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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0024/2014 

 
 
 

Recurrente                :  SLV BOLIVIA S.R.L., representada por Juàn 

Josè Landivar Moreno. 

 

Recurrido                  :     Administración de Aduana Zona Franca 

Santa Cruz, de la Aduana Nacional de 

Bolivia (ANB), legalmente representada por 

Willam Elvio Castillo Morales. 

 

 

           Expediente         : ARIT-SCZ/0815/2013 

 

 

 Santa Cruz, 13 de enero de 2014 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 21-28 y 40, el Auto de Admisión a fs. 41, la 

contestación de la Administración de Aduana Zona Franca Santa Cruz, de la Aduana 

Nacional de Bolivia (ANB), de fs. 48-49 vta., el Auto de apertura de plazo probatorio a 

fs. 50, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente 

administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0024/2014 de 10 de enero de 

2014, emitido por la Sub Dirección  Tributaria Regional;  y todo cuanto se tuvo 

presente. 

 

CONSIDERANDO I: 

I.1 Antecedentes   

 

La Administración de Aduana Zona Franca Santa Cruz de la ANB, emitió la 

Resolución Sancionatoria AN-SCRZZ-RS-256/2013, de 10 de septiembre de 2013, 

que resolvió declarar probada la contravención aduanera por contrabando contra 

la empresa forestal SLV BOLIVIA S.R.L., con NIT N°1012481025, representada 

por Juan José Landívar Moreno, disponiendo el comiso definitivo de la mercancía 

descrita en el Acta de Intervención Contravencional SCRZZI-C-0013/2013.  
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I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada 

 

SLV BOLIVIA S.R.L. con NIT N°1012481025, representada por Juan José Landívar 

Moreno, en adelante la recurrente, mediante memoriales presentados el 30 de 

septiembre y el 16 de octubre de 2013 (fs. 21-28 y 40 del expediente), se apersonó 

ante ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, a objeto de 

interponer Recurso de Alzada contra la Resolución Sancionatoria AN-SCRZZ-RS-

256/2013 de 10 de septiembre de 2013, emitida por la Administración de Aduana Zona 

Franca Santa Cruz de la ANB, manifestando lo siguiente: 

 

1. Sobre la inexistencia de Contrabando Contravencional. 

 

La recurrente señala que no desconoce lo establecido en los Decretos Supremos Nos. 

26590, 25870 y 0572 (disposiciones legales en las que sustenta la autoridad Aduanera 

la exigencia de un certificado), sin embargo, cuando se revisan los antecedentes 

legales y el marco conceptual se puede observar que los certificados fitosanitarios y 

zoosanitarios son exigibles a la importación de mercancías provenientes del 

extranjero, en ese sentido uno de los objetivos de las medidas sanitarias y 

fitosanitarias que imponen los países es precautelar el ingreso de plagas y 

enfermedades de animales y vegetales a su territorio, por lo que ese permiso otorgado 

por el SENASAG exigido está dirigido a mercancías que ingresarán al país sobre las 

cuales existe el riesgo de que puedan contener plagas o enfermedades y no así a 

mercancías que se encuentran en territorio nacional. 

 

Agrega que los países Andinos deben aplicar las medidas sanitarias y fitosanitarias a 

las que hacen referencia la Decisión 431 y 515, cuando la mercancía es de 

procedencia extranjera y que en la normativa nacional la Ley 1990 determina que el 

territorio aduanero es el territorio nacional y las áreas geográficas de territorios 

extranjeros donde rige la potestad aduanera Boliviana, y las Zonas Francas que son 

parte del territorio aduanero nacional 

 

En ese contexto, señala que la mercancía nunca ingresó del extranjero o salió de 

territorio nacional, por lo que no corresponde la exigencia del certificado fitosanitario, 

así también aclara que el SENASAG ha manifestado su posición en el sentido de que 

no emite certificaciones para el tipo de operaciones de Importación al Consumo, dado 
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que el movimiento o transporte de la mercancía es dentro del territorio nacional y que si 

bien el SENASAG ha emitido un certificado el 3 de septiembre de 2013, lo hizo con el 

afán de colaborarlos ante el hecho de que la mercancía fue decomisada, por lo que no 

justifica el rechazo por parte de la Administración Tributaria Aduanera solo por el hecho 

de ser extemporáneo. 

 

Finaliza exponiendo que contrabando es extraer o introducir del o al territorio nacional 

clandestinamente mercancías evadiendo el control aduanero, adecuándose su 

conducta a una contravención aduanera con una graduación de sanciones que se 

traduce en una multa  de 1.500 UFVs y, que es absurdo tipificar como contrabando una 

operación efectuada en Zona Primaria al amparo de una DUI sin la documentación 

soporte. 

     
Por lo expuesto, solicitó la revocatoria total de la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando AN-SCRZZ-RS-256/2013, de 10 de septiembre de 2013, emitida por la 

Administración de Aduana Zona Franca Santa Cruz de la ANB. 

