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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 2281/2013 

La Paz, 30 de diciembre de 2013 

Resolución de la Autoridad 

Tributaria Regional Impugnada: 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable· 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Resolución ARIT·SCZ/RA 074412013, de 14 de octubre 

de 2013, del Recurso de Alzada, emitida por la Autoridad 

Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz. 

Fátima Valdivia Cruz, representada legalmente por 

Claudia Croza de la Riva. 

Administración de Aduana Interior Santa Cruz de la 

Aduana Nacional (AN), representada por Jesús 

Salvador Vargas Cruz. 

AGIT /2089/20131/SCZ-0609/2013. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Administración de Aduana 

Interior Santa Cruz de la Aduana Nacional {fs. 83-89 vta. del expediente); la Resolución 

del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0744/2013, de 14 de octubre de 2013, (fs. 57·64 

vta. del expediente); el Informe Técnico-Juridico AGIT-SDRJ-2281/2013 (fs. 98·104 

vta. del expediente); los antecedentes administratiVos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos de la Administración Aduanera. 

La Administración de Aduana Interior Santa Cruz de la Aduana Nacional {AN), 

'interpuso Recurso JerárqUICO (fs. 83-89 vta. del expediente), impugnando la 

Resolución ARIT-SCZ/RA 0744/2013, de 14 de octubre de 2013, emitida por la 

Autoridad Regional de· Impugnación Tributaria Santa Cruz, con los siguientes 

argumentos: 
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i. Señala respecto a los antecedentes del caso e indica que lo ·más relevante de la 

Resolución de Alzada es: "De lo mencionado, se tiene 'que la Resolución impugnada 

señala que la mercancía comisada no se encuentra amparada, toda Vez que no 

consigna el número de Registro Provincíal de Establecimiento RPE; Sin embargo, 

acudiendo a la legislación wgentina se ·tiene que de· ponformidad al· Código 

Alimentario Argehtind (CAA), aprobado por LeyN9 18?84, a nivel-nacional se emite el 

RNE que es el Certificado que las autoridades sanitarias jurisdiccionales, otorgan a 

una empresa elaboradora de productos alimenticios o de suplementos dietarios para 

sus establecimientos elaborador.es, fraccionadores, depósitos, etc. y este certificado 

es una constancia de que la empresa ha sido inscrita en .e/ Registro Nacional de 

Establecimientos, lo propio ocurre a nivel provincial, emitiendo el Registro Provincial 

de Establecimiento (RPE). En cambio el Registro Naci6nal de Productos Alimenticios 

(RNPA), es el certificado que las autoridades sanitarias jurisdiccionales otorgan, para 

cada producto, a una empresa productora, elaboradora, traccionadora, importadora o 

exportadora de productos alimenticios o de suplementos dietarios. Para tramitar dicho 

certificado, se requiere que la empresa cuente con el RNE. Finalmente, la Ley Nº 

18284 prevé en su art. 4 que se puede exportar productos alimenticios siempre y 

cuando: b} Satisfaga las normas del país de destino y en Bolivia se solicita el 

certificado SENASAG que en el presente caso fue presentado oportunamente en el 

momento del despacho aduanero y posteriormente en el momento del operativo"; 

expresando que al parecer la instancia de Alzada no tomó conocimiento de los 

Artículos segundo, tercero, cuarto y quinto de la Resolución Administrativa 011/2002, 

de 25 de enero de 2002, que están vigentes, los cuales copió in extenso: 

ii. Artículo Segundo. Objetivo: Proteger la salud de la población, mediante la inspección 

y control de productos alimenticios que ingresen al país procedentes del exterior 

mediante la modalidad de despacho fronterizo de importación; Artículo Tercero 

Mercancía objeto de certificación: La Certificación Sanitaria de Despacho Fronterizo 

sólo podrá realizarse a los alimentos procesados, bebidas, productos u subproductos 

de origen vegetal y animal, que ingresen a territorio nacional mediante transporte de 

pasajeros en bicicletas, triciclos o a pie, cuyo valor FOB sea menor o igual a 

$US1.000 y un peso igual o menor a 40 Kg.; Artículo Cuarto. Verificación Sanitaria: 

