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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0494/2012 

 
 
 

Recurrente                :  Agencia Despachante de Aduana C. Llanos 

R.  de Claudio Llanos Rojas.  

.  

 
Recurrido                 :  Gerencia Regional Santa Cruz de la Aduana 

Nacional de Bolivia (ANB), representada 

legalmente por Willan Elvio Castillo Morales.  

 

          Expediente        : ARIT-SCZ/0567/2012 

 

Santa Cruz, 3 de diciembre de 2012 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 9-11, el Auto de Admisión a fs. 12, la contestación 

de la Gerencia Regional Santa Cruz de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), de fs. 17-

18, el Auto de apertura de plazo probatorio a fs. 20-21, las pruebas ofrecidas y 

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

Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0494/2012 de 28 de noviembre de 2012, 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-116/2012 de 20 de junio 

de 2012, que declara probada la comisión de la contravención tributaria de 

contrabando contra Juan Américo Díaz Lucuy y Claudio Llanos Rojas, como 

representante de la ADA Llanos y tomando en cuenta que no existe mercancía 

comisada, en aplicación a lo establecido por el art. 181 num. II (debió decir Ley 

2492 (CTB), impone en sustitución la sanción correspondiente al pago del 100% del 

valor de la mercadería el cual asciende a 10.277,35 UFVs (Diez mil doscientos 

setenta y siete 35/100 Unidades de Fomento de la Vivienda). 
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I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada 

 

Claudio Llanos Rojas, en adelante el recurrente, en representación de la Agencia 

Despachante de Aduana Llanos, mediante memorial presentado el 31 de agosto de 

2012, cursante a fs. 9-11 del expediente administrativo, 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-

116/2012 de 20 de junio de 2012, emitida por la Gerencia Regional Santa Cruz de 

la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), manifestando lo siguiente: 

 

1. Imposición de doble sanción por una misma contravención. 

 

La Administración Aduanera vulnerando el derecho a la defensa y el principio de 

legalidad, mediante Resolución Sancionatoria procesa a la agencia recurrente en 

dos oportunidades y al cobro de una sanción por una misma contravención de falta 

de presentación del certificado medioambiental para la DUI C-23539, sin considerar 

que en otro proceso, iniciado con el Auto Inicial de Sumario Contravencional AN 

ULERZ-ASC 14/2012 de 4 de mayo de 2012, dicha sanción ya fue cancelada por 

su comitente Juan Américo Díaz Lucy, a través de Recibo de pago Nº 6888 por 

Bs2.639.-; emitiéndose como efecto la Resolución Final de Sumario 

Contravencional AN-ULEZR-RFSC-051/2012, que archivó obrados y por tanto 

extinguió la multa ahora establecida nuevamente. 

 

2. Respecto a la falta del Certificado Medioambiental. 

 

La ausencia del certificado medioambiental como documento soporte de la DUI 

observada, se debió a que no fue proporcionado por el importador en el momento 

del despacho; sin embargo, su falta no genera tipicidad de contrabando 

contravencional; sino incumplimiento a formalidades aduaneras, tipificado como 

“Presentación de la declaración de mercancías sin la documentación soporte”, cuya 

sanción ya fue cancelada. 
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Por todo lo expuesto solicitó se declare la revocatoria de la Resolución 

Sancionatoria  AN-ULEZR-RS- 116/2012 de 20 de junio de 2012 

 

 

CONSIDERANDO II: 

II.1 Auto de Admisión 

 

Mediante Auto de 7 de septiembre de 2012, cursante a fs. 12 del expediente 

administrativo, se dispuso la admisión del Recurso de Alzada, interpuesto por el 

recurrente, impugnando la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-ULEZR-

RS-116/2012 de 20 de junio de 2012, 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 1 de octubre 

de 2012, que cursa a fs. 17-18 del expediente administrativo, se apersonó ante ésta 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, para contestar el 

Recurso de Alzada, negándolo en todas sus partes, manifestando lo siguiente:  

 

De acuerdo a la verificación de la DUI, se estableció la ausencia del certificado 

medioambiental dentro del despacho para el vehículo Chevrolet Astra con chasis 

9BGTT69F002B135013, por lo que el 9 de junio de 2011, se emitió  el Acta de 

Intervención AN AFIZR AI 070/2011, contra Juan Américo Díaz Lucuy y la agencia 

recurrente por contrabando contravencional.  

