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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBA/RA 0346/2014 

 
Recurrente:  Gloria del Pilar Encina Núñez y Agencia Despachante de Aduana 

H&B Asociados S.R.L., legalmente representada por Gloria C. Sánchez 
de Barrientos  

 
Recurrido:  Gerencia Regional Cochabamba de la Aduana Nacional de Bolivia, 

legalmente representada por Dirzey Rosario Vargas Amurrio  a su vez 
representada por Mónica Sabby Fernández Chávez 

 
Expediente:   ARIT-CBA/0155/2014 
 
Fecha:  Cochabamba, 12 de septiembre de 2014 
 
VISTOS Y CONSIDERANDO: 

El Recurso de Alzada planteado por Agencia Despachante de Aduana H&B Asociados 

S.R.L., legalmente representada por Gloria C. Sánchez de Barrientos y Gloria del Pilar 

Encina Núñez, los fundamentos en la contestación de la Administración Tributaria, el 

Informe Técnico-Jurídico ARIT-CBA/ITJ/0346/2014, los antecedentes administrativos, 

el derecho aplicable y todo lo actuado; y, 

 

I   Argumentos del Recurso de Alzada. 

I.1.   Planteamiento del Sujeto Pasivo. 

Agencia Despachante de Aduana H&B Asociados S.R.L., legalmente representada por 

Gloria C. Sánchez de Barrientos y Gloria del Pilar Encina Núñez, conforme acredita el 

Segundo Testimonio de Poder Nº 53/2014 de 26 de mayo de 2014, Certificado de 

Actualización de Matricula de Comercio, Escrituras Publicas Nos. 272/98 de 

27/04/21998, 28/2001 de 30/03/2001 y 52/2010 de 3 de febrero de 2010 referentes a  

modificación y prorroga de   plazo o vigencia de la Sociedad de Responsabilidad 

Limitada H&B Asociados S.R.L. respectivamente (fojas 10-12 y 23 -33 del expediente 

administrativo), mediante memoriales presentados el 28 y 29 de mayo, 11 y 16 de junio 

de 2014 respectivamente (fojas 13-16, 34, 72-73 y 77 del expediente administrativo), 

interpusieron Recurso de Alzada contra la Resolución Determinativa AN-GRCGR-

ULECR N° 006/2014 de 01 de abril de 2014, emitida por la Gerencia Regional 

Cochabamba de la Aduana Nacional de Bolivia, argumentando lo siguiente: 

 

Que en el mes de agosto de 2013, Gloria del Pilar Encina Núñez realizó una 

importación de “Suplementos alimenticios”, consignados en la Factura Comercial N° 

2049617HRI, mercadería que fue internada al país cumpliendo todas las normas 

legales, siendo así que el 15 de agosto de 2013, la Agencia Despachante de Aduana 

H&B SRL., validó la DUI 301C-32931, solicitando el despacho de dicha mercancía, 
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trámite que fue sorteado canal verde. Sin embargo, alega que después de la extracción 

de la mercancía, la citada Agencia Despachante advirtió la omisión en el Certificado 

Fitosanitario del SENASAG, hecho que se puso en conocimiento de la Unidad de 

Fiscalización de la Aduana Nacional, ratificando mediante nota Cite N° 60/2013 de 

16/09/2013, solicitando que para dicho error sea aplicado el artículo 286 del Decreto 

Supremo N° 25870 (RLGA).  

 

Aclaran que el Permiso de Inocuidad Alimentaria de Importación del SENASAG, fue 

obtenido con anterioridad a la extracción de la mercadería de recinto aduanero, el 

mismo que se encuentra debidamente llenado y firmado por el Ing. Yamil Alejandro 

Mattos V. – Coordinador Departamental de Inocuidad Alimentaria SENASAG el 13 de 

agosto de 2013, que lleva el N° 105222 y N° de solicitud CBB-2609, información 

obtenida de la documentación adjunta, estableciéndose que hubo intervención de 

SENASAG en recinto aduanero, arguyendo que dicha omisión fue por la no 

formalización del Certificado Fitosanitario; sin embargo, la misma fue puesta en 

conocimiento de la Unidad de Fiscalización de Aduana Nacional en su oportunidad. 

 

Expresa que la citada omisión fue subsanada en el depósito de la importadora el 26 de 

agosto de 2013, antes de la comercialización de la mercancía, hecho que demuestra 

mediante el Informe Técnico de Inspección Sanitaria a Importaciones N° 050677 

firmada por Jonatán L. Lozada – Inspector del SENASAG-Cochabamba, el mismo 

indica que el producto importado coincide con el Certificado Sanitario de Exportación 

del país de origen N° 36871 y el Permiso Sanitario de Importación de SENASAG N° 

105222 de 13/08/2913. 

 

Expresa también, que la importación de los suplementos alimenticios fue realizada al 

amparo de la Ley, ingresando a la Aduana de destino, entregando la citada mercancía 

al recinto aduanero, mismo que elaboró el Parte de Recepción, y que la extracción de 

dicha mercancía fue realizada cumpliendo las formalidades de Ley, así como la 

intervención de SENASAG y pagando los tributos correspondientes. 

 

Señala que el artículo 286 del Decreto Supremo N° 25870 (RLGA), no excluye a 

ninguna contravención ni al contrabando contravencional, manda su aplicación para 

toda contravención, con la imposición de una sanción mínima a la que corresponda y 

no máxima como se aplica en la Resolución recurrida, disposición que es clara y no 

hay lugar a divagación alguna o interpretación arbitraria, siendo que la sanción máximo 

debe aplicarse a hechos tipificados como delito. 
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Además, expresa que es incomprensible que una importación realizada de buena fe y 

con la mayor transparencia con intervención de la Aduana, pagando los tributos y 

poniendo en conocimiento de la Unidad de Fiscalización un error subsanado, se lo 

tipifique como contrabando contravencional, imponiéndole la máxima sanción, 

contraviniendo el artículo 286 del Decreto Supremo (RLGA).  

 

Por los fundamentos expuestos, solicitan revocar la Resolución Determinativa AN-

GRCGR-ULECR N° 006/2014 de 1 de abril de 2014. 