 
CONSIDERANDO II: 

II.1 Auto de Admisión 

 
Mediante Auto de 17 de octubre de 2013, (fs. 41 del expediente), se dispuso la 

admisión del Recurso de Alzada interpuesto por la recurrente impugnando la 

Resolución Sancionatoria AN-SCRZZ-RS-256/2013, de 10 de septiembre de 2013, 

emitida por la Administración de Aduana Zona Franca Santa Cruz de la ANB. 

 

CONSIDERANDO III: 

III.1 Contestación de la Administración Tributaria 

 
El 8 de noviembre de 2013, la Administración de Aduana Zona Franca Santa Cruz de 

la ANB, mediante memorial (fs. 48-49 vta. del expediente), contestó al Recurso de 

Alzada interpuesto por la recurrente, negándolo en todas sus partes y manifestando lo 

siguiente: 

 
1. Sobre el Contrabando Contravencional.  

 
Señala que al haberse presentado la mercancía ante la Administración Tributaria 

Aduanera para su sometimiento al Régimen de Importación al Consumo y una vez 
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sorteada la DUI a canal rojo, de acuerdo a normativa se procedió a la verificación física 

y documental de la mercancía constatándose que de acuerdo al arancel de 

importaciones, la partida arancelaria en la cual se clasifica la mercancía a ser 

importada requiere del certificado fitosanitario emitido por el SENASAG, siendo un 

requisito fundamental y documentación soporte de la DUI para la importación de la 

mercancía, que consiste en tablero de madera multilaminado. 

 

       Agrega que conforme al art. 74 de la Ley 1990 (LGA) una de las características del 

despacho aduanero, es que este es un proceso documental, además del cumplimiento 

y formalidades establecidas en el art. 75 del mismo cuerpo legal, por lo que ante el 

incumplimiento por parte del importador al momento del despacho aduanero en el 

Régimen de Importación a Consumo al cual voluntariamente fue sometida la mercancía 

se adecuó su conducta a la contravención de contrabando tipificada en el art. 181 inc. 

b) de la Ley 2492 (CTB), finaliza señalando que ni ante la Administración Tributaria 

Aduanera el recurrente presentó documentación suficiente como descargo para 

desvirtuar las observaciones del Acta de Intervención legalmente notificada.     

 

Por lo expuesto, solicitó se confirme la AN-SCRZZ-RS-256/2013, de 10 de septiembre 

de 2013. 

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Presentación de la prueba 

 

Mediante Auto de 13 de noviembre de 2013 , se dispuso la apertura del plazo 

probatorio de veinte (20) días común y perentorio a las partes, computables a partir de 

la última notificación, la misma que se practicó tanto a la recurrente como a la entidad 

recurrida el 13 de noviembre de 2013 (fs. 50-51 del mismo expediente. 

 

Durante la vigencia del plazo probatorio, que fenecía el 3 de diciembre de 2013, la 

Administración Tributaria Aduanera recurrida mediante memorial de 29 de noviembre 

de 2013 (fs. 52 del expediente), ratificó como prueba toda la documentación adjuntada 

al memorial de contestación al Recurso de Alzada. 

 

Por su parte, la recurrente dentro del citado plazo, mediante memorial de 2 de 

diciembre de 2013 presentó documentación en fotocopias consistente en; Notas 
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emitidas por el SENASAG con Nos. 07/0004-2013, 0010/2011, 05/2012, 01/2013 y 

nota emitida por la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT) 763/2012 y DUI Nos. C-3631, 

C-3984, C-4043, C-4071, C-1559, C-49, C-891, C-161 (fs.55-81 del expediente). 

 

IV.2 Alegatos 

 

Dentro del plazo previsto por el art. 210 parágrafo II de la Ley 3092 (Título V del CTB), 

que fenecía el 23 de diciembre de 2013, ni la recurrente ni la Administración Tributaria 

Aduanera presentaron alegatos en conclusiones escritos u orales. 

 

IV.3 Relación de hechos 

 

Efectuada la revisión del proceso administrativo, se establece la siguiente relación de 

hechos.  

 

IV.3.1. El 15 de mayo de 2013, la Agencia Despachante de Aduana IMEX GROUP, 

registró y validó la DUI C-1615 por cuenta del importador o comitente Empresa 

Forestal SLV BOLIVIA SRL, para la mercancía consistente en Tablero de 

Madera Multilaminado, la cual fue sorteada a canal rojo, que según la 

descripción de la Página de Documentos Adicionales como documentos 

soporte, se acompañó: 1. Factura de venta en Zona Franca Boliviana (original); 

2. Parte de Recepción/Planilla de Recepción (legalizada ZOFRACRUZ); 3. 

Planilla de salida – SIZOF (original); 4. Carpeta de documentos – RD 01-023-09 

(original); 5. Lista de Empaque (original); Número de Identificación Tributaria 

NIT (fotocopia); 6. Cédula de Identidad (fotocopia); 8. Testimonio de Poder 

conferido ante Notario N°84 (fotocopia) (fs. 1-39 de  antecedentes). 