 

En este entendido, el recurrente señala que la Administración Aduanera intenta 

cobrar dos veces una contravención, teniéndose que se trata de la ausencia del 

certificado dentro de la DUI 2008/732/C-23539 de 26 de diciembre 2012, siendo 

falsos los extremos del recurrente, careciendo de argumentación fáctica jurídica. 

 

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

AN-ULEZR-RS-116/2012 de 20 de junio de 2012. 
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CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Presentación de la prueba 

 

La Gerencia Regional Santa Cruz de la ANB, mediante memorial de 1 de octubre 

de 2012, que cursa a fs. 17-18 del expediente administrativo, se apersonó ante ésta 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, para contestar el 

Recurso de Alzada, negándolo en todas sus partes, manifestando lo siguiente:  

 

De acuerdo a la verificación de la DUI, se estableció la ausencia del certificado 

medioambiental dentro del despacho para el vehículo Chevrolet Astra con chasis 

9BGTT69F002B135013, por lo que el 9 de junio de 2011, se emitió  el Acta de 

Intervención AN AFIZR AI 070/2011, contra Juan Américo Díaz Lucuy y la agencia 

recurrente por contrabando contravencional.  

 

En este entendido, el recurrente señala que la Administración Aduanera intenta 

cobrar dos veces una contravención, teniéndose que se trata de la ausencia del 

certificado dentro de la DUI 2008/732/C-23539 de 26 de diciembre 2012, siendo 

falsos los extremos del recurrente, careciendo de argumentación fáctica jurídica. 

 

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

AN-ULEZR-RS-116/2012 de 20 de junio de 2012. 

 

IV.2 Alegatos 

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

CTB), que fenecía el 12 de noviembre de 2012, la agencia recurrente, mediante 

memorial de 6 de noviembre de 2012, cursante a fs. 32-33 del expediente 

administrativo, presentó alegatos en conclusión escritos, reafirmando lo expresado 

en su Recurso de Alzada. 

 

Por su parte, la entidad recurrida dentro del citado plazo no presentó alegatos en 

conclusión escritos u orales. 
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IV.3 Relación de hechos 

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

hechos: 

 

IV.3.1 El 5 de noviembre de 2008, se emitió el Bill Of Lading Nº 030104 

(M)EGLV425800150318(H)030104, describiendo la mercancía consistente en un 

vehículo Chevrolet Astra Vin: BGTT69F02B135013, 2002 (fs. 1 del cuaderno de 

antecedentes). 

 

IV.3.2 El 19 de diciembre de 2008, se emitió el Manifiesto Internacional de Carga por 

Carretera/Declaración de Tránsito Aduanero (MIC/DTA) Nº 18758, describiendo 

la mercancía entre otras a un vehículo marca: Chevrolet, modelo: Astra, con 

número de chasis 9BGTT69F002B135013 (fs. 9 del cuaderno de 

antecedentes). 

 

IV.3.3 El 24 de diciembre de 2008, la Zona Franca Comercial Industrial Santa Cruz, 

mediante Planilla de Recepción Nº 0077488-2, registro el ingreso de un 

automóvil marca Chevrolet Astra, con chasis Nº 135013 (fs. 31 del cuaderno de 

antecedentes). 

 

IV.3.4 El 26 de diciembre de 2008, la Administración Aduanera recepcionó, la 

Declaración Jurada del Valor en Aduana a nombre de Juan Américo Díaz 

Lucuy, donde se declaró una mercancía tipo automóvil, marca Chevrolet 

modelo Astra año 2002 CH 5013 con precio FOB de 2.272,00 (fs. 6 del 

cuaderno de antecedentes). 

