Resolución Administrativa 121/2002, de lo que concluye que no corresponde el 

fundamento respecto a una diferencia y confusión por parte de la Aduana entre la 

documentación a ser presentada a momento del despacho aduanero y la cursante 

en la carpeta de la declaración durante la fiscalización aduanera, ya que en todo 

caso la documentación sujeta a control o fiscalización debe ser la misma en 

cualquier etapa. 

IV. En relación a la existencia de un error en la fecha de vencimiento del producto 

consignado en el Permiso de Inocuidad Alimentaria No 82744 cuya corrección 

habría sido solicitada en reiteradas oportunidades ante el SENASAG, se tiene 

que de acuerdo con los antecedentes es evidente que el Permiso mencionado 

cuenta con un error en la fecha de vencimiento del producto consignada en el 

campo Datos de la Mercadería, donde se señala como vencimiento la gestión 

diciembre de 2014, cuando en realidad los productos (Chicles Lotte gum), 

tienen como vencimiento diciembre de 2013, en ese entendido si bien es cierto 

que en antecedentes cursa documentación relativa a una Inspección Sanitaria 

efectuada por SENASAG mediante el Formulario de Inspección Sanitaria No 

021258, de 28 de marzo de 2012, y las notas de 13 de abril de 2012 y de 6 de 

marzo de 2013 a través de las cuales la Agencia Latinoamérica Ltda. solicitó y 

reiteró se efectúe la enmienda respectiva, no es menos cierto que durante la 

fiscalización fue el propio SENASAG con Notas CITE SENASAGIJDILP N' 

54312012 de 11 de junio de 2012 y SENASAG/JDILP N' 060912012 de 8 de 

agosto de 2012, quien advirtió de la existencia de una validación del Permiso 

N°82744 sin la firma del inspector asignado, documento que a su vez no fue 

verificado por el inspector de recinto aduanero ni lleva la firma del inspector de 

frontera en el reverso, alertando de la invalidez de este documente. 

v. Asimismo pese a que durante el período de prueba abierto ante esa instancia 

los recurrentes ofrecieron documentación de reciente obtención consistente en 

el Instructivo INSISENASAGIDNIN'10112013, de 11 de noviembre de 2013 del 

SENASAG dependiente del Viceministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario 

del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, solicitando día y hora para el 

juramente respectivo, mismos que se fijaron para el 3 de_ febrero de 2014 a 

horas 15:30 y 16:00, audiencias que fueron suspendidas por la inasistencia de 

Justicia tributana para vivir bien 
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las partes en la fecha y hora fijada, aspectos estos que impiden su análisis en 

esta instancia recursiva. 

v1. En ese contexto concluye, en los hechos que no se volvió a emitir un Permiso 

de Inocuidad Alimentaria de Importación con la corrección en la fecha de 

vencimiento del producto, que tenga la firma y autorización respectiva, como 

sugieren Jos recurrentes para el producto observado en cuestión relacionado a 

la DUI C-9237, razón por la que al momento de la revisión de la declaración 

durante la fiscalización dicho aspecto fue el que precisamente observó la 

Aduana, al cursar un documento sin firma y que corresponde a un producto con 

un vencimiento distinto al analizado, situación que incumple lo dispuesto por 

los Artículos 6 de la Resolución Administrativa 121/2002, 111 y 119 del RLGA. 

vii. Respecto a la existencia de una supuesta delimitación de funciones para la 

Aduana en el anverso del Permiso de Inocuidad Alimentaria de Importación No 

82744 y la facultad de SENASAG, específicamente señalada en el reverso del 

permiso citado a efectos de la comercialización de la mercancía en territorio 

nacional, de acuerdo con lo dispuesto por el Artículo 6 del Decreto Supremo No 

26590, se tiene que dicho argumento no tiene fundamento legal toda vez que 

de la lectura de normativa señalada y los Artículos 1 y 5 del citado cuerpo legal 

se advierte que en ningún momento se hace referencia a la existencia de 

restricciones en las funciones para ambas entidades sobre las partes de un 

mismo documento, contrariamente los articulas mencionados establecen la 

obligación de presentación del Permiso Zoosanitario, Fitosanitario y/o de 

Inocuidad Alimentaria emitido por SENASAG, y no así de sólo una parte de 

este documento. 

viii. De acuerdo con estos hechos concluye la Resolución Sancionatoria por 

Contrabando impugnada fue dictada bajo los fundamentos señalados, donde se 

compulsaron los descargos y los recurrentes no desvirtuaron la comisión de la 

contravención de acuerdo con el Articulo 76 de la Ley W 2492 (CTB), no 

correspondiendo emitir criterio alguno respecto de si la actuación de los 

funcionarios públicos aduaneros cumple o no con lo señalado por el Artículo 8 

Incisos a), b) y e) de la Ley No 2027, que es concordante con el Artículo 3 de la 

RO No 02-008-05 Código de Ética y Conducta Aduanera, al no ser competencia 
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de esta autoridad. Por lo analizado concluyó que la DUI C-9237 no cuenta con 

el Permiso de Inocuidad Alimentaria de Importación correspondiente para el 

producto importado con vencimiento a diciembre del 2013, incumpliendo lo 

dispuesto por los Artículos 6 de la Resolución Administrativa No 121/2002, 111 

y 119 del RLGA, por lo que confirmó la Resolución Sancionatoria por 

Contrabando AN-GRLGR-ULELR N" 21412013. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

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

2009, regula al Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa 

del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo No 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 Tributaría 

y Autoridades Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán 

cumpliendo sus objetivos y desarroffando sus funciones y atribuciones hasta que 

se emita una normativa especifica 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) y 3092 (Titulo V del 

CTB), Decreto Supremo N° 29894 y demás normas reglamentarias conexas 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 11 de abril de 2014, se recibió los expedientes ARIT-LPZ-120712013 y 

ARIT-LPZ-123912013 remitidos por la ARIT La Paz, mediante nota ARITLP-DER

OF-0468/2014, de la misma fecha (fs. 1-281 del expediente), procediéndose a 

emitir los Informes de Remisión de Expediente y el Decreto de Radicatoria, de 17 

de abril de 2014 (fs. 282-283 del expediente), actuaciones notificadas el 23 de 

abril de 2014 (fs. 284 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución 

del Recurso Jerárquico, conforme dispone el Artfculo 210 del Código Tributario 

Justicia tnbutar"' r~ra vivir bien 
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Boliviano, vence el 3 de junio de 2014, por lo que la presente Resolución se dicta 

dentro del plazo legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

1. El 15 de noviembre de 2012, la Gerencia Nacional de Fiscalización de la 

Aduana Nacional notificó personalmente a Flora Fernández de Montero con la 

Orden de Fiscalización Aduanera Posterior N" 043/2012, de 14 de noviembre 

de 2012, cuyo alcance comprende el Gravamen Arancelario e Impuesto al Valor 

Agregado de las Importaciones correspondientes a las DUI C·9237, C-37619, 

C~47719 y C~47419, solicitando la presentación en un plazo de 10 días a partir 

de ese momento, de los siguientes documentos: NIT, Carnet de Identidad, Plan 

de Cuentas de la gestión 2011, Mayores Contables, Inventario de Mercancía, 

Libros de Compras y Ventas, Extractos Bancarios de las gestiones 2011 y 

primer semestre 2012, Estados Financieros de la gestión 2011, Comprobantes 

de Pago, Contratos de Venta suscritos con sus Proveedores y Certificados de 

Inocuidad Alimentaria SENASAG, correspondientes a las DUI referidas (fs.1 ~3 

de antecedentes administrativos). 