 

IV.3.2. El 9 de julio de 2013, el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad 

Alimentaria (SENASAG), presentó ante la Administración Tributaria Aduanera la 

nota CE/SENASAG/ASV/-SC/IPV-07/0004-2013, de 12 de junio de 2013, la cual 

expresa una aclarativa respecto a que el SENASAG no emite documentación 

de permiso fitosanitario de importación para el movimiento o transporte de 

láminas de madera y tableros multilaminados dentro del territorio Boliviano, ya 

que la Zona Franca Warnes pertenece y está dentro del territorio nacional (fs. 

45 de antecedentes).  
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IV.3.3. El 15 de julio de 2013, la Administración Tributaria Aduanera emitió el Informe 

Técnico AN-SCRZZ-IN-678/2013, mismo que señala que en el despacho 

aduanero correspondiente a la DUI C-1615, del examen documental y del aforo 

físico de la mercancía evidenció que la misma se trata de Tablero de Madera 

Multilaminado, correspondiendo la Partida Arancelaria 4412.39.00.00, que tiene 

como requisito el Certificado de SENASAG, que es un documento soporte para 

el despacho aduanero, concluye señalando que para el caso de la citada 

mercancía, se tiene como requisito la Certificación de SENASAG,  

recomendando solicitar un pronunciamiento a la Gerencia Nacional de Normas 

en relación a la aplicación de la normativa vigente o caso contrario la viabilidad 

de excluir el mismo para éste tipo de trámite aunque éste sea una importación a 

consumo (fs. 46-48 de antecedentes). 

 

IV.3.4. El 31 de julio de 2013, la Agencia Despachante de Aduana IMEX GROUP 

mediante nota con CITE: 13IMEX00850, solicitó a la Administración Tributaria 

Aduanera le comunique el estado del despacho aduanero efectuado mediante 

la DUI C-1615, de 14 de mayo de 2013 (fs. 57 de antecedentes). 

 

IV.3.5. El 13 de agosto de 2013, la Administración Tributaria Aduanera emitió el Acta 

de Intervención Contravencional SCRZZI-C-0013/2013, en la cual se consigna 

la relación de hechos, la identificación de los presuntos responsables, 

descripción de la mercancía y de los instrumentos, el cálculo de los tributos de 

importación, calificación de la conducta otorgando el plazo de tres (3) días para 

la presentación de los descargos. Dicho Acto fue notificado el 14 de agosto de 

2013, a la Agencia Despachante de Aduana IMEX GROUP S.R.L. y a la 

recurrente en Secretaria de la Administración Tributaria Aduanera (fs. 61-64 de 

antecedentes). 

 

IV.3.6. El 19 de agosto de 2013, la recurrente mediante nota de la misma fecha en 

síntesis señaló que su empresa es una industria del sector forestal establecida 

en la Zona Franca Industrial de Warnes y que el Acta de Intervención citado 

vulnera sus derechos al declarar ilegal un producto que ha sido ingresado y 

procesado en Zona Franca cumpliendo todas las normativas y autorizaciones 

requeridas y que mediante Resolución Administrativa N° 122/2010 se aprobó el 

coeficiente técnico que aprueba como insumo la madera en trozas con la 
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partida arancelaria 4403.99.00.00.0 con código de usuario INS-001, teniendo 

como productos finales láminas de madera, madera aserrada y pallets de 

madera ampliándose la producción desde el 29 de julio de 2011 a tableros 

multilaminados, por lo que corresponde a la Administración Tributaria Aduanera 

y al SENASAG acordar el certificado a emitirse, no pudiendo de ninguna 

manera ser sancionada la empresa por éste vacío (fs. 65-66 de antecedentes). 

 

IV.3.7. El 3 de septiembre de 2013, la recurrente presentó una nota mediante la cual 

adjuntó el certificado fitosanitario emitido por el SENASAG N° 67991 J.D.SCZ-

8054 y señaló que luego de haber realizado varias gestiones se logró que el 

SENASAG modifique su normativa para adecuarse a la emisión de certificados 

de productos de origen boliviano producidos en Zona Franca (fs. 77-78 de 

antecedentes). 

 

IV.3.8. El 3 de septiembre de 2013, la Administración Tributaria Aduanera emitió el 

Informe Técnico AN-SCRZZ-IN-Nº 780/2013, en el cual cita los documentos 

presentados por la recurrente en calidad de descargos y señaló que a pesar de 

que ya se hubiese presentado la certificación del SENASAG, ésta se encuentra 

fuera del plazo incumpliendo lo establecido en el art. 111 del DS 25870 (RLGA), 

por lo que los descargos presentados no desvirtuaron el Acta de Intervención 

Contravencional SCRZZI-C-0013/2013, debiendo mantenerse firme ésta última 

al realizar el tráfico de mercancías sin la documentación legal infringiendo los 

requisitos esenciales exigidos por las normas aduaneras o por disposiciones 

especiales (fs. 79-83 de antecedentes).  

