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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0117/2013 

 

Recurrente:  COMEXA SRL., legalmente representada por Eynar 

Viscarra Anavi. 

  

Administración Recurrida:  Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional de 

Bolivia (ANB), legalmente representada por Karen 

Cecilia López Paravicini. 

 

Expediente:  ARIT-LPZ/0872/2012 

 

Fecha: La Paz, 20 de febrero de 2013 

 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada interpuesto por la empresa COMEXA SRL, legalmente 

representada por Eynar Viscarra Anavi, la contestación de la Administración Tributaria 

recurrida, el Informe Técnico Jurídico, los antecedentes administrativos y todo lo 

obrado ante esta instancia:  

 

CONSIDERANDO: 

Recurso de Alzada  

La empresa COMEXA SRL, legalmente representada por Eynar Viscarra Anavi  

conforme acredita el Testimonio de Poder N° 922/2012, mediante memoriales 

presentados el 20 de noviembre y 4 de diciembre ambos de 2012, cursantes a fojas 

15-18 y 27 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución 

Sancionatoria por Contrabando AN-GRLGR-ULELR N° 140/12 de 25 de septiembre de 

2012, emitida por la Gerente Regional La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia, 

expresando lo siguiente: 

 

El Acta de Intervención contiene vicios irreparables debido a que no describe la 

mercancía  tal como establece el Manual de Contravenciones, sino que se limita a 

mencionar el número de la Declaración Única de Importación, sin referirse al tipo de 

mercadería de la que se trata a fin de evidenciar si esta merece o no Permiso de 

Inocuidad Alimentaria, esta falta de descripción afecta de nulidad a dicho acto 

conforme dispone el artículo 66 inciso e) del Reglamento al Código Tributario y el 
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Anexo 5 del Manual de Procesamiento de Contravenciones aprobado por RD 01-003-

011. Además que el Acta de Intervención tampoco transcribe los Permisos de 

Inocuidad Alimentaria en la carpeta de despacho, hecho que vulnera el artículo 96-II 

del Código Tributario.  

 

La Resolución Sancionatoria impugnada carece del requisito esencial de las 

especificaciones de la deuda tributaria, no menciona ni describe la mercancía, no se 

expone ningún fundamento de hecho ni de derecho por los cuales se califique como 

contrabando a la importación de la mercancía observada, tampoco hace referencia a la 

existencia de los certificados cursantes en la carpeta del despacho ni el motivo de su 

rechazo. 

 

Según dispone el artículo 283 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, no habrá 

contravención por interpretación extensiva o analógica de la norma, en ese sentido, el 

presupuesto de la prohibición establece que no se presente Permiso de Inocuidad, 

empero se presentó el certificado de inocuidad hecho que desvirtúa el ilícito atribuido, 

de manera que de conformidad con la Sentencia Constitucional 843/2010 la 

Administración Tributaria “tenía el deber ineludible de contrastar todo ello con las 

disposiciones aplicables a los casos que son objeto de investigación, para encontrar si 

existía, la causalidad entre los hechos o faltas cometidas y la norma que describe su 

sanción. La tipificación en materia sancionatoria no es una mera formalidad de la cual 

pueda o deba prescindirse”. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita anular o revocar la Resolución 

Sancionatoria por Contrabando AN-GRLGR-ULELR N° 140/12. 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

La Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia, legalmente 

representada por Karen Cecilia López Paravicini conforme acredita el Testimonio de 

Poder N° 974/2012 de 12 de noviembre de 2012, mediante memorial presentado el 24 

de diciembre de 2012, cursante a fojas 36-37 de obrados, respondió negativamente 

expresando lo siguiente: 
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En el marco de su competencia y prerrogativa administrativa la Gerencia Regional La 

Paz de la Aduana Nacional de Bolivia emitió el acto administrativo impugnado de cuyo 

procedimiento se advierte que el Acta de Intervención Contravencional cuenta con 

todos los requisitos establecidos en el artículo 96-II del Código Tributario, es decir la 

relación circunstanciada de los hechos, actos, mercancías, elementos, valoración y 

liquidación emergentes del operativo aduanero correspondiente de acuerdo al 

procedimiento establecido en el Manual para el Procesamiento por Contrabando 

Contravencional y Remate de Mercancías, documento que tiene por objeto orientar los 

actos de la administración aduanera en el inicio, sustanciación y resolución de los 

procesos por contrabando contravencional de acuerdo a las normas del Código 

Tributario, Ley General de Aduanas, sus Decretos Supremos reglamentarios y normas 

conexas aplicables, con el objetivo de establecer las formalidades procedimentales que 

los funcionarios aduaneros deben seguir en el procesamiento por contrabando 

contravencional. 

 

La Resolución Sancionatoria de igual manera cumple con los requisitos establecidos 

en el artículo 99-II del Código Tributario, debido a que confirma lo establecido en el 

Acta de Intervención Contravencional toda vez que el operador no presentó descargo 

alguno que desvirtúe el contrabando contravencional, consecuentemente el 

procedimiento aplicado permitió la posibilidad de defensa del operador, mediante la 

presentación de pruebas y su valoración, a su vez se evidencia que su actuación se 

ajustó a lo dispuesto en la normativa vigente, por lo cual se advierte que no se incurrió 

en las infracciones o indefensiones descritas en el Recurso de Alzada. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Sancionatoria 

por Contrabando AN-GRLGR-ULELR N° 140/12. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria  

El Acta de Intervención Contravencional AN-GNFGC-C-005/2012 de 17 de enero de 

2012, establece que en cumplimiento del Plan Anual de Fiscalización correspondiente 

a la gestión 2011, mediante Orden de Fiscalización N° 014/2011 de 30 de mayo de 

2011, se efectuó la fiscalización posterior a la empresa COMEXA SRL., de acuerdo 

con el procedimiento aprobado mediante RD 01-010-04 de 22 de marzo de 2004, con 
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la emisión del Informe Preliminar de Fiscalización Aduanera Posterior AN-GNFGC-

DFOFC-082/11 de 4 de noviembre de 2011 y el Informe Final AN-GNFGC-DFOFC-

110/11 de 6 de diciembre de 2011, cuyos resultados determinan la existencia de DUI’s 

sin los Permisos de Inocuidad Alimentaria de Importación proporcionados por el 

Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (SENASAG) 

conforme al siguiente detalle: 

 

 La DUI 2009/231/C-1261 de 17 de febrero de 2009, ampara la importación 

parcial de 1800 cajas de “duraznos amarillos al jugo” del proveedor Zhangzhou 

Tan Co. Ltda., el Permiso de Inocuidad Alimentaria de Importación 

proporcionado por el SENASAG, cuenta con fecha de emisión de 2 de 

diciembre de 2008 y tiene validez de 30 días a partir de la fecha de emisión, 

cuyo plazo se cumplió el 2 de enero de 2009. 

