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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0221/2014 

 

Recurrente: Latinoamérica Ltda. Agencia Despachante de 

Aduana., legalmente representada por Alejandro 

Leonardo Blanco Velásquez y Flora  Fernández de 

Montero. 

 

    

Administración Recurrida: Gerente Regional La Paz de la Aduana Nacional 

(AN), legalmente representada por Walter Elías 

Monasterios Orgaz. 

  

Expediente:    ARIT-LPZ-1207/2013 

    ARIT-LPZ-1239/2013 

 

Fecha:    La Paz, 10 de marzo de 2014 

 

VISTOS: 

Los Recursos de Alzada interpuestos por Latinoamérica Ltda. Agencia Despachante de 

Aduana y Flora Fernández de Montero, la contestación de la Administración Tributaria 

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

ante esta instancia:  

 

CONSIDERANDO: 

Argumentos del Recurso de Alzada  

Latinoamérica Ltda. Agencia Despachante de Aduana legalmente representada por 

Alejandro Leonardo Blanco Velásquez, según Testimonio N°720/2013 de 2 de octubre 

de 2013 y Flora Fernández de Montero, mediante memoriales presentados el 2, 10 y 

11 de diciembre de 2013, fojas 22-25, 32-35 y 76-79 de obrados, interpusieron Recurso 

de Alzada contra la Resolución Sancionatoria por Contrabando AN-GRLPZ-ULELER 

N°214/2013 de 22 de octubre de 2013, emitida por el Gerente Regional La Paz de la 

Aduana Nacional, expresando lo siguiente: 
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Manifiestan que según la Resolución Administrativa N°121/02 de 29 de agosto de 2002 

del SENASAG Anexo 3 Numeral VII, toda importación de alimentos y bebidas 

destinados al consumidor debe estar inscrita en el Registro Sanitario del SENASAG, en 

ese entendido como importadora Flora Fernández se halla registrada con el N°04-05-

03-09-0022. Añaden que el Permiso de Inocuidad Alimentaria de Importación N° 82744 

tiene como características y significación para el tratamiento de parte de la Aduana 

Nacional y el SENASAG, la firma y sello del funcionario de SENASAG en la parte del 

anverso y en la parte inferior del formulario del Permiso de Importación debe contar 

con la vigencia del permiso y constituir documento válido para efectos del despacho 

aduanero, el reverso de este documento contiene efectos para fines del control 

sanitario al consumidor y debe ser firmado por el inspector de SENASAG en el lugar de 

destino, contemplando el permiso provisional y/o definitivo respectivamente para 

efectos de la comercialización de la mercancía en territorio nacional. 

  

Manifiestan que de lo señalado precedentemente y lo dispuesto en el artículo 6 del DS 

26590, se delimitan las funciones tributarias y fiscales de la Aduana con lo que 

representa la administración y preservación de la inocuidad alimentaria que es facultad 

estricta del SENASAG. 

 

Expresan que la Administración Aduanera desconoce y confunde dos etapas que son 

completamente diferentes como son el despacho aduanero con la presentación de la 

carpeta de la DUI C-9237 con toda la documentación soporte incluido, el Permiso de 

Inocuidad Alimentaria N° 82744 según establece la RD 01-03-05 Procedimiento de 

Régimen de Importación para el Consumo y la etapa de la Fiscalización Aduanera 

Posterior, oportunidad en la que se presentó la carpeta de la DUI con la documentación 

soporte, donde se encontraba en fotocopia el Permiso de Inocuidad Alimentaria para 

enmienda, acompañando de la Nota de petición como constancia. 

 

Señalan que conforme establece la Disposición Adicional Tercera del DS 572, articulo 

119 numerales I y III, el Permiso de Inocuidad Alimentaria  N° 82744 de  20 de marzo 

de 2012, fue gestionado ante el SENASAG y se obtuvo con anterioridad a la 

presentación de la DUI C-9237 de 28 de marzo de 2012, por tanto se hallaba vigente. 
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Mencionan que la mercancía Chiclets Lotte amparada en la DUI C-9237 de 28 de 

marzo de 2012, fue verificada en la Administración de Aduana Interior La Paz por la 

funcionaria de SENASAG, como constancia de este hecho la citada funcionaria, remitió 

a la oficina central de SENASAG el formulario 021258 Informe Técnico (espacio VIII  

expresa “si”) Inspección Sanitaria a Importaciones a objeto de la rectificación del error 

que contenía el Permiso de Importación N° 82744. Aclara que el error en la 

transcripción que contenía el Permiso de Inocuidad Alimentaria, se debió al propio 

SENASAG, el mismo que se refiere a las fechas de vencimiento del producto que 

señalan diciembre de 2014, cuando en realidad en los envases figura el año 2013, 

aspecto considerado por las connotaciones de resguardo y protección de la salud de 

los consumidores conforme a las determinaciones de los artículos 3 inc. e) y 16 inc. g) 

de la Ley 2341 (LPA) y lo señalado por el DS 26590, respecto de la corrección o 

errores que puedan ser subsanados en Permisos Zoosanitarios, Fotosanitarios y/o 

Inocuidad Alimentaria para Importación. 

 

Haciendo referencia del artículo 112 del DS 25870 (RLGA), señalan que el técnico 

aduanero revisa la documentación de soporte aun cuando se trata de canal verde. 

 

Sostienen que esta medida, además de atentar contra sus derechos de defensa y 

debido proceso, hace presumir que fue dictada de manera deliberada y sin 

fundamento, por cuanto los descargos, aclaraciones y/o justificativos desvirtúan la 

pretensión sin embargo no fueron compulsados adecuadamente. 

 

Expone que todo lo señalado se encuentra respaldado por las pruebas sin embargo se 

pone de manifiesto que la Resolución Sancionatoria impugnada es errada, se basa  en 

interpretaciones subjetivas, equivocadas, incompletas e inconstitucionales, pese a que 

la Aduana ha adoptado e introducido en su normativa reglas inspiradas en valores 

éticos que rigen la actuación de los funcionarios públicos aduaneros, por lo que es 

ineludible el cumplimiento del artículo 8 inc. a), b) y e) de la Ley 2027 que es 

concordante con el artículo 3 de la RD 02-008-05 Código de Ética y Conducta 

Aduanera. 