ii. El 16 de noviembre de 2012 y el 4 de diciembre de 2012, Flora Fernández de 

Montero con Notas s/n dirigidas a la Administración Aduanera remitió su NIT, 

su Cédula de Identidad y el Certificado de Registro Sanitario de SENASAG N' 

0680/2011 de 20 de octubre de 2011, asi como un CD y un impreso de los 

Balan·ces de las gestiones 2011 y 2012, Inventario Físico de Mercancías, 

Detalle de Pedidos, DUI C~9237, Estados de Cuenta, Formulario de Solicitud de 

Transferencia Bancaria y el Permiso de Inocuidad Alimentaria. Además de 

señalar que las DUI C-37619, C-47719 y C-47419 no corresponde a 

importaciones, se relaciona con promociones empresariales (fs. 22~26 y 35~59 

de antecedentes administrativos). 

iii. El 9 de enero de 2013, la Administración Aduanera notificó personalmente a Flora 

Fernández de Montero con el Acta de Diligencia N" 01/2013, de la misma fecha, en 

la que señala que del análisis de la DUI C~9237 se verificó que el Permiso de 

Inocuidad Alimentaria de Importación de este despacho no cuenta con la firma y 
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sello del inspector de frontera de SENASAG y sólo cursa una fotocopia simple del 

anverso por lo que resulta inválido al incumplir los requisitos establecidos por el 

punto 6 del Anexo 1 de la Resolución Administrativa 121/2002, de 29 de agosto de 

2002 y el Articulo 119 del RLGA, otorgó el plazo de 10 días para la presentación de 

descargos (fs. 14-16 de antecedentes administrativos). 

iv. El 9 de enero de 2013, la Administración Aduanera emitió el Informe de 

Ampliación de Orden de Fiscalización AN-GNFGC-DFOFC-001/13. estableció 

que al existir la presunta comisión de la contravención tributaria por 

contrabando tipificada según el Inciso b), Artículo 181 de la Ley N" 2492 (CTB) 

y conforme los Artículos 45 Incisos a) y e), 47 párrafo quinto de la Ley No 1990 

(LGA) y 61 del RLGA, existe responsabilidad solidaria de la ADA Latinoamérica 

ltda., por lo que en aplicación del Procedimiento de Fiscalización aprobado con 

RD No 01-008-11 Acápite V. Inciso A) punto 3, recomienda se em1ta la Orden 

de Fiscalización para la Agencia mencionada (fs. 5-7 de antecedentes 

administrativos). 

v. El 23 de enero de 2013, Flora Fernández de Montero mediante memorial 

presentó documentación de respaldo consistente en Nota s/n, de 12 de abril 

de 2012 presentada al SENASAG, el Formulario de Inspección Sanitaria No 

021258 y Permiso de Inocuidad Alimentaria No 82744 y argumentó que la 

mercancía fue verificada física y documentalmente por el representante ;del 

SENASAG, recomendándose la corrección de las fechas de vencimiento ~ue 

contenía el Permiso de Inocuidad Alimentaria de Importación citado y que 

solicitó al SENASAG la enmienda con nota en 13 de abril de 2012, además de 

alegar que conforme al Decreto Supremo N°784, la DUI C-9237. asignada 

canal verde no podía permanecer más tiempo (fs. 60-70 de antecedentes 

administrativos). 

vi. El 23 de enero de 2013, la Administración Aduanera notificó personalmente al 

representante de la ADA Latinoamérica Ltda., con la Orden de F1scalización 

Aduanera Posterior Na 043-1/2012, de 21 de enero de 2013, cuyo alcance 

comprende la DUI C-9237 (fs. 9 y 11 de antecedentes administrativos). 
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vii. El 4 de febrero y 18 de marzo de 2013, la ADA Latinoamérica Ltda. con notas Latino 

002/13 y Latino 016/13, presentó argumentos y documentos de reciente obtención 

como descargo a la Orden de Fiscalización Aduanera Posterior No 043-1/2012, 

consistentes en Permiso de Inocuidad Alimentaria No 82744, Informe Técnico de 

Inspección Sanitaria a Importaciones N" 021258, Registro Sanitario y productos 

registrados, Notas de 13 de abril de 2012 y 6 de marzo de 2012 presentadas ante el 

SENASAG (fs. 71-81 y 82-92 de antecedentes administrativos). 

viii. El 8 de abril de 2013, la ADA Latinoamérica ltda., con Nota Cite. Latino 017/13, en 

respuesta a la solicitud efectuada por la Aduana con Nota AN-GNFGC

DFOFC/131/13 adjuntó, entre otros, la siguiente documentación: Factura Comercial 

N" 3855246-1, DUI C-9237, Parte de Recepción 201 2012 132718, Carta Porte 

KR2474340, Notas presentadas al SENASAG de 12 de abril de 2012, 5 de marzo de 

2013, Solicitud de Transferencia Bancaria N"116007132, Swift Bancario, NIT, 

Factura de Transporte N" 406, Bill of Lading N' KR2474340, MIC/DTA N" 2012 

125260, Formulario 107, Certificado de Origen, Declaración Andina de Valor N" 

1239326, certificados de Análisis (fs. 98-123 de antecedentes administrativos). 

ix. El 12 de junio de 2012, el Jefe Departamental del SENASAG con Nota CITE 

SENASAG/JD/LP N' 543/2012, solicitó a la Aduana Nacional (AN) tomar las 

acciones correspondientes en relación a la ADA Latinoamérica Ltda., debido a que 

realizó la validación del Permiso N" 82744 sin la firma del inspector asignado 

conforme indica la Resolución Administrativa 121/2002 (fs 95 de antecedentes 

administrativos). 

x. El8 de agosto de 2012, mediante Nota Cite SENASAG/JD/LP N" 0609/2012, el Jefe 

Departamental del SENASAG en atención a la solicitud de certificación e 

información realizada por la Aduana con Nota AN-GNFGC-DIAFC-282/2012, 

informó que el producto que detalle el Permiso de Inocuidad Alimentaria N"82744 

no fue verificado por el inspector de recinto aduanero ni lleva la firma del inspector 

de frontera en el reverso (fs 96-97 de antecedentes administrativos). 

XL El 28 de marzo de 2013, la Administración Aduanera emitió el Informe AN-GNFGC

DFOFC-020/13, en el que estableció la presunta comisión de contravención por 

contrabando de conformidad con los Artículos 160 Numeral 4 y 181 Inciso b) de la 
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Ley No 2492 (CTB) contra Flora Fernández de Montero por la presentación del 

Permiso de Inocuidad Alimentaria de Importación No 82744, de 20 de marzo de 

2012, sin la firma del inspector de SENASAG, asimismo señala la responsabilidad 

solidaria de la Agencia Latinoamérica Ltda., de acuerdo con lo dispuesto en los 

Artículos 47 de la Ley N" 1990 (LGA) y 61 del RLGA, recomendó el inicio del 

proceso aduanero correspondiente con la emisión del Acta de Intervención 

Contravencional (fs. 125-138 de antecedentes administrativos). 