 

 La DUI 2009/231/C-7564 de 4 de septiembre de 2009, ampara la 

nacionalización parcial de 1800 cajas de “Sardinas en salsa de tomate” del 

proveedor Zhangzhou Tan Co. Ltda., el Permiso de Inocuidad Alimentaria de 

Importación proporcionado por el SENASAG, cuenta con fecha de emisión de 

17 de marzo de 2009 y tiene validez de 30 días a partir de la fecha de emisión, 

cuyo plazo se cumplió el 17 de abril de 2009. 

 

 La DUI 2009/231/C-20246 de 26 de noviembre de 2010, ampara la 

nacionalización parcial de 900 cajas de “Duraznos amarillos al Jugo” del 

proveedor Zhangzhou Tan Co. Ltda., el Permiso de Inocuidad Alimentaria de 

Importación proporcionado por el SENASAG, cuenta con fecha de emisión de 

14 de diciembre de 2010 posterior a la fecha de nacionalización, es decir, que 

en el momento del despacho aduanero, no contaba con el Permiso de 

Inocuidad Alimentaria de Importación. 

 

Por la falta de Permiso de Inocuidad Alimentaria de Importación, identificada en tres 

Declaraciones de Importación (DUI’s) y en cumplimiento a lo señalado en el artículo 1 

del DS 26590 para las partidas 2008.70.20.00 (---En agua con adición de azúcar u otro 

endulcorante…) y 1604.13.10.00 (---En salsa de tomate), que señala que el Permiso 

Zoosanitario, Fitosanitario, y/o de Inocuidad Alimentaria – SENASAG, será de 

exigencia obligatoria para la importación de los productos indicados en la lista 
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anexa…), asimismo por el incumplimiento a lo establecido en el penúltimo párrafo del 

artículo 119 del DS 25870, por éstas razones presume la nacionalización de “duraznos 

amarillos al jugo” y “Sardinas en salsa de tomate” sin la documentación exigida para su 

internación, En cuanto al Valor de la mercancía decomisada, se establece un tributo 

omitido de 22.909.87.- UFV’s. Dicha Acta de Intervención fue notificada en secretaría a 

Eynar Iván Viscarra Anavi en su calidad de representante legal de COMEXA SRL, el 4 

de abril de 2012, fojas 193-201 de antecedentes administrativos. 

 

El Informe GRLPZ-UFILR-I-069/2012 de 24 de abril de 2012, establece que una vez 

revisado el cuaderno de correspondencia resulta que no se recibieron descargos y/o 

pruebas relacionadas al Acta de Intervención Contravencional AN-GNFGC-C-

005/2012, ni en el expediente en un cuerpo remitido por la Unidad Legal mediante 

comunicación Interna N° AN-GRL-ULELR 287/2012 del operador empresa COMEXA 

SRL., fojas 207 de antecedentes administrativos. 

 

La Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional, emitió la Resolución 

Sancionatoria por Contrabando AN-GRLGR-ULELR N° 140/12 de 25 de septiembre de 

2012, que declara probada la comisión de contrabando contravencional de acuerdo al 

Acta de Intervención Contravencional AN-GNFGC-C-005/2012, emitida contra 

COMEXA SRL y la Agencia Despachante de Aduana MGS, conforme al numeral 4 del 

artículo 160 y el inciso b) y último párrafo del artículo 181 del Código Tributario, por la 

tramitación de las DUI’s Nos. C-1261, C-7594 y C-20246, sin contar con el Permiso de 

Inocuidad Alimentaria de Importación a momento de efectuar la importación, motivo por 

el que se sancionó con la multa equivalente al 100% del valor de la mercancía descrita 

en el Acta de Intervención. Acto administrativo notificado en secretaría a Eynar Iván 

Viscarra Anavi en su calidad de representante legal de COMEXA SRL el 31 de octubre 

de 2012, fojas 208-212 de antecedentes administrativos. 

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por la empresa COMEXA SRL., legalmente 

representada por Eynar Viscarra Anavi, contra la Resolución Sancionatoria por 

Contrabando AN-GRLGR-ULELR N° 140/12, fue admitido mediante Auto de 4 de 

diciembre de 2012, notificado personalmente el 7 de diciembre de 2012 al Gerente 

Regional La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia y mediante cédula al representante 

legal de la empresa COMEXA SRL el 13 de diciembre de 2012, fojas 1-33 de obrados. 
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La Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia, mediante memorial 

presentado el 24 de diciembre de 2012, respondió en forma negativa al Recurso de 

Alzada interpuesto, adjuntando al efecto los antecedentes administrativos en dos 

cuerpos: el primero de fojas 1 a 200 y el segundo de fojas 201 a 210, fojas 34-37 de 

obrados. 

 

Mediante Auto de 26 de diciembre de 2012, se aperturó el término de prueba de veinte 

(20) días comunes y perentorios a ambas partes, en aplicación del inciso d) del artículo 

218 del Código Tributario, período en el que el representante legal de la empresa 

COMEXA SRL., mediante memorial presentado el 15 de enero de 2013, se ratificó en 

toda la documentación presentada, fojas 38-44 de obrados.  

 

CONSIDERANDO: 

Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 

143 de la Ley 2492 y 198 de la Ley 3092 (Incorporación del Título V al Código 

Tributario), revisados los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos 

formulados por las partes, verificada toda la documentación presentada en el término 

probatorio como las actuaciones realizadas en esta instancia recursiva y en 

consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de conformidad al artículo 211-III de 

la Ley 3092, se tiene: 

 

Marco Normativo y Conclusiones:  

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria (ARIT-LP), se avocará únicamente al 

análisis de los agravios manifestados por la empresa COMEXA SRL., legalmente 

representada por Eynar Viscarra Anavi en el Recurso de Alzada interpuesto; la 

posición final se sustentará acorde a los hechos, antecedentes y el derecho aplicable 

en el presente caso, sin ingresar a otros aspectos que no fueron objeto de impugnación 

o que no se hayan solicitado durante su tramitación ante esta instancia recursiva.           

 

Con carácter previo corresponde señalar que en el Recurso de Alzada planteado se 

evidencia que se denunció vicios de nulidad en el procedimiento sancionatorio, razón 

por la que esta instancia recursiva previamente ingresará a revisar los aspectos de 

forma y sólo en el caso de que éstos sean inexistentes se analizará los aspectos de 

fondo invocados.  
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De los vicios de nulidad. 

El artículo 36 de la Ley 2341, señala que I. Serán anulables los actos administrativos 

que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico distinta de las previstas 

en el artículo anterior. II. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de 

forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos 

formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los 

interesados. III. La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo 

establecido para ellas sólo dará lugar a la anulabilidad del acto cuando así lo imponga 

la naturaleza del término o plazo. IV. Las anulabilidades podrán invocarse únicamente 

mediante la interposición de los recursos administrativos previstos en la presente Ley. 