 

I.2. Fundamentos de la Contestación. 

La Gerencia Regional Cochabamba de la Aduana Nacional legalmente representada 

por Dirzey Rosario Vargas Amurrio  a su vez representada por Mónica Sabby 

Fernández Chávez, conforme Testimonio Nº 531/2013 de 22 de noviembre de 2013 

que acompañó (fojas   39-41 y 81-83 vta. del expediente administrativo), por memorial 

presentado el 9 de julio de 2014 (fojas 42-46 y 84-87 vta. del expediente 

administrativo), respondió negativamente el Recurso, con los siguientes argumentos: 

 

Respecto a que la Resolución Determinativa, señala que la Administración Aduanera 

actuó en aplicación de lo establecido en el artículo 48 sobre sus facultades de control, 

y competencia que le confiere las normas establecidas en el Código Tributario emitió la 

Resolución Determinativa, cumpliendo los requisitos exigibles que debe contener una 

Resolución y considerando lo dispuesto en el artículo 95 del Código Tributario. Añade 

que el Agente Despachante de Aduana es un auxiliar del sujeto activo, por la cual 

estableció en la resolución impugnada la solidaridad al amparo de los artículos 45 y 47 

de la Ley Nº 1990 (LGA), así como los artículos 60 y 101 de su reglamento.  

 

Señala que la operadora ratifica que al momento de nacionalizar su mercancía existió 

un error, respecto a omisión del inspector de SENASAG en la emisión del certificado 

Fitosanitario y en cumplimiento al artículo 286 del Decreto Supremo N° 25870 (RLGA), 

comunicó a la Administración más cercana y que de acuerdo a dicha norma sea 

pasible con la mínima sanción. 

 

Afirma que la operadora vulneró lo establecido en el Fax AN-GNNGC-DNPNC-F 

014/09 de 24/03/2009, y el artículo 111 del Reglamento de la Ley General de Aduanas, 

por lo que estableció la comisión de contravención tributaria por contrabando 

contravencional e impuso una sanción equivalente al valor CIF de la mercancía de 

acuerdo al numeral II del artículo 181 del Código Tributario.  
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Señala que los descargos presentados al Acta de Intervención AN-GRCGRCBA-C-

0027/2013, no fueron suficientes para levantar la observación establecida en la citada 

Acta, al contrario ratifica que la inspección técnica fue realizada en el recinto aduanero; 

por lo que confirma que al momento del registro de la DUI 2013/301/C-32931, el 

Permiso de Inocuidad Alimentaria de Importación N° 105222 de 13/08/2013, no 

contaba con la firma del inspector de Frontera de SENASAG y que el Informe Técnico 

de Inspección Sanitaria a Importaciones N° 05067 de 26/08/2013 no fue emitido, 

incumpliendo lo establecido en el artículo 111 del Reglamento a la Ley General de 

Aduanas y otras disposiciones. 

 

Advierte que al no haber desvirtuado la recurrente, de manera fehaciente la comisión 

de contravención tributaria por contrabando contravencional ante la Administración 

Aduanera, en cumplimiento al artículo 76 de la Ley N° 2492 (CTB), estableció que el 

operador incurrió en la conducta prevista en el artículo 160 numeral 3 y artículo 165 de 

la Ley N° 2492 (CTB). 

 

Por los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Determinativa AN-

GRCGR-ULECR N° 006/2014 de 1 de abril de 2014. 

 

CONSIDERANDO: 

II.1 Antecedentes de Hecho. 

El  24 de octubre de 2013, la Administración Aduanera emitió el Acta de Diligencia N° 

001/2013 Control Diferido Regular, que estableció, que dentro del citado  proceso la 

documentación soporte de la DUI 2012/301C-32931 de 15 de agosto de 2013, cursa el 

Permiso de Inocuidad Alimentaria de Importación N° 105222, emitido por SENASAG 

observando que en el reverso del Permiso no lleva el sello y la firma del inspector de 

Frontera ni la fecha,  advirtiendo que en la aclaración de la casilla se indica que el 

permiso de  importación solo será válido con la firma del inspector de frontera de 

SENASAG al momento de internación de la mercadería; por lo que, estableció la 

existencia de indicios de la comisión de contravención tributaria por contrabando en la 

citada DUI, conforme a lo establecido en el numeral 4 del artículo 160 del Código 

Tributario, y el artículo 181 inciso b) del mismo cuerpo legal, determinándose una multa 

equivalente al valor CIF de la mercancía al 24/10/2013 de Bs27.700 equivalente a 

UFV14.770, además observó la incorrecta apropiación de partida arancelaria 

consignada en la mencionada DUI; otorgando al operador que puede formular sus 

descargos por escrito y ofrecer todas las pruebas que hagan a su derecho o efectuar el 
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pago de la deuda tributaria establecida. La misma fue notificada al representante del 

Operador, el 25 de octubre de 2013 (fojas 47-52 de antecedentes administrativos). 

 

El 12 de noviembre de 2013, la Administración Aduanera emitió el Acta de Diligencia 

N° 002/2013 Control Diferido Regular, ratificándose en lo señalado en el Acta de 

Diligencia N° 001/2013 Control Diferido Regular, señalando además que toda la 

documentación de descargo y la respuesta de aceptación o rechazo deberá ser por 

escrito y deberá ser presentada en las oficinas de la Unidad de Fiscalización de la 

Gerencia Regional Cochabamba, en los próximos cinco (5) días hábiles a partir de la 

fecha de la notificación (fojas 54-57 de antecedentes administrativos). 