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

habilitado. El mismo que verificará las mercancías siguiendo los siguientes 
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parámetros: Que el producto no esté comprendido entre lo expresamente prohibido 

de internación al país por pasajeros, cuya lista se detalla en anexo a la presente 

disposición legal y por Resoluciones Administrativas específicas. "Para Alimentos, 

deberán estar envasados, sellados herméticamente, etiquetado de origen y contar 

con registro sanitario de origen. La fecha de vencimiento de los productos 

certificados, deberá tener una vigencia mínima de cuatro meses; Articulo Quinto: 

Extensión del Certificado Sanitario de Despacho Fronterizo: Una vez verificada la 

mercancía y comprobado el cumplimiento de la normativa vigente en materia de 

inocuidad alimentaria, zoosanitaria y fitosanitaria, el funcionario autorizado del 

SENASAG emitirá el Certificado Sanitario de DS:spacho Fronterizo, estampando su 

sello y firma en el formulario oficial, previo pago por parte del ímportador ... " 

iii. Concluye señalando que al revisar la normativa y la documentación presentada se 

estaría ante un contrabando de la mercancía correspondiente al ítem 1, ya que la 

misma no cumple con los requisitos mínimos para obtener una Certificación Sanitaria 

de Despacho Fronterizo, porque el valor de la mercancía es mayor a los $us1.000 y 

su fecha de vencimiento es menor a los 4 meses que otorga la norma, o sea tiene 3 

meses y 17 días incumpliendo lo establecido en la R.A. No 011/2002, de 25 de enero 

de 2002, la misma que se encuentra plenamente vigente, como lo ratifica el Ministerio 

de Desarrollo Rural y Tierras mediante CITE/CE-SENASAG-UIS-SC-385/2013, de 27 

de agosto de 2013, por lo que no corresponde devolverse; de no hacerlo se causaría 

daño económico al Estado y se estaría sentando una línea en la que se basarían las 

personas que ingresen contrabando al país. 

iv. Por lo expuesto, solicitó la revocatoria de la Resolución de Recurso de Alzada No 

ARIT-SCZ/RA 0744/2013 de 14 de octubre de 2013, y se confirme la Resolución 

Administrativa AN-SCRZI-SPCCR-RA-122/2013, de 5 de junio de 2013. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución ARIT-SCZ/RA 0744/2013. de 14 de octubre de 2013, del Recurso 

de Alzada, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 

Cruz (fs. 57-64. vta. del expedtente), revocó parcialmente la Resolución Administrativa 

AN-SCRZI'SPCGR-RA-122/2013, de 5 de junio de 2013, emitida por la Administración 

de Aduana Interior Santa Cruz de la Aduana Nacional (AN), en relación a la mercancía 
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detallada en el ítem 1, quedando firme y subsistente el comiso de los ítems 2, 4 y 5, 

respecto a la mercancía incautada y descrita en el Acta de Intervención 

Contravencional COARSCZ-440/12, de 3 de agosto de 2012: con los siguientes 

fundamentos: 

i. Sobre la vulneración al principio de verdad material en Contrabando Contravencional, 

r:nanifiesta que la Resolución impUgnada señala que la mercancía· comisada no se 

encuentra amparada, toda vez que no consigna. el número de Registro Provincial de 

Establecimiento RPE; sin embargo, acudiendo a la legislación argentina se tiene que 

de conformidad al Código Alimentario Argentino (CAA), aprobado por Ley N' 18284, a 

nivel nacional se emite el RNE que es el Certificado que las autoridades sanitarias 

jurisdiccionales otorgan a una empresa elaboradora de productos alimenticios o de 

suplementos dietarios para sus establecimientos elaboradores, fraccionadores, 

depósitos, etc. y ese certificado es una constancia de que la empresa ha sido inscrita 

en el Registro Nacional de Establecimientos, lo propio ocurre a nivel provincial, 

emitiendo el Registro Provincial de Establecimiento (RPE). En cambio el Registro 

Nacional de Productos Alimenticios (RNPA), es el certifiCado ·que las autoridades 

sanitarias jurisdiccionales otorgan, para cada producto, a una empresa productora, 

elaboradora, fraccionadora, importadora o exportadora de productos alimenticios o de 

suplementos dietarios. Para tramitar dicho certificado, se requiere que la empresa 

cuente con el RNE. Finalmente, la Ley Nº 18284 prevé en su Artículo 4 .que se puede 

exportar productos alimenticios siempre y cuando: b) Satisfaga las normas del país de 

destino; y en Bolivia se solicita el certificado SENASAG que en el presente caso fue 