 

En la misma fecha, la Agencia Despachante de Aduana Llanos, por cuenta de 

su comitente Juan Américo Díaz Lucuy, validó y tramitó ante la Administración 

Aduanera, la Declaración Única de Importación DUI C-23539, donde se detalla 

la mercancía con descripción comercial FRV: 081886110, CH: 

9BGTT69F002B135013, con un valor FOB de $us.2.272,00.- con un importe de 

tributos pagados de GA, IVA e ICE de Bs 7.426.-; misma que fue sometida a 
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una inspección documental, bajo canal amarillo, por parte del técnico aduanero 

responsable del trámite, ordenado su levante (fs. 15-17 del cuaderno de 

antecedentes). 

 

IV. 3.5. El 28 de diciembre de 2012, la Administración Aduanera mediante nota cite 

AN-UFIZR-CA 874/2010, requirió la documentación original para el Control 

Diferido Regular de las DUI´s C-23539, C-23594 y C-2080. (fs. 58 de 

antecedentes administrativos). 

 

IV.3.6. El 30 de diciembre de 2010, la Agencia Despachante de Aduana Llanos, 

remitió la documentación detalla en el formulario 206, consistente en las DUI´s 

C-23539, de 27 de diciembre de 2008 y la C-2080, de 20 de febrero de 2009, 

con respecto a la DUI C-23594, {esta se envió el 14 de septiembre de 2010.(fs. 

55 de antecedentes administrativos) 

 

IV.3.7 El 1 de abril de 2011, se emite el informe AN-UFIZR-IN Nº 289/2011, respecto 

al control diferido regular efectuado a la DUI 2008/732/C-23539  de 26 de 

diciembre de 2008, concluyendo que el importador Juan Américo Díaz Lucuy 

introdujo a territorio aduanero nacional un vehículo prohibido de importación, 

conforme a lo dispuesto por el DS 29836, por lo que adecuó su conducta al 

ilícito de contrabando conforme a los incs. b) y f) del art. 181 de la Ley 2492 

(CTB) (fs. 68-74 del cuaderno de antecedentes). 

 

IV.3.8 El 6 de julio de 2011, la Administración Aduanera notifico en tablero de 

Gerencia el Acta de Intervención AN-UFIZR-AI 70/2011 de 9 de junio de 2011, 

la cual consigna la relación de hechos, el análisis de los documentos 

aduaneros, la identificación de los responsables, descripción de la mercancía y 

de los instrumentos, valoración de la mercancía comisada, la liquidación de los 

tributos de importación, calificación de la conducta y la otorgación del plazo de 

tres (3) días para la presentación de los descargos (fs. 83 y 78-82 del cuaderno 

de antecedentes).  

 

IV.3.9 El 11 de julio de 2011, el recurrente presentó memorial con descargos al Acta 

de Intervención AN-UFIZR-AI 70/2011, indicando que la falta del Certificado 

IBNORCA se debió a que mediante D.S. 29836 de 3 de diciembre de 2008 en 
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su Disposición Final Única se dispuso dejar si efecto la competencia de 

IBNORCA, y al momento de validación de la declaración el 26 de diciembre de 

2008, ya no podía emitir dicho Certificado y no existía una institución que la 

reemplazara hasta el 14 de septiembre de 2009 mediante Resolución 

Ministerial 357 que autorizo el IBMETRO  (fs. 143 y vta del cuaderno de 

antecedentes). 

 

IV.3.10 El 9 de abril de 2012, se emitió el informe AN-UFIZR-IN 338/2012, respecto al 

Control Diferido Regular de la DUI 2008/732/C-23539/2011, indicando que la 

documentación soporte habría sido elaborada en base a documentación falsa, 

es decir el BL EGVL425800150318 y al no haber obtenido toda la 

documentación; base para el despacho aduanero antes de la presentación de la 

Declaración de Mercancías, el importador ni la agencia despachante 

desvirtuaron las observaciones del acta de intervención AN-UFIZR-AI 70/2011 

(fs. 137-142 del cuaderno de antecedentes)..  