 

Los parágrafos II y III del artículo 96 de la Ley 2492 señalan que II. En Contrabando, el 

Acta de Intervención que fundamente la Resolución Determinativa, contendrá la 

relación circunstanciada de los hechos, actos, mercancías, elementos, valoración y 

liquidación, emergentes del operativo aduanero correspondiente y dispondrá la 

monetización inmediata de las mercancías decomisadas, cuyo procedimiento será 

establecido mediante Decreto Supremo. III. La ausencia de cualquiera de los requisitos 

esenciales establecidos en el reglamento viciará de nulidad la Vista de Cargo o el Acta 

de Intervención, según corresponda. 

 

Respecto a los requisitos que debe contener la Resolución Determinativa, el artículo 

99, parágrafo II de la Ley 2492, señala que la Resolución Determinativa que dicte la 

Administración deberá contener como requisitos mínimos; Lugar y fecha, nombre o 

razón social del sujeto pasivo, especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos 

de hecho y de derecho, la calificación de la conducta y la sanción en el caso de 

contravenciones, así como la firma, nombre y cargo de la autoridad competente. La 

ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales, cuyo contenido será 

expresamente desarrollado en la reglamentación que al efecto se emita, viciará de 

nulidad la Resolución Determinativa. 

 

El DS 27113 que reglamenta la Ley 2341, de Procedimiento Administrativo, aplicable 

supletoriamente en la materia, por expresa disposición del artículo 201 de la Ley 3092, 

establece en su artículo 55 que:  Será procedente la revocación de un acto anulable 

por vicios de procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione indefensión de los 

administrados o lesione el interés público. La autoridad administrativa, para evitar 
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nulidades de actos administrativos definitivos o actos equivalentes, de oficio o a 

petición de parte, en cualquier estado del procedimiento, dispondrá la nulidad de 

obrados hasta el vicio más antiguo o adoptará las medidas más convenientes para 

corregir los defectos u omisiones observadas. 

 

El DS 27310 en su artículo 19, señala que la Resolución Determinativa deberá 

consignar los requisitos mínimos establecidos en el artículo 99 de la Ley 2492. Las 

especificaciones sobre la deuda tributaria se refieren al origen, concepto y 

determinación del adeudo tributario calculado de acuerdo a lo establecido en el artículo 

47 de dicha Ley. En el ámbito aduanero, los fundamentos de hecho y de derecho 

contemplarán una descripción concreta de la declaración aduanera, acto o hecho y de 

las disposiciones legales aplicables al caso. 

 

Por su parte el artículo 66 del DS 27310 dispone que el Acta de Intervención por 

contravención de contrabando deberá contener los siguientes requisitos esenciales: a) 

Número del Acta de Intervención b) Fecha c) Relación circunstanciada de los hechos 

d) Identificación de los presuntos responsables, cuando corresponda. e) Descripción de 

la mercancía y de los instrumentos decomisados. f) Valoración preliminar de la 

mercancía decomisada y liquidación previa de los tributos. g) Disposición de 

monetización inmediata de las mercancías, h) Firma, nombre y cargo de los 

funcionarios intervinientes.  

 

Las Sentencias Constitucionales SC 1262/2004-R y SC 1786/2004-R de 10 de agosto 

y 12 de noviembre de 2004, establecen que “…el error o defecto de procedimiento será 

calificado como lesivo del derecho al debido proceso sólo en aquellos casos en los que 

tengan relevancia constitucional, es decir, cuando los defectos procedimentales 

provoquen indefensión material a la parte procesal que los denuncia y sea 

determinante para la decisión…; pues no tendría sentido jurídico alguno conceder la 

tutela y disponer se subsanen dichos defectos procedimentales, cuando al final de ellos 

se arribará a los mismos resultados a los que ya se arribó mediante la decisión 

objetada por los errores procesales…”.   

 

En el presente caso la empresa COMEXA SRL., por intermedio de su representante 

legal en los argumentos de su Recurso de Alzada señala que el Acta de Intervención 

tiene vicios irreparables debido a que no describe la mercancía tal como establece el 
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Manual de Contravenciones, debido a que sólo se limita a mencionar el número de la 

Declaración Única de Importación, sin referirse al tipo de mercadería de la que se trata 

a fin de evidenciar si esta merece o no Permiso de Inocuidad Alimentaria; tampoco 

transcribe los Permisos de Inocuidad Alimentaria en la carpeta de despacho, además 

que la Resolución Sancionatoria impugnada carece del requisito esencial de las 

especificaciones de la deuda tributaria, no menciona ni describe la mercancía, no se 

expone ningún fundamento de hecho ni de derecho por los cuales se calificó la 

conducta como contrabando, al igual que el Acta de Intervención no hace referencia a 

la existencia de los certificados cursantes en la carpeta del despacho ni el motivo de su 

rechazo, al respecto corresponde efectuar el siguiente análisis: 

 

La Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional en cumplimiento al Plan Anual de 

Fiscalización correspondiente a la gestión 2011, mediante Orden de Fiscalización N° 

014/2011 de 30 de mayo de 2011, efectuó la fiscalización a la empresa COMEXA 

SRL., procedimiento en el que fue emitido el Informe Preliminar de Fiscalización 

Aduanera Posterior AN-GNFGC-DFOFC-082/11 y el Informe Final AN-GNFGC-

DFOFC-110/11, cuyos resultados determinan la existencia de tres DUI’s que cuentan 

los Permisos de Inocuidad Alimentaria  (SENASAG), de acuerdo con lo establecido por 

el artículo 119 de Reglamento a la Ley General de Aduanas y DS 26590, razón por la 

que se presumió la comisión del ilícito de contrabando previsto en el artículo 181 inciso 

b) de la Ley 2492 y se emitió el Acta de Intervención Contravencional AN-GNFGC-C-

005/2012, que concluyó con la emisión de la Resolución Sancionatoria por 

Contrabando AN-GRLGR-ULELR N° 140/12. 

 

Dentro de ese contexto legal y de los antecedentes administrativos se evidencia que el 

Acta de Intervención Contravencional AN-GNFGC-C-005/2012 de 17 de enero de 

2012, cumple con los requisitos establecidos en los artículos 96 de la Ley 2492 y 66 del 

DS 27310, toda vez que contiene la relación circunstanciada de los hechos, actos, 

mercancías, elementos, valoración y liquidación, así como número, fecha, identificación 

de los presuntos responsables, descripción de la mercancía, firma, nombre y cargo de 

los funcionarios intervinientes.  

