
 

1 de 19 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0715/2013 

 
 
 

Recurrente                :  Rossemary Ojeda  de Mamani 

 

Recurrido                  :  Gerencia Regional Santa Cruz de la 

Aduana Nacional de Bolivia (ANB), 

representada legalmente por Willan Elvio 

Castillo Morales. 

 

 

           Expediente        : ARIT-SCZ/0612/2013 

 

 

 Santa Cruz, 20 de septiembre de 2013 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 7-10, el Auto de Admisión a fs. 11, la contestación 

de la Gerencia Regional Santa Cruz de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), de fs. 21-

24 vta., el Auto de apertura de plazo probatorio a fs. 25-26, las pruebas ofrecidas y 

producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico 

Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0715/2013 de  20 de septiembre de 2013, emitido por la Sub 

Dirección  Tributaria Regional;  y todo cuanto se tuvo presente. 

 

CONSIDERANDO I: 

I.1 Antecedentes   

 

La Gerencia Regional Santa Cruz de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), emitió la 

Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-ULEZR-RS-13/2013, de 28 de mayo 

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

Rossemary Ojeda de Mamani, y la Agencia Despachante de Aduana Guapay SRL, 

disponiendo el comiso definitivo de las mercancías descritas en el Acta de 

Intervención AN-UFIZR-AI- 51/2012 de 24 de diciembre de 2012.  
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I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada  

 

Rossemary Ojeda de Mamani, en adelante la recurrente, mediante memorial 

presentado el 26 de junio de 2013, (fs. 7-10 del expediente), se apersonó a ésta 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, para interponer Recurso 

de Alzada contra la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-ULEZR-RS-

13/2013 de 28 de mayo de 2013, emitida por la Gerencia Regional Santa Cruz de la 

ANB, manifestando lo siguiente: 

 

La recurrente arguye que la Administración Aduanera no consideró los descargos 

presentados al Acta de Intervención Contravencional  AN-UFIZR-AI 51/2012  por la 

supuesta comisión de Contrabando Contravencional, resultado del control diferido 

inmediato de la DUI 2012/701/C-77672, observándose el certificado fitosanitario 

por no llevar la firma del inspector de frontera; sin embargo, al llevar la firma del 

Gerente Regional, le da la validez necesaria. Además de lo anterior la omisión de 

firma del inspector de frontera solo se tipifica como una contravención y no un 

delito que solo amerita el pago de una multa por parte de la Agencia Despachante 

de Aduana, de acuerdo a lo determinado por el art 186 de la Ley 1990 (LGA) que 

tipifica las contravenciones diferente a delitos. 

 
En atención a todo lo observado solicitó se anule la Resolución Sancionatoria  en 

Contrabando AN-ULEZR-RS- 13/2013, de 28 de mayo de 2013 

 
CONSIDERANDO II 

II.2 Auto de Admisión 

 
Mediante Auto de 3 de julio de 2013 (fs. 11 del expediente), se dispuso la admisión 

del Recurso de Alzada, interpuesto por la recurrente, impugnando la Resolución 

Sancionatoria en Contrabando AN-ULEZR-RS- 13/2013, de 28 de mayo de 2013, 

emitida por la Gerencia Regional Santa Cruz de la Aduana Nacional de Bolivia 

(ANB). 

 
CONSIDERANDO III 

III.1 Contestación de la Administración Tributaria 

 
La Gerencia Regional Santa Cruz de la ANB, mediante memorial de 23 de julio de 

2013 (fs. 21-24 vta del expediente), se apersonó ante ésta Autoridad Regional de 
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Impugnación Tributaria Santa Cruz, para contestar el Recurso de Alzada, negándolo 

en todas sus partes, manifestando lo siguiente:  

 

Respecto a las afirmaciones de la recurrente de que la sola firma del Gerente  

Regional del SENASAG da validez al permiso fitosanitario de importación, se 

recuerda que las observaciones para determinar Contrabando Contravencional 

fueron varias: Existe una demasía entre la mercancía descrita en la factura de 

reexpedición y la sujeta a verificación física, así como una variación de los modelos, 

el formulario Permiso Fitosanitario de Importación PFI  N° 64901 no se halla firmado 

por el funcionario del SENASAG, por tanto, no cumple con los requisitos 

indispensables; el mismo documento observa cantidades diferentes al consignar 

295 piezas accesorios de madera, siendo que la mercancía declarada corresponde 

a 355 muebles y la cantidad verificada corresponde a 360 muebles. Por otro lado, se 

registra como origen Chile, siendo que la mercancía tiene origen Chino. 