 

IV.3.11. El 15 de Agosto de 2012, la Administración Aduanera notificó en tablero de la 

Gerencia Regional Santa Cruz a Juan Américo Díaz Lucuy y a la agencia 

recurrente con la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-ULEZR-RS- 

116/2012, de 20 de junio de 2012, que declara probado el contrabando 

contravencional contra Juan Américo Díaz Lucuy, y Claudio Llanos Rojas como 

representante de la ADA Llanos y tomando en cuenta que no existe mercancía 

comisada, en aplicación a lo establecido por el art. 181 num. II (debió decir Ley 

2492 (CTB) impone en sustitución, la sanción correspondiente al pago del 

100% del valor de la mercadería la cual asciende a 10.277,35 UFVs (Diez mil 

doscientos setenta y siete 35/100 Unidades de Fomento de la Vivienda). (fs. 

149 y 146-148 del cuaderno de antecedentes). 

 

CONSIDERANDO V 

V.1  Marco Legal 

 

V.1. Constitución Política del Estado Plurinacional (CPE), de 7 de febrero de 2009. 

• Artículo 117. 
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II. Nadie será procesado, ni condenado por más de una vez por el mismo 

hecho. La rehabilitación en sus derechos restringidos será inmediata al 

cumplimiento de su condena. 

 

V.2. Ley 2492, Código Tributario Boliviano (CTB). 

 

• Artículo 51° (Pago Total).  

 

La obligación tributaria y la obligación de pago en aduanas, se extinguen con el 

pago total de la deuda tributaria. 

  

• Artículo 53° (Condiciones y Requisitos).  

 

I. El pago debe efectuarse en el lugar, la fecha y la forma que establezcan las 

disposiciones normativas que se dicten al efecto. II. Existe pago respecto al 

contribuyente cuando se efectúa la retención o percepción de tributo en la 

fuente o en el lugar y la forma que la Administración Tributaria lo disponga.III. 

La Administración Tributaria podrá disponer fundadamente y con carácter 

general prórrogas de oficio para el pago de tributos. En este caso no procede la 

convertibilidad del tributo en Unidades de Fomento de la Vivienda, la aplicación 

de intereses ni de sanciones por el tiempo sujeto a prórroga.V. El pago de la 

deuda tributaria se acreditará o probará mediante certificación de pago en los 

originales de las declaraciones respectivas, los documentos bancarios de pago 

o las certificaciones expedidas por la Administración Tributaria. 

 

• 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 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 
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y demás disposiciones normativas tributarias. Los ilícitos tributarios se clasifican 

en contravenciones y delitos.   

 

• Artículo 151. (Responsabilidad por Ilícitos Tributarios).    

Son responsables directos del ilícito tributario, las personas naturales o jurídicas 

que cometan las contravenciones o delitos previstos en este Código, 

disposiciones legales tributarias especiales o disposiciones reglamentarias. De la 

comisión de contravenciones tributarias surge la responsabilidad por el pago de la 

deuda tributaria y/o por las sanciones que correspondan, las que serán 

establecidas conforme a los procedimientos del presente Código. 

 

• Artículo 160. (Clasificación). 

Son contravenciones tributarias:  

4. Contrabando cuando se refiera al último párrafo del Artículo 181; 

 

• Artículo 181 (Contrabando).  

Comete contrabando el que incurra en alguna de las conductas descritas a 

continuación: b) Realizar tráfico de mercancías sin la documentación legal o 

infringiendo los requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por 

disposiciones especiales. Cuando el valor de los tributos omitidos de la mercancía 

objeto de contrabando, sea igual o menor a 10.000 UFV (Diez Mil Unidades de 

Fomento de la Vivienda), la conducta se considerará contravención tributaria 

debiendo aplicarse el procedimiento establecido en el Capítulo III del Título IV del 

presente Código. 

 

V.3. Ley General de Aduanas  No. 1990 
 

• • Artículo 186.-  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. Las contravenciones aduaneras son las 

siguientes: (…) G. que contravengan a la presente Ley y sus reglamentos y que 

no constituyan delitos.  

 

V.4. Ley del Presupuesto General de la Nación 2009 
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• Artículo 56. (Modificación de montos). 

Se modifica el monto de los numerales I, III y IV del Artículo 181 de la Ley 2492 

de 2 de agosto de 2003, de 10.000.- UFV (Diez Mil Unidad de Fomento de 

Vivienda) a 200.000.- UFV (Dos Cientos Mil Unidad de Fomento de Vivienda).  