presentado oportunamente en el despacho aduanero y posteriormente en el momento 

del operativo. En consecuencia, si bien las pruebas de descargo fueron valoradas en 

su integridad, debido a que fueron presentadas por el impetrante dentro del plazo 

estipulado por Ley en su afán de demostrar la verdad material; empero, no se puede 

negar de plano un derecho inalienable de todo administrado, conforme disponen el 

Artículo 68, Numerales 2, 6, 7 y 1 O, por lo que considera pertinente reiterar el principio 

de verdad material, recogido en el Artículo 200, Numeral 1 del Código Tributario 

Boliviano, señalando que la finalidad del recurso administrativo, es el establecimiento 

de la verdad objetiva de los hechos imponibles, de forma de·tutelar el legítimo 

derecho del Sujeto Activo a percibir la deuda, así como el del Sujeto Pasivo a que se 

4 de 16 

' ~· .. ·--

• 



AuTORIDAD DE 

IMPUI)_~ACIÓN l RIBUTARIA 
h!Odo Plurlr~ac;onol de Boi1YIO 

11111111111111111111111111111111111111 

presuma el correcto y oportuno cumplimiento de sus obligaciones tributarias hasta 

que en debido proceso se pruebe lo contrario. 

ii. Añade que bajo las circunstancias anotadas y en aplicación al principio de la verdad 

material, si bien es cierto que la mercancía comisada no cuenta con el RPE, también 

es evidente que la mercancía comisada mediante Acta de Intervención 

Contravencional COARSCZ~440/12 de 3 de agosto de 2012, tiene las mismas 

características consignadas en la DUI-C-621 de 27 de julio de 2012 y en el certificado 

de SENASAG No. 051747, haciendo notar que de acuerdo con el Artículo 119 del 

Reglamento a la Ley General de Aduanas aprobado por Decreto ~upreme: N" 25870 

(RLGA), para Bolivia el certificado del SENASAG, es el documen\o qu~ acredita la 

inocuidad de los productos alimenticios para el consumo humano, por tanto, el que 

contenga el RNPA No. 025001 consignado en la Factura No. 99, es el registro que 

otorgan para cada producto alimenticio, equiparado con el certificado SENASAG. 

iii. Por lo expuesto, la mercancía comisada está debidamente respaldada por la citada 

DUI y su documentación soporte, habiéndose importado legalmente a territorio 

nacional, cumpliendo con los Artículos 88 y 90 de la Ley W 1990 (LGA); 

concluyéndose, que !a recurrente referente a la mercancía descrita en el ítem 1 de la 

mencio.nada Acta, no inc~rrió en ninguna de las conductas descritas en el Artículo 

181 de la Ley No 2492 (CTB), siendo que la documentación presentada en el 

momento del operativo y en la etapa probatoria administrativa contravencional, cuenta 

con todo valor legal puesto que no se ev1dencian pruebas que desvirtúen su 

ilegalidad o ileg1tlm1dad, conforme establece el Artículo 76 de la Ley W 2492 (CTB); 

consecuentemente, revocó parcialmente la Resolución Administrativa AN-SCRZI

SPCCR-RA-122/2013, de 5 de junio de 2013, emitida por la Administración de 

Aduana Interior Santa Cruz de la AN, dejando sin efecto el comiso del ítem 1; 

asimismo, señaló que queda firme y subsistente el comiso de los ítems 2, 4 y 5, 

respecto a la mercancía incautada y descrita en el Acta de Intervención 

Contravenciona! COARSCZ·440/12, de 3 de agosto de 2012; debido a que, para 

éstos últimos, no se presentó documentación que avale su legal internación a 

territorio nacional. 
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CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria .. 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivfa (CPE), promulgada y 

publicada el 7 de febrero de 2009, regula el Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva 

estr~ctura orga.nizativa del- Estado Plurina~ional mediante DeCreto Supremo Nº 29894, 

que en el Título X, determina la extinción de las Supe,rintendencias; sin emb8rgo, el 

Artículo 141 del referido Decreto Supremo Nº 29894, dispone que: "La 

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse ~utoridad General de.lrnpugnaclón Tributaria y Autoridad~s 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cu.mpliendo sus 