Adicionalmente, la carta del SENASAG-SCZ-COOR-002/2013 de 07/01/2013 señala 

que: “…no lleva la firma del inspector de frontera porque posiblemente la 

mercadería no fue verificada al ingresar al país; pero si es verificada en recinto 

aduanero por un inspector de SENASAG quien dará conformidad al reverso del 

documento, previo a su despacho provisional definitivo…”. 

 

Finalmente, señala que siendo que el monto de tributos omitidos no supera el límite 

definido en el art. 181 de la Ley 2492 (CTB), se determinó la contravención 

aduanera de contrabando y no como delito.  

Por lo expuesto, solicitó se confirme la Resolución Sancionatoria en Contrabando 

AN-ULEZR-RS- 13/2013, de 28 de mayo de 2013. 

 

CONSIDERANDO IV 

IV.1 Presentación de la prueba  

 

Mediante Auto de 24 de julio de 2013, se sujetó el proceso al plazo probatorio 

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

notificación, la misma que se practicó el 24 de julio de 2013, tanto a la recurrente 

como a la entidad recurrida, según consta en las diligencias (fs. 25-26 del 

expediente). 
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Durante la vigencia del plazo probatorio, que fenecía el 13 de agosto de 2013 la 

Administración recurrida, mediante memorial de 31 de julio de 2013 (fs. 27 del 

expediente), ratificó y ofreció como prueba la documentación presentada en el 

expediente ARIT-SCZ 612/2013. 

 

Por su parte, la recurrente no presento ni ratifico prueba alguna. 

 

IV.2 Alegatos 

 

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

CTB), que fenecía el 2 de septiembre de 2013, ni la recurrente  ni la entidad 

recurrida presentaron alegatos en conclusión 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 6 de noviembre de 2012, la Gerencia Regional de Aduana Santa Cruz de la 

Aduana Nacional de Bolivia (ANB) mediante de carta AN-UFIZR-NC-Nº 299/2012 

comunicó a la ADA Guapay y la recurrente que la DUI 2012/701/C-77672, que 

fue seleccionada para el control diferido inmediato, por lo que solicitó entregar en 

el plazo de 24 horas la documentación de respaldo en originales debidamente 

foliados en su respectiva carpeta de documentos, además de comunicar que la 

mercancía se encuentra suspendida hasta la conclusión del referido control 

inmediato (fs. 28-29 de antecedentes administrativos). 

 

IV.3.2 El 6 de noviembre de 2012, la AGENCIA DESPACHANTE DE ADUANA Guapay 

remite la carpeta de la DUI  2012/701/C-77672 a nombre de la recurrente con 

todos los documentos  de respaldo  en original  debidamente foliados (fs. 30 de 

antecedentes administrativos). 

 

IV.3.3 El 13 de diciembre de 2012, la Administración Aduanera emitió el informe AN-

UFIZR-IN 1063/2012, que entre sus partes señala que el Certificado PFI SCZ-

6512 de 31 de octubre de 2012 Formulario Nº 64901 no se halla firmado por el 
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funcionario (inspector) del SENASAG de Aduana Interior Santa Cruz Asimismo 

aclara que el reverso de la página 2 del mencionado certificado observa una 

leyenda que indica: “El presente permiso de importación solo será válido con la 

firma del Inspector de frontera del SENASAG al momento de la internación de 

la mercadería”. Consiguientemente establece en sus conclusiones que la 

AGENCIA DESPACHANTE DE ADUANA Guapay ha incurrido en ilícito de 

contrabando, tipificado en el inciso b) del art 181 de la ley 2492 (CTB) (fs. 86-99 

de antecedentes administrativos). 