 

V.5. DS 25870, (Reglamento a la Ley General de Aduanas). 

 

• 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: k) 

Certificados o autorizaciones previas, original. 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. Todos los certificados de que trata el presente 

artículo no requieren aprobación ni intervención alguna de las representaciones 

consulares de Bolivia en el exterior. 
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V.6 DS 28963, Reglamento para la importación de vehículos automotores, 

aplicación del arrepentimiento eficaz y la política de incentivos y 

desincentivos mediante la aplicación del Impuesto a los Consumos 

Específicos ICE. Anexo. 

 

• Artículo. 5. (Vehículos Antiguos) (…) 

II. Los vehículos automotores con antigüedad mayor a tres años, están obligados 

a la presentación de certificación medio ambiental sobre emisión de gases de 

escape y control de sustancias dañinas a la capa de ozono. 

 

V.7 Resolución de Directorio RD 01-031-05, de 19-12-05, que Aprueba el 

Procedimiento del Régimen de Importación para el Consumo y el Instructivo 

Sobre Aspectos Relacionados a la Presentación y Llenado de la Declaración 

Jurada del Valor en Aduana. 

 
Descripción de Procedimiento. 
 
A. Aspectos Generales. 
 
D 2.  Requisitos de la Declaración Única de Importación (DUI) 

 

• 2.2. Documentos Soporte. 

Antes de proceder a elaborar la DUI el Declarante volverá a deberá disponer de la 

documentación soporte exigida en el artículo 111 de la Ley General de Aduanas 

así como cualquier otra norma legal, que la mercancía requiera para su 

importación. 

 

 

CONSIDERANDO VI 

VI.1 Fundamento Técnico Jurídico 

 

 

VI.3.1. Imposición de doble sanción por una misma contravención. 
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El recurrente arguye que la Administración Aduanera vulnerando el derecho a la 

defensa y el principio de legalidad, mediante Resolución Sancionatoria pretende 

procesar a la agencia recurrente en dos oportunidades y al cobro de una sanción por 

una misma contravención de falta de presentación del certificado medioambiental para 

la DUI C-23539, sin considerar que en otro proceso, iniciado con el Auto Inicial de 

Sumario Contravencional AN ULERZ-ASC 14/2012 de 4 de mayo de 2012, dicha 

sanción ya fue cancelada por su comitente Juan Américo Díaz Lucy, a través de 

Recibo de pago Nº 6888 por Bs2.639.-; emitiéndose como efecto la Resolución Final 

de Sumario Contravencional AN-ULEZR-RFSC-051/2012, que archivó obrados y por 

tanto extinguió la multa ahora establecida nuevamente. 

 

 

Para resolver la controversia planteada, en principio es importante tener en cuenta que 

el art. 117 párrafo II, de la Constitución Política del Estado Plurinacional (CPE), 

establece  que nadie será procesado ni condenado más de una vez por el mismo 

hecho. Lo cual expone que si bien el principio del non bis in ídem, no encuentra 

reconocimiento constitucional autónomo, constituyéndose como elemento de la 

garantía del debido proceso, en punitiva al impedir una doble imputación y juzgamiento 

o sanción por un mismo hecho, protegiendo al contribuyente de modo que no pueda 

ser procesado ni condenado más de una vez por un mismo hecho.  

 

 

Sobre el tema cabe recordar que en la Sentencia Constitucional Nº 0506/2005-R, de 10 

de mayo de 2005-R, se hizo referencia a este principio según lo siguiente: "(…) El 

principio non bis in ídem implica, en términos generales, la imposibilidad de que el 

Estado sancione dos veces a una persona por los mismos hechos. Se debe distinguir 

el aspecto sustantivo (nadie puede ser sancionado doblemente por un hecho por el 

cual ya ha sido absuelto o condenado) y el aspecto procesal o adjetivo (nadie puede 

ser juzgado nuevamente por un hecho por el cual ya ha sido absuelto o condenado). 