 

En ese entendido se advierte que en el acápite del Acta de Intervención referido a 

Resultados de la Fiscalización, numeral 2.1 consigna el Cuadro N° 2 en el que se 

describen las DUI’s observadas, la mercancía, su cantidad, así como el Valor FOB. 
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Valor CIF, Fletes y Seguros y Tributos pagados, aspectos que establecen 

fehacientemente que la mercancía observada se refiere a Duraznos Amarillos al Jugo y 

Sardinas en Salsa de Tomate tramitadas con las DUI’s C-1261 de 17 de febrero de 

2009, C-7564 de 4 de septiembre de 2009 y C-20246 de 26 de noviembre de 2010; 

corresponde aclarar además que en el presente caso no existe mercancía decomisada, 

de manera que el argumento de la empresa recurrente no es evidente. 

 

Con relación a la ausencia de la descripción de los Permisos de Inocuidad Alimentaria 

cursantes en las respectivas carpetas de los despachos aduaneros, corresponde 

señalar que la citada Acta de Intervención Contravencional AN-GNFGC-C-005/2012, 

literalmente señala que: 

 

 La DUI 2009/231/C-1261 de 17 de febrero de 2009, ampara la importación 

parcial de 1800 cajas de “duraznos amarillos al jugo” del proveedor Zhangzhou 

Tan Co. Ltda., el Permiso de Inocuidad Alimentaria de Importación 

proporcionado por el SENASAG, cuenta con fecha de emisión de 2 de 

diciembre de 2008 y tiene validez de 30 días a partir de la fecha de emisión, 

cuyo plazo se cumplió el 2 de enero de 2009. 

 

 La DUI 2009/231/C-7564 de 4 de septiembre de 2009, ampara la 

nacionalización parcial de 1800 cajas de “Sardinas en salsa de tomate” del 

proveedor Zhangzhou Tan Co. Ltda., el Permiso de Inocuidad Alimentaria de 

Importación proporcionado por el SENASAG, cuenta con fecha de emisión de 

17 de marzo de 2009 y tiene validez de 30 días a partir de la fecha de emisión, 

cuyo plazo se cumplió el 17 de abril de 2009. 

 

 La DUI 2009/231/C-20246 de 26 de noviembre de 2010, ampara la 

nacionalización parcial de 900 cajas de “Duraznos amarillos al Jugo” del 

proveedor Zhangzhou Tan Co. Ltda., el Permiso de Inocuidad Alimentaria de 

Importación proporcionado por el SENASAG, cuenta con fecha de emisión de 

14 de diciembre de 2010 posterior a la fecha de nacionalización, es decir, que 

en el momento del despacho aduanero, no se contaba con el Permiso de 

Inocuidad Alimentaria de Importación. 
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La cita precedente demuestra que no es cierta la observación efectuada por la 

empresa COMEXA SRL, referente a la ausencia de la descripción de los Permisos de 

Inocuidad Alimentaria cursantes en las respectivas carpetas de los despachos 

aduaneros de las DUI’s observadas, los cuales como se evidenció, se encuentran 

detallados en la citada Acta de Intervención, además que consigna el motivo de su 

rechazo, vale decir, su tiempo de validez. Asimismo refiere que las Partidas 

Arancelarias 2008.70.20.00 y 1604.13.10.00 que corresponden a los productos 

importados por COMEXA SRL., requieren el Permiso de Inocuidad Alimentaria de 

Importación, de manera que no es evidente que no se pueda justificar que la 

mercancía observada necesite el citado Permiso. 

 

En ese entendido se establece que el Acta de Intervención Contravencional AN-

GNFGC-C-005/2012, cuenta con los requisitos mínimos para su validez y eficacia 

establecidos en los artículos 96-II de la Ley 2492, 66 del DS 27310 y el Manual para 

Procesamiento por Contrabando Contravencional y Remate de Mercancías, el hecho 

de que la descripción de la mercancía se encuentre dentro del acápite de la relación 

circunstanciada de los hechos, no afecta de nulidad a dicha actuación, en virtud, a que 

su contenido debe ser comprendido como un todo y no por partes disgregadas.  

 

Bajo esas mismas circunstancias se debe tomar en cuenta que el error o defecto de 

procedimiento es calificado como lesivo del derecho al debido proceso sólo en aquellos 

casos en los que tengan relevancia constitucional, es decir, cuando los defectos 

procedimentales provoquen indefensión material a la parte procesal que los denuncia y 

sea determinante para la decisión, conforme dispone la amplia jurisprudencia del 

Tribunal Constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, en el presente caso, el 

hecho de que la descripción de la mercancía se encuentre en un acápite distinto no 

causó indefensión en el recurrente, toda vez que en todo momento conoció cual era la 

mercancía observada por falta de los Permisos de Inocuidad Alimentaria. 

 

Con relación al argumento de que la Resolución Sancionatoria impugnada carece de 

los requisitos esenciales de las especificaciones de la deuda tributaria, descripción de 

la mercancía, fundamento de hecho y derecho y no hace referencia a la existencia de 

los certificados cursante en la carpeta del despacho ni el motivo del rechazo de los 

mismos, se tiene: 
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De la revisión de la Resolución Sancionatoria por Contrabando AN-GRLGR-ULELR N° 

140/12, se observa que establece los siguientes datos: Lugar y Fecha: El Alto, 25 de 

septiembre de 2012; nombre o razón social del sujeto pasivo: consignada en el tercer 

párrafo de la parte considerativa como COMEXA SRL. y Agencia Despachante de 

Aduana MGS; fundamentos de hecho y derecho, considerados éstos como la relación 

circunstanciada de lo acontecido en el caso, desde el momento del inicio del proceso 

hasta la emisión de la resolución y el marco normativo en el cual se adecua la 

conducta y/o determinación.  

 

En ese entendido se comprueba que el acto impugnado en su fundamentación de 

hecho, describe el procedimiento realizado y las omisiones evidenciadas plasmadas en 

el primer Considerando; asimismo, en los fundamentos de derecho consignados en el 

segundo Considerando describe la aplicación de los artículos 160 numeral 4 y 181 

inciso b) de la Ley 2492. 

 

En el segundo Considerando de la parte considerativa se advierte la calificación de la 

conducta de la empresa recurrente como contrabando contravencional, por la 

tramitación de las DUI’s C-1261 de 17 de febrero de 2009, C-7564 de 4 de septiembre 

de 2009 y C-20246 de 26 de noviembre de 2010, sin contar con Permiso de Inocuidad 

Alimentaria, conducta tipificada en el inciso b) del artículo 181 de la Ley 2492, 

atribuyéndole la sanción pecuniaria del 100% del valor de la mercancía descrita en el 

Acta de Intervención Contravencional AN-GNFGC-C-005/2012, según se advierte del 

punto segundo de la parte resolutiva; consigna también la firma, nombre y Cargo de la 

autoridad competente: Magali Sandy Valencia, Gerente Regional La Paz de la Aduana 

Nacional de Bolivia. 