 

IV.3.4 El 7 de enero de 2013, la Administración Aduanera notificó a la recurrente  

personalmente con el Acta de Intervención Contravencional AN-UFIZR-AI-

051/2012 de 24 de diciembre de 2012, en cual observa que el certificado  N°  

PFI  SCZ  6512 de 31  de octubre de  2012, no se halla firmado por el 

funcionario (inspector) del SENASAG de Aduana Interior Santa Cruz,  

aclarando que el reverso o página 2 del mencionado certificado observa una 

leyenda que indica: “El presente permiso de importación solo será válido con la 

firma del Inspector de frontera del SENASAG al momento de la internación de 

la mercadería”, por lo que habría presuntamente incurrido en el ilícito de 

contrabando, conforme lo establece el inciso b) del art. 181 de la Ley 2492 

(CTB), que a la letra dice: “Realizar tráfico de mercancías sin la documentación 

legal infringiendo los requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por 

disposiciones especiales”, otorgando el plazo de tres (3) días para la 

presentación de descargos computables a partir de su legal notificación (fs.102-

114 de antecedentes administrativos). 

 

IV.3.5 El 8 de enero de 2013, la recurrente presentó memorial con descargos al Acta 

de Intervención AN-UFIZR-AI 051/2012, consistente en copia de memorial 

dirigido al SENASAG y respuesta al mismo  por nota de 7 de enero de 2013 

SENASAG- SCZ/COOR/002/2013 (fs. 129-132  de antecedentes 

administrativos). 

 

IV.3.6. El 24 de enero de 2013, la Administración Aduanera emitió el Informe AN-

UFIZR-IN-N° 035/2013, el cual concluyó señalando que el certificado  PFI-SCZ- 

6512 de 31 de octubre de 2012 Formulario  N° 64901, no se halla firmado por el 

funcionario (inspector) del SENASAG de frontera ni por el funcionario s de 
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SENASAG asignado a la Administración de Aduana Interior Santa Cruz,  

aclarando que el reverso o página 2 del mencionado certificado observa una 

leyenda que indica: “El presente permiso de importación solo será válido con la 

firma del Inspector de frontera del SENASAG al momento de la internación de 

la mercadería”, es decir que al no constar este documento con la firma del 

funcionario encargado de la verificación de la mercancía en almacenes de 

ALBO  este documento no es válido; por lo que concluyó que los argumentos 

expuestos como descargo no son suficientes para desvirtuar las observaciones 

efectuadas en el Acta de Intervención Contravencional AN-UFIZR-AI 051/2012 

(fs. 137-141 de antecedentes administrativos). 

 

IV.3.7 El 12 de junio de 2013, la Administración Aduanera notificó personalmente a la 

recurrente con la Resolución Sancionatoria Nº AN-ULEZR-RS-13/2013 de 28 de 

mayo de 2013, mediante la cual resuelve declarar probada la comisión de 

Contrabando Contravencional, disponiendo el comiso definitivo de las 

mercancías descritas en el acta de intervención AN-UFIZR-AI Nº 51/2012   en 

favor del Estado para su disposición conforme a Ley.(fs. 142-147 de  

antecedentes administrativos).  

 

CONSIDERANDO V 

V.1 Marco Legal 

 

V.1.1 Ley Nº 2492 Código Tributario Boliviano (CTB), de 2 de agosto de 2003.  

 

Artículo 70° (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo). Constituyen obligaciones 

tributarias del sujeto pasivo: (…) 

11. Cumplir las obligaciones establecidas en este Código, leyes tributarias especiales y 

las que defina la Administración Tributaria con carácter general. (…) 

 

Artículo 76. (Carga de la Prueba). 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.  
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Artículo 81. (Apreciación, Pertinencia y Oportunidad de Pruebas). Las pruebas 

se apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica siendo admisibles sólo aquéllas 

que cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo rechazarse las 

siguientes:  

 

1. Las manifiestamente inconducentes, meramente dilatorias, superfluas o ilícitas.  

2. Las que habiendo sido requeridas por la Administración Tributaria durante el proceso 

de fiscalización, no hubieran sido presentadas, ni se hubiera dejado expresa 

constancia de su existencia y compromiso de presentación, hasta antes de la emisión 

de la Resolución Determinativa. 3. Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo. 

En los casos señalados en los numerales 2 y 3 cuando el sujeto pasivo de la obligación 

tributaria pruebe que la omisión no fue por causa propia podrá presentarlas con 

juramento de reciente obtención.  



Artículo 96 (Vista de Cargo o Acta de Intervención).  