 

El 22 de noviembre de 2013, la Administración Aduanera emitió el Informe AN-

GRCGR-UFICR 0148/2013, estableciendo como conclusiones la presunta comisión de 

contravención tributaria por contrabando contravencional por parte del operador Gloria 

del Pilar Encina Núñez conforme a lo establecido en el numeral 4 del artículo 160 del 

Código Tributario y el artículo 181 inciso b) del mismo cuerpo legal, debido a que el 

Permiso de Inocuidad Alimentaria de Importación N° 105222 que se adjuntó a la 

Declaración Única de Importación DUI 2012/301/C-32931 de 15 de agosto de 2013, no 

contaba con la firma del inspector de Frontera del SENASAG a la fecha de elaboración 

de la citada DUI; por lo que, no siendo válido para el despacho aduanero, incumplió lo 

establecido en el artículo 111 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, Fax AN-

GRNNGC-DNPNC-F 014/09 de 24/03/2009 y otras disposiciones aduaneras, 

estableciendo además una multa por el valor CIF de la mercancía en aplicación a la 

sanción prevista en el parágrafo II del artículo 181 del Código Tributario, 

determinándose el valor CIF al 22/11/2013 de Bs27.857,00 equivalente a 

UFV14.770,01. Además se observó incorrecta clasificación arancelaria; por lo que, 

estableció una deuda de Bs2.638,00 equivalente a UFV1.398,69 y la responsabilidad 

solidaria de la Agencia Despachante de Aduana H&B Asociados SRL., recomendando 

elaborar el Acta de Intervención por las mercancías declaradas en la DUI 2012/301/C-

32931 de 15/08/2013 y posterior remisión a la unidad legal (fojas 59-72 de 

antecedentes administrativos). 

 

El 6 de diciembre de 2013, la Administración de Aduana emitió el Acta de Intervención 

Contravencional N° GRCBA-C-0027/2013, señalando que el 15 de agosto de 2013, la 

Agencia Despachante de Aduana H&B Asociados SRL., presentó la DUI 2013/301C-

32931 tramitada para su comitente Gloria del Pilar  Encina Núñez, amparando la 

importación de suplementos alimenticios consignados en la Factura N° 20496171IRI 
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emitida por Mason Vitamins Inc. que detalla 72 frascos de Hoodia 20:1, 216 Frascos de 

Red Wine Extract Plus Capsule y 432 frascos de Urinary Comfort/cranberry, sorteado 

por canal verde y el pase de salida es de 15/08/2013; por lo que, mediante Control 

Diferido Regular y mediante el Acta de Diligencia N° 002/2013 de 12/11/2013 y el 

Informe AN-GRCGR-UFICR-0148/2013 de 21/11/2013, estableció la presunta comisión 

de contravención tributaria por contrabando contravencional por parte del operador 

Gloria del Pilar Encina Núñez, conforme a lo establecido en el numeral 4 del artículo 

160 del Código Tributario y el artículo 181 inciso b) del mismo cuerpo legal, debido a 

que el Permiso de Inocuidad Alimentaria de Importación N° 105222 que se adjunta a la 

Declaración Única de Importación DUI 2012/301/C-32931 de 15 de agosto de 2013, no 

cuenta con la firma del inspector de Frontera del SENASAG a la fecha de elaboración 

de la citada DUI, por lo que no es válido para el despacho aduanero, incumpliendo lo 

establecido en el artículo 111 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, Fax AN-

GRNNGC-DNPNC-F 014/09 de 24/03/2009 y otras disposiciones aduaneras, 

estableciendo la comisión de Contrabando Contravencional de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 181 inciso b) del Código Tributario, con una sanción económica 

igual al cien por ciento (100%) del valor de las mercancías de acuerdo al numeral II del 

artículo 181 del mismo cuerpo legal, además observó la incorrecta apropiación de la 

subpartida arancelaria de los ítems 2 y 3 de la factura N° 204961171IRI existe una 

deuda de Bs2638,00, otorgando el plazo de 3 días hábiles para la presentación de 

descargos, computables a partir de su legal notificación (fojas 79-82 de antecedentes 

administrativos).  Acto administrativo notificado personalmente a Gloria del Pilar Encina 

Núñez y a Gloria Sánchez de Barrientos representante legal de ADA H&B Asociados 

SRL. el 10 de enero de 2014  (fojas 85-86 de antecedentes administrativos). 

 

El 21 de enero de 2014, la Administración Aduanera emitió Informe AN-GRCGR-

UFICR-005/2014, en respuesta a la carta de 15 de enero de 2014, presentado por 

Gloria Encina la misma concluye señalando que Gloria Sánchez de Barrientos 

representante legal de la Agencia Despachante de Aduana H&B Asociados SRL., en 

fecha 16 de septiembre de 2013 comunicó mediante Carta N° 60/2013 de 

Administración de Aduana Interior que el inspector del Servicio Nacional de Sanidad 

Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria “SENASAG”, no realizó la verificación de la 

mercancía amparada en la DUI 2013/301/C-32931 en recinto aduanero; por lo que, en 

base a dicha información procedió a efectuar el Control Diferido Regular y emitió el 

Acta Intervención Contravencional N° GRCBA-C-0027/2013 de 04/12/2013 (fojas 89-91 

de antecedentes administrativos). 
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El 15 de enero de 2014, Gloria Sánchez Barrientos presentó a la Administración 

Aduanera nota Cite N° 03/2014, adjuntando nota aclaratoria sobre el informe de 

inspección N° 050677, expedida por el inspector del SENASAG (fojas 94-95 de 

antecedentes administrativos). 

 

El 27 de enero de 2014, la Administración Aduanera emitió Informe AN-GRCGR-

UFICR-007/2014, concluye señalando que la Nota N° IA-JDC-02-016-14 emitida por el 

SENASAG, presentada por el declarante, no es suficiente para levantar las 

observaciones establecidas en el Acta de Intervención Contravencional N° GRCBA-C-

0027/2013, debido a que ratifica que la inspección técnica fue realizada el 26 de agosto 

de 2013,  a horas 09:47, once (11) días después del registro de la DUI y del retiro de la 

mercancía del recinto aduanero; por lo que, se confirma que al momento del registro de 

la DUI 2013/301/C-32931 de 15/08/2013, el Permiso de Inocuidad Alimentaria de 

Importación N° 105222 de 13/08/2013 no contaba con la firma del Inspector de 

Frontera del SENASAG, incumpliéndose con lo establecido en el artículo 111 del 

Reglamento a la Ley General de Aduanas, Fax AN-GNNGC-DNPNC-F- 014/09 de 

24/03/2009 y otras disposiciones aduaneras, consecuentemente  ratifica la presunta 

Comisión de Contravención Tributaria por Contrabando de acuerdo a lo tipificado en el 

numeral 4 del artículo 160 del Código Tributario, así como lo dispuesto en el artículo a) 

y último párrafo del artículo 181 del mismo cuerpo legal, estableciendo una multa por el 

valor CIF de las mercancías en aplicación de la sanción prevista en el parágrafo II del 

artículo 181 del Código Tributario y equivalente a $us. 3.936,36, recomendando emitir 

la Resolución que corresponda (fojas 97-103 de antecedentes administrativos). 