 

Con relación a la ausencia de las especificaciones de la deuda tributaria, cabe aclarar 

que el acto impugnado se trata de una Resolución Sancionatoria, razón por la que no 

contiene una deuda tributaria; por el contrario establece una sanción de carácter 

pecuniario, aspecto que es respaldado por el artículo 19 del DS 27310, que establece 

que las especificaciones de la deuda tributaria se refieren al origen, concepto y 

determinación del adeudo tributario, hecho que no ocurrió en el caso bajo análisis. 

 

Respecto al argumento de que la Resolución Sancionatoria no contempla la 

descripción de la mercancía, corresponde señalar que la norma exige que en el ámbito 
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aduanero, en los fundamentos de hecho y derecho se debe consignar una descripción 

concreta de la declaración aduanera, requisito cumplido, debido a que específicamente 

señala que mediante Acta de Intervención Contravencional AN-GNFGC-C-005/2012 de 

17 de enero de 2012, se establece la existencia de indicios de la comisión del ilícito 

tributario de contrabando por parte de COMEXA SRL., legalmente representada por 

Eynar Iván Viscarra Anavi; y la Agencia Despachante de Aduana MGS, legalmente 

representada por Juan Flavio Riveros Ledezma por la tramitación de las DUI’s N° 

2009/231/C-1261; 2009/231/C-7564 y 2010/201/C-20246, sin contar con Permiso de 

Inocuidad Alimentaria a momento de efectuar la importación, en ese sentido es 

necesario aclarar que la Ley 2492 ni el DS 27310 requieren que se deba describir la 

mercancía, como erróneamente arguye el recurrente. 

 

Con relación al rechazo de los Permisos de Inocuidad Alimentaria cursante en las 

carpetas de los respetivos despachos aduaneros de la DUI’s observadas, se evidencia 

que la Administración Tributaria Aduanera ya en el Acta de Intervención 

Contravencional AN-GNFGC-C-005/2012, estableció el motivo de su rechazo, vale 

decir, el tiempo de validez o extemporaneidad de los citados permisos, razón por la 

que el recurrente no puede alegar desconocimiento de dicho aspecto, 

consiguientemente queda claramente establecido que el acto impugnado cumple con 

todos y cada uno de los requisitos establecidos, por tanto no son evidentes los vicios 

de nulidad denunciados. 

 

Del Permiso de Inocuidad Alimentaria – Contrabando Contravencional.  

La Ley 1990, Ley General de Aduanas, en su artículo 74 establece que el despacho 

aduanero es el conjunto de trámites y formalidades aduaneras necesarias para aplicar 

a las mercancías uno de los regímenes aduaneros establecidos en la Ley. El despacho 

aduanero será documental, público, simplificado y oportuno en concordancia con los 

principios de buena fe, transparencia y facilitación del comercio.  Todo despacho 

aduanero, salvo los casos exceptuados por la ley, será realizado y suscrito por un 

despachante de aduana habilitado.   

 

Por su parte el artículo 75 del mismo cuerpo legal dispone que el despacho aduanero 

se iniciará y formalizará mediante la presentación de una Declaración de Mercancías 

ante la Aduana de destino, acompañando la documentación indispensable que señale 

el Reglamento. Esta declaración contendrá por lo menos: a) Identificación de las 
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mercancías y su origen. b) Valor aduanero de las mismas y su posición arancelaria. c) 

Individualización del consignante y consignatario. d) Régimen Aduanero al que se 

someten las mercancías. e) Liquidación de los tributos aduaneros, cuando 

corresponda. f) La firma, bajo juramento, de la persona que actúa realizando el 

despacho confirmando que los datos consignados en la Declaración de Mercancías 

son fieles a la operación aduanera.   

 

La Ley 2061 de 16 de marzo de 2000, crea el Servicio Nacional de Sanidad 

Agropecuaria e inocuidad alimentaria - SENASAG, como estructura operativa del 

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, encargado de administrar el 

Régimen de Sanidad Agropecuaria e inocuidad alimentaria; en el marco de los de 

establecido en el Artículo 9 de la Ley de Organización del Poder ejecutivo. Por su parte 

el artículo 2 de la referida Ley en el inciso b) establece como una de las competencias 

del SENASAG la de la certificación de la sanidad agropecuaria e inocuidad alimentaria 

de productos de consumo, exportación e importación. 

 

El artículo 76 de la  Ley 2492, establece que: en los procedimientos tributarios 

administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá 

probar los hechos constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada 

la prueba por el sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen 

expresamente que se encuentran en poder de la Administración.  

 

El artículo 98 de la Ley 2492, dispone: Una vez notificada la Vista de Cargo, el sujeto 

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

días para formular y presentar los descargos que estime convenientes. Practicada la 

notificación con el Acta de Intervención por Contrabando, el interesado presentará sus 

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

administrativos.  

 

El artículo 148 de la Ley 2492, establece que: Constituyen ilícitos tributarios las 

acciones u omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, tipificadas y 

sancionadas en el presente Código y demás disposiciones normativas tributarias. Los 

ilícitos tributarios se clasifican en contravenciones y delitos. 
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El artículo 160 de la misma norma legal, señala: Son contravenciones tributarias: 1. 

Omisión de inscripción en los registros tributarios; 2. No emisión de factura, nota fiscal 

o documento equivalente; 3. Omisión de pago; 4. Contrabando cuando se refiera al 

último párrafo del artículo 181°; 5. Incumplimiento de otros deberes formales; y 6. Las 

establecidas en leyes especiales.  

 

El artículo 181 de la Ley 2492, en su primer párrafo establece: Comete contrabando el 

que incurra en alguna de las conductas descritas a continuación: a) Introducir o extraer 

mercancías a territorio aduanero nacional en forma clandestina o por rutas u horarios 

no habilitados, eludiendo el control aduanero. Será considerado también autor del 

delito el consignatario o propietario de dicha mercancía. b) Realizar tráfico de 

mercancías sin la documentación legal o infringiendo los requisitos esenciales exigidos 

por normas aduaneras o por disposiciones especiales. c) Realizar transbordo de 

mercancías sin autorización previa de la Administración Tributaria, salvo fuerza mayor 

comunicada en el día a la Administración Tributaria más próxima. d) El transportador, 

que descargue o entregue mercancías en lugares distintos a la aduana, sin 

autorización previa de la Administración Tributaria. e) El que retire o permita retirar de 

la zona primaria mercancías no comprendidas en la Declaración de Mercancías que 

ampare el régimen aduanero al que debieran ser sometidas. f) El que introduzca, 

extraiga del territorio aduanero nacional, se encuentre en posesión o comercialice 

mercancías cuya importación o exportación, según sea el caso, se encuentre 

prohibida. g) La tenencia o comercialización de mercancías extranjeras sin que 

previamente hubieren sido sometidas a un régimen aduanero que lo permita.  