 

Citando lo dispuesto por los artículos 115-II, 117 I-II de la CPE, 68 numerales 6, 7, 8, 

76, 96 II-III de la Ley 2492 (CTB), 201 de la Ley 3092 (Título V del CTB), 36-II de la Ley 

2341 (LPA), 55 del DS 27113 (RLPA) y 66 del DS 27310 (RCTB), manifiestan que  la 
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Aduana esgrime su pretensión en apreciaciones discrecionales, nada objetivas, 

omitiendo considerar las pruebas y su apersonamiento bajo el argumento de no haber 

presentado ninguna representación ni justificación.  

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicitan revocar totalmente la Resolución 

Sancionatoria por Contrabando AN-GRLGR-ULELR N° 214/2013 de 22 de octubre de 

2013. 

 

CONSIDERANDO: 

Argumentos de la Administración Recurrida 

La Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional, representada por Walter Elias 

Monasterios Orgaz según Testimonio N° 240/2013 de 11 de octubre de 2013, por 

memoriales presentados el 26 de diciembre de 2013, fojas 43-46 y 87-90 de obrados, 

respondió negativamente con los siguientes fundamentos: 

 

Haciendo referencia a lo señalado por los artículos 46, 74, 75 de la Ley 1990 (LGA), 

111 del DS 25870 (RLGA), 66 numeral 9, 76, 61, 100 numeral 4  y 181 inc. b) de la Ley 

2492 (CTB), manifiesta que habiéndose otorgado a los recurrentes el plazo de ley para 

la presentación de descargos, los mismos no desvirtuaron lo observado por la 

Administración Aduanera.  

 

Argumenta que si bien como menciona el recurrente se procedió al levante y se asignó 

canal verde a la mercancía, se debe considerar que de acuerdo con lo señalado por los 

artículos 21, 100 de la Ley 2492 (CTB)  y 48 del DS 27310 (RCTB), la Aduana ejercerá 

las facultades de las que goza en las distintas fases de control, ya sea durante el 

despacho (aforo) o en el control diferido, en ese sentido añade que el objetivo del 

Control Diferido es verificar la correcta aplicación de la normativa aduanera vigente a 

las mercancías presentadas a despacho después del levante de las mismas o al 

cumplimiento de un régimen aduanero.  

 

Cita los artículo 151 de la Ley 2492 (CTB), 45 de la Ley 1990 (LGA) y menciona que 

del análisis de la DUI C-9237, sujeta a fiscalización se verificó en la documentación 

adjunta que el Permiso de Inocuidad Alimentaria de Importación no cuenta con la firma 

y sello del Inspector de Frontera del SENASAG y solo cursa una fotocopia simple del 

anverso de la Hoja de Permiso de Inocuidad Alimentaria de Importación N° 82744, 
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incumpliendo lo dispuesto por el artículo 111 del DS 25870(RLGA), Agrega que a fin de 

constatar dicha situación se solicitó al SENASAG, fotocopia legalizada del Permiso 

observado, solicitud que fue enviada el 1 de agosto de 2013 donde se observa que no 

cuenta con la firma del Inspector, por lo que el documento no es válido para el 

despacho al no cumplir con los requisitos establecidos en la Resolución Administrativa 

121/2002 de 29 de agosto de 2002, razón por la que se elaboró el Acta de Intervención  

Contravencional AN-GNFGC-V-032/2013 que fue notificada a los recurrentes quienen 

presentaron sus descargos. 

 

Expone que de acuerdo con el Informe GRLPZ-UFILR-I-432/2013 de 30 de septiembre 

de 2013, la DUI observada fue sorteada a través del sistema SIDUNEA  a canal verde, 

por lo que la mencionada declaración no fue objeto de control o aforo físico de parte de 

la Aduana, habiendo la Agencia Despachante de Aduana Latinoamérica Ltda., por 

cuenta de Flora Fernández de  Montero registrado en el sistema el Permiso de 

Inocuidad Alimentaria N° 82744 de 20 de marzo de 2012, sin embargo de acuerdo a la 

verificación documental del producto durante la fiscalización posterior se estableció que 

este permiso no contaba con la firma del inspector de SENASAG en recinto aduanero y 

fue presentado en una fotocopia simple del anverso de la hoja. 

 

Sostiene que de acuerdo con el numeral 6 de la Resolución Administrativa N° 121/2012 

de 29 de agosto de 2002 que aprueba el Procedimiento  para la emisión de Permiso 

Fitosanitarios, Zoosanitario y de Inocuidad Alimentaria de Importación, se llega a la 

firme convicción de que el permiso sanitario es válido cuando cuenta tanto con la firma 

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

como con la firma del Inspector de SENASAG en frontera o en el punto de 

desaduanización, (sello y firma consignada en el reverso del documento), mas aun 

cuando así lo señala expresamente la leyenda en el reverso del documento 

mencionado, de acuerdo a lo establecido en el artículo 1261 de la Ley 1296 Código 

Civil.  

 

Concluye que contrariamente a lo argumentado por los recurrentes, en este caso la 

Administración Aduanera calificó correctamente la conducta como contrabando 

contravencional contra los recurrentes de acuerdo a lo previsto en el artículo 181 inc. b) 

de la Ley 2492 (CTB).  
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Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Sancionatoria 

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

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria  

La Gerencia Nacional de Fiscalización de la Aduana Nacional, emitió la Orden de 

Fiscalización Aduanera Posterior N° 043/2012 de 14 de noviembre de 2012, contra el 

Operadora Flora Fernández de Montero por el Gravamen Arancelario e Impuesto al 

Valor Agregado de las Importaciones, cuyo alcance comprendía  las DUI’s  C-9237, C-

37619, C-47719 y C-47419. La citada Orden de Fiscalización fue notificada 

personalmente a la operadora el 15 de noviembre de 2012, solicitando la presentación 

en un plazo de 10 días a partir de ese momento, de los siguientes documentos: NIT, 

Carnet de Identidad, Plan de Cuentas de la gestión 2011, Mayores Contables, 

Inventario de Mercancía, Libros de Compras y Ventas, Extractos Bancarios de las 

gestiones 2011 y primer semestre 2012, Estados Financieros de la gestión 2011, 

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

Certificados de Inocuidad Alimentaria SENASAG,  fojas 1-3  de antecedentes 

administrativos. 