 

IV.3.9. El 11 de septiembre de 2013, la Administración Tributaria Aduanera notificó en 

Secretaría a la recurrente con la Resolución Sancionatoria AN-SCRZZ-RS-

256/2013, de 10 de septiembre de 2013, que resolvió declarar probada la 

contravención aduanera por contrabando contra la empresa forestal SLV 

BOLIVIA S.R.L. con NIT N°1012481025 representada por Juan José Landívar 

Moreno, disponiendo el comiso definitivo de la mercancía descrita en el Acta de 

Intervención Contravencional SCRZZI-C-0013/2013 (fs. 84-89 de 

antecedentes). 
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CONSIDERANDO V 

V.1  Marco Legal 

 

V.1.1  Ley 2492 de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 

 

Artículo 148 (Definición y Clasificación). 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. 

 

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

las conductas descritas a continuación:  

 

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

requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones 

especiales.  

         

        Artículo 217 (Prueba Documental) 

 

a) Cualquier documento presentado por las partes en respaldo de sus 

posiciones, siempre que sea original o copia de éste legalizada por autoridad 

competente. 

 

V.1.2  Ley 1990 de 28 de julio de 1999, Ley General de Aduanas. 

 

Artículo 74.- 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. 
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Todo despacho aduanero, salvo los casos exceptuados por la ley, será realizado y 

suscrito por un despachante de aduana habilitado. 

 

Artículo 75.- 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. (…) 

 

Artículo 88.- Importación para el consumo es el régimen aduanero por el cual las 

mercancías importadas procedentes de territorio extranjero o zona franca, pueden 

permanecer definitivamente dentro del territorio aduanero. Este régimen implica el 

pago total de los tributos aduaneros de importación exigibles y el cumplimiento de 

las formalidades aduaneras. 

 

  Artículo 259.- La Aduana Nacional está obligada a proporcionar información 

completa y precisa sobre la clasificación arancelaria de las mercancías, los 

diversos regímenes aduaneros, así como sobre las disposiciones y 

prescripciones vigentes dictadas para la aplicación de la reglamentación 

aduanera. 

 

V.1.3 DS 25870 de 11 de agosto de 2000, Reglamento a la Ley General de 

Aduanas (RLGA).  

 

         Artículo 31° (Funciones)  

         Son funciones de la Aduana Nacional, las siguientes: 

i) Proporcionar información completa y precisa sobre la clasificación arancelaria 

de las mercancías, así como sobre las disposiciones y prescripciones vigentes 

dictadas para la aplicación de la reglamentación aduanera.  

 

Artículo 111. (Documentos Soporte de la Declaración de Mercancías). 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. 
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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. 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. 

 

Artículo 119° (Certificados) 

 

(…) 

Los certificados señalados anteriormente serán presentados por el importador a 

través del Despachante de Aduana como requisito indispensable para el trámite 

de despacho aduanero. 

 

La falta de presentación de los certificados precedentemente señalados impedirá 

el despacho aduanero y la administración aduanera, en coordinación con el 

organismo competente, dispondrá el destino o destrucción de las mercancías. 

(…) 

 

V.1.4 Decreto Supremo 572, de 14 de julio de 2010; que modifica a artículos del 

DS 25870 (RLGA). 

 

DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA.- Se modifica el Artículo 119 del Reglamento a 

la Ley General de Aduanas aprobado por Decreto Supremo N° 25870, de 11 de agosto 

de 2000, con el siguiente texto: 
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Artículo 119.- (CERTIFICACIÓN PARA EL DESPACHO ADUANERO). 

 

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. (…) 

 

lll. La Certificación deberá estar vigente al momento de la aceptación de la 

Declaración de Mercancías.  

 

IV. Para el despacho aduanero se constituye en documento soporte la 

certificación emitida por la entidad competente nacional y además, cuando 

corresponda, el certificado emitido en el país de origen o de procedencia, 

refrendado por la autoridad competente. 

  

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. 

 

V.1.5 DS Nº 26590 PERMISO ZOOSANITARIO, FITOSANITARIO Y/O INOCUIDAD 

ALIMENTARIA PARA IMPORTACION 

 

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 
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productos indicados en la lista anexa al presente Decreto Supremo, previo 

cumplimiento de los requisitos sanitarios específicos.  

 

 Artículo 2°.-  

 

I.           Los requisitos sanitarios específicos para los productos a los que se hace 

referencia en el Artículo 1 del presente Decreto Supremo, serán establecidos 

por el SENASAO en aplicación del Acuerdo de Medidas Sanitarias y 

Fitosanitarias de la OMC, las Normas Comunitarias Andinas, directrices 

técnicas de la OIE, CIPF, el CODEX ALIMENTARIUS y de otras directrices de 

organismos internacionales relacionados con la materia. Para este efecto se 

considerarán también las condiciones sanitarias específicas del país de origen. 

 

          II.      El cumplimiento de los requisitos sanitarios específicos, de los productos a 

importarse, serán acreditados mediante Certificado Zoosanitario, Fitosanitario 

y/o de Inocuidad Alimentaria de exportación, emitido por la autoridad 

competente del país exportador. 