En este sentido, existe vulneración al non bis in ídem, no sólo cuando se sanciona sino 

también cuando se juzga nuevamente a una persona por un mismo hecho”. En 

este sentido, de acuerdo a la doctrina, la aplicación práctica, del non bis in idem, 

requiere de la concurrencia de tres condiciones: a) La identidad de la persona 
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judicialmente involucrada (eadem persona); b) la identidad del objeto material del 

proceso (eadem res); y c) la identidad de causa para perseguir (eadem causa petendi).  

 

 

Por otro lado, respecto al tema observado en el presente caso, es importante 

mencionar que en la legislación nacional, el art. 148 de la Ley 2492 (CTB), establece 

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 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, por su parte el art. 160, en sus nums. 4, 5 y 6 

de la misma Ley, clasifica como contravenciones tributarias, -entre otras- contrabando 

cuando se refiera al ultimo párrafo del articulo 181, incumplimiento de otros deberes 

formales y las establecidas en leyes especiales.  

 

 

De manera más especifica, el art. 181 inc. b) de la Ley 2492 (CTB), establece que: 

Comete contrabando el que incurra en las conducta descritas como: b) Realizar 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: g) Las que contravengan a la  presente Ley y sus reglamentos y que 

no constituyan delitos.  

 

 

Asimismo, con relación a las obligaciones de los Agentes 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. En este 

sentido, respecto a este incumplimiento la RD 01-012-07 de 4 de octubre de 2007, que 
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aprueba el Anexo de Clasificación de Contravenciones Aduaneras y Graduación de 

Sanciones - Régimen Aduanero de Importación y Admisión Temporal, en su punto 5 

describe como una contravención aduanera el hechos de no presentar ante la 

Administración Aduanera las Declaración de Mercancías registradas sin disponer de 

los documentos soporte y establece que esta omisión se sancionará con una multa de 

1500 UFV. 

 

 

Por otra parte, con relación a la formas de extinción de las deudas en materia 

aduanera, es importante considerar que los arts. 51 y 53 parágrafo l de la Ley 2492 

(CTB), determinan que la obligación tributaria se extingue con el pago total de la 

deuda tributaria, debiendo efectivizarse en el lugar, fecha y forma establecida por las 

disposiciones normativas que se dicten al efecto.   

 

 

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

administrativos se tiene que de las fotocopias simples que cursan adjuntas al Recurso 

de Alzada a fs. 6-8 del expediente administrativo, se evidencia que el 6 de julio de 

2011, como efecto de un control diferido inmediato efectuado a la DUI  C-2008/732/C-

23539, la Administración Aduanera inicio proceso contravencional contra la agencia 

recurrente y su comitente Juan Américo Díaz Lucuy, por la comisión de contrabando 

contravencional a través del Acta de Intervención AN-UFIZR-AI-Nº 70/2011, conforme 

a lo dispuesto por el art. 181 incs. b) y g) de la Ley 2492 (CTB), al haber realizado 

supuestamente la internación de un vehículo a territorio nacional infringiendo los 

requisitos y formalidades exigidos normativamente; notificando al importador y a la 

agencia recurrente con la Resolución Sancionatoria impugnada, imponiéndole a ambos 

en sustitución a la mercancía  observada la sanción correspondiente al pago del 100% 

del valor de la misma por un monto que asciende a 10.277,35 UFVs (Diez mil 

doscientos setenta y siete 35/100 Unidades de Fomento de la Vivienda). 

 

 

Por otra parte consta en el expediente administrativo que la agencia recurrente 

presento a fs. 7, 7ª) y 8 en fotocopias simples del Auto Inicial de Sumario 

Contravencional, Recibo R 6888, Resolución Final del Sumario Contravencional, 

anexas a su recurso de alzada, también se observa que el 4 de de mayo de 2012, fue 
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notificada con el Auto Inicial de Sumario Contravencional AN-ULERZ-ASC Nº 14/2012, 

por la presunta contravención aduanera de no presentación de la declaración de la 

mercancía sin su documentación soporte, efectuada  en el despacho aduanero 

correspondiente a la DUI 2008/732/C-23539, conforme a lo dispuestos por el punto 5 

del anexo 1B de la RD 01-012-07, aplicando la multa de 1.500.-UFVs; la cual habría 

sido cancelada según el recibo de pago por un importe de Bs2.639.-, lo cual motivo 

que el 16 de julio de  2012, mediante la Resolución Final de Sumario Contravencional 

AN-ULEZR-RFSC-051/2012, se declare extinguida la contravención aduanera.  