 

El 30 de enero de 2014, Gloria del Pilar Encina, presentó nota a la Administración 

Aduanera solicitando respuesta a la nota presentada en fecha 15 de enero de 2014, 

adjuntando en su oportunidad en calidad de prueba la aclaración realizada por el 

Inspector del SENASAG Ing. Jonatan Lozada, que intervino en la verificación de la 

mercancía a que se refiere el Acta de Intervención Contravencional N° GRCBA-C- 

0027/2013, aclaración que fue presentada por la Agencia Despachante de Aduana 

H&B Asociados SRL  (fojas 107 de antecedentes administrativos). 

 

El 19 de febrero de 2014, la Administración Aduanera mediante nota AN-GRCGR-N° 

085/2014, dio respuesta a la nota presentada por Gloria del Pilar Encina en fecha 30 

de enero de 2014, señalando que la citada operadora no presentó ningún descargo al 

Acta de Intervención Contravencional N° GRCBA-C-0027/2013, emitiéndose el Informe 

AN-GRCGR-UFICR-007/2014 como resultado de la evaluación de descargos 
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presentado por la Agencia Despachante de Aduana H&B Asociados SRL (fojas 112-

113 de antecedentes administrativos). 

 

El 13 de marzo de 2014, la Administración Aduanera emitió Informe AN-GRCGR-

UFICR-023/2014, que concluye señalando que al haberse cancelado el total del tributo 

omitido intereses y el 20% de la multa por la comisión de contravención tributaria por 

omisión de pago, por la incorrecta apropiación de partida arancelaria, corresponde 

extinguir la acción del cobro contra la operadora Gloria del Pilar Encina Nuñez, 

respecta a la contravención tributaria, quedando pendiente el pago de la multa del 

100% del valor CIF de la mercancía por la presunta comisión por contrabando 

contravencional, debido a que el Permiso de Inocuidad Alimentaria N° 105222 que se 

adjunta a la DUI 2013/301/C-32931 de 15/08/2013 no cuenta con la firma del inspector 

de Frontera del SENASAG a la fecha de elaboración de la DUI, incumpliéndose con lo 

establecido en el artículo 111 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, 

recomendando la elaboración de la Resolución que corresponda, declarando la 

inexistencia de la deuda tributaria por omisión de pago, y ratificando la comisión de 

contrabando contravencional por la no presentación del certificado fitosanitario válido 

para el despacho aduanero (fojas 124-127 de antecedentes administrativos). 

 

El 1 de abril de 2014, la Administración Aduanera emitió la Resolución Determinativa 

AN-GRCGR-ULECR N° 006/2014, que resolvió declarar extinguida la acción del cobro 

contra la operadora Gloria del Pilar Encina Núñez por la comisión de contravención 

tributaria por omisión de pago; por otra parte ratificó la comisión de Contrabando 

Contravencional por la no presentación del certificado fitosanitario válido para 

despacho aduanero, estableciéndose una sanción del 100% sobre el valor CIF de USD 

3.936,36 equivalente a UFV14.770,01 a la Agencia Despachante de Aduanas H&B 

Asociados SRL., Gloria del Pilar Encina Núñez y como responsabilidad solidaria a la 

citada Agencia Despachante. Acto administrativo notificado personalmente a Gloria 

Sánchez de Barrientos-Despachante de Aduanas, y a Gloria del Pilar Encina Núñez, 

ésta última se rehusó firmar en presencia del testigo de actuación, el 9 y 13 de mayo 

de 2014, respectivamente (fojas 129-133  vta. de antecedentes administrativos). 

 

II.2. Normativa Aplicable. 

LEY Nº 2492, DE 2 DE AGOSTO DE 2003, CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO 

(CTB) 

 

Artículo 160 (Clasificación).-  
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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.  

 

DECRETO SUPREMO N° 25870, DE 11 DE AGOSTO DE 2000, REGLAMENTO A LA 

LEY GENERAL DE ADUANAS 

Artículo 106º (Sistema selectivo o aleatorio).-  

Todas las declaraciones de mercancías 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 previas que requieran las mercancías.  

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; 

b) Canal amarillo: Proceder al examen documental;  

c) Canal rojo: Proceder al reconocimiento físico y documental de la mercancía. 

Cada administración aduanera determinará el porcentaje máximo de las declaraciones 

de las mercancías sujetas a canal rojo que estime necesario, el  que en ningún caso 

podrá ser superior al veinte por ciento (20%) de las declaraciones de mercancías 

aceptadas durante el mes anterior.  

El reconocimiento físico se realizará en los depósitos aduaneros o zonas francas, o en 

los lugares autorizados por la Aduana Nacional, para el almacenamiento de 

mercancías. 

El reconocimiento físico deberá realizarse en forma continua y concluirse a más tardar 

el día siguiente en que se ordene su práctica, salvo cuando por razones justificadas se 

requiera de un período mayor.  

 

 

Artículo 111. (Documentos Soporte de la Declaración de Mercancías).  
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El despachante de aduana está obligado a obtener, antes de la presentación de la 

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

de la administración aduanera, cuando ésta así lo requiera: 

j) 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  

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 por la entidad 

competente. 

 

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

Fitosanitario y/o Inocuidad Alimentaria para Importación. 

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

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

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

 

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 Mercancías; previo cumplimiento de los requisitos establecidos por 

cada entidad competente y las entidades designadas oficialmente. 
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II. Las entidades señaladas en la Nómina de Mercancías sujetas a autorizaciones 

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

diez (10) días 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 presentación vegetal y el medio 

ambiente, según sea el caso. 

