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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 2126/2013 

La Paz, 28 de noviembre de 2013 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT

SCZ/RA 071512013, de 20 de septiembre de 

2013, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Santa Cruz. 

Rossemary Ojeda de Mamanl. 

Gerencia Regional Santa Cruz de la Aduana 

Nacional (AN), representada por Wiltan Elvio 

Castillo Morales. 

AGIT/1916120131/SCZ-061212013. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Rossemary Ojeda de 

Mamani (fs. 59-64 del expediente); la Resolución del Recurso de Alzada ARIT

SCZIRA 071512013, de 20 de septiembre de 2013 (fs. 37-46 del expediente); el 

Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-212612013 (fs. 73-79 vta. del expediente); los 

antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

L 1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

L 1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

Rossemary Ojeda de Mamani, interpuso Recurso Jerárquico (fs. 59-64 del 

expediente), impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 

071512013, de 20 de septiembre de 2013 (fs. 37-46 del expediente), pronunciada por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz; con los siguientes 

argumentos: 
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i. Manifiesta que notificada con el Acta de Intervención Contravencional AN-UFIZR-AI

N" 051/2012, dentro de termino presentó la Factura de Reexpedición de Zona Franca 

!quique-Chile, recibos de pago con nota de Mauricio Paccieri y permiso Fitosanitario 

de Importación, observado por no llevar la firma del Inspector de Frontera del 

SENASAG, ante lo cual aduce que lleva la firma del Gerente Regional del SENASAG 

como autoridad máxima a nivel regional, que le da validez, puesto que está 

autorizado para firmar tal permiso y si eso está mal para la Aduana, debió sancionar a 

dicho funcionario por no haber retenido el tramite o en su caso llamar al funcionario 

de frontera para que lo firme; asimismo, indica que debió sancionar como delito o 

contravención aduanera a la ADA, porque estaba encargada del trámite y ellos son 

los operadores de comercio exterior y no a su persona. 

ii. Por otra parte, indica que la DUI objeto de control diferido inmediato fue sorteado a 

canal verde y como consecuencia debió seguir su trámite tal como establece el 

Artículo 106 del Reglamento de la Ley General de Aduanas, cuando se refiere al 

sistema selectivo o aleatorio de las mercancías; aclara que en la página de 

documentos adicionales de la DUI observada, está consignado el certificado 

Fitosanitario- Importación SENASAG SCZ 6512 de 31 de octubre de 2012, por lo que 

se estaría agraviando su derecho a tener en su poder la mercancía legalmente 

importada. 

iii. Por todo lo expuesto, solícita se anule la Resolución de Alzada, porque se limitó a 

transcribir lo referido por la Administración Aduanera, sin efectuar la valoración de las 

pruebas presentadas y ratificadas ante la Aduana. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZIRA 0715/2013, de 20 de 

septiembre de 2013, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Santa Cruz (fs. 37-46 del expediente), resolvió confirmar la Resolución Sancionatoria 

en Contrabando AN-ULRZR-RS-13/2013, de 28 de mayo de 2013; con los siguientes 

fundamentos: 

i. Expresa que de la revisión del Acta de Intervención Contravencional y Resolución 

Sancionatoria impugnada, se evidencia que estos contienen como fundamento fáctico 

la relación circunstanciada de los hechos, actos, mercancías, elementos, valoración y 
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liquidación, emergentes del operativo aduanero, es decir, contienen los elementos y 

valoraciones exigidos por la norma, evidenciando que se valoraron los descargos 

presentados por la recurrente en el Informe AN-UFIZR-IN 035/2013, observándose 

que consta claramente la compulsa y pronunciamiento emitido por la Administración 

Aduanera sobre la documentación presentada por la recurrente; puesto que se habría 

pronunciado sobre las pruebas de descargo presentadas y la valoración realizada 

sobre las mismas como insuficientes para descartar el contrabando, basándose en 

dicha información para emitir la Resolución Sancionatoria. 

ii. Manifiesta que la ADA Guapay SRL al validar la DUI C-77672, declaró en la Página 

de Documentos Adicionales, el Permiso Fitosanitario de Importación PFI W 064901 

emitido por el SENASAG, verificando de la compulsa documental que solo cuenta con 

la firma y el sello del Jefe Distrital del SENASAG, extrañándose el sello y firma (Va 