II. En Contrabando, el Acta de Intervención que fundamente la Resolución 

Determinativa, contendrá la relación circunstanciada de los hechos, actos, mercancías, 

elementos, valoración y liquidación, emergentes del operativo aduanero 

correspondiente y dispondrá la monetización inmediata de las mercancías 

decomisadas, cuyo procedimiento será establecido mediante Decreto Supremo.  

III. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales establecidos en el 

reglamento viciará de nulidad la Vista de Cargo o el Acta de Intervención, según 

corresponda.  

 

Artículo 98° (Descargos). Una vez notificada la Vista de Cargo, el sujeto pasivo o 

tercero responsable tiene un plazo perentorio e improrrogable de treinta (30) días para 

formular y presentar los descargos que estime convenientes. Practicada la notificación 

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

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

 

Artículo 148. (Definición y Calificación) Constituyen ilícitos tributarios las acciones 

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

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

ilícitos tributarios se clasifican en contravenciones y delitos.  
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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.  

 

V.1.2 Decreto Supremo Nº 27310, de 9 de enero de 2004, Reglamento al Código 

Tributario Boliviano (RCTB).  

 

Artículo 48. (Facultades de Control). 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.  

 

V.1.3 Ley Nº 1990, de 28 de julio de 1999, Ley General de Aduanas (LGA).  

 

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. Esta 

declaración contendrá por lo menos:  

 

a) Identificación de las mercancías y su origen.  

b) Valor aduanero de las mismas y su posición arancelaria.  

c) Individualización del consignante y consignatario.  

d) Régimen Aduanero al que se someten las mercancías.  

c) Liquidación de los tributos aduaneros, cuando corresponda.  

e) La firma, bajo juramento, de la persona que actúa realizando el despacho 

confirmando que los datos consignados en la Declaración de Mercancías son fieles a la 

operación aduanera. 

 

 

 



 

9 de 19 

V.1.4. Decreto Supremo Nº 25870, de 11 de agosto de 2000, Reglamento a la Ley 

General de Aduanas (RLGA). 

 

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.  

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. 
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Artículo 119. (Certificación para el Despacho Aduanero). Modificado por la 

Disposición Adicional Tercera del D.S. Nº 572 del 14 de julio de 2010.  

 

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.  

IIV. Para el despacho aduanero se constituye en documento soporte la certificación 

emitida por la entidad competente nacional y además, cuando corresponda, el 

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

competente.  

IV. Para la emisión de una Certificación que requiera la toma de muestra, ésta debe ser 

sólo en la cantidad estrictamente necesaria para el análisis que corresponda y 

autorizada por la administración aduanera.  

VI. En caso de mercancías sujetas 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 haberse 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 
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contengan sustancias controladas según la Ley N° 1008, de 19 de julio de 1988, o 

Sustancias Agotadoras del Ozono.” 

 

V.1.5 Decreto Ley Nº 12760 Código Civil de 6 de agosto de 1975, en vigencia 

desde el 2 de abril de 1976.  

 

Artículo 1296. (Despachos, Títulos y Certificados Públicos)  

I. Los despachos, títulos y certificados expedidos por los representantes 

delGobierno y sus agentes autorizados sobre materias de su competencia y con 

las correspondientes formalidades legales, hacen plena prueba.  

II.  

V.1.6 Resolución Administrativa Nº 121/2012 de 29 de agosto de 2002 emitida por 

el SENASAG, aprueba el Procedimiento para la emisión de Permisos 

Fitosanitarios, Zoosanitario y de Inocuidad Alimentaria de Importación.  

 

6) Cuando la mercadería arribe a frontera o a recinto aduanero, el inspector del 

SENASAG debe revisar toda la documentación, exigiendo la presentación de los 

certificados originales, verificando que corresponda a los animales, productos y/o 

subproductos de origen agropecuario, insumos pecuarios o agrícolas, alimentos y 

bebidas de consumo humano que está ingresando y proceder según se define en 

los manuales de Cuarentena y/o Inspección y Toma de Medidas Sanitarias para 

importaciones, de cada una de las Unidades según corresponda.  