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

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 (Título V del CTB), Decreto Supremo N' 29894 y 

demás normas reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 19 de noviembre de 2013, mediante nota ARIT-SCZ-0885/2013 de 15 de 

noviembre de 2013, se recíbíó el expediente ARIT-SCZ-0609/2013 (ts. 1-92 del 

expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de 

Expediente y el Decreto de Radicatoria; ambos de 25 de noviembre de 2013 (fs. 93-94 

del expediente), actuaciones que fueron notificadas el27 de noviembre de 2013 (fs. 95 

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

conforme dispone el Artículo 210, Parágrafo 111 del Código Tributario Boliviano, vence el 

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

legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Antecedentes de hecho. 

i. El 29 de julio de 2012, efectivos del Control Operativo Aduanero (COA), en la 

localldad de Abapó, interceptaron el Camión, marca Nissan Cóndor, con placa 2601-
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XZG, conducido por José Gómez Antequera, que transportaba mercancía consistente 

en 150 quintales de Harina de Trigo, marca Tranquillón, según DUI C-6090, 10 

Gasógenos de 1 Kg. (pequeños), 10 Gasógenos (Grandes) y bolsas con engranajes, 

cuya cantidad y demás características se determinarán en el aforo físico, por lo que 

labraron el Acta de Comiso Nº 002025, cor~espondiente al operativo "La Trancadora"; 

al momento de la intervención el conductor presentó las DUI C-6119 y C-6090, ambas 

de 27 de julio de 2012, fotocopias de las Facturas Nos. 605 y 99, y una fotocopia del 

Certificado de SENASAG N" 051747 (fs. 8 antecedentes administrativos). 

ii. El 8 de agosto de 2012, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a José 

Gómez Antequera, con el Acta de Intervención Contravencional COARSCZ·440/12, 

de 3 de agosto de 2012, en el que recogió lo establecido en el Acta de Comiso, 

identificando como responsable al conductor José Gómez Antequera; determinado 

por tributos omitidos 4.972 UFV, calificando la conducta como la comisión de 

contrabando contravencional previsto en el Artículo 181, Inciso b) de la Ley No 2492 

(G_TB), procediendo al comiso de la mercancía transportada y el medio de transporte; 

otorgando el plazo Qe tres (3) días hábiles para la presentación de descargos, 

computables a partir de su legal notificación (fs. 4·7 y 42 de antecedentes 

administrativos). 

iii. El 13 de agosto de 2012, Claudia Oroza de la Riva, apoderada legal de José Gómez 

Antequera, de Fátima Valdivia Cruz, y de Luvid Esmeida Flores, presentaron 

descargos, aduciendo que la mercancía se encuentra amparada en las DUl C·6090 y 

C·6119 presentadas en original en el momento de la intervención; mientras que el 

medio de transporte decomisado est~ amparado en la Minuta de Transferencia (fs. 

23-32, 43-46 y 56-59 de antecedentes administrativos). 

iv. El 31 de mayo de 2013! la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico AN· 

SCRZI-SPCCR-IN-356/2013, el cual señala que verificadas en el sistema informático 

Sidunea++, las DUI C-6090 y C-6119, ambas de 27 de julio de 2012, se encuentran 

validadas en fecha anterior a\ comiso. La mercancía descrita en los ítems 1 y 2 del 

Acta de Inventario COARSC7·CA40/2012, en cuanto a la descripción, marca e 

industria son similares a la documentación presentada como respaldo (DUI C-6090); 

sin embargo, no consigna el número de Registro Provincial de Establecimiento RPE, 

Justicra tributoria para vivir bi~n 
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por tanto, no ampara la importación de la mercancía descrita en e1· ítem 1 (Anexo 1); 

asimismo, la mercancía del ítem 2, tiene 18. observación de que la fecha de 

vencimiento difiere· ·a la fecha régistrada en el documént_o ·de importación; la 

mercancía del ítem 3, está respaldada y la de los ·ítems 4 y 5, al no présentar 

documentación que acredite el legal ingreso a territorio nacíonal, recomienda su 

comiso y la emisión de la Resolución Administrativa Mixta (fs. 146-152 de 

antecedentes administrativos). 

v. El 5 de )un.io de 2013, la Administración Aduanera notificó -en Secretaría a José 

Gómez Antequera, Luvid. Esmeida Gómez Flores y a Fátima Valdivia Cruz, cdn la· 

Resolución Administrativa AN-SCRZI-SPCCR-RA-122/2013, de la misma fecha, que 

declaró probada la comisión de la contravención aduanera por contrabando contra de 

las citadas personas; correspondiendo el comiso definitivo de la mercancía detallada 

en los ítems 1, 2, 4 y 5 detallados en el Acta de Intervención Contravencional 

COARSCZ- 440/2013, y dispuso la devolución de la mercancía detallada en el ~em 3 

de la citada Acta en favor de Luvid Esmeida Gómez Flores (fs. 135·145 de 

antecedentes administrativos). 