Bo) del Inspector de Frontera en el anverso y en el reverso del documento. En ese 

contexto, establece que el permiso sanitario, es válido cuando cuenta tanto con la 

firma del responsable que otorga el documento (sello y firma en el anverso del 

documento), como con la firma del inspector del SENASAG en frontera o punto de 

desaduanizacion (Sello y firma consignada en el reverso del documento), más aún 

cuando así lo indica el documento en su reverso, previsión que aduce se enmarca 

dentro de la disposición establecida en el Artículo 1296 del Código Civil. 

iii. Señala que la sola firma del Jefe Distrital del SENASAG, no es suficiente para dar la 

validez necesaria al Permiso Fitosanitario de Importación PFI No 064901, situación 

que es corroborada con la carta SENASAG-SCZ/COOR/002/2013, de 07 de enero de 

2013, por lo que la ausencia de la firma y sello del inspector del SENASAG en 

frontera o punto de desaduanizacion, contraviene el Artículo 119 del Reglamento a la 

Ley General de Aduanas, que establece la obligación de que las certificaciones 

presentadas estén vigentes en el momento de la aceptación de la DUI, lo cual implica 

que se ha realizado tráfico de mercancías sin la documentación legal que configura el 

Inciso b) del Artículo 181 de la Ley W 2492 (CTB), por lo que estableció que se 

configura como ilícito de contrabando y no una contravención aduanera, que amerite 

la imposición de una multa. 

iv. Sostiene que se llevó a cabo un proceso contravencional por contrabando contra la 

recurrente ante la internación legal de una mercancía sin documentació~ soporte, 

efectuada en la DUI C-77672. En ese sentido, es evidente el incumplimiento del ' 
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Decreto Supremo No 572, de 14 de julio de 2010, que en su Disposición Adicional 

Tercera modificó el Artículo 119 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, cuyo 

Numeral l. establece que la Certificación para el Despacho aduanero deberá 

obtenerse antes de la presentación de la declaración de mercancías, y el Numeral 111 

establece que la Certificación deberá estar vigente el momento de la aceptación de la 

Declaración de Mercancías. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, 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 normativa 

específica que adecue su funcionamiento a la 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 16 de octubre de 2013, se recibió el expediente ARIT-SCZ/0612/2013, 

remitido por la ARIT Santa Cruz, mediante nota ARIT-SCZ-0828/2013, de 11 de 

octubre de 2013 (fs. 1-67 del expediente), procediéndose a emitir el Informe de 

Remisión de Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 21 de octubre de 2013 

(fs. 68-69 del expediente), actuaciones notificadas el23 de octubre de 2013 (fs. 70 del 

expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, 

conforme dispone el Parágrafo 111, Articulo 210 del Código Tributario Boliviano, vence el 
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2 de diciembre de 2013, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo 

legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

1. El 5 de noviembre de 2012, la ADA GUAPAY SRL., registró la DUI C-77672 a 

nombre de Rossemary Ojeda de Mamani, por la importación de sillas y muebles de 

madera, detallando la mercancía en la Página de Información Adicional de la 

Declaración y en la Página de Documentos Adicionales la documentación soporte (fs. 

22-26 de antecedentes administrativos). 

ii. El 5 de noviembre de 2012, la Administración Aduanera mediante carta AN-UFIZR

NC-N' 299/2012, comunicó a la ADA Guapay, Rossemary Ojeda de Mamani y ALBO 

que la DUI C-77672, fue seleccionada para el control diferido inmediato, por lo que 

solicitó entregar en el plazo de 24 horas la documentación de respaldo en originales 

debidamente foliados en su respectiva carpeta de documentos, además de comunicar 

que la mercancía está suspendida hasta la conclusión del referido control inmediato 

(fs. 28-29 de antecedentes administrativos). 

iii. El 6 de noviembre de 2012, la ADA GUAPAY SRL., remitió la carpeta 

correspondiente a la DUI C-77672, a nombre de Rossemary Ojeda de Mamani con 

todos los documentos de respaldo, en originales debidamente foliados (fs. 30 de 

antecedentes administrativos). 