XII. El 6 y 7 de junio de 2013, La Administración Aduanera notificó personalmente a 

Flora Fernández de Montero y al representante de la Agencia Latinoamérica Ltda., 

respectivamente, con el Acta de Intervención Contravencional AN-GNFGC-C-

032/2013. de 11 de abril 2013, estableciendo la presunta comisión de la 

contravención tributaria por contrabando conforme los Artículos 160 Numeral 4 y 

181 Inciso b) de la Ley N" 2492 (CTB) contra Flora Fernández de Montero, por la 

presentación del Permiso de Inocuidad Alimentaria de Importación No 82744, de 20 

de marzo de 2012 sin la firma del inspector de SENASAG, y responsabilidad 

solidaria de la ADA Latinoamérica Ltda. de conformidad con los Artículos 47 de la 

Ley N" 1990 (LGA) y 61 del RLGA, determinó un valor CIF de $us34.275 

equivalentes a Bs249.123,86 (fs. 140-152 y 157-158 de antecedentes 

administrativos). 

xiii. El 11 de junio de 2013, Flora Fernández de Montero presentó descargos al Acta de 

Intervención Contravencional AN-GNFGC-C-032/2013; por su parte, el 12 de junio 

de 2013. la ADA Latinoamérica ltda., con Nota Cite. Latino N~ 22/13 expuso 

fundamentos y descargos al Acta de Intervención Contravencional AN-GNFGC-C-

03212013 (fs. 184 y 201-216 de antecedentes administrativos). 

xiv. El 30 de septiembre de 2013, la Administración Aduanera emitió el Informe GRLPZ

UFILR-1-0432/2013, en el que concluyó que los descargos presentados por Flora 

Fernández de Montero y la ADA Latinoamérica Ltda., no son suficientes y no se 

aceptan, por lo que ratificó en todos sus términos el Acta de 1 ntervención 

Contravencional (fs. 220-225 de antecedentes administrativos). 

xv. El 11 y 21 de noviembre de 2013, la Administración Aduanera notificó 

personalmente al representante de la ADA Latinoamérica ltda. y a Flora Fernández 

Ju>ticia tributaria pJro vivir b1en 
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de Montero respectivamente, con la Resolución Sancionatoria por Contrabando AN

GRLGR-ULELR N" 214/2013, de 22 de octubre de 2013, que declaró probada la 

comisión de Contrabando Contravencional de acuerdo con el Acta de Intervención 

Contravencional AN-GNFGC-C-032/2013 contra Flora Fernández de Montero y la 

ADA Latinoamérica Ltda., de conformidad con los Artículos 160 Numeral 4 y 181 

Inciso b) de la Ley N" 2492 (CTB) (fs. 227-235 y 245-246 de antecedentes 

administrativos). 

IV.2. Alegatos de las Partes. 

IV.2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo. 

Flora Fernández de Montero y la Agencia Despachante de Aduana Latinoamérica 

Ltda., el19 de mayo de 2014, presentaron alegatos orales, exponiendo in extenso lo 

expuesto en su Recurso Jerárquico (fs. 299-305 del expediente). Agregando lo 

siguiente: 

1. Menciona que el SENASAG en el momento del despacho de la mercancía encontró 

que el Permiso de Inocuidad se refería a la fecha de vencimiento 2014, siendo que 

en las cajas de la mercancía se consignó 2013, por lo que cursaron notas a 

SENASAG para que enmiende su error lo que lograron hace dos o tres semanas 

habiéndose emitido el Dictamen 101/2013, siendo el anverso del Permiso de 

Inocuidad la atribución y facultad de la Aduana y el reverso para el control sanitario, 

para comercializar y para uso del producto, este documento está legalizado por la 

Resolución N" 121 de 2002. 

ii. Agrega que recién después de varias solicitudes de corrección del Permiso de 

Inocuidad, el13 de mayo de 2014, se obtuvo la Carta de SENASAG que señala que 

el Permiso de Inocuidad Alimentaria de Importación asignado con el número No 

82744, fue emitido en 20 de marzo de 2012, para que proceda con los trámites 

aduaneros correspondientes, por lo que se ha cumplido con todos los requisitos, 

siendo esta una atribución exclusiva del SENASAG de realizar la corrección del 

permiso con esta carta, por lo que se remitió a la Sentencia Constitucional 

Plurinacional No 25/2014 referida a la buena fe de la Administración Pública 

Aduanera, puesto que la mercancía se importó legalmente contando con la DUI 

correspondiente, por lo tanto no se aplica el Artículo 181 del Código Tributario. 
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IV.3. Antecedentes de derecho. 

i. Código Tributario Boliviano (CTB). 

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

conductas descritas a continuación: 

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

requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones 

especiales. 

Articulo 217. (Prueba Documentai).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. 

ii. Decreto Supremo N° 25870, de 11 de agosto de 2000, que Aprobó el 

Reglamento a la Ley General de Aduanas (RLGA). 

Artículo 106. (Sistema Selectivo O Aleatorio). Todas las declaraciones de 

mercanclas que se encuentren completas, correctas y exactas y que sean aceptadas 

por la administración aduanera con la asignación de un número de trámite están 

sujetas al sistema selectivo o aleatorio, sin que requieran adjuntar la documentación de 

soporte de despacho aduanero, exceptuando los certificados o autorizaciones prevjas 

que requieran las mercancias. 

Efectuado y acreditado el pago de los tributos aduaneros, cuando corresponda, se 

aplicará el sistema selectivo o aleatorio que determinará uno de los siguientes canales 

para el despacho aduanero: 

a) Canal verde: Autorizar el levante de la mercancía en forma inmediata; 

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

despachante de aduana está obligado a obtener, antes de la presentación de fa 

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

de la administración aduanera, cuando ésta así lo requiera: 

k) Certificados o autorizaciones previas, original. 

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

es apta para su consumo o utilización, la Administración Aduanera. en coordinación 
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con la entidad o autoridad competente, dispondrá el destino o destrucción de las 

mercancías. 

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

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

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

entidad competente. 

iii. Decreto Supremo N° 26590, de 17 de abril de 2002, Permiso Zoosanitario, 

Fitosanitario y/o Inocuidad Alimentaria para Importación. 

Articulo 1. El permiso Zoosanitario, Fitosanitario y/o de Inocuidad Alimentaria emitido 

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

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

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

específicos. 

Artículo 5. Para el despacho aduanero, realizado bajo cualquier régimen aduanero, 

de los productos indicados en el Artículo 1 del presente Decreto Supremo; la Aduana 

Nacional solicitará la presentación obligatoria del Permiso Zoosanitario, Fitosanitario o 

de Inocuidad Alimentaria, según corresponda, requisito sin el cual no se podrá realizar 

el despacho aduanero. 

iv. Decreto Supremo N° 0572, de 14 de julio de 2010, Nómina de Mercancías 

sujetas a Autorización Previa y/o Certificación. 