 

 

De lo señalado, se advierte que se llevaron a cabo simultáneamente dos procesos, 

uno, por contrabando contravencional y otro,por contravención aduanera, el primero, 

contra el importador y la Agencia Despachante de Aduana Llanos, representada por el 

recurrente ante la internación ilegal de una mercancía que no contaba con el 

Certificado Medioambiental en la DUI C-23539 y el segundo acto sustanciado contra la 

Agencia recurrente, ante la falta de documentos soporte al momento de efectuar el 

despacho de la misma DUI, entre otros, el Certificado Medioambiental. 

 

 

En este sentido, en cuanto a la revisión de las identidades que configuran el Principio 

de non bis idem, se verifica que si bien el objeto material del proceso (eadem res) es el 

mismo, a saber- el no haber presentado el certificado ambiental, hecho que en 

cuanto a la identidad de causa para perseguir (eadem causa petendi), se configuró de 

dos maneras distintas: la contravención de contrabando, por un lado (Resolución 

Sancionatoria en Contrabando AN-ULEZR-RS 116/2012) y la presentación de 

declaraciones de mercancías sin disponer de los documentos soporte, por el otro 

(Resolución  Final de Sumario Contravencional AN-ULEZR-RFSC-051/2012). En 

cuanto a la identidad de la persona involucrada (eadem persona) se observan 

diferencias al constatar que el encausado en el proceso que concluyó con la  

Resolución  Final de Sumario Contravencional AN ULEZR-RFSC 051/2012 de 16 de 

julio de 2012 y los encausados en la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-

ULEZR-RS 116/2012, solo coinciden en cuanto al recurrente y aun así solo como 

responsable de manera solidaria acorde al art. 61  del DS 25870 (RLGA); resultando 

que de las tres identidades de análisis que definen el non bis in idem, solo se coincide 

en una de manera absoluta.  
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En este sentido, se evidencia que si bien, de los hechos se iniciaron los procesos 

simultáneamente, empero, cada uno fue objeto por causales también diferentes, es 

decir, el proceso que concluyó con la Resolución Final de Sumario, se efectuó en razón 

al pago de la multa de las 1.500.- UFVs el 19 de junio de 2012, por un  incumplimiento 

deber de la Agencia Despachante de Aduana recurrente en su función como auxiliar de 

la función publica de no haber presentado toda la documentación a la Administración 

Aduanera al momento de registro y validación de la DUI conforme a las disposiciones 

de la Ley General de Aduanas, su Reglamento y la Resolución de Directorio 01-012-

07en su Anexo 1B; sin embargo, el proceso emergente del acto Impugnado; es decir, 

la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-ULEZR-RS-116/2012, proviene del 

incumplimiento operativo relacionado a las formalidades a cumplirse para una 

importación, cuyo incumplimiento genera una adecuación a la figura del contrabando 

previsto en la Ley 2492 (CTB), cuya sanciona aplicable es el comiso de la mercancía o 

el pago de una multa igual al cien por ciento del valor de la mercadería objeto de 

contrabando en sustitución al comiso. 

 

 

Por lo tanto, mal podría la Administración Aduanera establecer dos veces una misma 

sanción en el presente caso, ya que según lo verificado en los hechos, los actos que 

menciona la agencia recurrente, al margen de ser fotocopias simples sin el valor legal 

correspondiente según el art. 217 de la Ley 3092, son diferentes en cuanto al objeto, 

sujeto y sanción, ya que uno proviene del incumplimiento de la acción de no presentar 

toda la documentación soporte y el caso en análisis corresponde a la internación ilegal 

de una mercancía efectuada por cuenta de su comitente sin cumplir las formalidades 

aduaneras, cuya omisión que configura en una contravención aduanera de 

contrabando, descrita en el art. 181 de la Ley  2492 (CTB). 