iv. El 13 de diciembre de 2012, la Administración Aduanera emitió el Informe AN

UFIZR-IN 1063/2012, el cual indica que en el Aforo Físico evidenció una demasía 

con relación a la cantidad de la mercancía consistente en Sillas de Oficina y Muebles 

de Oficina de aglomerado de madera, adicionalmente observa que encontró 

mercancía que no estaba descrita en la Factura de Reexpedición de !quique No 

118283 de 21 de septiembre de 2012, así como diferencia con relación al modelo de 

las Sillas y Muebles; por otra parte señala que la mercancía clasificada con la 

posición arancelaria 9403.30.00.00 requiere Certificado Fitosanitario de SENASAG y 

la mercancía con posición arancelaria 9401.79.00.00 no; en tal entendido, observa 

que el Certificado PFI SCZ-6512 de 31 de octubre de 2012 Formulario N° 64901, no 

se halla firmado por el Inspector del SENASAG de Aduana Interior Santa Cruz, ' 
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concluyendo que la ADA GUAPA Y SRL, incurrió en ilícito de contrabando, tipificado 

en el inciso b) del Articulo 181 de la Ley W 2492 (CTB) (fs. 86-99 de antecedentes 

administrativos). 

v. El4 y 7 de enero de 2013, la Administración Aduanera notificó a Rossemary Ojeda 

de Mamani y a la ADA Guapay SRL, con el Acta de Intervención Contravencional 

AN-UFIZR-AI-051/2012, de 24 de diciembre de 2012, el cual presume el ilícito de 

contrabando, conforme lo establece el Inciso b) del Artículo 181 de la Ley No 2492 

(CTB), determinando por tributos 47.854,18 UFV, otorgando el plazo de tres (3) días 

para presentar descargos computables a partir de su legal notificación (fs.1 02-114 y 

124 de antecedentes administrativos). 

vi. El 8 de enero de 2013, Rossemary Ojeda de Mamani mediante memorial presentó 

descargos al Acta de Intervención AN-UFIZR-AI 051/2012, consistente en copia de 

memorial dirigido al SENASAG y respuesta al ri1ismo por nota de 7 de enero de 2013 

SENASAG- SCZ/COOR/002/2013 (fs. 127-132 de antecedentes administrativos). 

vii. El 24 de enero de 2013, la Administración Aduanera emitió el Informe AN-UFIZR

IN-N" 035/2013, el cual indica que el Certificado PFI-SCZ-6512 de 31 de octubre de 

2012 Formulario No 64901, no se halla firmado por el funcionario (inspector) del 

SENASAG de frontera ni por el funcionario de SENASAG, asignado a la 

Administración de Aduana Interior Santa Cruz, es decir que al no constar este 

documento con la firma del funcionario encargado de la verificación de la mercancía 

en almacenes de ALBO, este documento no es válido; por lo que concluyó que los 

argumentos expuestos como descargo no son suficientes para desvirtuar las 

observaciones efectuadas en el Acta de Intervención Contravencional AN-UFIZR-AI 

051/2012 (fs. 137-141 de antecedentes administrativos). 

viii. El 12 y 13 de junio de 2013, la Administración Aduanera notificó a Rossemary 

Ojeda de Mamani y a la ADA Guapay SRL., con la Resolución Sancionatoria N° AN

ULEZR-RS-13/2013 de 28 de mayo de 2013, mediante la cual declaró probada la 

comisión de Contrabando Contravencional, disponiendo el comiso definitivo de las 

mercancías descritas en el Acta de Intervención AN-UFIZR-AI N° 51/2012, en favor 

del Estado para su disposición conforme a Ley (fs. 142-147 y 152 de antecedentes 

administrativos). 
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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 pasivo o 

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

para formular y presentar los descargos que estime convenientes_ 

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

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

hábiles administrativos. 

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

conductas descritas a continuación: 

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

requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones 

especia/es. 

ii. Decreto Supremo N° 27310, de 9 de enero de 2004, Reglamento al Código 

Tributario Boliviano (RCTB). 

Artículo 48. (Facultades de control). La Aduana Nacional ejercerá /as facultades de 

control establecidas en /os Artículos 21 y 100 de la ley No 2492 en /as fases de: 

control anterior, control durante el despacho (aforo) u otra operación aduanera y 

control diferido. La verificación de calidad, valor en aduana, origen u otros aspectos 

que no puedan ser evidenciados durante estas fases, podrán ser objeto de 

fiscalización posterior. 