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: 

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 

presentación de la Declaración de Mercancfas; previo cumplimiento de los 

requisitos establecidos por cada entidad competente y las entidades designadas 

oficialmente. 
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11. Las entidades señaladas en la Nómina de Mercancías sujetas a autorizaciones 

previas y/o Certificación, emtfirán el Certificado correspondiente a un plazo no 

mayor a diez (10) dfas hábiles a partir de la recepción de la solicitud debiendo 

certificar fehacientemente que las mercancías objeto de despacho aduanero no 

sean nocivas para la salud, vida humana, animal o contra la prese!Vación vegetal y 

el medio ambiente, según sea el caso. 

111. La Certificación deberá estar vigente al momento de la aceptación de la 

Declaración de Mercancías. 

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

mercancía es apta para su consumo o utilización, la Administración Aduanera, en 

coordinación con la entidad o autoridad competente, dispondrá el destino o 

destrucción de las mercancías. 

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

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

certificado emitido en el país de origen o de procedencia, refrendado pnr fa entidad 

competente. 

v. Resolución Administrativa N" 12112002, de 29 de agosto de 2002, que aprobó 

los procedimientos y formatos para la emisión de permisos de importación. 

Articulo primero. Apruébese los procedimientos y formatos para la emisión de 

permisos de importación que figuran como Anexos y que forman parte indivisible d8 la 

presente Resolución Administrativa: 

Anexo 1. Procedimiento para la Emisión de Permisos Fitosanitario, Zoosanitario y de 

Inocuidad Alimentaria de Importación. 

Anexo 2. Solicitud de Permiso Fitosanitario, Zoosanitario y/o de Inocuidad Alimentaria 

para Importación. 

Anexo 3. Requisitos Generales. 

Anexo 4. Permisos Fitosanitario, Zoosanitario y de Inocuidad Alimentaria para 

Importación. 

El Anexo 1 Procedimiento para la Emisión de Permisos Fitosanitario, Zoosnnitario y de 

Inocuidad Alimentaria de Importación, establece: 
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1. La persona natural o jurídica (interesado}, que desee hacer una importación de 

animales, productos y subproductos de origen agropecuario, insumas pecuarios 

o agrfcolas, alimentos y bebidas de consumo humano, deberá apersonarse a 

cualquiera de las Jefaturas Distritales del SENASAG. 

4. El interesado deberá presentar los certificados Fitosanitarios, Zoosanitarios y/o 

de Inocuidad Alimentaria emitidos por la autoridad sanitaria competente del país 

de origen, o una copia fotostática de Jos mismos, dando cumplimiento a Jos 

requisitos sanitarios plasmados en la solicitud de importación, y la boleta de 

depósito por el trámite solicitado. 

5. En un plazo no mayor de cuatro dfas hábiles a partir de la entrega de todos los 

requisitos exigidos por el Servicio, la Jefatura Distrital entregará el Permiso 

Fitosanitario, Zoosanitario y/o de Inocuidad Alimentaria de Importación, o 

rechazando la solicitud por incumplimiento de los requisitos sanitarios generales 

o específicos, o por cambio en el estatus sanitario en el país de origen. 

6. Cuando la mercadería arribe a frontera o a recinto aduanero, el inspector del 

SENASAG debe revisar toda la documentación, exigiendo la presentación de 

los certificados originales, verificando que corresponda a Jos animales, 

productos y/o subproductos de origen agropecuario, insumas pecuarios o 

agrícolas, alimentos y bebidas de consumo humano que está ingresando y 

proceder según se define en los manuales de Cuarentena e Inspección y Toma 

de Muestra para importaciones, de cada una de las Unidades según 

corresponda. 

El Anexo 4. Permisos Fitosanitario, Zoosanitario y de Inocuidad Alimentaria para 

Importación. 

Reverso del "PERMISO DE INOCUIDAD ALIMENTARIA DE IMPORTACIÓN 

CERTIFICADOS SANITARIOS QUE ACOMPAÑAN 

1.· .............................. ················· ......... ·············· .......................... . 

2.- ............................................... ················································· 
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~ ................................................................................................ . 

Otros.-

Para Despacho Provisional 

Para Despacho Definitivo 

Sello y Firma Inspector de Frontera. _ 

Nota.- Este producto debe ser sujeto a análisis para definir la 
pertinencia de la autorización de su comercializac10n. 

Nota.- La autorización para Comercialización y D:stribución en el 
Pals es automática. 

Fecha ... 

Nota. El presente Permiso de Importación sólo será válido con la Firma del inspector de Frontera del SENASAG al 
momento de la internación de la mercadería 

vi. Resolución de Directorio No RO 01-031-05, de 19 de diciembre de 2005, que 

aprueba el Procedimiento del Régimen de Importación para el Consumo. 

v. Descripción del Procedimiento. 

A) Aspectos Generales. 

2. Requisitos de la Declaración Única de Importación (DUI). 

2.2 Documentos Soporte de la DUI. 

Antes de Proceder a elaborar la DUI, el Declarante, deberá disponer de la 

documentación soporte exigida en el Artículo 111 del Reglamento a la Ley General' de 

Aduanas, así como en cualquier otra norma legal, que la mercancía reqwera para su 

importación. 

IV.4. Fundamentación técnico-juridica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0825/2014, de 29 de mayo de 2014, emitido por la 

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

IV.4.1. Del Contrabando Contravencional. 

i. Flora Fernández de Montero y la ADA Latinoamérica Ltda. en sus Recursos 

Jerárquicos y Alegatos Orales hacen una relación de los antecedentes del caso e 

indican que la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0221/2014 y la 

Resolución Sancionatoria por Contrabando AN-GRLPZ-ULELER N°214/2013, 

establecen una calificación de contrabando contravencional infundada, sin valorar la 

prueba documental, puesto que la DUI fue validada con Permiso de Inocuidad 

Alimentaria de Importación emitido por el SENASAG conforme los Artículos 1 y 5 del 

Decreto Supremo No 26590, de 17 de abril de 2000 y Resolución Administrativa No 

Justicia tributaria para viv¡r b1en 
Jan mit'ayir jach'a kamani (Aymora) 

Mana ta>aq kuraq kamach1q (Q<wd•"·'l 
Mburuvisa tendodegua mbaeti 
oñornita mbaerepi Va e (Gu'"""i) 

17 de 29 



121/02 de 29 de agosto de 2012, con anterioridad al Despacho Aduanero. Agregan 

que se cumplió con lo dispuesto en los Artículos 58, Inciso d) y 111 del Reglamento 

a la Ley General de Aduanas (RLGA), ya que el Permiso de Inocuidad Alimentaria 

de Importación No 82744, de 20 de marzo de 2012, se emitió con anterioridad a la 

validación y presentación de la DUI CM9237 de 28 de marzo de 2012, tal como 

consta en la Página de Documentos Adicionales de la DUI. 

ii. Respecto a la cita de que el formulario del SENASAG en su parte destinada a la 

firma y sello del inspector en recuadro indica: "el presente permiso de importación 

será válido con la firma del inspector de Frontera del SENASAG al momento de la 

internación de la mercaderfa", este procedimiento determina el control del 

SENASAG en zona primaria a la zona secundaria señalado en el Dictamen del 

Instructivo INS/SENASAG/DN/N' 101/2013; y la Resolución Administrativa 011/2012 

de 25 de enero de 2012, dictada por el SENASAG y el Ministerio de Agricultura, 

Ganadería y Desarrollo Rural, en su Artículo Cuarto (Verificación Sanitaria) dispone: 