 

V.1.6 REGLAS GENERALES PARA LA INTERPRETACION DE LA 

NOMENCLATURA ARANCELARIA COMUN - NANDINA 

 

La clasificación de mercancías en la Nomenclatura se regirá por los principios 

siguientes: 

(…) 

 

3. Cuando una mercancía pudiera clasificarse, en principio, en dos o más 

partidas por aplicación de la Regla 2 b) o en cualquier otro caso, la clasificación 

se efectuará como sigue: 

 

  a) la partida con descripción más específica tendrá prioridad sobre las partidas de 

alcance más genérico. Sin embargo, cuando dos o más partidas se refieran, cada 

una, solamente a una parte de las materias que constituyen un producto 

mezclado o un artículo compuesto o solamente a una parte de los artículos en el 

caso de mercancías presentadas en juegos o surtidos acondicionados para la 

venta al por menor, tales partidas deben considerarse igualmente específicas 
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para dicho producto o artículo, incluso si una de ellas lo describe de manera más 

precisa o completa; 

 

  b) los productos mezclados, las manufacturas compuestas de materias diferentes 

o constituidas por la unión de artículos diferentes y las mercancías presentadas 

en juegos o surtidos acondicionados para la venta al por menor, cuya 

clasificación no pueda efectuarse aplicando la Regla 3 a), se clasifican según la 

materia o con el artículo que les confiera su carácter esencial, si fuera posible 

determinarlo; 

 

c) Cuando las Reglas 3 a) y 3 b) no permitan efectuar la clasificación, la 

mercancía se clasificará en la última partida por orden de numeración entre las 

susceptibles de tenerse razonablemente en cuenta. (…) 

 

CONSIDERANDO VI 

VI.1 Fundamento Técnico Jurídico 

 

Con la pertinencia exigida por Ley, corresponde a ésta instancia recursiva pronunciarse 

sobre los puntos reclamados por la parte recurrente, asimismo, cabe expresar que 

existen Procedimientos Aduaneros aprobados por la normativa vigente que son de 

cumplimiento obligatorio, a los cuales deben sujetarse la Administración Tributaria 

Aduanera y los operadores de comercio exterior, por lo que esta instancia de Alzada, 

verificará el cumplimiento de los mismos, tanto por la Administración Tributaria 

Aduanera como por la recurrente, estrictamente en el marco de los agravios de fondo 

invocados. 

 

VI.1.1  Respecto a la Certificación y el Contrabando Contravencional 

 

La recurrente señala que no desconoce lo establecido en los Decretos Supremos Nos. 

26590, 25870 y 0572 (disposiciones legales en las que sustenta la autoridad Aduanera 

la exigencia de un certificado), sin embargo, cuando se revisan los antecedentes 

legales y el marco conceptual se puede observar que los certificados fitosanitarios y 

zoosanitarios son exigibles a la importación de mercancías provenientes del 

extranjero, en ese sentido uno de los objetivos de las medidas sanitarias y 

fitosanitarias que imponen los países es precautelar el ingreso de plagas y 
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enfermedades de animales y vegetales a su territorio, por lo que ese permiso otorgado 

por el SENASAG exigido está dirigido a mercancías que ingresarán al país, sobre las 

cuales existe el riesgo de que puedan contener plagas o enfermedades y no así a 

mercancías que se encuentran en territorio nacional. 

 

Agrega que los países Andinos deben aplicar las medidas sanitarias y fitosanitarias a 

las que hacen referencia las Decisiones 431 y 515, cuando la mercancía es de 

procedencia extranjera y, que en la normativa nacional la Ley 1990 determina que el 

territorio aduanero es el territorio nacional y las áreas geográficas de territorios 

extranjeros donde rige la potestad aduanera Boliviana, y las Zonas Francas son parte 

del territorio aduanero nacional. En ese contexto, señala que la mercancía nunca 

ingresó del extranjero o salió de territorio nacional, por lo que no corresponde la 

exigencia del certificado fitosanitario, así también aclara que el SENASAG ha 

manifestado su posición en el sentido de que no emite certificaciones para el tipo de 

operaciones de Importación al Consumo, dado que el movimiento o transporte de la 

mercancía es dentro del territorio nacional y, que si bien el SENASAG ha emitido un 

certificado el 3 de septiembre de 2013, lo hizo con el afán de colaborarlos ante el 

hecho de que la mercancía fue decomisada, por lo que no justifica el rechazo por parte 

de la Administración Tributaria Aduanera solo por el hecho de ser extemporáneo. 

 

Finaliza exponiendo que contrabando es extraer o introducir del o al territorio nacional 

clandestinamente mercancías evadiendo el control aduanero, adecuándose su 

conducta a una contravención aduanera con una graduación de sanciones que se 

traduce en una multa de 1.500 UFVs, y que es absurdo tipificar como contrabando una 

operación efectuada en Zona Primaria al amparo de una DUI sin la documentación 

soporte. 