III. 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 por la entidad 

competente. 

 

Resolución Administrativa N° 121/2002, de 29 de agosto de 2002, que aprobó los 

procedimientos y formatos para la emisión de permisos de importación. 

Artículo primero.- Apruébese los procedimientos y formatos para la emisión de 

permisos de importación que figuran como Anexos y que forman parte indivisible de 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, Zoosanitario y de 

Inocuidad Alimentaria de Importación, establece: 

1. La persona natural o jurídica (interesado), que desee hacer una importación de 

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

agrícolas, 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 
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origen, o una copia fotostática de los mismos, dando cumplimiento a los 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 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, 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 los 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. 

 

Anexo 4 "Permisos, Fitosanitarios y/o de Inocuidad Alimentaria para Importación. 

Reverso del "PERMISO DE INOCUIDAD ALIMENTARIA DE IMPORTACIÓN 

CERTIFICADOS SANITARIOS QUE ACOMPAÑAN 

1.-………………………………………………………………………. 

2.-……………………………………………………………………… 

3.-……………………………………………………………………… 

Otros.- 

Para Despacho Provisional       Nota.- Este producto debe ser  sujeto a 

análisis para definir la pertinencia de la 

autorización de su comercialización. 

Para Despacho Definitivo                        Nota.- La autorización para Comercialización y 

Distribución en el país  

                                                                                                            es automática. 

Nota.- La autorización para Comercialización y Distribución en el país es automática.  

Sello y Firma inspector de Frontera.………………………      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 
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Resolución de Directorio No RD 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 requiera para su 

importación. 

 

II.3. Análisis Técnico Jurídico. 

Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades previstas en los artículos 143 y 

198 de la Ley N° 2492 (CTB), revisados los antecedentes, compulsados los 

argumentos formulados por ambas partes, así como verificada la documentación 

presentada, y realizado el correspondiente análisis, se tiene:  

 

El artículo 143 de la Ley N° 2492 (CTB), establece que el Recurso de Alzada será 

admisible sólo contra los siguientes actos definitivos: 1. las Resoluciones 

Determinativas; 2. Resoluciones Sancionatorias, entre otras, indicando asimismo que 

este Recurso deberá interponerse dentro del plazo perentorio de veinte (20) días 

improrrogables, computables a partir de la notificación con el acto a ser impugnado. 

 

La Agencia Despachante de Aduana H&B Asociados S.R.L. y Gloria del Pilar Encina 

Núñez, interpusieron Recurso de Alzada señalando que en el mes de agosto de 2013, 

esta última realizó una importación de “Suplementos alimenticios”, consignados en la 

Factura Comercial N° 2049617HRI, cumpliendo todas las normas legales, siendo así 

que el 15 de agosto de 2013, la Agencia Despachante de Aduana H&B SRL., validó la 

DUI 301/C-32931, solicitando el despacho de dicha mercancía. Sin embargo, alegan 

que después de la extracción de la mercancía, la citada Agencia Despachante advirtió 

la omisión en el Certificado Fitosanitaria del SENASAG, hecho que se puso en 

conocimiento de la Unidad de Fiscalización de Aduana Nacional, subsanando dicha 

omisión en el depósito de la importadora en fecha 26 de agosto de 2013, antes de la 

comercialización de la mercancía, solicitando que para dicho error sea aplicado el 

artículo 286 del Decreto Supremo N° 25870 (RLGA). 
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Alegan que la citada norma no excluye a ninguna contravención ni al contrabando 

contravencional, manda su aplicación para toda contravención, con la imposición de 

una sanción mínima a la que corresponda y no máxima como se aplica en la 

Resolución recurrida, disposición que es clara y no hay lugar a divagación alguna o 

interpretación arbitraria, siendo que la sanción máxima debe aplicarse a hechos 

tipificados como delito.  Además, expresan que es incomprensible que una importación 

realizada de buena fe y transparencia con intervención de la Aduana, pagando los 

tributos y poniendo en conocimiento de la Unidad de Fiscalización un error subsanado, 

se lo tipifique como contrabando contravencional, imponiéndoles la máxima sanción, 

contraviniendo el artículo 286 del Decreto Supremo N° 25870 (RLGA); por lo que, 

solicitan revocar la Resolución Determinativa AN-GRCGR-ULECR N° 006/2014 de 1 de 

abril de 2014. 

 

Prueba. 

Mediante notas presentadas el 25, 28 y 30 de julio de 2014, Gloria Sánchez de 

Barrientos representante legal de H&B Asociados S.R.L. Agencia Despachante de 

Aduana señaló que presentó documentación que se encuentra en el expediente 

remitido por la Administración Aduanera, realizando una descripción pormenorizada de 

cada uno de ellos, adicionalmente presentó el Instructivo de las Jefaturas Nacionales 

de Inocuidad Alimentaria, Sanidad Animal y Sanidad Vegetal SENASAG, 

INS/SENASAG/DN N° 101/2013 de 11/11/2013 (fotocopia simple), Carta con Cite N° 

60/2013 de 16/09/2013 (original) y nota con Cite N° 03/2014 de 15/01/2014 (fotocopia 

simple) (fojas 50-53, 57-58 y 62-63 del expediente administrativo). 