Será efectuada por el Inspector Sanitario de Frontera en el recinto aduanero 

habilitado. El mismo que verificará /as mercanclas". De las normas anotadas 

concluye que la intervención del Inspector Sanitario de Frontera no modifica ni altera 

la fecha de emisión del permiso de importación y no afecta a su validez para fines 

del despacho aduanero, sino que únicamente acredita la inspección o el control 

efectuado en recinto aduanero para su internación al resto del territorio nacional y 

permitir su libre circulación y distribución así como su uso y comercialización en el 

país. 

iii. Por otro lado señala que el Inciso b), Artículo 181 de la Ley No 2492 (CTB), 

establece: Realizar tráfico de mercancías sin la documentación legal o infringiendo 

los requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones 

especiales; de la revisión de la Resolución Sancionatoria por Contrabando ANM 

GRLGR-ULELR N' 214/2013, de 22 de octubre de 2013, la misma no observa que 

se realizó tráfico de mercancías sin documentación soporte del Permiso de 

Inocuidad Alimentaria No 82744, sino únicamente observa el Permiso de Inocuidad 

Alimentaria, es decir, no cuestiona la falta de presentación de dicho permiso ni la 

fecha de emisión por el funcionario autorizado que consta en el anverso, por 

consiguiente en aplicación de los principios de legalidad y tipicidad, el supuesto 

hecha de la Resolución Sancionatoria no se adecúa ni encuadra en el presupuesto 
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de hecho tipificado en el Inciso b) del señalado Artículo 181. Cita la Sentencia 

Constitucional 0549/2012, aplicable como caso análogo, indicando que habiendo 

pagado los tributos, no se puede tipificar de contrabando la importación de buena fe. 

IV. Asimismo en sus alegatos orales afirma que el SENASAG en el momento del 

despacho de la mercancía, encontró que el Permiso de Inocuidad se refería a la 

fecha de vencimiento 2014, siendo que en las cajas de la mercancía se consignó 

2013, por lo que cursaron notas a SENASAG para que enmiende su error lo que 

lograron hace dos o tres semanas habiéndose emitido el Dictamen 101/2013, siendo 

el anverso del Permiso de inocuidad la atribución y facultad de la Aduana y el 

reverso para el control sanitario, para comercializar y para uso del producto, este 

documento está legalizado por la Resolución No 121/2002. Agrega que recién 

después de varias solicitudes de corrección del Permiso de Inocuidad, recién el 13 

de mayo de 2014, se obtuvo la Carta de SENASAG que señala que el Permiso. de 

Inocuidad Alimentaria de Importación asignado con el número No 82744, fue emi1ido 

en 20 de marzo de 2012, para que proceda con los trámites aduaneros 

correspondientes, por lo que se ha cumplido con todos los requisitos, siendo esta 

una atribución exclusiva del SENASAG de realizar la corrección del permiso can 

esta carta, por lo que se remitió a la Sentencia Constitucional Plunnacional No 

25/2014, referida a la buena fe de la Administración Pública Aduanera, puesto que 

la mercancía se importó legalmente contando con la OUI correspondiente, por lo 

tanto no se aplica el Articulo 181 del Código Tributario. 

v. Al respecto, el Inciso k), Artículo 111 del Reglamento a la Ley General de Aduanas 

aprobado mediante Decreto Supremo N° 25870 (RLGA), establece que los 

certificados deben ser obtenidos por el Agente Despachante de Aduana antes 

de la presentación de la declaración de mercancías y puestos a disposición de la 

Administración Aduanera cuando ésta así lo requiera. Asimismo, el Artículo 106, de 

la misma disposición legal, prevé que todas las declaraciones están sujetas al 

sistema selectivo sin que requieran adjuntar documentación de soporte despacho 

aduanero, exceptuando los certificados o autorizaciones previas que requieran 

las mercancías (las negrillas son nuestras). 
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vi. Asimismo, la Disposición Adicional Tercera del Decreto Supremo N° 572, que 

modifica el Articulo 119 del citado Reglamento a la Ley General de Aduanas, 

dispone que la Certificación para el despacho aduanero deberá obtenerse antes 

de la presentación de la Declaración de Mercancías, y que para el despacho 

aduanero se constituye en documento soporte la certificación emitida por la entidad 

competente nacional. 

vii. Por su parte, el Artículo 1 del Decreto Supremo N° 26590, indica que el Permiso de 

Inocuidad Alimentaria emitido por el SENASAG, será de exigencia obligatoria 

para la importación de los productos indicados en la lista anexa, y que conforme al 

Artículo 5 de la misma norma, para ·el despacho aduanero de los productos 

consignados en el mencionado Artículo 1, la Aduana Nacional solicitará la 

presentación obligatoria del Permiso Zoosanitario, Fitosanitario o de Inocuidad 

Alimentaria, según corresponda, requisito sin el cual no podrá realizar el despacho 

aduanero. 

viii. En cuanto a la emisión del Permiso de Inocuidad Alimentaria, el Procedimiento y 

formato para la emisión del Permiso aprobado con Resolución Administrativa RA 

121/2002 del SENASAG, Anexo 1, prevé que la persona natural o jurldica 

(interesado), que desee hacer una importación de alimentos y bebidas de consumo 

humano, deberá apersonarse a cualquiera de las Jefaturas Distritales del 

SENASAG, al efecto, en plazo no mayor de cuatro días hábiles a partir de la entrega 

de todos los requisitos exigidos por el Servicio, la Jefatura Distrital entregará el 

Permiso de Inocuidad Alimentaria de Importación, o rechazará la solicitud, en 

ese sentido, cuando la mercancía arribe a frontera o a recinto aduanero, el 

inspector del SENASAG debe revisar toda la documentación, exigiendo la 

presentación de los certificados originales, verificando que corresponda a los 

alimentos y bebidas de consumo humano que está ingresando y proceder 

según se define en los manuales de Cuarentena e Inspección y Toma de Muestra 

para importaciones, de cada una de las Unidades según corresponda. 

ix. Asimismo, el Anexo 4 "Permisos, Fitosanitarios y/o de Inocuidad Alimentaria para 

Importación" de la precitada normativa dispone en la parte reversa "Sello y Firma 

Inspector de Frontera: ................... Fecha: ............... " Además de expresar 

textualmente : "Nota. El presente Permiso de Importación no será válido sin la 
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Firma del inspector de Frontera del SENASAG al momento de la internación de 

la mercadería". 

x. De la revisión y compulsa de antecedentes administrativos, se tiene que el 15 de 

noviembre de 2012, la Gerencia Nacional de Fiscalización de la Aduana Nacional 

(AN) notificó a Flora Fernández de Montero con la Orden de Fiscalización Aduanera 