 

CONSIDERANDO VI 

VI.1 Fundamento Técnico Jurídico 

 

En principio, siendo que la impugnación versa sobre posibles vicios de nulidad que 

inciden en la forma del procedimiento, y al mismo tiempo contienen aspectos que 

impugnan el fondo de la resolución, corresponde ingresar en primera instancia al 

análisis de los aspectos de forma, para que una vez descartada su existencia sea 

posible analizar el argumento de fondo. 
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La recurrente arguye que la Administración Aduanera no consideró los descargos 

presentados al Acta de Intervención Contravencional  AN-UFIZR-AI- 51/2012, por la 

supuesta comisión de Contrabando Contravencional, resultado del control diferido 

inmediato de la DUI 2012/701/C-77672, observándose el certificado fitosanitario por no 

llevar la firma del inspector de frontera; sin embargo, al llevar la firma del Gerente 

Regional, le da la validez necesaria. Además de lo anterior la omisión de firma del 

inspector de frontera solo se tipifica como una contravención y no un delito que solo 

amerita el pago de una multa por parte de la Agencia Despachante de Aduana, en 

aplicación a lo determinado por el art.  186 de la Ley 1990 (LGA ), que tipifica  las 

contravenciones diferente a delitos. 

 

Al respecto, cabe recordar que los nums 6, 7 del art. 68 de la Ley 2492 (CTB), 

sostienen que constituyen derechos del sujeto pasivo, el debido proceso y conocer el 

estado de la tramitación de los procesos tributarios en los que sea parte interesada a 

través del libre acceso a las actuaciones y documentación que respalde los cargos que 

se le formulen, ya sea en forma personal o a través de terceros autorizados, en los 

términos de la Ley 2492 (CTB); y a formular y aportar, en forma y plazos previstos 

en este Código, todo tipo de pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en 

cuenta por los órganos competentes al redactar la correspondiente Resolución. 

De igual manera y siendo línea constante, la Autoridad de Impugnación Tributaria, ha 

expresado en la Resolución de Recurso Jerárquico STG-RJ-009/2004, entre otras, que 

el debido proceso debe ser protegido por el Estado y como parte de él por la 

Administración Tributaria. 

 

En este sentido, los parágrafos II y III del art. 96 de la Ley 2492 (CTB), disponen que el 

Acta de Intervención contendrá la relación circunstanciada de los hechos, actos, 

mercancías, elementos, valoración y liquidación emergentes del operativo aduanero, 

dispondrá la monetización inmediata de las mercancías y la ausencia de cualquiera de 

los requisitos esenciales establecidos en el Reglamento viciará de nulidad el Acta de 

Intervención, a ese efecto, el art. 66 del DS 27310 (RCTB), señala que el Acta de 

Intervención por Contravención de Contrabando deberá contener: número, fecha, 

relación circunstanciada de los hechos, identificación de los presuntos 

responsables, descripción de la mercancía y los instrumentos decomisados, 

valoración preliminar de la mercancía decomisada y liquidación previa de los 
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tributos, disposición de monetización inmediata de las mercancías, firma, nombre y 

cargo de los funcionarios intervinientes.  

 

En cuanto a las formalidades de la Resolución Sancionatoria, los arts. 99 parágrafo II 

de la Ley 2492 (CTB) y 19 del DS 27310 (RCTB), señalan que debe contener como 

requisitos mínimos, el lugar y la fecha, el nombre o razón social del sujeto pasivo, 

especificaciones sobre la deuda tributaria, los 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, sancionando la ausencia de 

cualquiera de los requisitos esenciales, como un vicio de nulidad.  

 

En efecto, la nulidad de los actos administrativos, de conformidad con los arts. 36 

parágrafos I, II y III de la Ley 2341 (LPA) y 55 del DS 27113 (RLPA), aplicables 

supletoriamente en materia tributaria por mandato del art. 201 de la Ley 3092 (Título V 

del CTB), señalan expresamente que serán anulables los actos administrativos 

cuando incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico; y (…) cuando 

el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o 

dé lugar a la indefensión de los interesados asimismo, con relación a los plazos 

administrativos determina que la realización de actuaciones administrativas fuera del 

plazo establecido para ella, sólo dará lugar a la anulabilidad del acto cuando así lo 

imponga la naturaleza del plazo o término. 

 

De la normativa anteriormente señalada y de la revisión de los antecedentes 

administrativos se tiene que el 6 de noviembre de 2012 se notificó la nota AN-UFIZR-

NC-Nº 299/2012, que comunicó a la recurrente el inicio de un control diferido inmediato 

efectuado a la DUI C-2012/701/C-77672, solicitando la entrega en el plazo de 24 horas 

de la documentación de respaldo, la cual fue remitida por la ADA Guapay el mismo día 

(fs. 28-29 y 30 de antecedentes). 