íii. 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 Nc 25870, de 11 de agosto de 

2000, con el siguiente texto: 

Articulo 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_ 

iv. Resolución de Directorio N° RD 01-00~09, de 12 de marzo de 2009, que aprobó 

el procedimiento de Control Diferido. 

V. Procedimiento. 

Aspectos Generales. 

1 ). Consideraciones Generales 

Control Diferido Inmediato (CDI}: La selección de la(s) declaración (es) serán (s) 

por el Jefe de la Unidad de Fiscalización Regional. Asimismo la Gerencia Regional 

y/o la Gerencia Nacional de Fiscalización podrán identificar casos e instruir la 

inspección de las mercancías a los Jefes de Unidades de Fiscalización Regional. 

La selección de declaraciones a control diferido se efectuará independientemente 

del canal asignado durante el despacho. 

v. Resolución Administrativa No 05712004 de 7 de junio de 2004, que regula el 

Manual de Medidas Sanitarias del SENASAG. 

1 

8. Procedimiento para la verifi9ccaion e inspección para la importación. 

8.4. Procedimiento. 

PASO RESPONSABLE ACTIVIDAD 

Inspector del SENASAG en coordinación con Cuando le mercadería arribe a frontera o e recinto 

personal de Aduana aduanero, revise toda la documentación verificando que ,, Permiso Sanitario do Importación emitido on " SENASAG corresponda al producto que ésta ingresando 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-2126/2013, de 22 de noviembre de 2013, emitido por la 

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, se evidencia lo siguiente: 
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IV.3.1 Sobre el Certificado Fitosanitario. 

i. Rossemary Ojeda de Mamani, manifiesta que notificada con el Acta de Intervención 

Contravencional AN~UFIZR-AI-W 051/2012, dentro de terminó presentó como 

descargos la Factura de Reexpedición de Zona Franca lquique-Chile, recibos de pago 

con nota de Mauricio Paccieri y el Permiso Fitosanitario de Importación, observado 

por no llevar la firma del Inspector de Frontera del SENASAG, sin embargo, lleva la 

firma del Gerente Regional del SENASAG, como autoridad máxima a nivel regional lo 

que le da validez, puesto que está autorizado para firmar tal permiso, y si eso está 

mal, la Aduana debió sancionar a tal funcionario por no haber retenido el tramite o en 

su caso llamar al funcionario de frontera para que lo firme; asimismo, indica que debió 

sancionar por delito o contravención a la Agencia que estaba encargada del trámite, 

porque es el operador de comercio exterior y no a su persona. 

ii. Por otra parte, señala que la DUI objeto de control diferido inmediato fue sorteado a 

canal verde, en consecuencia debió seguir su trámite, tal como establece el Articulo 

106 del Reglamento de la Ley General de Aduanas, cuando se refiere al sistema 

selectivo o aleatorio de las mercancías; aclara que en la página de documentos 

adicionales de la DUI observada, está consignado el certificado Fitosanitario

lmportación SENASAG SCZ 6512, de 31 de octubre de 2012, por lo que se estaría 

agraviando su derecho a contar con su mercancía legalmente importada. 

iii. Al respecto, la doctrina señala que en contrabando, "el bien jurídico protegido es el 

adecuado ejercicio de la función aduanera de control sobre la introducción y 

extracción de mercancías respecto de los territorios aduaneros ( .... )", (GARCÍA 

VIZCAiNO, Catalina. Derecho Tributario - Tomo 11. 2da edición. Buenos Aires: 

Editorial Depalma, 2000. Pág. 465) 

iv. En nuestra legislación, el Artículo 48 del Decreto Supremo No 27310 (RCTB), 

establece que la Aduana Nacional ejercerá las facultades de control establecidas en 

los Artículos 21 y 100 de la ley No 2492 (CTB), en las fases de: control anterior, 

control durante el despacho (aforo) u otra operación aduanera y control diferido. La 

verificación de calidad, valor en aduana, origen u otros aspectos que no puedan ser 

evidenciados durante estas fases, podrán ser objeto de fiscalización posterior. 
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v. De la revisión de los antecedentes administrativos, se advierte que la ADA GUAPA Y 

SRL., a nombre del importador Rossemary Ojeda de Mamani, tramitó el despacho de 

sillas y muebles de madera para oficinas con la DUI C-77672, de 5 de noviembre de 