Posterior No 043/2012, de 14 de noviembre de 2012, cuyo alcance comprende el GA 

e IVA de las Importaciones correspondientes a las DUI C-9237, C-37619, C-47719 y 

C-47419, solicitando la presentación en un plazo de 10 dlas de la documentación 

señalada: E116 de noviembre de 2012 y el4 de diciembre de 2012, Flora Fernández 

de Montero, remitió a la Administración Aduanera documentación requerida (fs.1-3, 

23-26 y 35-59 de antecedentes administrativos). 

xi. El 9 de enero de 2013, la Administración Aduanera notificó a Flora Fernández· de 

Montero con el Acta de Diligencia W 01/2013, en la que señala que venficó qué el 

Permiso de Inocuidad Alimentaria de Importación del despacho efectuado con OUI 

C-9237, no cuenta con la firma y sello del inspector de frontera de SENASAG y Sólo 

cursa una fotocopia simple del anverso, por lo que resulta inválido al incumplir:los 

requisitos establecidos por el punto 6 del Anexo 1 de la Resolución Administrativa 

121/2002, de 29 de agosto de 2002 y el Articulo 119 del RLGA, otorgó 1 O di as para 

la presentación de descargos. El 23 de enero de 2013, Flora Fernández de Montero 

presentó argumentos y documentación de respaldo consistente en Nota s/n, del12 

de abril de 2012 presentada al SENASAG, el Formulario de Inspección Sanitari~ No 

021258 y Permiso de Inocuidad Alimentaria N" 82744 (fs. 14-16 y 60-70 de 

antecedentes administrativos. 

xii El 9 de enero de 2013, la Administración Aduanera emitió el Informe de Ampliación 

de Orden de Fiscalización AN-GNFGC-DFOFC-001/13, y señaló responsabilidad 

solidaria de la ADA Latinoamérica Ltda., por lo que recomendó se emita la Orden de 

Fiscalización para la Agencia mencionada; el 23 de enero de 2013, la 

Administración Aduanera notificó personalmente al representante de la ADA 

Latinoamérica Ltda., con la Orden de Fiscalización Aduanera Posterior W 043-

1/2012, de 21 de enero de 2013, cuyo alcance comprende la DUI C-9237. El4 de 

febrero de 2013, la ADA Latinoamérica Ltda. con nota Latino 002/13, envio 
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documentación y argumentos de descargo (fs. 5-7, 9, 11 y 71-81 de antecedentes 

administrativos). 

xiii. El 18 de marzo de 2013, la ADA Latinoamérica Ltda. presentó argumentos y 

documentos de reciente obtención como descargo a la Orden de Fiscalización 

Aduanera Posterior No 043-1/2012, consistentes en Permiso de Inocuidad 

Alimentaria No 82744, Informe Técnico de Inspección Sanitaria a Importaciones No 

021258, Registro Sanitario y productos registrados, notas de 13 de abril de 2012 y 6 

de marzo de 2012 presentadas ante el SENASAG; el 8 de abril de 2013, la ADA 

Latinoamérica Ltda., con Nota Cite. Latino 017/13, en respuesta a la solicitud 

efectuada por la Aduana con Nota AN-GNFGC-DFOFC/131/13 adjuntó, más 

documentación (fs. 82-92, 98-123 de antecedentes administrativos). 

xiv. El 12 de junio de 2012, el Jefe Departamental del SENASAG con Nota CITE 

SENASAG/JO/LP No 543/2012, solicitó a la Aduana Nacional tomar las acciones 

correspondientes en relación a la ADA Latinoamérica Ltda., debido a que 

realizó la validación del Permiso N°82744, sin la firma del inspector asignado 

conforme indica la Resolución Administrativa 121/2002; el 8 de agosto de 2012, 

mediante Nota Cite SENASAG/JD/LP N" 0609/2012, el Jefe Departamental del 

SENASAG en atención a la solicitud de certificación e información realizada por la 

Aduana con Nota AN-GNFGC-DIAFC-282/2012, informó que el producto que 

detalle el Permiso de Inocuidad Alimentaria N°82744 no fue verificado por el 

inspector de recinto aduanero ni lleva la firma del inspector de frontera en el 

reverso (fs. 95, 96-97 de antecedentes administrativos). 

xv. El 28 de marzo de 2013, la Administración Aduanera emitió el Informe AN-GNFGC

DFOFC-020/13, en el que estableció la presunta comisión de contravención por 

contrabando de conformidad con los Articulas 160 Numeral 4 y 181 Inciso b) de ta 

Ley No 2492 (CTB), contra Flora Fernández de Montero por la presentación del 

Permiso de Inocuidad Alimentaria de Importación No 82744, de 20 de marzo de 

2012, sin la firma del inspector de SENASAG, asimismo señala la responsabilidad 

solidaria de la Agencia Latinoamérica Ltda., de acuerdo con lo dispuesto en los 

Articulas 47 de la Ley N" 1990 (LGA) y 61 del RLGA, recomendó el inicio del 

proceso aduanero correspondiente con la emisión del Acta de Intervención 

Contravencional; el 6 y 7 de junio de 2013, La Administración Aduanera notificó 
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personalmente a Flora Fernández de Montero y al representante de la Agencia 

Latinoamérica Ltda., respectivamente, con el Acta de Intervención Contravenciona! 

AN-GNFGC-C-032/2013, de 11 de abril 2013, estableciendo la presunta comisión de 

la contravención tributaria por contrabando conforme los Artículos 160 Numeral4 y 

181 Inciso b) de la Ley W 2492 (CTB) contra Flora Fernández de Montero, por la 

presentación del Permiso de Inocuidad Alimentaria de Importación W 82744, de 20 

de marzo de 2012 sin la firma del inspector de SENASAG, y responsabilidad 

solidaria de la ADA Latinoamérica Ltda., de conformidad con los Artículos 47 de la 

Ley N' 1990 (LGA) y 61 del RLGA, determinó un valor CIF de Sus34.275.

equivalentes a Bs249.123,86 (fs. 125-138, 140-152 y 157-158 de antecedentes 

administrativos). 

xvi. El 11 de junio de 2013, Flora Fernández de Montero presentó descargos al Acta de 

Intervención Contravencional AN-GNFGC-C-032/2013; por su parte. el 12 de junio 

de 2013, la ADA Latinoamérica Ltda., con Nota Cite. Latino Nc 22/13 expUso 

fundamentos y descargos al Acta de Intervención Contravencional AN-GNFGC~C-

032/2013; el 30 de septiembre de 2013, la Administración Aduanera emitió el 

Informe AN-GRLPZ-UFILR-1-0432/2013, en el que concluyó que los descar$os 

presentados por Flora Fernández de Montero y la ADA Latinoamérica Ltda., no $on 

suficientes y no se aceptan, por lo que ratificó en todos sus términos el Acta de 

Intervención; El11 y 21 de noviembre de 2013, la Administración Aduanera notificó 

personalmente al representante de la ADA Latinoamérica Ltda. y a Flora Fernán~ez 

de Montero, respectivamente, con la Resolución Sancionatoria por Contrabando AN

GRLGR-ULELR N' 214/2013, de 22 de octubre de 2013, que declaró probada la 

comisión de Contrabando Contravencional de acuerdo con el Acta de 1 ntervención 

Contravencional AN-GNFGC-C-032/2013 contra Flora Fernández de Montero y la 

ADA Latinoamérica Ltda., de conformidad con los Artículos 160 Numeral 4 y 181 

Justicia tributaria para vivir bien 

Inciso b) de la Ley N' 2492 (CTB) (fs. 184, 201-216, 220-225 y 236-246 de 

antecedentes administrativos). 