IV. 2. Antecedentes de derecho. 

¡_ Ley N• 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 160. (Clasificación). Son contravenciones tributarias: 

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

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

conductas descritas a continuación: 

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

requisitos esenciales exigidos por nOrmas aduaneras o por disposiciones especiales. 

Cuando el valor de los tributos omitidos de la mercancía objeto de contrabando, sea 

igual o menor a UFV's 10.000 (Diez Mil Unidades de Fomento de la Vfvienda), la 

conducta se considerará contravención tributaria debiendo aplicarse el procedimiento 

establecido en el Capítulo 111 del Título IV del presente Código. 
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Ji. Ley ~ 2061, de 16 de marzo de 2000, de creación del Servicio Nacional de 

Sanidad Agropecuaria e inocuidad alimentaria SENASAG. 

Artículo 2. Las competencias del SENASAG son: 

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

consumo nacional de importación y exportación. 

iii. Decreto Supremo N" 25870, de 11 de agosto de 2000. Aprueba el Reglamento a 

la Ley General de Aduanas (RLGA). 

Artículo 103. (Personas Autorizadas Para Solicitar Despachos Aduaneros).- Las 

personas autorizadas por Ley para realizar despachos aduaneros . ante la 

administración aduanera, son las siguientes; 

b} El consignatario en el despacho aduanero de importación de menor cuantía y el 

consignante en el despacho de exportación a través del S!VEX o de menor cuantía. Se 

entiende por despacho aduanero de menor cuantía, al despacho de mercancías con 

valor FOB inferior o igual a un mil dólares estadounidenses (US$. 1.000.-) y otros 

casos que determine el Ministerio de Hacienda. 

Artículo 111. (Documentos soporte de la Declaración de Mercancías).- El 

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

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

de la administración aduanera, cuando ésta así lo requiera: 

k) Certificados o autorizaciones previas, original. 

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

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

disposiciones administ(ativas. 

iv. Decreto Supremo Nfl 0572, de 14 de julio de 201 O, que Aprueba la Nómina de 

Mercancías Sujetas a Autorización Previa y lo Certificación. 

~trtículo Único. l. Se aprueba la nómina de mercancías sujetas a Autorización Previa 

y/o Certificación, que en Anexo forma parte indivisible del presente Decreto Supremo 

( ... ). 

J ustrcid tribu tilria para vivir biPn 
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Disposición Adicional Tercera. Se modifica el artículo 119 del Reglamento a la Ley 

General de Aduanas aprobado por Decreto Supremo Nº 258]0 de 11 de agosto de 

2000, con el siguiente texto: ( .. .). 

11/. La Certificación deberá estar vigente al mo~ento 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, fa· administración aduanfJra, 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 corie'sponda, el 

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

competente. 

v. Decreto Supremo N9 0708, de 24 de noviembre de 201 O, Reglamento a la Ley 

037. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA.-

/. Se sustituye el inciso b) del Artículo t03 del Reglamento a la Ley General de 

Aduanas, aprobado por Decreto Supremo N' 25870, de 11 de agosto de 2000, con el 

siguiente texto: 

''b} El consignatario en el despacho aduanero de importación de menor cuantía y el 

consignan/e en el despacho de exportación de menor cuantía. Se entiende por 

despacho aduanero de menor cuantía, al despacho de mercancías con un valor FOB 

igual o menor a $us5.000.- (CINCO MIL 00/100 DÓLARES ESTADOUNIDENSES) y 

otros casos que determine el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Este 

tratamiento no será aplicable en la importación de vehículos automotores y 

electrodomésticos." 

vi. Resolución Administrativa N° 01112002, de 25 de enero de 2002. 