 

En esa misma línea el último párrafo del referido artículo 181 de la Ley 2492, dispone 

que: 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 Vivienda), la 

conducta se considerará contravención tributaria debiendo aplicarse el procedimiento 

establecido en el Capítulo III del Título IV del presente Código. 

 

La Ley 100 en su artículo 21 denominado Inclusiones al Código Tributario, numeral II, 

dispone que se modifica el monto de los numerales 1. 111 y IV del Artículo 181 de la 

Ley N° 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, modificado por el 

Artículo 56 del Presupuesto General de la Nación - PGN, gestión 2009 de UFVs 
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200.000.-(DOSCIENTOS Mil 00/100 UNIDADES DE FOMENTO A LA VIVIENDA) a 

50.000.- (CINCUENTA MIL 00/100 UNIDADES DE FOMENTO A LA VIVIENDA). 

 

DS 25870 de 11 de agosto de 2000 que aprueba el Reglamento a la Ley General de 

Aduanas, en su artículo 1 establece que salvo lo dispuesto en convenios 

internacionales vigentes, la importación, exportación, tránsito aduanero y 

almacenamiento de mercancías y demás operaciones aduaneras, se sujetarán a las 

normas de la Ley General de Aduanas, el presente reglamento y demás regulaciones 

complementarias que emitan las autoridades competentes. Están obligadas al 

cumplimiento de las citadas disposiciones quienes introduzcan mercancías al territorio 

nacional o las extraigan del mismo, ya sean consignantes, consignatarios, propietarios, 

destinatarios, remitentes, Despachantes de Aduana,  Agencias Despachantes de 

Aduana, transportadores, operadores de transporte multimodal, funcionarios de aduana 

o cualquiera otra persona que tenga intervención en la introducción, extracción, 

custodia, almacenamiento y manejo de mercancías que sean objeto de tráfico 

internacional. Para efectos del presente reglamento, cuando se haga referencia a la 

Ley se entenderá que se trata de la Ley General de Aduanas y cuando se haga 

indicación de un artículo, sin mencionar la norma a la cual corresponde, se entenderá 

referido al presente reglamento. Cuando se haga referencia a Despachante de Aduana 

se entenderá también a la Agencia Despachante de Aduana, en los casos que 

corresponda.  

 

 El artículo 111 del mismo cuerpo legal, referente a los Documentos Soporte de la 

Declaración de Mercancías, señala que 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: k) Certificados o autorizaciones previas, original.  

 

A su vez el artículo 119 del citado Reglamento en referencia a los Certificados para el 

Despacho Aduanero, establecía que: I. 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. II. Las entidades señaladas en la Nómina de 
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Mercancías sujetas a Autorización Previa y/o Certificación, emitirán el Certificado 

correspondiente en 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 

preservación 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 el 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 demás, cuando corresponda, el 

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

competente. 

 

El DS 26590 de 26 de abril de 2002 establece en su artículo 1 que 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.  

 

Por su parte el artículo 5 de la misma norma legal señala que 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. 

 

A su vez el artículo 6 del citado DS 26590 dispone que la importación de los productos 

contemplados en el anexo adjunto que no cumplan con lo establecido por el presente 

Decreto Supremo, serán sujetos a medidas y disposiciones, de acuerdo a las normas 

que rigen el funcionamiento del SENASAG y de la Aduana Nacional. 

 

EL Anexo del DS 26590 establece “Lista de Productos” establece las partidas de los 

productos que requieren el Permiso Zoosanitario, Fitosanitario y/o de Inocuidad 

Alimentaria emitido por el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad 

Alimentaria – SENASAG, entre los cuales se encuentra los siguientes: 
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PARTIDA PRODUCTO SUB PARTIDA PRODUCTO 

2008.70 DURAZNOS (MELOCOTONES) 2008.70.20.00 

- EN AGUA CON ADICCIÓN DE 

AZÚCAR U OTRO EDULCORANTE 

INCLUIDO EL JARABE. 

16.04 

PREPARACIONES Y CONSERVAS DE 

PESCADO; CAVIAR Y SU 

SUCEDÁNEOS PREPARADOS CON 

HUEVAS DE PESCADO 

16.04.13.10.00 

- SARDINAS, SARDINELAS Y 

ESPADINES EN SALSA DE 

TOMATE. 

 

El artículo 48 del DS 27310 señala que la Aduana Nacional ejercerá las facultades de 

control establecidas en los artículos 21° y 100° de la Ley N° 2492 en las fases de: 

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

diferido. La verificación de calidad, valor en aduana, origen u otros aspectos que no 

puedan ser evidenciados durante estas fases, podrán ser objeto de fiscalización 

posterior. 

 

El artículo 53 del citado DS 27310 dispone que son competentes para procesar y 

sancionar contravenciones tributarias: a) La Administración Aduanera de la jurisdicción 

donde se cometió la contravención. b) La Gerencia Regional de Aduana, en caso de 

fiscalización diferida o ex post.  

 

El DS 572 de 14 de julio de 2010, Nómina de mercancías sujetas a autorización previa 

y/o certificación (Régimen especial de zonas francas), en  su artículo único establece 

que I. Se aprueba la Nómina de Mercancías sujetas a Autorización Previa y/o 

Certificación, que en Anexo forma parte indivisible del presente Decreto Supremo. II. A 

solicitud de las entidades competentes, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 

y el Ministerio cabeza de sector correspondiente actualizarán la Nómina de Mercancías 

sujetas a Autorización Previa y/o Certificación mediante Resolución Bi-Ministerial, en 

un plazo de treinta (30) días calendario, de acuerdo a las políticas de salud, 

económicas, ambientales, tecnológicas, de control u otras. III. Cuando existan 

modificaciones a la nomenclatura arancelaria, la nómina de mercancías sujetas a 

Autorización Previa y/o Certificación, será actualizada de forma automática, de acuerdo 

a dicha modificación. IV. Las actualizaciones (inclusiones, exclusiones y/o 

modificaciones) a la Nómina de Mercancías efectuadas mediante Resolución Bi-

Ministerial o de manera automática, no deberán contrariar las disposiciones 

establecidas en normas de mayor jerarquía. 
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La citada norma legal en su Disposición Adicional Cuarta parágrafo I dispone que se 

sustituye el término “Permiso” del Decreto Supremo N° 26590, de 17 de abril de 2002 

por “certificación”.  

 

Asimismo en la Disposición Final Primera sustituye la lista de productos comprendidos 

en el Anexo del Decreto Supremo N° 26590, referente a las mercancías sujetas a 

permiso por el SENASAG, por la Nómina de Mercancías sujetas a Autorización Previa 

y/o Certificación del presente Decreto Supremo, entre los cuales se encuentra los 

siguientes: 

 

16.04 
 

Preparaciones y conservas de pescado; caviar y sus sucedáneos preparados con huevas de 
pescado. 