 

En principio, en materia aduanera las Reglas Generales para la interpretación de la 

Nomenclatura Arancelaria Común – NANDINA, indican que la clasificación de las 

mercancías en la nomenclatura se regirá por los principios siguientes: 2b) Cualquier 

referencia a una materia en una partida determinada, alcanza dicha materia incluso 

mezclada o asociada a otras materias. Asimismo, cualquier referencia a las 

manufacturas de una materia determinada alcanza también a las constituidas total o 

parcialmente por dicha materia. La clasificación de estos productos mezclados o de 

éstos artículos compuestos se efectuará de acuerdo con los principios enunciados en 
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la Regla 3. 3a), dispone que: Cuando una mercancía pudiera clasificarse, en principio 

en dos o más partidas por aplicación de la Regla 2 b) o en cualquier otro caso, la 

clasificación se efectuara como sigue: a) la partida con descripción más específica 

tendrá prioridad sobre las partidas de alcance más genérico. (…), y. b) los 

productos mezclados, las manufacturas compuestas de materias diferentes o 

constituidas por la unión de artículos diferentes y las mercancías presentadas en 

juegos o surtidos acondicionados para la venta al por menor cuya clasificación no 

pueda efectuarse aplicando la Regla 3 a), se clasifican según la materia o con el 

artículo que les confiera su carácter esencial, si fuera posible determinarlo; (…). 

 

Ahora bien, para dilucidar la controversia respecto a la contravención de contrabando, 

es preciso recordar que según el art. 74 de la Ley 1990 (LGA), 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, así también, el 

art. 75 de la Ley 1990 (LGA), establece que el despacho aduanero se inicia y 

formaliza mediante la presentación de la Declaración de Mercancías ante la 

Aduana de destino, acompañando de la documentación indispensable que señale 

el Reglamento. Esta declaración contendrá, entre otros, b) Valor aduanero de las 

mismas y su posición arancelaria, y e) Liquidación de los tributos, cuando corresponda.  

 

Por otro lado, los arts. 259 de la Ley 1990 (LGA) y 31, inc. i), del DS 25870 (RLGA), 

determinan que es función de la Aduana Nacional proporcionar información completa y 

precisa sobre la clasificación arancelaria de las mercancías, los diversos regímenes 

aduaneros, así como las disposiciones y prescripciones vigentes dictadas para la 

aplicación de la reglamentación aduanera. En ese sentido, mediante Resolución 

Ministerial 902, de 20 de diciembre de 2012, se pone en vigencia el Arancel 

Aduanero de Importaciones de Bolivia Gestión 2013, para determinar la 

clasificación arancelaria de las mercancías. 

 

Por su parte, el art. 88 de la misma Ley, establece que la importación para el consumo 

es el régimen aduanero por el cual las mercancías importadas procedentes del 

territorio extranjero o zona franca, pueden permanecer definitivamente dentro del 

territorio aduanero, régimen que implica el pago total de los tributos aduaneros de 

importación exigibles y el cumplimiento de las formalidades aduaneras. Por otra 

parte, el art. 111 del DS 25870 (RLGA), establece que los documentos señalados en 
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los incs. f) hasta l), entre los que se encuentra el inc. k), para certificados o 

autorizaciones previas, serán exigibles cuando corresponda, conforme a las normas de 

la Ley, el presente reglamento y otras disposiciones administrativas. En este sentido, 

según el penúltimo párrafo del art. 119 del DS 25870 (RLGA), dicho certificado debe 

ser presentado por el importador a través del Despachante de Aduana como requisito 

indispensable para el trámite del despacho aduanero. 

 

Asimismo, el DS 0572, en su artículo único, párrafo I, aprueba la Nómina de 

Mercancías sujetas a Autorización Previa y/o Certificación, que en Anexo forma parte 

indivisible de la misma disposición legal y en la disposición adicional tercera, párrafo lll, 

señala que la Certificación deberá estar vigente al momento de la aceptación de la 

Declaración de Mercancías, cuya falta imposibilita e impide la continuación del 

despacho y faculta a la Administración Aduanera en coordinación con la entidad o 

autoridad competente, para disponer el destino o destrucción de las mercancías.  

 

Por su parte, los arts. 1 y 2 del DS 26590, han previsto que los permisos 

zoosanitario, fitosanitario o de inocuidad alimentaria para importación son 

emitidos por el Servicio Nacional de Sanidad, Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria 

SENASAG, siendo de exigencia obligatoria para la importación de los productos 

indicados en su lista anexa, previo cumplimiento de los requisitos sanitarios específicos 

que al efecto establezca, en aplicación del Acuerdo de Medidas Sanitarias y 

Fitosanitarias de la OMC, las Normas Comunitarias Andinas, directrices técnicas de la 

OIE, CIPF, el CODEX ALIMENTARIUS y de otras directrices de organismos 

internacionales relacionados con la materia; y finalmente las condiciones sanitarias 

específicas del país de origen. 