Artículo Segundo. Objetivo: Proteger la salud de la población, mediante la inspección 

y control de productos alimenticios que ingresen al país procedentes del exterior 

mediante la modalidad de despacho fronterizo de importación. 
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Artículo Tercero. Mercadería objeto de certificación: La Certificación Sanitaria de 

Despacho Fronterizo sólo podrá realizarse a Jos a/ímentos procesados, bebidas, 

productos u subproductos de origen vegetal y animal, que ingresen a territorio 

nacional mediante transporte de pasajeros en bicicletas, triciclos o a pie, cuyo valor 

FOB sea menor o igual a $US1. 000 y un peso igual o menor a 40 Kg. 

Artículo Cuarto. Verificación Sanitaria: Será efectuada por el Inspector Sanitario de 

Frontera en el recinto aduanera habilitado. El mismo que verificará las mercancías 

siguiendo los siguientes parámetros: 

- Que el producto no esté comprendido entre fas expresamente proh1b1do de 

internación al país por pasajeros, cuya lista se detalla en anexo a fa presente 

disposición legal y por resoluciones Administratívas espedficas. 

-Para Alimentos, deberán estar envasados, sellados herméticamente, etiquetado de 

origen y registro sanitario de origen. La fecha de vencimiento de los productos 

certificados deberá tener una vigencia mínima de cuatro meses. (. .. ) 

Artículo Quinto: Extensión del Certificado Sanitario de Despacho Fronterizo: Una vez 

verificada la mercadería y comprobado el cumplimiento de la normativa vigente en 

materia de inocuidad alimentaria, zoosanitaria y fitosanitaria, el funcionario autorizado 

del SENASAG emitirá el Certificado Sanitario de Despacho Fronterizo, estampando 

su sello y firma en el formulario oficial, previo pago por parte del importador ... " 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Juridico AGIT-SDRJ-2281/2013, de 27 de diciembre de 2013, emitida por la 

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, en el presente caso se evidencia lo 

siguiente: 

IV.3.1. Del cumplimiento de las normas aduaneras en la importación de 

mercancías. 

i. La Administración de Aduana Interior Santa Cruz de la Aduana Nacional (AN), al 

interponer Recurso Jerárquico, refirió lo relevante de la fundamentación de la 

Resolución ARIT-SCZ/RA 0744/2013, de 14 de octubre de 2013, e indicó que al 

lldel6 '\. 
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parecer la instancia de. Alzada no tomó conocimiento de los Articulas· segundo, 

tercero, cuarto y quinto d€ la Resolución Administrativa 011/2002 de 25 de enero de 

2002, que se encuentra vigente, los cuales transcribió in extenso, por lo que al revisar 

la normativa y la documentación presentada se estaría ante un co11trabando de la 

mercancía correspondiente al ítem 1, ya que la misma no cumple con los requisitos 

mínimos para obtener una Certificación Sanitaria de Despacho ~ronterizo, porque el 

valor de la mercancía es mayor a $us1.000.-, la fecha de vencimiento es menor a 4 

meses, período establecido en la R.A. W 011/2002, d.e 25 de enero de 2002, la 

misma que está plenamente vigente; como lo ratificó el Ministerio de Desarrollo Rural 

y Tierras mediante CITE/CE-SENASAG-UIS-SC-385/2013 de 27 de agosto de 2013, 

por lo que no corresponde devolverse la mercancía del ítem 1; de hacerlo, se 

causarfa daño económico al Estado y se trataría de sentar una línea en la que se 

basarían las personas que ingresen contrabando al país. 

ii. Al respecto, en nuestra normativa interna, el Inciso b) del Artículo 103 del Reglamento 

a la Ley General de Aduanas aprobado por Decreto Supremo N' 25870 (RLGA), 

señala que las personas autorizadas por Ley, para realizar despachos aduaneros 

ante la administración aduanera, son: El consignatario en el despacho aduanero 

de importación de menor cuantía, entendiéndose por despacho aduanero de menor 

cuantía, al despacho de mercancías con valor FOB inferior o igual a un mil dólares 

estadounidenses ($us. 1.000.-) y otros casos que determine el Ministerio de 

Hacienda; monto que fue modificado por la Disposición Adicional Única del Decreto 