16.04.13 Sardinas, sardinelas y espadines: 

16.04.13.10.00 En salsa de tomate 

TIPO DE 
DOCUMENTO QUE 

REQUIERE 

ENTIDAD 
QUE EMITE 

DISPOSICIÓN LEGAL 

Certificado 
MDRyT - 

SENASAG 
Ley 2061 - DS 26590 

2008.70 Duraznos (melocotones), incluidos los griñones y nectarinas: 

2008.70.20.00 

En agua con adición de 
azúcar u otro edulcorante, 

incluido el 
jarabe 

TIPO DE 
DOCUMENTO QUE 

REQUIERE 

ENTIDAD 
QUE EMITE 

DISPOSICIÓN LEGAL 

Certificado 
MDRyT - 

SENASAG 
Ley 2061 - DS 26590 

 

El citado DS 572 en su Disposición Final Segunda establece que dicho Decreto 

Supremo entrará en vigencia a partir del 9 de agosto de 2010. 

 

En el presente caso, el representante legal de la empresa COMEXA SRL., arguye que 

según dispone el artículo 283 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, no habrá 

contravención por interpretación extensiva o analógica de la norma, en ese sentido, el 

presupuesto de la prohibición establece que no se presente el Permiso de Inocuidad, 

empero fue presentado el certificado de inocuidad hecho que desvirtúa el ilícito 

atribuido, al respecto corresponde efectuar el siguiente análisis: 

 

Dentro de ese contexto normativo y de los antecedentes administrativos, 

específicamente del Informe Preliminar de Fiscalización Aduanera Posterior AN-

GNFGC-DFOFC-082/11 de 4 de noviembre de 2011 y del Informe Final AN-GNFGC-

DFOFC-110/11 de 6 de diciembre de 2011, se advierte que la Administración Aduanera 

observó que los Permisos de Inocuidad Alimentaria de importación proporcionados por 

el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (SENASAG), no 
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amparan las importaciones realizadas por el operador COMEXA SRL., mediante las 

DUI’s C-1261 de 17 de febrero de 2009, C-7564 de 4 de septiembre de 2009 y C-

20246 de 26 de noviembre de 2010, conforme al siguiente detalle: 

 

DUI MERCANCÍA 

PERMISO DE 

INOCUIDAD 

ALIMENTARIA DE 

IMPORTACIÓN 

OBSERVACIONES 

C-1261 de 17 de 

febrero de 2009 

1800  cajas de 

Duraznos 

amarillos al 

jugo 

SENASAG N° 

060558 de 2 de 

diciembre de 2008 

El Permiso de Inocuidad Alimentaria de 

Importación proporcionado por el SENASAG, 

tiene validez de 30 días a partir de la fecha de 

emisión, es decir, hasta el 2 de enero de 2009 y la 

DUI recién fue aceptada el 17 de febrero de 2009, 

45 días después de fenecido el permiso. 

C-7564 de 4 de 

septiembre de 

2009 

1800 cajas de 

sardinas en 

salsa de tomate 

SENASAG N° 

062637 de 17 de 

marzo de 2009 

El Permiso de Inocuidad Alimentaria de 

Importación proporcionado por el SENASAG, 

tiene validez de 30 días a partir de la fecha de 

emisión, es decir, hasta el 17 de abril de 2009 y la 

DUI recién fue aceptada el 4 de septiembre de 

2009, 5 meses después de fenecido el permiso. 

C-20246 de 26 

de noviembre de 

2010 

900 cajas de 

Duraznos 

amarillos al 

jugo 

SENASAG N° 

083327 de 14 de 

diciembre de 2010 

El Permiso de Inocuidad Alimentaria de 

Importación proporcionado por el SENASAG,  fue 

proporcionado de forma posterior a la fecha de 

nacionalización, es decir, que al momento del 

despacho aduanero no contaba con el citado 

permiso. 

 

Conforme la definición contenida en el artículo 74 de la Ley 1990, el despacho 

aduanero es aquel conjunto de trámites y formalidades aduaneras necesarias para 

aplicar a las mercancías uno de los regímenes aduaneros establecidos en la Ley, toda 

vez que es de carácter documental, público, simplificado y oportuno, en concordancia 

con los principios de buena fe, transparencia y facilitación del comercio. Asimismo, el 

artículo 75 de la citada Ley 1990, dispone que el despacho aduanero se inicia y 

formaliza mediante la presentación de una Declaración de Mercancías ante la Aduana 

de Destino, acompañando la documentación indispensable que señale el reglamento. 

 

Entre los documentos soporte de la Declaración de Mercancías, exigidos de 

conformidad con los incisos k) y l) del artículo 111 del Reglamento a la Ley General de 

Aduanas, aprobado por DS 25870, se encuentran los certificados o autorizaciones 

previas así como otros documentos imprescindibles de acuerdo al régimen aduanero 

que se solicita. 
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En ese entendido el DS 26590 de 26 de abril de 2002, que hace referencia al Permiso 

Zoosanitario, Fitosanitario y/o Inocuidad Alimentaria para la importación, señala en su 

artículo 1 que dicho permiso emitido por el SENASAG, será de exigencia obligatoria 

para la importación de los productos indicados en la lista adjunta al indicado Decreto 

Supremo, señala además en su artículo 5, que 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. 

 

De la revisión de la lista adjunta al DS 26590, se comprueba que forma parte de la 

misma, la Partida N° 2008.70 “Duraznos (melocotones)”, dentro de la cual figura la 

subpartida NANDINA 2008.70.20.00 que corresponde a “en agua con adición de 

azúcar u otro edulcorante, incluido el jarabe”; y la Partida N° 1604 “Sardinas, sardinelas 

y espadines”, dentro del que se encuentra la subpartida NANDINA 16.04.13.10.00, 

referido a “En salsa de tomate”, ambas correspondiente a la Nomenclatura Arancelaria 

Común de la Comunidad Andina (NANDINA), partidas en las que se clasifican los 

productos importados por COMEXA SRL., declarados en las DUI’s C-1261 de 17 de 

febrero de 2009 y C-7564 de 4 de septiembre de 2009 

 

Tratamiento similar debió adoptarse para la DUI C-20246 de 26 de noviembre de 2010, 

la cual correspondía ser tramitada conforme a las disposiciones del DS 572 de 14 de 

julio de 2010, que entró en vigencia a partir del 9 de agosto de 2010, norma legal que 

sustituyó la lista de productos comprendidos en el Anexo del DS 26590, referente a las 

mercancías sujetas a permiso por SENASAG, por la Nómina de Mercancías sujetas a 

Autorización Previa y/o Certificación del citado DS 572, modificando además el término 

de Permiso por el de Certificación. 