 

Con Nota s/n presentada a la Administración Aduanera el 16 de noviembre de 2012, 

Flora Fernández de Montero remitió a la Aduana su NIT, su Cédula de Identidad y el 

Certificado de Registro Sanitario de SENASAG N° 0680/2011 de 20 de octubre de 

2011. Posteriormente con Nota s/n presentada el 4 de diciembre de 2012 presenta un 

CD y un impreso de los Balances de las gestiones 2011 y 2012, Inventario Físico de 

Mercancías, Detalle de Pedidos, DUI C-9237, Estados de Cuenta, Formulario de 

Solicitud de Transferencia Bancaria y el Permiso de Inocuidad Alimentaria,  fojas 23-26  

y 35-59 de antecedentes administrativos. 

  

El Acta de Diligencia N° 01/2013 de 9 de enero de 2013, deja constancia de la 

presunta existencia de contrabando contravencional de acuerdo a lo determinado en el 

artículo 181 inc. b) de la Ley 2492 (CTB)  en razón a que del análisis de la DUI C-9237 

se verificó que el Permiso de Inocuidad Alimentaria de Importación de este despacho 
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no cuenta con la firma y sello del inspector de frontera de SENASAG y solo cursa una 

fotocopia simple del anverso por lo que resulta inválido al incumplir los requisitos 

establecidos por el punto 6 del Anexo 1 de la Resolución Administrativa 121/2002 de 

29 de agosto de 2002 y el artículo 119 del DS 25870 (RLGA), otorga el plazo de 10 

días para la presentación de descargos. Acta de Diligencia notificada personalmente a 

Flora Fernández de Montero el 9 de enero de 2013, fojas 14-16 de antecedentes 

administrativos.    

 

Con memorial presentado ante la Administración Aduanera el  23 de enero de 2013 

Flora Fernández de Montero presenta  argumentos y documentación de respaldo de la 

importación en atención al Acta de Diligencia N° 01/2013, adjunta a este efecto Nota 

s/n de 12 de abril de 2012 presentada al SENASAG, el Formulario de Inspección 

Sanitaria N° 021258, Permiso de Inocuidad Alimentaria N° 82744, fojas 60-70 de 

antecedentes administrativos.    

 

El Informe de Ampliación de Orden de Fiscalización AN-GNFGC-DFOFC-001/13 de 9 

de enero de 2013, estableció que al existir la presunta comisión de la contravención 

tributaria por contrabando tipificada según el artículo 181 inc. b) de la Ley 2492 y de 

acuerdo con los dispuesto por los artículos 45 incs. a) y c), 47 párrafo quinto de la Ley 

1990 (LGA) y 61 del DS 25870 (RLGA), existe responsabilidad solidaria de la agencia 

Latinoamérica Ltda., por lo que en aplicación del Procedimiento de Fiscalización 

aprobado con RD 01-008-11 Acápite V. Inciso A) punto 3, recomienda se emita la 

Orden de Fiscalización para la agencia mencionada, fojas 5-7 de antecedentes 

administrativos. 

 

Mediante la Orden de Fiscalización Aduanera Posterior N° 043-1/2012 de 21 de enero 

de 2013, se amplió la fiscalización iniciada, a la Agencia Despachante de Aduana 

Latinoamérica Ltda., cuyo alcance comprendía la DUI C-9237. Orden de Fiscalización 

notificada personalmente a Alejandro Blanco Velasquez de la Agencia Despachante de 

Aduana Latinoamérica Ltda., el 23 de enero de 2013, fojas 9 y 11 de antecedentes 

administrativos. 

 

Con Nota Cite. Latino 002/13 de 4 de febrero de 2013, la Agencia Despachante de 

Aduana Latinoamérica Ltda., envía documentación y argumentos en atención a la  
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Orden de Fiscalización Aduanera Posterior N° 043-1/2012, fojas 71-81 de 

antecedentes administrativos. 

 

Mediante Nota Cite. Latino 016/13 de 18 de marzo de 2013 la Agencia Despachante de 

Aduana Latinoamérica Ltda., presentó argumentos y documentos de reciente obtención 

como descargo a la Orden de Fiscalización Aduanera Posterior N° 043-1/2012, 

consistentes en Permiso de Inocuidad Alimentaria N° 82744, Informe Técnico de 

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

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

SENASAG, fojas 82-92 de antecedentes administrativos. 

 

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

DFOFC/131/13 con Nota Cite. Latino 017/13 de 8 de abril de 2013, la Agencia 

Despachante de Aduana Latinoamérica Ltda., adjunta entre otros, la siguiente 

documentación: Factura Comercial N° 3855246-1, DUI C-9237, Parte de Recepción 

201 2012 132718, Carta Porte KR2474340, Notas presentadas al SENASAG de 12 de 

abril de 2012, 5 de marzo de 2013, Solicitud de Transferencia Bancaria N°116007132,  

Swift Bancario, NIT, Factura de Transporte N° 406, Bill of Lading N° KR2474340, 

MIC/DTA n° 2012 125260, Formulario 107, Certificado de Origen, Declaración Andina 

de Valor N° 1239326, certificados de Análisis, fojas 98-123 de antecedentes 

administrativos. 

 

Con Nota CITE SENASAG/JD/LP N° 543/2012 presentada el 12 de junio de 2012, el 

Jefe Departamental del SENASAG solicitó a la Aduana Nacional tomar las acciones 

correspondientes en relación a la Agencia Latinoamérica Ltda., debido a que realizó la 

validación del Permiso  N°82744  sin la firma del inspector asignado conforme indica la 

Resolución Administrativa 121/2002, fojas 95 de antecedentes administrativos. 