 

Posteriormente, el 13 de diciembre de 2012 la Administración Aduanera emitió el 

Informe AN-UFIZR-IN 1063/2012, que entre sus partes señala que el Certificado PFI 

SCZ-6512, de 31 de octubre de 2012 Formulario Nº 64901, no se halla firmado por el 

funcionario (inspector) del SENASAG, concluyendo que la ADA Guapay ha incurrido en 

ilícito de contrabando, tipificado en el inciso b) del art 181 de la Ley 2492 (CTB) (fs. 86-

99 de antecedentes), iniciando el sumario contravencional contra la recurrente, por la 
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presunción de que los sindicados habían incurrido en la comisión de Contrabando 

Contravencional a través del Acta de Intervención Contravencional AN-UFIZR-AI-

051/2012, de 24 de diciembre de 2012, notificada el 7 de enero de 2013,), al haber 

realizado tráfico de mercancías sin la documentación legal infringiendo los requisitos 

esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones especiales, 

otorgándoles un plazo de 3 días para la presentación de descargos (fs. 102-114 de 

antecedentes). 

 

De la misma compulsa de antecedentes, se extrae que mediante memorial de 8 de 

enero de 2013, la recurrente presentó descargos al Acta de Intervención 

Contravencional AN-UFIZR-AI- 051/2012, consistentes en copia de memorial dirigido al 

SENASAG y respuesta al mismo mediante nota de 7 de enero de 2013 SENASAG- 

SCZ/COOR/002/2013, en la cual la entidad aclara que el Permiso de Importación PFI-

SCZ-6512 a nombre de Rossemary Ojeda de Mamani “no lleva la firma del inspector 

de frontera porque posiblemente la mercadería no fue verificada al ingresar al país; 

pero si es verificada en recinto aduanero por un inspector de SENASAG quien dará 

conformidad al reverso del documento, previo a su despacho provisional definitivo…” 

(fs. 126-132 de antecedentes). 

 

Continuando con el cotejo documental, se establece que el análisis de los descargos 

presentados se plasmó en el Informe Técnico AN-UFIZR-IN 035/2013, emitido el 24 de 

enero de 2013, señalando que: “(…) Con relación  al original de la carta presentada por  

el operador  cite  SENASAG  SCZ /COOR/002/2013 de 7 de enero de 

2013…documento presentado como descargo por el importador (…)…en la parte 

relevante señala textual el tercer párrafo de la nota de referencia y menciona que si es 

verificada en recinto aduanero por un inspector del SENASAG dará conformidad y 

firma en el reverso del documento, previo su despacho provisional definitivo. 

Analizando posteriormente dicha nota concluye que los documentos presentados y los 

argumentos expuestos como descargos no fueron suficientes para desvirtuar las 

observaciones del Acta de Intervención Contravencional AN-UFIZR-AI-051/2012, 

emitiéndose la Resolución impugnada, que confirma el Contrabando Contravencional. 

De los hechos advertidos y de la revisión detallada del Acta de Intervención 

Contravencional AN-UFIZR-AI-051/2012 y de la Resolución Sancionatoria impugnada, 

se evidencia que estos contienen como fundamento fáctico la relación circunstanciada 

de los hechos, actos, mercancías, elementos, valoración y liquidación, emergentes del 
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operativo aduanero, es decir, contienen los elementos y valoraciones exigidos por la 

norma, evidenciando que se realizó la valoración de los descargos presentados por la 

recurrente en el informe Informe AN-UFIZR-IN 035/2013, de 24 de enero de 2013 

observándose que consta claramente la compulsa y pronunciamiento emitido por la 

Administración Aduanera sobre la documentación presentada por la recurrente; pues 

se extrae que se ha pronunciado sobre las pruebas de descargo presentadas y la 

valoración realizada sobre las mismas como insuficientes para descartar el 

contrabando, basándose en dicha información para emitir la Resolución Sancionatoria 

en Contrabando AN-ULEZR-RS-13/2013, de 28 de mayo de 2013   

 

Por lo tanto, se llega a la conclusión que los vicios de nulidad invocados por la 

recurrente, carecen de sustento legal al no haberse comprobado la causal de 

indefensión alegada prevista en el art. 36 parágrafo II de la Ley 2341 (LPA), ya que los 

actos administrativos observados dieron estricto cumplimiento al procedimiento 

sancionatorio descrito en el art. 168 de la Ley 2492 (CTB), así como a los requisitos 

exigidos en los arts. 96 y parágrafo II de los arts. 99 de la Ley 2492 (CTB); 19 y 66 del 

DS 27310 (RCTB) respectivamente; correspondiendo por tanto a esta instancia 

recursiva desestimar su pretensión en este punto. 