 

Por otra parte, Gloria del Pilar Encina Núñez, el 24 de julio de 2014 en calidad de 

prueba señaló que presentó documentación que se encuentra en el expediente 

remitido por la Administración Aduanera, realizando una descripción pormenorizada de 

cada uno de ellos, alegando que la misma se tenga en calidad de prueba (fojas 91 del 

expediente administrativo). Asimismo, el 14 de agosto de 2014 presentó otra nota, 

señalando que en expediente remitido por la citada administración se extraña la carta 

Cite N° 060/2013 remitida por la Agencia Despachante H&B, solicitando que la misma 

sea remitida por dicha autoridad, además solicitó la unificación de los expedientes N° 

0154/2014 y 0155/2014, por existir identidad de objeto y causa sustanciadas en un solo 

proceso, aspecto que también fue solicitada por Gloria Sánchez de Barrientos 

representante legal de H&B Asociados Srl. Agencia Despachante de Aduana, mediante 

nota de 15 de agosto de 2014 (fojas 95-96 del expediente administrativo). 
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Asimismo, se evidencia que Gloria del Pilar Encina  Núñez solicita a esta instancia  

disponga que la Supervisora de Aduana y la Jefe de Fiscalización de Aduana 

certifiquen  si la Gerente de H&B Asociados S.R.L., Dra. Gloria Sánchez de Barrientos 

y el señor Jaime Ledezma, se presentaron voluntariamente a la Aduana en fecha 29 de 

agosto de 2013 y pusieron en conocimiento de dichas servidoras publicas la omisión 

del certificado Sanitario del SENASAG, solicitud que fue respondida por proveído de 

fecha 25 de julio de 2014 y proveído de 19 de agosto de 2014 en la que se dispone 

que la recurrente proceda conforme señala el art. 76 y 129 del CTB. 

 

Del Contrabando Contravencional  

De la lectura del Recurso de Alzada, los recurrentes manifestaron que es 

incomprensible que una importación realizada de buena fe y transparencia con 

intervención de la Aduana, pagando los tributos y poniendo en conocimiento de la 

Unidad de Fiscalización un error subsanado, se lo tipifique como contrabando 

contravencional, imponiéndole la máxima sanción, contraviniendo el artículo 286 del 

Decreto Supremo N° 25870 (RLGA). 

 

Al respecto, el Inciso j), 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). 

 

Asimismo, la Disposición Adicional Tercera del Decreto Supremo N° 572, que modifica 

el artículo 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. 

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 
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obligatoria del Permiso Zoosanitario, Fitosanitario o de Inocuidad Alimentaria, según 

corresponda, requisito sin el cual no podrá realizar el despacho aduanero. 

 

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 jurídica (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. 

 

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 solo será válido con la 

Firma del inspector de Frontera del SENASAG al momento de la internación de la 

mercadería". 

 

De la revisión y compulsa de antecedentes administrativos, se tiene que el 24 de 

octubre de 2013, la Administración Aduanera emitió el Acta de Diligencia N° 001/2013 

Control Diferido Regular, estableciendo que de la documentación soporte de la DUI 

2013/301/C-32931 de 15 de agosto de 2013, cursa el Permiso de Inocuidad 

Alimentaria de Importación N° 105222 emitido por SENASAG, advirtiendo que en el 

reverso del Permiso no llevaba el sello, ni la firma del inspector de Frontera, 

tampoco la fecha, más aún cuando en la aclaración de la casilla del citado formulario, 

indica que el permiso de importación solo será válido con la firma del inspector de 

frontera de SENASAG al momento de internación de la mercadería, aspecto por el 

cual el ente fiscal estableció la existencia de indicios de la comisión de contravención 

tributaria por contrabando en la citada DUI, conforme a lo establecido en el numeral 4 

del artículo 160 del Código Tributario, y el artículo 181 inciso b) del mismo cuerpo legal, 
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otorgando al operador que puede formular sus descargos por escrito y ofrecer todas 

las pruebas que hagan a su derecho o efectuar el pago de la deuda tributaria 

establecida.  

 

Continuando con la revisión, esta instancia recursiva evidenció que la Administración 

Aduanera emitió el Informe AN-GRCGR-UFICR 0148/2013 de 22/11/2014, ratificando 

lo estableciendo en la Diligencia citada, señalando además que el despacho aduanero 

para la DUI C-32931 incumplió lo establecido en el artículo 111 del Reglamento a la 

Ley General de Aduanas, Fax AN-GRNNGC-DNPNC-F 014/09 de 24/03/2009 y otras 

disposiciones aduaneras, estableciendo una multa por el valor CIF de la mercancía en 

aplicación a la sanción prevista en el parágrafo II del artículo 181 del Código Tributario, 

determinándose el valor CIF al 22/11/2013 de Bs27.857,00 equivalente a 

UFV14.770,01. Además observó incorrecta clasificación arancelaria, por lo que 

estableció una deuda de Bs2.638,00 equivalente a UFV1.398,69 y la responsabilidad 

solidaria de la Agencia Despachante de Aduana H&B Asociados S.R.L., recomendando 

elaborar el Acta de Intervención por las mercancías declaradas en la DUI 2012/301/C-

32931 de 15/08/2013. 

 

Por lo que la Administración Aduanera, el 10 de enero de 2014, notificó personalmente 

a Gloria del Pilar Encina Núñez y a Gloria Sánchez de Barrientos representante legal 

de ADA H&B Asociados S.R.L. con el Acta de Intervención Contravencional N° 

GRCBA-C-0027/2013 de 6 de diciembre de 2013, estableciendo la presunta comisión 

de la contravención tributaria por contrabando conforme el artículo 181 inciso b) de la 

Ley N° 2492 (CTB), con una sanción económica igual al cien por ciento (100%) del 

valor de las mercancías de acuerdo al numeral II del artículo 181 del mismo cuerpo 

legal, por la presentación del Permiso de Inocuidad Alimentaria de Importación N° 

105222, sin la firma del inspector de Frontera de SENASAG, y responsabilidad 

solidaria de la ADA H&B Asociados SRL., de conformidad con los artículos 47 de la 

Ley N° 1990 (LGA), determinó un valor CIF de Sus27.396,02, el mismo otorgó el plazo 

de tres (3) días hábiles para la presentación de descargos. 

En el plazo otorgado correspondiente, es decir el 15 de enero de 2014, Gloria Sánchez 

de Barrientos en representación de H&B Asociados S.R.L. Agencia Despachante de 

Aduanas, presentó la carta aclaratoria con Cite IA-JDC-02-016-14 de 14 de enero de 

2014, emitido por SENASAG (fojas 94-95 de antecedentes administrativos); por su 

parte, el 30 de enero de 2014, Gloria del Pilar Encina presentó nota a la Administración 

Aduanera, señalando que no recibió respuesta a la carta presentada el 15 de agosto 

de 2014, solicitando además que los funcionarios de Aduana Interior así como de la 
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unidad de fiscalización presenten la Certificación solicitada, siendo así que la citada 

nota fue respondida por la Administración Aduanera mediante nota AN-GRCGR- N° 

085/2014 de 19 de febrero de 2014, realizando una aclaración sobre la nota N° IA-

JDC-02-016-14 y ratificándose en los informes así como en el Acta de Intervención 

emitidos por el ente fiscal (fojas 107 y 112-113 de antecedentes administrativos). 