 

En atención a la solicitud de certificación e información realizada por la Aduana con la 

Nota AN-GNFGC-DIAFC-282/2012, mediante Nota Cite SENASAG/JD/LP N° 

0609/2012 de 8 de agosto de 2012, el Jefe Departamental del SENASAG informó que 

el producto que detalle el Permiso de Innocuidad Alimentaria  N°82744 no fue 

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

en el reverso, fojas 96-97 de antecedentes administrativos. 
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El Informe AN-GNFGC-DFOFC-020/13 de 28 de marzo de 2013,  concluyó  

estableciendo la presunta comisión de la contravención por contrabando de acuerdo 

con los artículos 160 numeral 4 y 181 inc. b) de la Ley 2492 (CTB) contra Flora 

Fernández de Montero por la presentación del Permiso de Inocuidad Alimentaria de 

Importación N° 82744 de 20 de marzo de 2012 sin la firma del inspector de SENASAG, 

asimismo señala la responsabilidad solidaria de la Agencia Latinoamérica Ltda.,  de 

acuerdo con lo dispuesto por los artículos 47 de la Ley 1990 (LGA) y 61 del DS 25870 

(RLGA), recomienda el inicio del proceso aduanero correspondiente con la emisión del 

Acta de Intervención Contravencional, fojas 125-138 de antecedentes administrativos. 

 

El Acta de Intervención Contravencional AN-GNFGC-C-032/2013 de 11 de abril 2013, 

estableció la presunta comisión de la contravención tributaria por contrabando de 

acuerdo con lo determinado por los artículos 160 numeral 4 y 181 inc. b) de la Ley 

2492 (CTB) contra Flora Fernández de Montero, por la presentación del Permiso de 

Inocuidad Alimentaria de Importación N° 82744 de 20 de marzo de 2012 sin la firma del 

inspector de SENASAG, asimismo señala la responsabilidad solidaria de la Agencia 

Latinoamérica Ltda. Legalmente representada por Alejandro Blanco Velásquez,  de 

acuerdo con lo dispuesto por los artículos 47 de la Ley 1990 (LGA) y 61 del DS 25870 

(RLGA), en cuanto a la liquidación de tributos establece un valor CIF de $us34.275. 

Actuación notificada personalmente a Flora Fernández de Montero y Alejandro Blanco 

Velásquez de la Agencia Latinoamérica Ltda., el 6 y 7 de junio de 2013, 

respectivamente, fojas 140-152 y 157-158 de antecedentes administrativos. 

 

Mediante memorial presentado ante la Administración Aduanera el 11 de junio de 

2013, Flora Fernández de Montero presentó descargos al  Acta de Intervención 

Contravencional AN-GNFGC-C-032/2013, fojas 184 de antecedentes administrativos. 

 

Por su parte la Agencia Latinoamérica Ltda., con la Nota Cite. Latino N° 22/13 de 12 de 

junio de 2013, expone fundamentos y descargos al Acta de Intervención 

Contravencional AN-GNFGC-C-032/2013, fojas 201-216 de antecedentes 

administrativos. 

 

El Informe  AN-GRLPZ-UFILR-I-0432/2013 de 30 de septiembre de 2013, concluyó que 

los descargos presentados por Flora Fernández de Montero y la Agencia 
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Latinoamérica Ltda., no son suficientes  y no se aceptan ratificando en todos sus 

términos el Acta de Intervención, fojas 220-225 de antecedentes administrativos. 

  

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

Sancionatoria por Contrabando AN-GRLGR-ULELR N° 214/2013 de 22 de octubre de 

2013, que declara probada la comisión de Contrabando Contravencional de acuerdo 

con el Acta de Intervención Contravencional AN-GNFGC-C-032/2013 contra Flora 

Fernández de Montero y la Agencia Latinoamérica Ltda., de acuerdo con los artículos 

160 numeral 4 y 181 inc. b) de la Ley 2492 (CTB). Acto notificado personalmente a 

Alejandro Blanco Velásquez de la Agencia Latinoamérica Ltda. y a Flora Fernández de 

Montero el 11 y 21 de noviembre de 2013, respectivamente, fojas 236-246 de 

antecedentes administrativos. 

 

Ante la Instancia de Alzada  

Los Recursos de Alzada interpuestos por Latinoamérica Ltda. Agencia Despachante de 

Aduana y Flora Fernández de Montero, contra la Resolución Sancionatoria por 

Contrabando AN-GRLPZ-ULELER N 214/2013 de 22 de octubre de 2013, fueron 

admitidos mediante Autos de 11 y 12 de diciembre de 2013, notificados personalmente 

al Gerente Regional La Paz de la Aduana Nacional el 12 y 17 de diciembre de 2013 y 

en la misma forma a Flora Fernández de Montero el 17 de diciembre de 2013 y a la 

Agencia Despachante de Aduana Latinoamérica el 13 de diciembre de 2013, fojas 36-

38 y 80-82 de obrados. 

 

La Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional, representada legalmente por 

Walter Elias Monasterios Orgaz, por memoriales presentados el 26 de diciembre de 

2013, respondió en forma negativa a los Recursos de Alzada, remitiendo los 

antecedentes administrativos del caso, fojas 43-46 y 87-90 de obrados. 

 

Mediante Autos de 27 de diciembre de 2013, se dispuso la apertura del término de 

prueba de veinte (20) días comunes y perentorios a ambas partes, en aplicación del 

inciso d) del artículo 218 del Código Tributario, actuaciones notificadas a las partes, en 

secretaría el 8 de enero de 2014. Periodo dentro del cual  mediante memoriales de 27 

de enero de 2014, la agencia despachante Latinoamericana Ltda., legalmente 

representada por Alejandro Leonardo Blanco Velásquez y Flora Fernández de Montero 

ofrecieron en calidad de prueba documental de reciente obtención  copia legalizada del 
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Instructivo INS/SENASAG/DN/ 101/2013 de 11 de  noviembre de 2013, solicitando se 

día y hora para el juramento respectivo, los mismos que se fijaron para el día 3 de 

febrero de 2014 a horas 15:30  y  16:00, que finalmente no se realizaron por la 

inasistencia de las partes, fojas 47-60 y 91-100 de obrados. 

 

 

Mediante Auto de 6 febrero de 2014, se dispuso la Acumulación de obrados, relativos a 

los expedientes ARIT-LPZ-1207/2013 y ARIT-LPZ-1239/2013, en un solo cuaderno 

procesal, al tratarse de impugnaciones relacionadas entre sí contra un mismo acto 

administrativo como es la Resolución Sancionatoria por Contrabando AN-GRLGR-

ULELR N° 214/2013 de 22 de octubre de 2013, de conformidad al artículo 44 parágrafo 

I de la Ley 2341 (LPA), fojas 101 de obrados. 