 

La recurrente objeta también que la Administración Aduanera emitió el Acta de 

Intervención Contravencional AN-UFIZR-AI- 51/2012 por la supuesta comisión de 

Contrabando Contravencional, resultado del control diferido inmediato de la DUI  C-

77672, observando el certificado fitosanitario por no llevar la firma del inspector de 

frontera; sin embargo, el llevar la firma del Gerente Regional, le da la validez necesaria; 

y que la omisión de firma del inspector de frontera solo se tipifica como una 

contravención y no un delito que solo amerita el pago de una multa por parte de la 

Agencia Despachante de Aduana, no aplicándose lo determinado por el art. 186 de la 

Ley 1990 (LGA), que tipifica las contravenciones, diferente a delitos. 

 

Al respecto, el art. 70 de la Ley 2492 (CTB), establece que constituyen obligaciones 

tributarias del sujeto pasivo: 11. Cumplir las obligaciones establecidas en este Código, 

leyes tributarias especiales y las que defina la Administración Tributaria con carácter 

general, por su parte el art. 148 de la misma disposición legal, dispone que constituyen 

ilícitos tributarios las acciones u omisiones que violen las normas  tributarias materiales 

o formales, tipificadas y sancionadas en el citado Código y demás disposiciones 
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normativas. A su vez, el art. 151 de la misma norma legal, prevé que son responsables 

directos del ilícito tributario, las personas naturales o jurídicas que cometan las 

contravenciones o delitos.  

 

De manera más específica y en relación al caso el num. 4 del art. 160 de la Ley 2492 

(CTB), dispone que son contravenciones tributarias, el Contrabando cuando se refiera 

al último párrafo del art. 181 de la Ley 2492(CTB). Asimismo, el inc. b) de la 

mencionada artículo 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. Por su parte, el art. 186 de la 

Ley 1990 (LGA), señala que comete contravención aduanera quien en el desarrollo de 

una operación o gestión aduanera incurra, en actos u omisiones que infrinjan o 

quebranten la presente Ley y disposiciones administrativas de índole aduanera que no 

constituyan delitos aduaneros. Entre las contravenciones aduaneras se encuentra: h) 

Las que contravengan a la presente Ley y sus reglamentos y que no constituyan 

delitos.  

 

Por su parte, con relación a las obligaciones de las Agencias Despachantes de 

Aduana, se tiene que estas conforme al art. 111 del DS 25870 (RLGA), están obligadas 

a obtener antes de la presentación de la declaración de mercancías, los documentos 

que deberán poner a disposición de la administración aduanera, cuando ésta así lo 

requiera, entre otros, k) Certificados o autorizaciones previas, original. l) Otros 

documentos imprescindibles de acuerdo al régimen aduanero que se solicita..  

 

Por tanto, el Despachante de Aduana está obligado a obtener, antes de la presentación 

de la declaración de mercancías, los certificados o autorizaciones previas, original que 

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

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

corresponda, conforme a las normas de la Ley, su 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. 
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Por su parte, el DS 572, en su Disposición Adicional Tercera modifica el art. 119 del DS 

25870 (RLGA), con el siguiente texto: 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 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.  

 

Por otra parte, en lo que corresponde a las sanciones establecidas en leyes 

especiales, encontramos que de acuerdo a lo previsto en el art. 186 de la Ley 1990 

(LGA), se consideran contravenciones aduaneras, aquellas que se cometen en el 

desarrollo de una operación o gestión aduanera, cuyos actos u omisiones infrinjan 

o quebranten la Ley General de Aduanas y disposiciones administrativas de índole 

aduanera que no constituyan delitos aduaneros; cuyas sanciones o multas han sido 

delimitadas por los parámetros que van desde 50 UFV a 5000 UFV, contenidos en el 

inciso a) del art. 187 de la misma norma, incorporada mediante la modificación prevista 

en la Disposición Final Octava de la Ley 2492 (CTB); dentro de los cuales se 

clasificarán mediante Resolución de Directorio, como indica el art. 285 del DS 25870 

(RLGA). 