Supremo 708, de 24 de noviembre de 201 O a $us. 5.000.-. Asimismo, el Artículo 111 

del precitado Reglamento, establece que, entre los documentos soporte que el 

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

declaración de mercancías, y que deberá poner a disposición de la Administración 

Aduanera, cuando ésta así lo requiera están: k) Certificados o autorizaciones previas, 

original. Por su parte, la Ley Nº 2061, de 16 de marzo de 2000, de creación del 

Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria SENASAG, en su 

Artículo 2, señala que las competencias del SENASAG son: b) la certificación de la 

sanidad agropecuaria e inocuidad alimentaria de productos de consumo nacional de 

importación y exportación. 
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iii. De la revisión y compulsa de antecedentes administrativos, se tiene que el 29 de julio 

de 2012, efectivos del COA, en la localidad de Abapó, interceptaron el Camión con 

placa 2601-XZG, que transportaba 150 quintales de Harina de Trigo, marca 

Tranquillón, según DUI C-6090. 10 Gasógenos de 1 Kg., 10 Gasógenos (Grandes) y 

bolsas con engranajes, en ese momento el conductor presentó las DUI C-6119 y C-

6090, ambas de 27 de julio de 2012, fotocopias de las Facturas Nos. 605 y 99, y una 

fotocopia del Certificado de SENASAG W 051747; el 8 de agosto de 2012, la 

Administración Aduanera notificó a José Gómez Antequera, con el Acta de 

Intervención Contravencional COARSCZ-440/12, de 3 de agosto de 2012, en el que 

recogió lo establecido en el Acta de Comiso No 2025; presumiendo comisión de 

contrabando contravencional previsto en el Artículo 181, Inciso b) de la Ley No 2492 

(CTB), procedieron al comiso de la mercancía transportada y el medio de transporte; 

otorgando el plazo de tres {3) días hábiles para la presentación de descargos {fs. 8, 4~ 

7 y 42 antecedentes administrativos). 

iv. Continuando con el procedimiento administrativo, el 13 de agosto de 2012, Claudia 

Croza de la Riva, apoderada de José Gómez Antequera, de Fátima Valdivia Cruz, y 

de Luvid Esmeida Flores presentó descargos al Acta de Intervención; el 31 de mayo 

de 2013, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico AN-SCZI-SPCCR-IN-

356/2013 y el 5 de junio de 2013 se notificó a José Gómez Antequera, Luvid Esmeida 

Gómez Flores y a Fátima Valdivia Cruz, con la Resolución Administrativa AN~SCRZI~ 

SPCCR-AA-122/2013, de la misma fecha, que declaró probada la comisión de la 

contravención aduanera por contrabando, por la mercancía detallada en los ítems 1, 

2, 4 y 5 detallados en el Acta de Intervención Contravencional COARSCZ- 440/2013, 

y dispuso la devolución de la mercancía detallada en el ítem 3 de la citada Acta, en 

favor de Luvid Esmeida Gómez Flores (fs. 23-32,43-46,56-58,146-152 y 135-145 de 

antecedentes administrativos). 

v. En este contexto, se evidencia que Fátima Valdivia Cruz con la DUI~C-6090/2012, de 

27 de julio de 2012, efectuó un despacho aduanero de importación de menor cuantía 

consistente en harina de. trigo tipo 000 marca Bajo Hondo en la Aduana de Frontera 

Yacuiba con un valor FOB de $us2.850.- inferior a los cinco mil dólares 

estadounidenses (US$. 5.000.-) aprobados por el Inciso b) del Artículo 103 del 

Reglamento a la Ley General de Aduanas (RLGA) modificado por la Disposición 
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Adicional Única del Decreto Supremo 708, de 24 de noviembre de 201 O. Asimismo se 

verifica que .la mercancía comisada mediante Acta de Intervención Contravencional 

COARSCZ-440/t2, de 3 de agosto de 20t2, ítem t, consistente en t29 bolsas de 

yute conteniendo cada una 50 Kg de harina.de trigo ooo; marca· Bajo Hondo industria 

Argentina (fs. 6 de antecedentes administrativos) tiene· las mismas características de 

la harina de trigo tipo 000 marca bajo hondo pafs de origen Argel)tina, importada al 

amparo de la DUI-C-6090, de 27 de julio de 20t2, cuya Página de Documentos 

Adicionales describe como dqcumento soporte eJ Certificado Fitosanitario N° 51747., 

de 26 de julio de 20t2 (fs. 2t-22 y 74-78 y t26 de a_ntecedentes administrativos). En 

cuanto al Certificado Fitosanitario N° 51747, de 26 de julio de 2012, emitidó por 

SENASAG Yacuiba, se verifica que señala el valor FOB de la mercancía de 

Bs15.750.~, monto superior a $us1.000.~ por lo qu-e de conformidad con lo previsto por 

el Artículo 119 del citado Reglamento, este certificado acredita la inocuidad de los 

producto.s alimenticios para el consumo humano. 