 

Con memoriales de 12 de febrero de 2014, la Agencia Despachante Latinoamericana 

Ltda., legalmente representada por Alejandro Leonardo Blanco Velásquez y Flora 

Fernandez de Montero solicitaron audiencia para la exposición de sus alegatos orales, 

misma que se fijó y llevó a cabo el 26 de febrero de 2014 a horas 15:30. Con Nota de  

27 de febrero de 2014, la agencia recurrente  entrega documentación expuesta en la 

audiencia de alegatos orales, fojas 102-132 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 Latinoamérica Ltda. Agencia Despachante de 

Aduana y Flora Fernández de Montero, en los Recursos de Alzada; 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. 
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Vicios en la Resolución por falta de evaluación de pruebas 

Los recurrentes argumentan que en este caso la Administración Aduanera esgrime su 

pretensión en apreciaciones discrecionales y subjetivas, debido a que omite considerar 

las pruebas y su apersonamiento con el argumento de que no se presentó ninguna 

representación ni justificación.  

 

El artículo 77 de la Ley 2492 (CTB), establece que: I. Podrán invocarse todos los 

medios de prueba admitidos en Derecho. La prueba testifical sólo se admitirá con 

validez de indicio, no pudiendo proponerse más de dos (2) testigos sobre cada punto 

de la controversia.  Si se propusieren más, a partir del tercero se tendrán por no 

ofrecidos. 

 

El artículo 98 de la Ley 2492 (CTB), señala que: 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. 

 

El artículo 99, parágrafo II, de la Ley 2492 (CTB), dispone 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. 

 

De la revisión de los antecedentes administrativos se advierte que una vez notificada el 

Acta de Intervención Contravencional AN-GNFGC-C-032/2013 a Flora Fernández de 

Montero y Alejandro Blanco Velásquez de la Agencia Latinoamérica Ltda., el 6 y 7 de 

junio de 2013, respectivamente, mediante memorial de 11 de junio de 2013 y Nota 

Latino N° 22/13 de 12 de junio de 2013, presentaron sus fundamentos y descargos al 

Acta de Intervención Contravencional AN-GNFGC-C-032/2013. En ese sentido y de 

acuerdo con el contenido del Informe AN-GRLPZ-UFILR-I-0432/2013 de 30 de 

septiembre de 2013, de evaluación de descargos se concluyó que los descargos 
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presentados por Flora Fernández de Montero y la Agencia Latinoamérica Ltda., no son 

suficientes  y no se aceptan ratificando en todos sus términos el Acta de Intervención. 

  

En ese sentido la Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional, emitió la 

Resolución Sancionatoria por Contrabando AN-GRLGR-ULELR N° 214/2013 de 22 de 

octubre de 2013, que declara probada la comisión de Contrabando Contravencional de 

acuerdo con el Acta de Intervención Contravencional AN-GNFGC-C-032/2013 contra 

Flora Fernández de Montero y la Agencia Latinoamérica Ltda., según disponen  los 

artículos 160 numeral 4 y 181 inc. b) de la Ley 2492 (CTB). 

 

En ese contexto se advierte que una vez notificados con el Acta de Intervención 

Contravencional AN-GNFGC-C-032/2013 y dentro del plazo otorgado por el artículo 98 

de la Ley 2492 (CTB), ambos recurrentes presentaron sus descargos y pruebas en 

cumplimiento del artículo 77 de la Ley 2492 (CTB), mismos que según se advierte del 

contenido del Informe AN-GRLPZ-UFILR-I-0432/2013 fueron considerados y 

analizados por parte de la Administración Aduanera quien concluyó estableciendo que 

los mismos no se aceptan.  

 

Bajo esas circunstancias se evidencia de la lectura de la Resolución Sancionatoria por 

Contrabando impugnada, que la misma refleja en su análisis los argumentos sobre los 

que se basa  la observación y la evaluación de la documentación que fue presentada 

por parte de la operadora Flora Fernández de Montero y la Agencia  Despachante de 

Aduana Latinoamérica Ltda., incluso desde el inicio de la fiscalización aduanera hasta 

la proceso contravencional iniciado con el Acta de Intervención AN-GNFGC-C-

032/2013, fundamentos que sustentan la observación sobre el contrabando 

contravencional así como la normativa legal que apoya esta observación cumpliendo lo 

estipulado en el artículo 99 de la Ley 2492 (CTB), en ese entendido se concluye que la  

pretensión de la Aduana se sustenta en hechos objetivos donde se consideró la 

totalidad de las pruebas y argumentos de descargos ofrecidos por  la importadora Flora 

Fernández de Montero y la Agencia Latinoamérica Ltda.,  no siendo evidente el 

argumento relativo a una ausencia de representación y justificación.  

 

Contrabando Contravencional  

Los recurrentes sostienen que en este caso la mercancía consistente en Chiclets Lotte 

amparada en la DUI C-9237 de 28 de marzo de 2012, a pesar de haber sido sorteada a 
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canal verde fue verificada en la Administración Aduanera, en ese sentido conforme 

establece la Disposición Adicional Tercera del DS 572, articulo 119 numerales I y III, el 

despacho mencionado contaba con el Permiso de Inocuidad Alimentaria  N° 82744 de  

20 de marzo de 2012, que fue gestionado ante el SENASAG y se obtuvo con 

anterioridad a la presentación de la referida declaración, por tanto se hallaba vigente. 

Agregan que debido al error en las fechas de vencimiento del producto que señalaban 

diciembre de 2014, cuando en realidad en los envases del producto figura el año 2013, 

se remitió a la oficina central de SENASAG el formulario 021258 Informe Técnico 

(espacio VIII  expresa “sí”) Inspección Sanitaria a Importaciones a objeto de la 

rectificación de este error que contenía el Permiso de Importación N° 82744.  

 

Manifiestan que el Permiso de Inocuidad Alimentaria de Importación N° 82744 tiene 

como características para el tratamiento de parte de la Aduana Nacional y el 

SENASAG, la firma y sello del funcionario de SENASAG en la parte del anverso y en la 

parte inferior del formulario debe contar con la vigencia del permiso y constituir 

documento válido para efectos del despacho aduanero, el reverso de este documento 

por su parte contiene efectos para fines del control sanitario al consumidor y debe ser 

firmado por el inspector de SENASAG en el lugar de destino, contemplando el permiso 

provisional y/o definitivo respectivamente para efectos de la comercialización de la 

mercancía en territorio nacional, por lo que de acuerdo con lo señalado y lo dispuesto 

por el 6 del DS 26590, se delimitan las funciones tributarias y fiscales de la Aduana y lo 

que representa la administración y preservación de la inocuidad alimentaria que es 

facultad estricta del SENASAG. 