 

Por lo que, finalmente dicha Administración el 13 de marzo de 2014, emitió el Informe 

AN-GRCGR- UFICR-023/2014, realizando la evaluación de los descargos presentados 

por los recurrentes  el 9 y 13 de mayo de 2014, la Administración Aduanera notificó a 

Gloria Sánchez de Barrientos y a Gloria del Pilar Encina Núñez, con la Resolución 

Determinativa AN-GRCGR-ULECR N° 006/2014 de 01/04/2014 que resolvió declarar 

extinguida la acción del cobro contra la operadora Gloria del Pilar Encina Núñez por la 

comisión de contravención tributaria por omisión de pago; por otra parte ratifica la 

comisión de Contrabando Contravencional por la no presentación del certificado 

fitosanitario válido para despacho aduanero, estableciéndose una sanción del 100% 

sobre el valor CIF de USD 3.936,36 equivalente a UFV14.770,01 a Gloria del Pilar 

Encina Núñez y a la Agencia Despachante de Aduanas H&B Asociados S.R.L., como 

responsabilidad solidaria (fojas 124-127 y 129-133 de antecedentes administrativos). 

 

Ahora bien, de la normativa mencionada así como de la revisión y análisis de 

antecedentes administrativos, se evidenció que la Agencia Despachante de Aduana 

H&B Asociados S.R.L., tramitó el despacho aduanero para su comitente Gloria del Pilar 

Encina Núñez, mediante la DUI 2013/301/C-32931 de 15/08/2013 que refiere a la 

importación de “suplemento dietético”, el mismo que fue asignado canal verde, 

adjuntando a la citada DUI la documentación soporte entre otros el Permiso de 

Inocuidad Alimentaria de Importación  N° 105222 de 13/08/2013 emitido por SENASAG 

(fojas 12 y 20 de antecedentes administrativos); cumpliendo con una parte de los 

requisitos establecidos en el Anexo 1 de la Resolución Administrativa No 121/2002 - 

Procedimiento para la emisión de Permisos Fitosanitario, Zoosanitario y de Inocuidad 

Alimentaria de Importación, en sus Numerales 1, 4 y 5, señalan 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. 
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Sin embargo, 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 agrícolas, 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 dispuesto en el Anexo 4 de la citada 

resolución, 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”. 

 

Por lo que, si bien se tramitó el Permiso de Inocuidad Alimentaria de Importación  N° 

105222, ante la Jefatura Distrital del SENASAG, el 13 de agosto de 2013; sin 

embargo, el mismo no fue presentado ante el Inspector de Frontera, puesto que 

del anverso del Certificado se evidenció que la ruta de viaje fue Estados Unidos-Miami-

Arica-Tambo Quemado-Aduana Cochabamba, y de la factura de transporte 

internacional N° 000149 de 02/07/2013, emitida por Mutrebol SRL. (fojas 19 de 

antecedentes administrativos), se constata que la mercancía  ingresó por Tambo 

Quemado, frontera en la que debió haber tramitado y obtenido el llenado del reverso 

del Permiso señalado, empero en el citado formulario no se encuentra el sello ni la 

firma del inspector de Frontera, tampoco la fecha, incumpliendo lo establecido en el 

Anexo 4 de la Resolución Administrativa N° 121/2002 (fojas 12-12 vta. de antecedentes 

administrativos). 

 

De donde se establece que la Agencia Despachante de Aduana H&B Asociados SRL., 

tramitó la DUI 2013/301/C-32931 de 15/08/2013 para su comitente Gloria del Pilar 

Encina Núñez, con el Permiso de Inocuidad Alimentaria de Importación sin el sello ni la 

firma del inspector de Frontera del SENASAG, al momento de la internación de la 

mercancía a territorio nacional, así como en el momento del retiro de la mercancía del 

depósito aduanero, considerándose un documento incompleto, siendo que para su 

validez legal no cumple con el requisito establecido de haber sido presentado ante el 

Inspector de Frontera, hecho que hizo la citada documentación sea considerada 

invalidada de conformidad a lo dispuesto en el numeral 6 del Anexo 1 y Anexo 4 de la 

Resolución Administrativa N° 121/2002.  En ese sentido, este Permiso de importación 

no podía ser presentado en el despacho aduanero de la DUI C-32931, hasta que 
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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. 

 

Por otra parte, ésta instancia constató de acuerdo al Informe Técnico N° 050677 de 

Inspección Sanitaria a Importación emitido por SENASAG, la inspección física y 

sanitaria del producto “suplementos dietéticos” fue realizado recién el 26 de agosto de 

2013 en el Almacén de MEGAVIT (fojas 11 de antecedentes administrativos), es decir,  

once (11) días después  de la salida del producto importado del recinto aduanero; 

además, dicha aseveración fue confirmada por SENASAG, mediante nota Cite: IA-

JDC-02-016-14 de 14 de enero de 2014, documentación presentada por Gloria 

Sánchez de Barrientos el 15 de enero de 2014 a la Administración Aduanera, en el que 

señala que en fecha 26 de agosto de 2013, realizó la verificación sanitaria posterior al 

retiro de los productos alimenticios correspondientes de los recintos aduaneros, 

aclarando que en dicha ocasión no firmó liberación alguna de la mercancía, 

dejando como constancia el citado informe técnico (fojas 94-95 de antecedentes 

administrativos). 