 

Ahora bien, en el ámbito de operaciones aduaneras se ha establecido que comete 

contrabando, el que realiza tráfico de mercancías sin la documentación legal o 

infringiendo los requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por 

disposiciones especiales (entre otros), el cual será tramitado en la vía administrativa 

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

igual o menor a UFV 200.000 (según la modificación introducida por el art. 21 

parágrafo II de la Ley 317) según lo previsto en el art. 181 de la Ley 2492 (CTB), 

debiendo aplicarse el procedimiento establecido para las contravenciones tributarias. 
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En el presente caso, de la revisión de los antecedentes, se evidenció que la Agencia 

Despachante de Aduana IMEX GROUP, el 15 de mayo de 2013, registró y validó la 

DUI C-1615 por cuenta del importador o comitente Empresa Forestal SLV BOLIVIA 

S.R.L., para la importación de mercancía consistente en Tablero de Madera 

Multilaminado, la cual fue sorteada a canal rojo (fs. 1-6 de antecedentes), y que según 

la descripción de la Página de Documentos Adicionales no fue adjuntado el 

Certificado Fitosanitario exigido para la mercancía en controversia, como 

documentos soporte, posteriormente, el 9 de julio de 2013, es presentada ante la 

Administración Tributaria Aduanera la Nota CE/SENASAG/ASV/-SC/IPV-07/0004-2013, 

de 12 de junio de 2013, emitida por el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e 

Inocuidad Alimentaria (SENASAG), la cual expresa una aclarativa respecto a que el 

SENASAG no emite documentación de permiso fitosanitario de importación para el 

movimiento o transporte de láminas de madera y tableros multilaminados dentro del 

territorio Boliviano, ya que la Zona Franca Warnes pertenece y está dentro del territorio 

nacional (fs. 45 de antecedentes), el 31 de julio de 2013, la Agencia Despachante de 

Aduana IMEX GROUP mediante nota CITE: 13IMEX00850 solicitó se le comunique el 

estado del despacho aduanero efectuado mediante la DUI C-1615, de 14 de mayo de 

2013 (fs. 57 de antecedentes); el 13 de agosto de 2013, se emitió el Acta de 

Intervención Contravencional SCRZZI-C-0013/2013, en la cual se consigna la relación 

de hechos, la identificación de los presuntos responsables, descripción de la mercancía 

y de los instrumentos, el cálculo de los tributos de importación, calificación de la 

conducta otorgando el plazo de tres (3) días para la presentación de los descargos, 

acto administrativo que fue notificado el 14 de agosto de 2013, a la Agencia 

Despachante de Aduana IMEX GROUP S.R.L. y a la recurrente en Secretaria de la 

Administración Tributaria Aduanera (fs. 61-64 de antecedentes). 

 

A tal efecto, y en el plazo probatorio administrativo la recurrente mediante nota el 19 de 

agosto de 2013, en síntesis señaló que su empresa es una industria del sector forestal 

establecida en la Zona Franca Industrial de Warnes y que el Acta de Intervención 

citada vulnera sus derechos al declarar ilegal un producto que ha sido ingresado y 

procesado en Zona Franca cumpliendo todas las normativas y autorizaciones 

requeridas, por lo que corresponde a la Administración Tributaria Aduanera y al 

SENASAG acordar el certificado a emitirse, no pudiendo de ninguna manera ser 

sancionada la empresa por éste vacío (fs. 65-66 de antecedentes); el 3 de septiembre 

de 2013, la recurrente presentó el certificado fitosanitario emitido por el SENASAG N° 
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67991 J.D.SCZ-8054 y señaló que luego de haber realizado varias gestiones se logró 

que el SENASAG modifique su normativa para adecuarse a la emisión de certificados 

de productos de origen boliviano producidos en Zona Franca (fs.77-78 de 

antecedentes). 

 

Es así, que una vez presentado el Certificado Fitosanitario la Administración Tributaria 

Aduanera el 3 de septiembre de 2013, emitió el Informe Técnico AN-SCRZZ-IN-Nº 

780/2013, en el cual consideró que los descargos presentados no desvirtuaron el Acta 

de Intervención Contravencional SCRZZI-C-0013/2013, debiendo mantenerse firme 

ésta última, al realizar el tráfico de mercancías sin la documentación legal infringiendo 

los requisitos esenciales exigidos por las normas aduaneras o por disposiciones 

especiales (fs. 79-83 de antecedentes), finalmente, el 11 de septiembre de 2013, la 

Administración Tributaria Aduanera notificó en Secretaría a la recurrente, con la 

Resolución Sancionatoria AN-SCRZZ-RS-256/2013, de 10 de septiembre de 2013, que 

resolvió declarar probada la contravención aduanera por contrabando contra la 

empresa forestal SLV BOLIVIA SRL, disponiendo el comiso definitivo de la mercancía 

descrita en el Acta de Intervención Contravencional SCRZZI-C 13/2013 (fs. 84-89 de 

antecedentes). 