2012; que fue seleccionada para Control Diferido Inmediato en función a las 

atribuciones de control que tiene la Administración Aduanera, de acuerdo al Artículo 

48 del Decreto Supremo 27310 (RCTB); a tal efecto solicitó al importador, ADA 

GUAPA Y SRL y ALBO los documentos originales de respaldo de la citada DUI (fs. 22-

26 y 28 de antecedentes administrativos). 

vi. De lo señalado, cabe indicar que la DUI C-77672, no tiene el sello de levante ni el 

canal asignado, como refiere el sujeto pasivo en su recurso jerárquico, cuando dijo 

que estaba asignada a canal verde, por lo que debería proseguir el tramite; sin 

embargo, es también necesario señalar que la selección de declaraciones a control 

diferido se efectúa independientemente del canal asignado durante el despacho, 

conforme se establece en el parte de Control Diferido Inmediato consignado en el 

Punto V, Inciso A), Numeral 1) de la Resolución de Directorio No RD 01-004-09, 

incluso después del levante de la mercancía; lo que determina que aun cuando 

hubiese sido sujeto a un canal, la Aduana tiene plena facultad para realizar los 

controles respecto a la mercancía importada en la mencionada DUI. 

vii. Continuando con el análisis, en el proceso de Control Diferido Inmediato, se tiene 

que el 26 y 28 de noviembre de 2012, la Administración Aduanera realizó el aforo 

físico y documental de la mercancía importada con la DUI C-77672, haciendo 

observaciones que consignó en el Informe UFIZR-IN 1063/2012, señalando que 

evidenció: Demasía con relación a la cantidad de la mercancía declarada, mercancía 

que no estaba descrita en la Factura de Reexpedición de !quique No 118283 de 21 de 

septiembre de 2012, así como diferencia con relación al modelo de las sillas y 

muebles; por otra parte, observó que la mercancía clasificada con la posición 

arancelaria 9403.30.00.00, requiere Certificado Fitosanitario de SENASAG; empero, 

que el Certificado PFI SCZ-6512 de 31 de octubre de 2012 Formulario N' 64901, no 

está firmado por el Inspector del SENASAG, estableciendo que se suscitó ilícito de 

contrabando (fs. 86-99 de antecedentes administrativos). 

viii. En tal entendido, la Administración Aduanera emitió el Acta de Intervención 

Contravencional AN-UFIZR-AI-051/2012, de 24 de diciembre de 2012, el cual indica 

que se presume el contrabando Contravencional, cabe aclarar en función no solo a la 
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observación de! Permiso Fitosanitario sino también en consideración a la diferencias 

con la cantidad y datos de la mercancía declarada con la verificada físicamente 

(fs.1 02-112 de antecedentes administrativos); ahora, en cuanto al referido Permiso 

señala que las 355 Unidades de Muebles de aglomerado de madera descrito en la 

DUI clasificada con la posición arancelaria 9403.30.00.00, requieren para su 

importación Certificado Fitosanitario emitido por el SENASAG, el cual fue presentado 

como documento de respaldo de la OUI, empero, de su revisión se advirtió diferencias 

en cuanto a la cantidad y origen contenida en la misma y la registrada en la OUI; 

además, de no estar firmado por el Inspector de Frontera del SENASAG al internar la 

mercancía. 

ix. Consiguientemente, notificada el Acta de Intervención Contravencional AN-UFIZR

AI-051/2012 en fechas 4 y 7 de enero de 2013, se tiene, que dentro del término 

previsto en el Segundo Parrafo del Artículo 98 de la Ley W 2492 (CTB), Rossemary 

Ojeda de Mamani presentó memorial de descargo, haciendo referencia a la 

documentación de respaldo de la DUI C-77672, Factura de Reexpedición N., 1182883 

y Permiso Fitosanitario de Importación PFI SCZ/6512 de 31 de octubre de 2012, No 

64901, que lleva la firma del Gerente Regional del SENASAG, lo que le daría validez: 

asimismo, indica que solicitó la rectificación de los errores observados; adjunta los 

recibos de pago que con nota de 21 de diciembre de 2012, hizo llegar a Mauricio 

Paccieri; documentación que fue valorada en el Informe AN-UFIZR-IN-N., 035/2013 y 

en la Resolución Sancionatoria N' AN-ULEZR-RS-1312013 (fs. 126-132 y 137-147 de 

antecedentes administrativos). 