De la normativa citada y la revisión y compulsa de antecedentes administrativos, se 

evidencia que los recurrentes cumplieron con una parte de los requisitos 

establecidos en el Anexo 1 de la Resolución Administrativa No 121/2002, de 29 de 

agosto de 2012, emitida por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Desarrollo 

Rural, puesto que según el Anexo 1 de la mencionada Resolución referid;=i al 
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Procedimiento para la Emisión de Permisos Fitosanitario, Zoosanitario y de 

Inocuidad Alimentaria de Importación, en sus Numerales 1, 4 y 5, sei"lala que el 

interesado deberá apersonarse a cualquiera de las Jefaturas Distritales del 

SENASAG y presentar los Certificados de Inocuidad Alimentaria emitidos por la 

Autoridad Sanitaria competente del país de origen y boleta de depósito por el trámite 

solicitado y en un plazo no mayor de cuatro días hábiles a partir de la entrega de 

todos los requisitos exigidos por el Servicio, la Jefatura Distrital entregará el 

Permiso Fitosanitario, Zoosanitario y/o de Inocuidad Alimentaria de 

Importación. Pero no cumplieron con el requisito establecido en el Numeral 6 del 

señalado Anexo 1 que establece: "Cuando la mercadería arribe a frontera o a 

recinto aduanero, el inspector del SENASAG debe revisar toda la 

documentación, exigiendo la presentación de los certificados originales, 

verificando que corresponda a los animales, productos y/o subproductos de 

origen agropecuario, insumos pecuarios o agrfco/as, alimentos y bebidas de 

consumo humano que está ingresando y proceder según se define en los 

manuales de Cuarentena e Inspección( ... ); tampoco cumplió con lo establecido en 

el Anexo 4, referido al Reverso del "PERMISO DE INOCUIDAD ALIMENTARIA DE 

IMPORTACIÓN", el cual establece: "El presente Permiso de Importación sólo 

será válido con la Firma del inspector de Frontera del SENASAG al momento 

de la internación de la mercadería. 

xviii. En este sentido, se evidencia que si bien se tramitó el Permiso de Inocuidad 

Alimentaria de Importación ante la Jefatura Distrital del SENASAG, no se lo 

presentó ante el Inspector de Frontera, puesto que del anverso del Certificado se 

evidencia que la ruta de viaje fue Corea-Seoui-Arica-Aduana La Paz y de la factura 

de transporte internacional se evidencia que ingresó por Tambo Quemado, frontera 

en la que debió tramitar y obtener el llenado del reverso del Permiso seiialado (fs. 

75 y 110 de antecedentes administrativos). 

xix. Por lo expuesto, se advierte que lo expresado por los recurrentes en sentido de que 

tanto la Administración Aduanera como la Instancia de Alzada establecen una 

calificación de contrabando contravencional infundada, sin valorar la prueba 

documental, puesto que la DUI fue validada con Permiso de Inocuidad Alimentaria 

de Importación emitido por el SENASAG, habiéndose cumplido con lo dispuesto en 

los Artículos 58, Inciso d) y 111 del Reglamento a la Ley General de Aduanas 
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(RLGA), no se ajusta a derecho puesto que el Permiso de Inocuidad Alimentaria de 

Importación No 827 44, de 20 de marzo de 2012, citado en la Página de Documentos 

Adicionales de la DUI C-9237, es un documento incompleto que sólo tiene el 

anverso llenado y firmado por el SENASAG, sin embargo, para su validez legal no 

cumple con el requisito de haber sido presentado ante el Inspector de Frontera. 

xx. Por otro lado, se evidencia que el Permiso de Inocuidad Alimentaria de Importación 

No 82744, emitido el 20 de marzo de 2012, consignado en la Página de 

Documentos Adicionales y presentado en fotocopia simple sólo del anverso, junto 

con la DUI C-9237, detalla datos de la mercancía, cantidad , tipo de envase, destino, 

uso y fecha de vencimiento de los productos año 2014, suscrito por el 

Encargado de Registro y Certificación de Inocuidad Alimentaria de SENASAG La 

Paz, pero también se advierte que el 28 de marzo de 2012, se emitió el Informe 

Técnico SENASAG No 21258, de Inspección Sanitaria a lmportaciones-lnocuid~d. 

en el Recinto DAB de Aduana Interior La Paz, fecha en la que se tramitó la Dur!c-

9237, en el cual el Inspector de SENASAG en el Recuadro de Observacio~es 

Justicia tributaria para vivir b1en 

' 
advirtió que la fecha de vencimiento del producto no coincidía (en las cajas señ~la 

vencimiento 2013), por lo que se debían rectificar las fechas no autorizand~ la 

salida de dicha mercancía, indicando "pero no obedecieron va la fecha no¡se 

encuentra en recinto dicha mercaderfa" (fs. 213-214 de antecedentes 

administrativos). De lo 

Importación N' 82744, 

que se advierte, que si bien se emitió el Permiso ide 
' el inspector del SENASAG no autorizó la salida de¡ la 

mercancía consignada en el citado Permiso, al existir observaciones; por tanto no 

fueron verificados por la instancia competente, en ese sentido, este Permiso de 

Importación no podía ser presentado en el despacho aduanero de la DUI C-9237, 

hasta que cumpla con las formalidades establecidas por la Resolución 

Administrativa N' 12112002 del SENASAG, puesto que el Despachante de Aduana 

está obligado a obtener los documentos soporte de la DUI o disponer de ellos antes 

de proceder a elaborar la misma, conforme dispone el Artículo 111 del Reglamento 

a la Ley General de Aduanas y el Literal A) Numeral 2.2 del Procedimiento del 

Régimen de Importación a Consumo, aprobado por la RD No 01-031-05. 

En estas circunstancias, se evidencia que con notas, de 13 de abril de 2012 y de 6 

de marzo de 2013 la ADA Latinoamérica Ltda., solicitó y reiteró a SENASAG:se 

efectúe la enmienda del Permiso de Inocuidad No 82744, es decir, en forina 
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posterior al despacho aduanero de la DUI C-9237, asimismo, el SENASAG con 

Notas CITE SENASAG/JD/LP N' 543/2012, de 11 de junio de 2012 y 

SENASAG/JD/LP N' 0609/2012, de 8 de agosto de 2012, dirigidas a la Gerencia 

Nacional de Fiscalización de la ANB, indicó que se realizó la validación del 

Permiso N°82744, sin la firma del inspector asignado como establece la 

Resolución Administrativa 121/2002 en su Numeral 6 del SENASAG, debiendo 

llevar la firma del inspector de frontera en el reverso, por lo que solicitó acciones 

necesarias con ADA ya que los productos no encuentran en la DAB y respuesta (fs. 