vi. Por otro lado, en cuanto a lo expresado por la Administración Aduanera en su 

Recurso Jerárquico, en sentido de que la instancia de alzada no tomó conocimiento 

de los Artículos segundo, tercero, cuarto y quinto de la Resoiución AdministratiVa 

011/2002, de 25 de enero de 2002, que se encuentran vigentes, los cuales transcribió 

in extenso, apoyándose, además en la carta del Ministerio de Desarrollo Rural y 

Tierras mediante CITEICE-SENASAG-UIS-SC-385/20t3 de 27 de agosto de 20t3; 

cabe expresar, que el presente caso corresponde a un despacho aduanero de 

importación de menor cuantía, en el marco de lo dispuesto por el Inciso b) del Artículo 

t 03 del Reglamento a la Ley General de Aduanas (RLGA), por tanto no le 

corresponde la aplicación del Procedimiento para la Certificación Sanitaria de 

Importaciones menores a $us1.000 con un peso menor o igual a 40 KG de despacho 

fronterizo~ al cual refiere la parte considerativa de la R.A. N° 011/2022, de 25 de 

enero de 2002. 

vii. En este sentido, la Certificación Sanitaria de Despacho Fronterizo No 051747 emitida 

por SENASAG, de Yacuiba, Tarija (fs. 126 de antecedentes administrativos) y 

presentada para el despacho aduanero de importación para el consumo; fue otorgada 

por la entidad responsable en el marco de la normativa vigente. 
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viii. Consiguientemente, la conducta de Fátima Valdivia Cruz, no se adecúa a la 

tipificación de contrabando dispuesta en los Artículos 160, Numeral 4 y 181, Inciso b) 

y Último Párrafo de la Ley N° 2492 (CTB); correspondiendo a esta instancia 

jerárquica, confirmar, la Resolución del Recurso de Alzada ARlTwSCZ/RA 0744/2013, 

de 14 de octubre de 2013; en consecuencia, revocar parcialmente la Resolución 

Administrativa AN-SCRZI-SPCCR-RA-12212013, de 5 de junio de 20t 3, emitida por la 

Administración de Aduana Interior Santa Cruz de la Aduana Nacional, dejando sin 

efecto el comiso de la mercancía ítem 1 consistente en: 129 bolsas de yute 

conteniendo cada una 50 Kg de harina de trigo 000, marca Bajo Hondo, industria 

Argentina; y se mantiene firme y subsistente el comiso de los ítems 2, 4 y 5, respecto 

a la mercancfa incautada y descrita en el Acta de Intervención Contravencional 

COARSCZ-440/12 de 3 de agosto de 2012. 

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

SCZIRA 074412013, de 14 de octubre 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 a.i., 

designado mediante Resolución Suprema Nº 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el 

marco_de los Artículos 172, Numeral S, de la Constitución Política del Estado y 141 del 

Decreto Supremo Nº 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en virtud 

de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los Artículos 132, 

1391nciso b) y 144 del Código Tributario Boliviano. 

RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZIRA 

0744/2013, de i4 de octubre de 2013, emitida por la Autoridad Regional de 

Recurso de Alzada interpuesto por Impugnación Tributaria Santa Cruz, dentro del 
15del6 ' Q . ' 
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Fátima Valdivia Cruz representada por Claudia Oroza de la Riva, contra la 

Administración de Aduana Interior Santa Cruz de la , Aduana Nacional; en 

consecuencia, se revoca parcialmente la Resolución Administrativa AN-SCRZI

SPCCR-RA-122/2013, de 5 de junio de 2013, emitida por la referida Administración 

Aduanera, dejando sin efecto el comiso de la mercancía descrita en el ítem 1 del Acta 

de Intervención COARSCZ-440/12 de 3 de agosto de 2012, consistente en: 129bolsas 

de yute conteniendo cada una cada 50 Kg de harina de trigo 000, marca .Bajo Hondo 

industria Argentina; y se mantiene firmé y subsistente ·el comiso de los ítems 2, 4 y 5, 

respecto a la mercancía i!'lcautada y descrita en la referida Acta; todo de conform.idad 

con lo previsto en el Inciso b), Parágrafo 1 del Artículo 212 del Código Tributaria 

Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

SMWGJP-KOGI¡d 
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