x. En ese contexto, siendo que la controversia versa sobre la mercancía registrada en 

el item 2 de la DUI C-77672, que de acuerdo a su descripción arancelaria, 

corresponde a muebles de madera de los tipos utilizados en oficinas, mueble, 

escritorio, gabinete, cajonera, con Posición Arancelaria 94033000, que requieren 

Certificación y autorización previa de SENASAG; se evidencia en la página de 

documentos adicionales de la citada OUI (fs. 22-26 de antecedentes administrativos) 

que se presentó el Permiso Fitosanitario de Importación -PFI SCZ-6512 de 31 de 

octubre de 2012; sin embargo, ello no limita a la Administración Aduanera a verificar 

su contenido y si cumple o no, con los requisitos de validez; en tal entendido se tiene 

que fue observado por contener datos diferentes a los registrados en la DUI y por la 

falta del sello y firma del Inspector del Frontera del SENASAG. 
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xi. En ese entendido, de la revisión del Permiso Fitosanitario de Importación -PFI SCZ-

6512 de 31 de octubre de 2012 (fs. 19-19 vta. de antecedentes administrativos}, se 

evidencia que contiene los datos del importador, exportador, identifica el producto 

autorizado al consignar que se trata de madera (muebles}, cantidad 295 piezas con 

las Facturas Comerciales No 7435 y 7436, lugar de producción y procedencia Chile, 

Punto de Ingreso Autorizado Pisiga Albo SA; por otro lado se evidenció que contiene 

el sello y firma de Christian H. Fernández Andrade como Jefe Distrital SENASAG

MDR Y T Santa Cruz; empero, se observa que en el reverso no cuenta con el sello y 

firma del Inspector de Frontera SENASAG, que le otorga validez según la nota 

contenida en el mismo que señala: "El presente permiso de Importación sólo será 

válido con la Firma del Inspector de Frontera del SENASAG al momento de la 

internación de la mercancía". 

xii. De lo expuesto, cabe señalar que la Resolución Administrativa No 057/2004 de 7 de 

junio de 2004, que regula el Manual de Medidas Sanitarias del SENASAG, para las 

importaciones, en el Numeral 8.4 establece el Procedimiento para la inspección y 

verificación de las mercancías, disponiendo como primer paso, que el Inspector del 

SENASAG en coordinación con personal de Aduana: "Cuando la mercadería arribe 

a frontera o a recinto aduanero, revise toda la documentación verificando que el 

Permiso Sanítarío de Importación emitido en el SENASAG corresponda al 

producto que ésta ingresando"; paso procedimental que no fue cumplido en el caso 

que nos ocupa, puesto que al no consignar el Permiso Fitosanitario de Importación -

PFI SCZ-6512, la firma del Inspector de Frontera del SENASAG, se tiene que la 

documentación de respaldo y el Permiso referido no fueron verificados en función a la 

mercancía registrada en la DUI C-77672, en el momento del ingreso a nuestro país; 

aspecto corroborado en las diferencias advertidas en cuanto a la cantidad y origen 

consignados en el Permiso Fitosanitario que consigna la cantidad 295 y lugar de 

producción y procedencia Chíle en relación a la citada DUI, que en el item 2, 

consigna 355 muebles de origen CN (Chína) (fs. 25 de antecedentes 

administrativos). 

xiii. De la revisión de la Nota SENASAG.SCZICOOR/002/2013, de 7 de enero de 2013, 

emitido por el Jefe Distrital del SENASAG (fs. 127 de antecedentes administrativos), 

presentada por el sujeto pasivo en calidad de descargo al Acta de Intervención; cabe 

indicar que si bien confirma la emisión del Permiso de Importación -PFI SCZ 6512, 

señala que fue para 265 piezas de madera procedente de Chile, cuando en el citado 
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Permiso se consigna 295 piezas; por otra parte señala que el Permiso al contar con la 

firma del Jefe Distrital de SENASAG es válido por e! periodo de 30 días; aclarando 

textualmente que: " ... no lleva la firma del inspector de frontera porque 

posiblemente la mercadería no fue verificada al ingresar al pais; pero si es 

verificada en recinto aduanero por un inspector SENASAG. quién dará 

conformidad y firma en el reverso del documento, previo a su despacho 

provisional o definitivo"; aseveración que se entiende confirma e! hecho de que e! 