 

Asimismo, ésta instancia evidenció del Informe AN-GRCGR-UFICR-007/2014 de 

27/01/2014 (fojas 97-103 de antecedentes administrativos), que el 16 de septiembre 

de 2013, es decir treinta y dos (32) días después del retiro de las mercancías del 

recinto aduanero, la Agencia Despachante de Aduanas H&B Asociados S.R.L., 

comunicó a la Administración de Aduana Interior mediante nota con Cite N° 60/2013, 

señalando que omitieron la intervención del Inspector del Servicio Nacional de Sanidad 

Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria SENASAG en el recinto aduanero, omisión que 

fue superada con la inspección de la mercancía en los depósitos de la importadora por 

el inspector Ing. Jonatan L. Lozada, cual se establece del Certificado de Inocuidad N° 

050677; hecho que fue confirmada mediante nota N° 60/2013, presentada por la  

Agencia Despachante de Aduanas ante ésta instancia (fojas 57 del expediente 

administrativo). 

 

Al respecto de acuerdo a lo señalado precedentemente, se advierte que los recurrentes 

incumplieron lo dispuesto en el artículo 111 del Decreto Supremo N° 25870 (RLGA), 

que señala que el despachante de aduana está obligado a obtener, antes de la 
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presentación de la declaración de mercancías, los siguientes documentos que 

deberá poner a disposición de la administración aduanera, cuando ésta así lo requiera: 

j) Certificados o autorizaciones previas, original.  Para el despacho aduanero se 

constituye en documento soporte la certificación emitida por la entidad 

competente nacional. 

 

Asimismo, lo dispuesto por los artículos 1 y 5 del Decreto Supremo N° 26590 que 

señalan 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. 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. 

 

Además la Disposición Adicional Tercera del Decreto Supremo N° 0572, que modifica 

el artículo 119 del Reglamento a la Ley General de Aduanas aprobado por Decreto 

Supremo N° 25870, señala que 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 Mercancías; previo 

cumplimiento de los requisitos establecidos por cada entidad competente y las 

entidades designadas oficialmente, así como el Anexo 1, numeral 6 de la Resolución 

Administrativa 121/2002 emitida por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y 

Desarrollo Rural. 

Por lo que, de acuerdo a todo lo expresado precedentemente, si bien los recurrentes 

pusieron a conocimiento de la Unidad de Fiscalización sobre el error u omisión 

subsanado, antes de una fiscalización, según lo establecido en el artículo 286 del 

Decreto Supremo N° 25870 (RLGA). Sin embargo, cabe expresar que las normas 

establecidas en los artículos 111 y 119 del Reglamento a la Ley General de Aduanas y 

en el numeral 6 de la Resolución Administrativa N° 121/2002, 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 derecho. Y en cuanto a la sanción mínima invocada por los recurrente, 

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



                                                                                              .

 

        Pág. 22 de 23  

encuentra referido al pago de los tributos sino al incumplimiento de los 

requisitos para la importación de alimentos a territorio aduanero nacional, por 

tanto no es aplicable como caso análogo, además se debe advertir que cuando se trata 

de Contrabando contravencional no existe una sanción mínima, toda vez que el 

parágrafo II del artículo 181 de la Ley N° 2492 (CTB) no señala una sanción mínima o 

máxima, por lo que no corresponde lo invocado por los recurrentes. 

 

Por otro lado, en cuanto al Instructivo INS/SENASAG/DN/N° 101/2013 de 11 de 

noviembre de 2013 presentadas por los recurrentes ante ésta instancia (fojas 50-52 del 

expediente administrativo); cabe expresar que al haber sido aprobado con 

posterioridad a la emisión del Permiso de Inocuidad No 1055222, de 13 de agosto de 

2013 (sólo anverso), no corresponde su aplicación al presente caso ni modifica lo 

dispuesto en la Resolución Administrativa N° 121/2002, no obstante a ello, cabe 

expresar que en los Numerales 1 y 2 señala que los 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; lo que no 

ocurrió en el presente caso, como se evidenció precedentemente. 

 

Por lo expresado, de la valoración y análisis de los antecedentes administrativos 

compulsados, los argumentos vertidos tanto por los recurrentes así como por la 

Administración Aduanera; los descargos presentados por los sujetos pasivos son 

insuficientes para desvirtuar la comisión de contravención por Contrabando, 

incurriendo en la conducta prevista en el numeral 4 del artículo 160 e inciso b) del 

artículo 181 de la Ley N° 2492 (CTB), puesto que se vulneró la Disposición Adicional 

Tercera del Decreto Supremo N° 572 que modificó el artículo 119 del Reglamento a la 

Ley General de Aduana, el inciso j) 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 recursiva  confirmar la 

Resolución Determinativa N° AN-GRCGR-ULECR N° 006/2014 de 01 de abril de 2014, 

emitida por la Gerencia Regional Cochabamba de la Aduana Nacional de Bolivia. 
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Por el análisis técnico-jurídico determinado precedentemente a la Directora Ejecutiva 

Regional, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, 

independiente, imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho 

corresponde y de manera particular dentro de la competencia eminentemente 

tributaria, revisando en primera instancia en sede administrativa la Resolución 

Determinativa N° AN-GRCGR-ULECR N° 006/2014 de 01 de abril de 2014 emitida por 

la Gerencia Regional Cochabamba de la Aduana Nacional de Bolivia, le corresponde el 

pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso de Alzada. 

 

POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva Interina de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba, designada mediante Resolución Suprema N° 10438 de 26 de agosto de 

2013, con las atribuciones conferidas por el Artículo 140 de la Ley Nº 2492, Título V del 

Código Tributario Incorporado por la Ley Nº 3092 y el Artículo 141 del Decreto 

Supremo Nº 29894. 

 

RESUELVE: 

PRIMERO.- CONFIRMAR la Resolución Determinativa N° AN-GRCGR-ULECR N° 

006/2014 de 01 de abril de 2014 emitida por la Gerencia Regional Cochabamba de la 

Aduana Nacional de Bolivia; sea en aplicación del inciso b) del artículo 212. I.  de la 

Ley N° 2492 (Título V  CTB). 

 

SEGUNDO.- La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del Artículo 

115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, 

conforme establece el Artículo 199 de la Ley Nº 2492, será de cumplimiento obligatorio 

para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente. 

TERCERO.- Enviar copia de la presente Resolución al Registro Publico de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria, de conformidad al Artículo 140 inciso c) de la Ley 

Nº 2492 (CTB) y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 