 

Expresan que la Administración Aduanera desconoce y confunde dos etapas que son 

completamente diferentes como son; el despacho aduanero con la presentación de la 

carpeta de la DUI C-9237 con toda la documentación soporte incluido, donde se 

encontraba el Permiso de Inocuidad Alimentaria N° 82744 según establece la RD 01-

03-05 Procedimiento de Régimen de Importación para el Consumo;  y la etapa de la 

Fiscalización Aduanera Posterior, oportunidad en la que se presentó la carpeta de la 

DUI con la documentación soporte, donde cursaba en fotocopia el Permiso de 

Inocuidad Alimentaria para enmienda, acompañando de la Nota de petición como 

constancia. 
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Concluyen señalando que la Resolución Sancionatoria por Contrabando impugnada 

fue dictada de manera deliberada y sin fundamento, donde no se compulsaron 

adecuadamente los descargos, empero a que la Aduana ha adoptado la normativa 

inspirada en valores éticos que rigen la actuación de los funcionarios públicos 

aduaneros y que es de obligatorio cumplimiento conforme señalan el artículo 8 inc. a), 

b) y e) de la Ley 2027, que es concordante con el artículo 3 de la RD 02-008-05 Código 

de Ética y Conducta Aduanera. 

 

El artículo 76 de la Ley 2492 (CTB) dispone 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 Tributaria.  

 

El artículo 100 de la Ley 2492 (CTB) señala que: La Administración Tributaria 

dispondrá indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e 

investigación, a través de las cuales, en especial, podrá: 

 
1. Exigir al sujeto pasivo o tercero responsable la información necesaria, así como 

cualquier libro, documento y correspondencia con efectos tributarios. 

2. Inspeccionar y en su caso secuestrar o incautar registros contables, 

comerciales, aduaneros, datos, bases de datos, programas de sistema 

(software de base) y programas de aplicación (software de aplicación), incluido 

el código fuente, que se utilicen en los sistemas informáticos de registro y 

contabilidad, la información contenida en las bases de datos y toda otra 

documentación que sustente la obligación tributaria o la obligación de pago, 

conforme lo establecido en el artículo 102° parágrafo II. 

3. Realizar actuaciones de inspección material de bienes, locales, elementos, 

explotaciones e instalaciones relacionados con el hecho imponible. Requerir el 

auxilio inmediato de la fuerza pública cuando fuera necesario o cuando sus 

funcionarios tropezaran con inconvenientes en el desempeño de sus funciones. 

4. Realizar controles habituales y no habituales de los depósitos aduaneros, zonas 

francas, tiendas libres y otros establecimientos vinculados o no al comercio 

exterior, así como practicar avalúos o verificaciones físicas de toda clase de 

bienes o mercancías, incluso durante su transporte o tránsito. 
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5. Requerir de las entidades públicas, operadores de comercio exterior, auxiliares 

de la función pública aduanera y terceros, la información y documentación 

relativas a operaciones de comercio exterior, así como la presentación de 

dictámenes técnicos elaborados por profesionales especializados en la materia. 

6. Solicitar informes a otras Administraciones Tributarias, empresas o instituciones 

tanto nacionales como extranjeras, así como a organismos internacionales. 

7. Intervenir los ingresos económicos de los espectáculos públicos que no hayan 

sido previamente puestos a conocimiento de la Administración Tributaria para 

su control tributario. 

8. Embargar preventivamente dinero y mercancías en cuantía suficiente para 

asegurar el pago de la deuda tributaria que corresponda exigir por actividades 

lucrativas ejercidas sin establecimiento y que no hubieran sido declaradas. 

9. Recabar del juez cautelar de turno, orden de allanamiento y requisa que deberá 

ser despachada dentro de las cinco (5) horas siguientes a la presentación del 

requerimiento fiscal, con habilitación de días y horas inhábiles si fueran 

necesarias, bajo responsabilidad. 

 

Las facultades de control, verificación, fiscalización e investigación descritas en este 

artículo, son funciones administrativas inherentes a la Administración Tributaria de 

carácter prejudicial y no constituye persecución penal. 

 

El artículo 181 de la Ley 2492 (CTB), menciona que: 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.  

 

El artículo 48 del DS 27310 (RCTB) 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. 
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El artículo 49 del Decreto Supremo citado refiere que: La Aduana Nacional ejercerá las 

facultades de fiscalización en aplicación de lo dispuesto en los artículos 21°, 100° y 

104° de la Ley N° 2492. Dentro del alcance del artículo 100° de la Ley N° 2492, podrá: 

 

a) Practicar las medidas necesarias para determinar el tipo, clase, especie, 

naturaleza, pureza, cantidad, calidad, medida, origen, procedencia, valor, costo 

de producción, manipulación, transformación, transporte y comercialización de 

las mercancías. 

b) Realizar inspección e inventario de mercancías en establecimientos vinculados 

con el comercio exterior, para lo cual el operador de comercio exterior deberá 

prestar el apoyo logístico correspondiente (estiba, desestiba, descarga y otros). 

c) Realizar, en coordinación con las autoridades aduaneras del país interesado, 

investigaciones fuera del territorio nacional, con el objeto de obtener elementos 

 

El artículo 106 del DS 25870 (RLGA), establece que: 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 

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 y autorizar su levante en un plazo 

máximo de veinticuatro (24) horas, salvo cuando por razones justificadas se requiera 

de un periodo mayor;  

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

autorizar su levante, que deberá realizarse en forma continua y concluirse a más tardar 

dentro de las cuarenta y ocho (48) horas del día siguiente en que se ordene su 

práctica, salvo cuando por razones justificables se requiera de un periodo mayor.   

 

La Aduana Nacional para cada administración determinará el porcentaje máximo de las 

declaraciones de las mercancías sujetas a canal rojo que estime necesario, el  que en 
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ningún caso podrá ser superior al veinte por ciento (20%) de las declaraciones de 

mercancías aceptadas durante el mes anterior.  