 

 

Consecuentemente, el recurrente no demostró que la Administración recurrida efectuó 

un doble cobro ni la imposición de una sanción por segunda vez, ni haberle juzgado 

dos veces por un mismo hecho, por lo que corresponde a esta instancia de alzada 

desestimar la petición del recurrente en cuanto a este punto. 
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VI.2. Respecto a la falta del Certificado Medioambiental. 

 

 

El recurrente en su recurso de alzada expone que la ausencia del certificado 

medioambiental como documento soporte de la DUI observada, se debió a que no fue 

proporcionado por el importador en el momento del despacho; sin embargo, su falta no 

genera tipicidad de contrabando contravencional; sino incumplimiento a formalidades 

aduaneras, tipificado como “Presentación de la declaración de mercancías sin la 

documentación soporte”, cuya sanción ya fue cancelada. 

 

 

Como ya se mencionó en el punto precedente, el art. 111 del DS 25870 (RLGA), 

establece que 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, el citado 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 este 

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. 

 

 

Por su parte, el art. 119 del DS 25870 (RLGA), con el siguiente texto: Los certificados 

señalados anteriormente serán presentados por el importador a través del 

Despachante de Aduana como requisito indispensable para el trámite de despacho 

aduanero y la administración aduanera, en coordinación con la entidad o autoridad 

competente, dispondrá el destino o destrucción de las mercancías; y el DS 28963, en 

su Anexo art. 5 parágrafo II, establece que los vehículos automotores con antigüedad 

mayor a tres años, están obligados a la presentación de certificación medio ambiental 

sobre emisión de gases de escape y control de sustancias dañinas a la capa de ozono. 
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De la doctrina, normativa precedente, así como de la valoración y compulsa de 

antecedentes administrativos, se tiene el 26 de diciembre de 2008, el recurrente, 

declaró y tramitó la DUI C-23539, por su comitente Juan Américo Díaz Lucuy, respecto 

a la internación de vehículo tipo automóvil, marca Chevrolet modelo Astra año 2002 CH 

5013, según FRV Nº 081886110, y otros documentos de respaldo,  del cual a través de 

informe legal y el Acta de Intervención AN-UFIZR-AI-70/2011, estableció la presunción 

de contrabando, al incumplir el art. 85 de ley 1990 (LGA), acorde el art 181 incs. b) y g) 

de la Ley 2492 (CTB), contra el importador Juan Américo Díaz Lucuy, y la agencia 

recurrente, otorgándoles un plazo de 3 días para la presentación de descargos, los 

cuales fueron presentados y declarados insuficiente mediante informe de evaluación de 

descargos de 9 de abril de 2012, efectuándose consiguientemente la Resolución 

Sancionatoria impugnada (fs. 83 y 78-82, 137-142, 149 y 146 - 148  del cuaderno de 

antecedentes). 

 

 

En este sentido, es evidente que el recurrente incumplió lo dispuesto por el art. 111 del 

DS 25870 (RLGA) referido a los Documentos Soporte de la Declaración de 

Mercancías, que indica que el despachante de aduana está obligado a obtener, antes 

de la presentación de la declaración de mercancías, los siguientes documentos que 

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

k) Certificados o autorizaciones previas, original.  

 

 

En este orden, se establece al haber incumplido el recurrente con el art. 5 parágrafo II, 

del DS 28963, respecto a la presentación de certificación medio ambiental sobre 

emisión de gases de escape y control de sustancias dañinas a la capa de ozono y al no 

haber desvirtuando oportunamente tal omisión en etapa administrativa o en esta 

instancia recursiva, adecuaron su conducta a lo dispuesto por el art. 181 incs. b) y g)  

de la Ley 2492 (CTB), señala 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, y la tenencia o comercialización de 
mercancías extranjeras sin que previamente hubieren sido sometidas a un 
régimen aduanero que lo permita, por lo que les corresponde de forma solidaria la 
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sanción establecida en el acto impugnado, desestimando por tanto su pretensión con 

relación a este punto y confirmar la Resolución Sancionatoria impugnada. 

 

 

 

 

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-ULEZR-RS- 

116/2012, de 20 de junio de 2012, emitida por la Gerencia Regional 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. y conforme prevé el art. 

212 inc. c) de la Ley 3092 (Titulo V 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 (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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