 

Ahora bien, respecto a la clasificación arancelaria de la Partida Arancelaria 44123900 

000, apropiada a la mercancía descrita en la DUI C-1615, es preciso señalar que el 

Arancel Aduanero de Importaciones Bolivia 2013, en el Capítulo 44 de la Sección IX 

sobre madera, carbón vegetal y manufacturas de madera; corcho y sus 

manufacturas; manufacturas de espartería o cestería agrupa las mercancías con la 

descripción madera, carbón vegetal y manufacturas de madera cuya partida 

arancelaria es 4412.39.00.00 y describe a la mercancía como: “los demás” con el 

requisito de que para el despacho aduanero debe contar con el respectivo certificado 

emitido por el SENASAG, asimismo, la citada partida arancelaria se encuentra 

comprendida en la Nómina de Mercancías sujetas a Autorización Previa y/o 

Certificación, del Anexo aprobado por parágrafo l del Artículo Único del DS 0572, en 

ese marco, se evidencia que la citada DUI C-1615 en las casillas 31, 32 y 33, en la 

Descripción Arancelaria señala “Las demás” y en la Descripción Comercial consigna 

“Tablero de Madera Multilaminado” y como posición arancelaria 44123900, 

adicionalmente en su Página de Documentos Adicionales, se evidenció que no fue 

adjuntado el Certificado Fitosanitario que es documento soporte de la citada DUI,  
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Asimismo, respecto a los documentos consistentes en una nota de 9 de julio de 2013, 

presentada ante la Administración Tributaria Aduanera con cite: CE/SENASAG/ASV/-

SC/IPV-07/0004-2013, de 12 de junio de 2013, emitida por el Servicio Nacional de 

Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (SENASAG) y un Certificado 

Fitosanitario 67991 J.D.SCZ-8054, de 3 de septiembre de 2013, los mismos fueron 

presentados de manera posterior a la aceptación y validación de la DUI C-1615 

debiendo ser obtenidos antes del despacho aduanero a objeto de no incurrir en 

la falta de algún documento indispensable y soporte de la mercancía, con relación 

a las notas emitidas por el SENASAG con Nos. 07/0004-2013, 0010/2011, 05/2012, 

01/2013 y nota emitida por la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT) 763/2012 

presentadas en la fase probatoria de ésta instancia recursiva no corresponde su 

valoración al ser fotocopias simples e incumplir con el inc. a) del art. 217 del Título V 

incorporado mediante la Ley 3092 a la Ley 2492 (CTB) por lo que, se puede advertir 

que la mercancía descrita en la DUI C-1615 objeto de controversia de acuerdo al DS 

0572 y al Arancel Aduanero de Importaciones Bolivia 2013, si requiere de una 

Certificación previa para su importación, al constituirse en un documento soporte para 

el trámite del despacho aduanero. En ese sentido, corresponde señalar que la 

Importación para el Consumo es un régimen aduanero aplicable a las mercancías 

importadas procedentes, tanto de territorio extranjero como de zonas francas, régimen 

que implica la cabalidad del cumplimiento de todas las formalidades aduaneras. 

 
En consecuencia, de acuerdo a lo establecido en el art. 148 de la Ley 2492 (CTB), se 

constituyen en ilícitos tributarios las acciones u omisiones que violen normas 

tributarias materiales o formales, tipificadas y sancionadas en la misma Ley, cuya 

clasificación se divide en contravenciones y delitos, asimismo, el art. 181 de la Ley 

2492 (CTB), establece que comete contrabando, el que realice tráfico de mercancías 

sin la documentación legal o infringiendo los requisitos esenciales exigidos por 

normas aduaneras o por disposiciones especiales, entre otras, cuya normativa de 

acuerdo a lo que enseña la doctrina, refiere a que en el contrabando, el bien jurídico 

protegido es el adecuado ejercicio de la función aduanera de control sobre la 

introducción y extracción de mercancías respecto de los territorios aduaneros 

(Derecho Tributario, Tomo ll, Catalina García Vizcaíno, pág. 716.). 

 
En ese marco y de lo descrito precedentemente, se advierte que la DUI C-1615, 

consignada a nombre de la recurrente, al momento del despacho aduanero no contaba 

con la Certificación fitosanitaria de manera previa al Despacho Aduanero establecida 
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en los numerales 2 y 3 del art. 119 del DS 25870 (RLGA), modificada por la 

Disposición Adicional Tercera del DS 0572. Por tanto, es evidente que la recurrente 

adecuó su conducta a la tipificación de contrabando contravencional prevista en el art. 

181, inc. b) de la Ley 2492 (CTB), al no haber tramitado el Certificado exigido de 

conformidad a la previsión normativa contenida en los arts. 119 del DS 25870 (RLGA), 

por lo que corresponde a esta instancia confirmar la Resolución impugnada, toda vez 

que las actuaciones de la Administración Aduanera se enmarcaron dentro de la 

normativa vigente. 

 
POR TANTO: 

 
La suscrita Directora Ejecutiva a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Santa Cruz, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los 

artículos 132 y 140 inciso a) de la Ley Nº 2492 (CTB) y art. 141 del D.S. 29894 de 7 de 

febrero de 2009. 

 
RESUELVE: 

 
PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria SCRZZ-RS-256/2013, de 10 de 

septiembre de 2013, emitida por la Administración de Aduana Zona Franca Santa Cruz 

de la Aduana Nacional de Bolivia, de acuerdo a los argumentos de derecho sostenidos 

a lo largo de los Fundamentos Técnico-Jurídicos que anteceden, conforme prevé al art. 

212 inc. b) de la Ley 3092 (Título V del 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 (Título V del CTB), 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 (CTB) y sea con nota de atención. 

 
Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

 

 

DKSP/ccav/rlhv/cmf/acq/rsv. 

ARIT-SCZ/RA 0024/2014 