   

Para las importaciones realizadas por el sector público, el porcentaje máximo de las 

declaraciones sujetas a canal rojo no será mayor al uno por ciento (1%) de las 

declaraciones de mercancías aceptadas durante el mes anterior. La entidad pública y 

su máxima autoridad ejecutiva, son responsables por las diferencias existentes entre la 

mercancía importada y la declarada.  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.  

  

Para la verificación de los documentos de soporte se utilizará la versión digital. Cuando 

existan dudas se solicitará la presentación de los documentos originales, salvo lo 

expresamente reglamentado para el despacho anticipado e inmediato. 

 

El artículo 111 del DS 25870 (RLGA), 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:  

 

a) Formulario Resumen de Documentos.  

b) Factura Comercial o documento equivalente según corresponda.  

c) Documentos de transporte (guía aérea, carta de porte, conocimiento marítimo o  

conocimiento de embarque), original o copia.  

d) Parte de Recepción, original.  

e) Certificado de Inspección Previa o declaración jurada del valor en aduanas, esta 

última suscrita por el importador, original.  

f) Póliza de seguro, copia.   

g) Documento de gastos portuarios, original.   

h) Factura de gastos de transporte de la mercancía emitida por el transportador 

consignado en el manifiesto internacional de carga, copia.  

i) Lista de Empaque, original o copia.  

j) Certificado de origen de la mercancía, original.  

k) Certificados o autorizaciones previas, original.  

l) Otros documentos imprescindibles de acuerdo al régimen aduanero que se solicita.  
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Los documentos señalados en los incisos f) hasta l) serán exigibles cuando 

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

disposiciones administrativas.  Cada uno de los documentos soporte, deberá consignar 

el número y fecha de aceptación de la declaración de mercancías de importación a la 

cual corresponden. Cuando la documentación señalada en el presente artículo 

constituya base para despachos parciales, el Despachante de Aduana deberá dejar 

constancia de cada una de las declaraciones de mercancías presentadas al dorso del  

documento correspondiente.  

 

El artículo 119 del DS 25870 (RLGA) establece 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 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 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 demás, cuando corresponda, el 

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

competente. V. Para la emisión de una Certificación que requiera la toma de muestra, 

ésta debe ser solo en la cantidad estrictamente necesaria para el análisis que 

corresponda y autorizada por la administración aduanera.  
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VI. En caso de mercancía sujeta a remate la Autoridad Competente responsable de la 

emisión de la Certificación, deberá emitir la misma en un plazo de tiempo que no 

perjudique el proceso de remate, adjudicación, consumo o utilización de la mercancía; 

caso contrario será responsable por los daños emergentes de no haber podido 

disponer de la mercancía.  

 

VII. Lo dispuesto en el presente Artículo no es aplicable a productos farmacéuticos y 

medicamentos bajo prescripción médica expresa para uso personal del destinatario, en 

una cantidad no superior a tres (3) unidades (cajas o frascos), excepto aquellos que 

contengan sustancias controladas según la Ley Nº 1008, de 19 de julio de 1988 o 

Sustancias Agotadoras del Ozono.   

  

El DS 26590, sobre permiso de inocuidad alimentaria para la importación señala en sus 

artículos 1, 5 y 6 que:   

 

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. 

 

Artículo 6. 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. 

 
De acuerdo con el Anexo 1 numeral 6 del Procedimiento para la Emisión de Permiso 

Fitosanitario, Zoosanitario y de Inocuidad Alimentaria de Importación, de la Resolución 
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Administrativa N° 121/2002 de 29 de agosto de 2002, se establece que: 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 y Toma de Muestra para importaciones, de cada una de las 

Unidades según corresponda. 

 

De la compulsa de los antecedentes se tiene que la DUI C-9237 tramitada por la 

Agencia Despachante de Aduana Latinoamérica Ltda., por cuenta de Flora Fernández 

de Montero fue presentada a la Aduana el 28 de marzo de 2012, acompañada del 

Certificado de Inocuidad Alimentaria N°82744 de 20 de marzo de 2012 emitido por 

SENASAG, despacho que fue sorteado a canal verde. 

 

Posteriormente como resultado de la Fiscalización Aduanera Posterior iniciada con 

Ordenes Nos. 043/2012 y 043-1/2012, se estableció indicios de la presunta comisión 

de la contravención por contrabando de acuerdo con los artículos 160 numeral 4 y 181 

inc. b) de la Ley 2492 (CTB) contra Flora Fernández de Montero por la presentación 

del Permiso de Inocuidad Alimentaria de Importación N° 82744 de 20 de marzo de 

2012 sin la firma del inspector de SENASAG, bajo responsabilidad solidaria de la 

Agencia Latinoamérica Ltda. iniciándose por tal motivo el proceso por contravención 

con la emisión del Acta de Intervención Contravencional AN-GNFGC-C-032/2013 que 

concluyó con la Resolución Sancionatoria por Contrabando AN-GRLGR-ULELR N° 

214/2013 de 22 de octubre de 2013, que declaró probada la comisión de Contrabando 

Contravencional contra Flora Fernández de Montero y la Agencia Latinoamérica Ltda. 

 

Inicialmente conviene aclarar que es evidente que  la DUI C-9237 fue sorteada a canal 

verde,  sin embargo ello no supone que la documentación soporte con la que contaba 

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

dispuesto por el artículo 106 inc. a) del DS 25870 (RLGA) en este caso (canal verde) la 

Administración Aduanera autorizó el levante de la mercancía en forma inmediata, 

aceptando de buena fe que este despacho contaba con la documentación soporte 

correspondiente. 
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En ese sentido y en virtud a las facultades de control y fiscalización de las que goza, 

según señalan los artículos 100 de la Ley 2492 (CTB), 48 y 49 del DS 27310 (RCTB), 

realizó una fiscalización aduanera posterior a la mencionada declaración donde 

encontró como resultado de la revisión de la carpeta del despacho que el Permiso de 

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

frontera de SENASAG y solo cursaba una fotocopia simple del anverso por lo que era 

inválido al incumplir los requisitos establecidos por el punto 6 del Anexo 1 de la 

Resolución Administrativa 121/2002 de 29 de agosto de 2002 y el artículo 119 del DS 

25870 (RLGA). 