 

Con relación al argumento de que no habrá contravención por interpretación extensiva 

o analógica de la norma y que el presupuesto de la prohibición establece que no se 

presente Permiso de Inocuidad y en el caso se presentó el certificado de inocuidad 

desvirtuando con ello el ilícito atribuido; corresponde señalar que el artículo  119 del 

Reglamento a la Ley General de Aduanas aprobado por DS 25870, establece que la 

certificación (permiso), deberá estar vigente al momento de la aceptación de la 

Declaración de Mercancías y en caso de no contar con la acreditación mediante 
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certificación de que la mercancía es apta para el consumo o utilización, la 

administración aduanera en coordinación con la entidad o autoridad competente, 

dispondrá el destino o destrucción de las mercancías; señala además que para el 

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

entidad competente nacional.  

 

En ese contexto se tiene que los Permisos de Inocuidad Alimentaria de Importación 

Nos. 060558 y 062637, cursantes a fojas  150 y 164 de antecedentes administrativos, a 

momento de la presentación de las DUI’s  C-1261 de 17 de febrero de 2009 y C-7564 

de 4 de septiembre de 2009, se encontraban vencidos, es decir, sin eficacia legal 

alguna, por cuanto su presentación es invalida; y con relación al Permiso de Inocuidad 

Alimentaria de Importación N° 083327, cursante a fojas 142 de antecedentes 

administrativos, se advierte que data del 14 de diciembre de 2010, es decir, que fue 

obtenido de forma posterior a la presentación de la DUI C-20246 de 26 de noviembre 

de 2010, hecho que significa que al momento del despacho aduanero no contaba con 

dicho documento, aspectos que demuestran que la Administración Tributaria Aduanera 

no interpretó de manera extensiva o analógica la norma, sino que la empresa 

COMEXA SRL:, al momento de la aceptación de las DUI’s no contaba con los 

Permisos de Inocuidad Alimentaria de Importación. 

 

Bajo esas circunstancias la observación efectuada por la Administración Tributaria 

Aduanera se adecúa a la previsión normativa establecida en los artículos 1, 5 y 6 del 

DS 26590 de 26 de abril de 2002, que establece que el Permiso de Inocuidad 

Alimentaria emitido por el SENASAG es de exigencia obligatoria para la importación de 

los productos descritos en el Anexo del citado DS, entre los cuales están las Partidas 

Arancelarias NANDINA 2008.70.20.00 y 1604.13.10.00, correspondientes a las DUI’s 

objeto del presente proceso y al DS 572, que establece la Nómina de mercancías 

sujetas a Autorización Previa y/o Certificación, en ese sentido se establece que el 

recurrente tenía la obligación de presentar el Permiso de Inocuidad Alimentaria de 

Importación en original y vigente dentro del despacho aduanero correspondiente a las 

DUI’s C-1261 de 17 de febrero de 2009, C-7564 de 4 de septiembre de 2009 y C-

20246 de 26 de noviembre de 2010. 

 

También es necesario considerar que el artículo 98 de la Ley 2492, en su segundo 

párrafo establece que practicada la notificación con el Acta de Intervención por 
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Contrabando, el interesado presentará sus descargos en un plazo perentorio e 

improrrogable de tres días hábiles administrativos, plazo en el que el recurrente pudo  

desvirtuar lo aseverado por la Administración Aduanera, hecho que no ocurrió en el 

presente caso, debido a que como resultado del proceso de fiscalización aduanera 

posterior a la empresa COMEXA SRL., el Informe Final AN-GNFFGC-DFOFC-110-11, 

estableció indicios de la comisión de contravención aduanera por contrabando, razón 

por la que fue emitida el Acta de Intervención Contravencional AN-GNFGC-C-

005/2012, que fue notificada a la empresa recurrente el 4 de abril de 2012, es decir, 

que tenía hasta el 10 de abril de 2012, para presentar descargos; sin embargo, de la 

revisión de antecedentes administrativos se evidencia que COMEXA SRL., dentro del 

proceso sancionador no ofreció prueba alguna, motivo por el que la Administración 

Aduanera emitió la correspondiente Resolución Sancionatoria. 

 

Dentro del término de prueba del Recurso de Alzada aperturado mediante Auto de 26 

de diciembre de 2012, cursante a fojas 38 de obrados, se tiene que la empresa 

recurrente ratificó la prueba detallada y producida en el Recurso de Alzada, vale decir, 

fotocopias simples de las DUI’s C-1261 de 17 de febrero de 2009, C-7564 de 4 de 

septiembre de 2009 y C-20246 de 26 de noviembre de 2010, documentos que no 

desvirtúan la pretensión de la Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional de 

Bolivia, por consiguiente se evidencia que el recurrente no presentó pruebas 

fehacientes que hagan valer sus reclamaciones, pese a ser de su incumbencia la carga 

de la prueba conforme dispone el artículo 76 de la Ley 2492. 

 

Del análisis anterior se advierte que la conducta de la empresa COMEXA SRL. se 

adecua a la tipificación de contrabando contravencional prevista en el artículo 181, 

inciso b) de la Ley 2492, por no haber presentado el Permiso de Inocuidad Alimentaria 

de Importación vigente para el despacho aduanero de su mercancía consistente en 

Duraznos Amarillos al Jugo y Sardinas en Salsa de Tomate, de conformidad a la 

previsión normativa contenida en los artículos 119 del Reglamento a la Ley General de 

Aduana - DS 25870, DS 26590 y DS 572, motivos por los que corresponde a esta 

instancia confirmar la Resolución impugnada. 

 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo Regional interino de la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, designado mediante Resolución Suprema N° 00411 de 11 de mayo 
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de 2009, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492, Título V del 

Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del DS. 29894; 

 

RESUELVE: 

PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria por Contrabando AN-GRLGR-

ULELR N° 140/12 de 25 de septiembre de 2012, emitida por la Gerencia Regional La 

Paz de la Aduana Nacional de Bolivia contra la empresa COMEXA SRL y la Agencia 

Despachante de Aduana MGS, conforme al numeral 4 del artículo 160 e inciso b) del 

artículo 181 de la Ley 2492, por el ingreso a territorio aduanero nacional de mercancía 

que no contaba con el Permiso y/o Certificado de Inocuidad Alimentaria de 

Importación; consecuentemente, se mantiene firme y subsistente la multa del 100% del 

valor de la mercancía descrita en el Acta de Intervención Contravencional AN-GNFGC-

C-005/2012 de 17 de enero de 2012. 

 

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 3092, será de cumplimiento obligatorio 

para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente. 

 

TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad 

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

2492 y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, hágase saber y cúmplase. 

 

 

 