95-97 de antecedentes administrativos). De lo que se observa, que el SENASAG 

como instancia competente para realizar controles en la internación de producto, asi 

como la inocuidad de los alimentos advirtió el incumplimiento de la normativa citada 

y solicitó que se tome las acciones necesarias. 

xxii. Por lo expuesto, se evidencia que los recurrentes incumplieron lo dispuesto en los 

Artículos 111 y 119 del Reglamento a la Ley General de Aduanas aprobado por 

Decreto Supremo N' 25870 (RLGA), modificado el Articulo 1.19 citado por la 

Disposición Adicional Tercera del Decreto Supremo N° 0572, de 14 de julio de 2010, 

así como el Artículo 6 de la Resolución Administrativa 121/2002, emitida por el 

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural. 

xxiii. Por otra parte, en cuanto a lo expresado por los recurrentes en sentido de que de la 

revisión de la Resolución Sancionatoria por Contrabando AN-GRLGR-ULELR N" 

214/2013, de 22 de octubre de 2013, la misma no observa que se realizó tráfico de 

mercancías sin documentación soporte del Permiso de Inocuidad Alimentaria N" 

82744, sino únicamente observa el Permiso de Inocuidad Alimentaria, es decir, no 

cuestiona la falta de presentación de dicho permiso ni la fecha de emisión por el 

funcionario autorizado que consta en el anverso, por lo que en aplicación de los 

principios de legalidad y tipicidad, el supuesto hecho no se adecúa al presupuesto 

de hecho tipificado en el Inciso b) del señalado Artículo 181 de la Ley N" 2492 

(CTB); cabe expresar que las normas establecidas en los Artículos 111 y 119 del 

Reglamento a la Ley General de Aduanas y en el Artículo 6 de la Resolución 

Administrativa N" 121/2002, de 29 de agosto de 2002, emitida por el Ministerio de 

Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, son claras en cuanto al cumplimiento de 

los requisitos para la importación de mercancías, sujetas a la presentación de 

permisos sanitarios, en este sentido, lo expresado por los recurrentes no se ajusta a 
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derecho. Y en cuanto a la cita de la Sentencia Constitucional 0549/2012. la misma 

no corresponde al presente caso, puesto que el punto en cuestión no se encuentra 

referido al pago de los tributos sino al incumplimiento de los requis1tos para la 

importación de alimentos a territorio aduanero nacional, por tanto no es aplicable 

como caso análogo. 

xxiv. Por otro lado, en cuanto a las pruebas de reciente obtención presentadas, referidas 

a la Resolución Administrativa W 121/2002 y el Instructivo INS/SENASAG/DN/N" 

101/2013, de 11 de noviembre de 2013; cabe expresar que la Resolución citada es 

de conocimiento público y aplicación en las instancias correspondientes. y en cuanto 

al Instructivo INS/SENASAG/DN/N" 101/2013, cabe expresar que al haber sido 

aprobado con posterioridad a la emisión del Permiso de Inocuidad No 82744, de 20 

marzo de 2012 (sólo anverso), no corresponde su aplicación al presente caso ni 

modifica lo dispuesto en la Resolución Administrativa No 121/2002, ello no obstante, 

cabe expresar que en los Numerales 1 y 2 señala que Jos permisos son válidos para 

efectos de ingreso al país hasta la zona primaria, cuando llevan la firma y sello del 

funcionario del SENASAG, además del lugar y la fecha de emisión, el reverso tiene 

efectos para fines de control sanitario y de ingreso de zona primaria a zona 

secundaria, debiendo el mismo ser firmado por el Inspector del SENASAG en 

recinto aduanero de destino; asimismo, en el Numeral 3. determina que Todas 

las mercancias sujetas al Permiso de Importación del SENASAG, deb~n 

cumplir ineludiblemente con la verificación por parte del Inspector 4el 

SENASAG en Recinto Aduanero de Destino denominadas zonas primarias 

independientemente del régimen de importación al que serán sometidas ( •.. ) 

debiendo cumplir con la condición de ser verificados antes de su internación a 

la zona secundaria y/o de manera previa a su distribución y comercialización (las 

negrillas son nuestras); lo que no ocurrió en el presente caso, como se evidenció 

precedentemente. 

xxv. Asimismo, con relación a las Cartas con CITE: SENASAG/JD/LP No 298/2014 de 13 

Ju>ticia tr"1butaria para vivir hien 

de mayo de 2014 y CITE: SENASAG/JD/LP N" 229/2014, de 11 de abril de 2014 a 

la que hicieron referencia los recurrentes en sus Alegatos orales, emitida por el 

SENASAG, cabe expresar que las mismas cursan en fotocopia simple (fs. 266- 267 

y 295-296 del expediente), por lo que de conformidad con el Inciso a), Articulo 217 

del Código Tributario Boliviano, sólo se admitirá como prueba documental cualquier 
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documento presentado por las partes en respaldo de sus posiciones, siempre que 

sea original o copia esté legalizada por autoridad competente, por lo que no puede 

ser valorada, más aun cuando fue presentada fuera de plazo legal para 

presentación de pruebas de reciente obtención, como se estableció en el 

correspondiente Proveído: asimismo, no subsanan las falencias del Permiso de 

Importación -Certificado- exigido de conformidad a normas legales citadas 

precedentemente. 

xxvi. Consiguientemente, la conducta de Flora Fernández de Montero y la Agencia 

Despachante de Aduana Latinoamérica Ltda., se adecúa a la tipificación del Inciso 

b) del Artículo 181 de la Ley N° 2492 (CTB), puesto que vulneró la Disposición 

Adicional Tercera del Decreto Supremo N° 572, que modificó el Artículo 119 del 

Reglamento, el Inciso k) del Artículo 111 del Reglamento a Ley General de 

Aduanas, y el Procedimiento para la emisión de Permiso Fitosanitario, Zoosanitario 

y de Inocuidad Alimentaria de Importación, aprobado por Resolución Administrativa 

No 121/2002, toda vez que debió presentar un Certificado de Permiso Fitosanitario 

de Importación válido, al momento de la aceptación de la DUI por la Aduana 

Nacional, aspecto que no lo hizo, correspondiendo a esta instancia jerárquica 

confirmar la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0221/2014, de 10 de 

marzo de 2014, manteniendo firme y subsistente la Resolución Sancionatoria por 

Contrabando AN-GRLGR-ULELR N" 214/2013 de 22 de octubre de 2013, emitida 

por el Gerente Regional La Paz de la Aduana Nacional (AN). 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, instancia independiente, 

imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho 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

LPZ/RA 0221/2014, de 1 O de marzo de 2014, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del 

Recurso Jerárquico. 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo a.i. de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 

designado mediante Resolución Suprema N° 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el 
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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, en virtud 

de la jurisdicción y competencia nac·lonal que ejerce por mandato de los Artículos 132, 

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

RESUELVE: 

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

0221/2014, de 10 de marzo de 2014, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto Flora Fernández de 

Montero y la Agencia Despachante de Aduana Latinoarf1érica ltda. contra la Gerencia 

Regional La Paz de la Aduana Nacional (AN); en consecuencia, se mantiene firme y 

subsistente la Resolución Sancionatoria por Contrabando AN-GRLGR-ULELR No 

214/2013 de 22 de octubre 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. 

Regístrese, notífíquese, archívese y cúmplase. 

VCGIGJP-MOT!tpl 
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