 

De acuerdo con estas circunstancias corresponde mencionar que contrariamente a lo 

manifestado por los recurrentes; en relación a que la Administración Aduanera 

confunde en este caso dos etapas totalmente distintas como son el despacho y la 

fiscalización aduanera; el Permiso de Inocuidad Alimentaria de Importación N° 82744 

de 20 de marzo de 2012, como documento soporte de la DUI C-9237 debió cursar 

tanto a momento del despacho como durante la fiscalización aduanera en la carpeta de 

esta declaración en ejemplar válido (original) y consignar los requisitos exigidos por 

SENASAG (firma y sello de la autoridad competente), en cumplimiento de lo señalado 

por el artículo 6 de la Resolución Administrativa 121/2002, de lo que se concluye que 

no corresponde el fundamento respecto a una diferencia y confusión por parte de la 

Aduana entre la documentación a ser presentada a momento del despacho aduanero y 

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

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

cualquier etapa. 

 

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

consignado en el Permiso de Inocuidad Alimentaria  N° 82744 cuya corrección habría 

sido solicitada en reiteradas oportunidades ante el SENASAG, se tiene que de acuerdo 

con los antecedentes es evidente que el Permiso mencionado cuenta con un error en 

la fecha de vencimiento del producto consignada en el campo Datos de la Mercadería, 

donde se señala como vencimiento la gestión diciembre de 2014, cuando en realidad 

los productos (Chicles Lotte gum)  tienen como vencimiento diciembre de 2013, en ese 

entendido si bien es cierto que en antecedentes cursa documentación relativa a una 

Inspección Sanitaria efectuada por SENASAG mediante el Formulario de Inspección 

Sanitaria N° 021258 de 28 de marzo de 2012, y las notas de 13 de abril de 2012 y de 6 
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de marzo de 2013 a través de las cuales la Agencia Latinoamérica Ltda, solicitó y 

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

fiscalización fue el propio SENASAG  con Notas CITE SENASAG/JD/LP N° 543/2012 

de 11 de junio de 2012 y SENASAG/JD/LP N° 0609/2012 de 8 de agosto de 2012, 

fojas 95-97 de antecedentes administrativos quien advirtió de la existencia de una 

validación del Permiso  N°82744  sin la firma del inspector asignado, documento que a 

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

inspector de frontera en el reverso, alertando de la invalidez  de este documento.  

 

Asimismo pese a que durante el periodo de prueba aperturado ante esta instancia los 

recurrentes ofrecieron documentación de reciente obtención consistente en el 

Instructivo INS/SENASAG/DN/N°101/2013 de 11 de noviembre de 2013 del SENASAG 

dependiente del Viceministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario del Ministerio de 

Desarrollo Rural y Tierras, solicitando día y hora para el juramente respectivo, mismos 

que se fijaron para el 3 de febrero de 2014 a horas 15:30 y 16:00, audiencias que 

fueron suspendidas por la inasistencia de las partes en la fecha y hora fijada, aspectos 

estos que impiden su análisis en esta instancia recursiva.  

 

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

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

producto, que tenga la firma y autorización respectiva, como sugieren los recurrentes 

para el producto observado en cuestión relacionado a la DUI C-9237, razón por la que 

a momento de la revisión de la declaración durante la fiscalización dicho aspecto fue el 

que precisamente observó la Aduana, al cursar un documento sin firma y que 

corresponde a un producto con un vencimiento distinto al analizado, situación que 

incumple lo dispuesto por los artículos 6 de la Resolución Administrativa 121/2002,  

111 y 119 del DS 25870 (RLGA).  

 

Respecto a la existencia de una supuesta delimitación de funciones para la Aduana en 

el anverso del Permiso de Inocuidad Alimentaria de Importación N° 82744 y la facultad 

de SENASAG, específicamente señalada en el reverso del permiso citado a efectos de 

la comercialización de la mercancía en territorio nacional, de acuerdo con lo dispuesto 

por el 6 del DS 26590, se tiene que dicho argumento no tiene fundamento legal  toda 

vez que de la lectura de normativa señalada y los artículos 1 y 5 del citado cuerpo legal 

se advierte que en ningún momento se hace referencia a la existencia de restricciones 
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en las funciones para ambas entidades sobre las partes de un mismo documento, 

contrariamente los artículos mencionados establecen la obligación de presentación del 

Permiso Zoosanitario, Fitosanitario y/o de Inocuidad Alimentaria emitido por 

SENASAG, y no así de sólo una parte de este documento. 

 

De acuerdo con estos hechos se concluye la Resolución Sancionatoria por 

Contrabando impugnada fue dictada bajo los fundamentos señalados, donde se 

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

contravención de acuerdo con el artículo 76 de la Ley 2492 (CTB), no correspondiendo 

emitir criterio alguno respecto de si la actuación de los funcionarios públicos aduaneros 

cumple o no con lo señalado por el artículo 8 inc. a), b) y e) de la Ley 2027, que es 

concordante con el artículo 3 de la RD 02-008-05 Código de Ética y Conducta 

Aduanera, al no ser competencia de esta autoridad. 

 

Por lo analizado se concluye que la DUI C-9237 no cuenta con el Permiso de Inocuidad 

Alimentaria de Importación correspondiente para el producto importado con 

vencimiento a diciembre del 2013, incumpliendo lo dispuesto por los artículos 6 de la 

Resolución Administrativa 121/2002, 111 y 119 del DS 25870 (RLGA), por lo que 

corresponde confirmar la Resolución Sancionatoria por Contrabando AN-GRLGR-

ULELR N° 214/2013. 

  

POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva Regional Interina de la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, designada mediante Resolución Suprema N° 10501 de 16 de 

septiembre de 2013, 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° 214/2013 de 22 de octubre de 2013, emitida por el Gerente Regional La Paz 

de la Aduana Nacional, que declara probada la comisión de Contrabando 

Contravencional de acuerdo con el Acta de Intervención Contravencional AN-GNFGC-

C-032/2013 contra Flora Fernández de Montero y la Agencia Despachante de Aduana  
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Latinoamérica Ltda., de acuerdo con los artículos 160 numeral 4 y 181 inc. b) de la Ley 

2492 (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 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.  

 

 