 

Ahora bien, de la compulsa documental se evidencia que la ADA Guapay SRL, al 

momento de la validación de la DUI  2012/701/C-77672, declaró en la Página de 

Documentos Adicionales, el Permiso Fitosanitario de Importación PFI N° 064901 

emitido por el SENASAG a nombre de la recurrente (fs. 19 de antecedentes) 

verificando de la compulsa documental que solo cuenta con la firma y el sello del Jefe 

Distrital del Senasag, extrañándose el sello y firma (Vo Bo) del Inspector de Frontera 

en el anverso y en el reverso del documento. En ese contexto, se establece 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 del SENASAG en frontera o punto de desaduanización (Sello y firma 

consignada en el reverso del documento), más aún cuando así lo indica el documento 

en su reverso con la leyenda expresa de que “El presente permiso de importación 

solo será válido con la firma del Inspector de frontera del SENASAG al momento 

de la internación de la mercadería”, previsión que se enmarca dentro de la 

disposición establecida en el art. 1296 del Código Civil, que señala: “I. Los despachos, 

títulos y certificados expedidos por los representantes del Gobierno y sus agentes 
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autorizados sobre materias de su competencia y con las correspondientes 

formalidades legales, hacen plena prueba”; sin lo cual, carecen de validez.  

 

Con dicho antecedente se establece que la sola firma del Jefe Distrital del SENASAG 

Ing. Cristian H. Fernandez Andrade no es suficiente para dar la validez necesaria al 

Permiso Fitosanitario de Importación PFI N° 064901, situación que es corroborada con 

la carta SENASAG-SCZ/COOR/002/2013, de 07 de enero de 2013, por lo que la 

ausencia de la firma y sello del inspector del SENASAG en frontera o punto de 

desaduanización, contraviene el art 119 del DS 25870 (RLGA), que establece la 

obligación de que las certificaciones presentadas estén vigentes al momento de la 

aceptación de la Declaración de Mercancías. lo cual implica que se ha realizado 

tráfico de mercancías sin la documentación legal que configura el inc. b) del art. 

181 de la Ley 2492 (CTB), por lo tanto se configura el ilícito de contrabando y no una 

contravención aduanera, que amerite la imposición de una multa. 

 

De lo señalado, se advierte que se llevó a cabo un proceso contravenciónal por 

contrabando contra la recurrente ante la internación legal de una mercancía sin 

documentación soporte efectuada en la DUI C-77672. En este sentido, es evidente el 

incumplimiento del DS 572, de 14 de julio de 2010, que en su Disposición Adicional 

Tercera modifica el art. 119 del DS 25870 (RLGA) cuyo num. I. establece que la 

Certificación para el Despacho aduanero deberá obtenerse antes de la 

presentación de la declaración de mercancías, y el num. III, establece que la 

Certificación deberá estar vigente al momento de la aceptación de la Declaración 

de Mercancías.  

 

Por las consideraciones señaladas y al no haber desvirtuando oportunamente tal 

omisión en etapa administrativa o en esta instancia recursiva se llega a la firme 

convicción de que el agravio expuesto por la recurrente sobre el Acta de Intervención y 

la Resolución Sancionatoria, carecen de asidero legal, toda vez que la Administración 

Aduanera calificó correctamente la conducta de la recurrente como Contrabando 

Contravencional, de acuerdo a lo previsto en el inc. b) del art. 181 de la 2492 (CTB); 

por lo que corresponde desestimar el argumento de la recurrente y confirmar la 

Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-ULRZR-RS-13/2013, de 28 de mayo de 

2013. 
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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 en Contrabando AN-ULRZR-

RS-13/2013 de 28 de mayo de 2013, emitida por la Gerencia Regional Santa Cruz de 

la Aduana Nacional de Bolivia (ANB) de acuerdo a los argumentos de derecho 

sostenidos a lo largo de los Fundamentos Técnico-Jurídicos que anteceden y de 

conformidad con el inc. b) del art. 212 parágrafo I 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. 
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