Permiso no tiene un requisito de validez como es !a firma de! inspector de frontera de! 

SENASAG, desconociendo e! procedimiento de verificación de la documentación y 

Permiso Fitosanitario en relación a !a mercancía cuando ingresó a territorio boliviano, 

pretendiendo suplir tal procedimiento con !a verificación y firma de un inspector de! 

SENASAG durante e! trámite de despacho provisional o definitivo, aspecto que no se 

encuentra normado por Ley. 

xiv. Al respecto, se pone de manifiesto que el Permiso Fitosanitario se elabora de 

acuerdo a la mercancía y documentación de respaldo que se quiere importar, por lo 

que la verificación que realiza el inspector de frontera tiene por objeto el verificar la 

correcta emisión del citado Permiso en función a la mercancía a ser importada, 

procedimiento previo al despacho provisional o definitivo, en el que el Permiso 

Fitosanitario es un documento soporte que el importador y/o agente despachante 

debe presentar para el trámite de despacho. 

xv. De acuerdo a lo expuesto, al ser evidente que la OUI C-77672, de S de noviembre 

de 2012, no cuenta con la documentación que ampare su legal importación, puesto 

que habría sido elaborada sobre la base del Permiso Fitosanitario de Importación -PFI 

SCZ-6512 de 31 de octubre de 2012, que no es válido, se observa que no se cuenta 

con toda la documentación soporte para efectuar el despacho aduanero puesto que la 

Certificación para el despacho aduanero debe obtenerse antes de la presentación de 

la OUI conforme establece el Parágrafo 1 de la Disposición Adicional Tercera del 

Decreto Supremo No 572, de 14 de julio de 2010, que modificó el Artículo 119 del 

Reglamento a la Ley General de Aduanas; además, de que la Administración 

Aduanera evidenció diferencias entre la mercancía física y la declarada en la citada 

DUI; en consecuencia, la conducta de Rossemary Ojeda de Mamani y la ADA 

Guapay SRL, se adecua a la tipificación de contrabando dispuesta en el Inciso b) del 

Articulo 181 de la Ley N' 2492 (CTB). 
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xvi. Por otro lado, cabe poner de manifiesto que la Administración Aduanera estableció 

que el recurrente y la Agencia Despachante Guapay SRL, habrían incurrido en 

contrabando contravencional, lo cual se considera correcto por la responsabilidad 

solidaria de este último; no obstante, también se tiene que dispone en la parte 

resolutiva cuarta de la Resolución Sancionatoria impugnada que se ponga a 

conocimiento de la Unidad de Servicios al Operador de la Aduana Nacional para 

efectos de control y seguimiento de las actividades de la referida ADA, se entiende 

que es con el objeto de establecer las contravenciones y sanciones que 

correspondan contra a la ADA GUAPA Y SRL; asimismo, en cuanto a las sanciones al 

Jefe Distrital del SENASAG, corresponde señalar que las mismas deben ser 

impuestas por la autoridad competente y procedimientos previstos para tal efecto; en 

consecuencia, no corresponde que esta instancia jerárquica emita criterio al respecto. 

xvii. Por todo lo expuesto, corresponde a esta instancia jerárquica confirmar la 
' Resolución de Alzada ARIT-SCZ/RA 0715/2013, de 20 de septiembre de 2013, que 

confirmó la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-ULRZR-RS-13/2013, de 28 

de mayo de 2013 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo General de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, independiente 

imparcial y especializado, 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

SCZ/RA 0715/2013, de 20 de septiembre de 2013, 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 

Artículos 132, 1391nciso b) y 144 del Código Tributario Boliviano (CTB), 
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RESUELVE: 

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

0715/2013, de 20 de septiembre de 2013, dictada por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Santa Cruz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por 

Rossemary Ojeda de Mamani, contra la Gerencia Regional Santa Cruz de la Aduana 

Nacional; en consecuencia, se mantiene firme y subsistente la Resolución 

Sancionatoria en Contrabando AN-ULRZR-RS-13/2013, de 28 de mayo de 2013; 

conforme dispone el Inciso b) Parágrafo 1 del Artículo 212 del Código Tributario 

Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase 
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