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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0196/2015 

La Paz, 13 de febrero de 2015 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

de lrnpugnac•ón Tributaria: 0829/2014, de 17 de noviembre de 2014, emitida por 

la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz. 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Marleny Lucha Arlspe Flores, represent,ada por César 

Miguel Mayta Alfara. 

Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional 

(AN), representada por Justo Gustavo Chambi 

Cáceres. 

AGIT /1764/2014//L PZ -0557/2014. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Marleny Lucha Arispe Flores 

(fs. 89-100 y 104 del expedienle); la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0829/2014. de 17 de noviembre de 2014 (fs. 63-74 vta. del expediente); el Informe 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0196/2015 (fs. 131-142 del expediente); los 

antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

Marleny Lud1a Arispe Flores, representada por César Miguel Mayta Alfara de 

acuerdo al Testimonio de Poder N" 2553/2014, de 4 de-agosto de 2014 (fs. 9~9 vta. 

del expediente), interpuso Recurso Jerárquico (fs. 89-100 y 104 del expediente), 

impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0829/2014, de 17 de 

noviembre. de 2014, emitida por la Autoridad Regional de lmpugnaGión Tributaria La 

Paz, con los siguientes argumentos: 
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i. Se refiere a ·1os antecedentes de hecho y normativa aplicable, indicando que entre el 

27 y 31 de diciembre de 2013, las aplicaciones informáticas y el Sistema SlDUNEA, 

tuvieron problemas de actualización de datos, por lo que muchas Agencias 

Despachantes de Aduana no lograron validar las DUI; los días 2 y 3 de enero de 

2014, los propietarios e importadores reclamaron a la Aduana Nacional, ante lo- cual 

emitió la RA-PE 01-002-14, de 7 de enero de 2014, que. autorizó a la Gerencia 

Nacional de Sistemas la apertura de dicho Sistema del 8 al10 de enero de 2014, 

para la nacionalización de vehículos alcanzados por el Decreto Supremo No 28963. 

Una vez emitida la mencionada Resolución, la ADA AG SAINZ Ltda. validó la DUI 

en el referido Sistema, no 1eniendo obstáculo alguno y considerando la normativa 

vigente, por lo que obtuvo la validación de la DUI C-11892; y pagada la DUI, se 

sometió a la asignación de canales. 

ii. Arguye que para obtener el Certificado Medioambiental No CM-LP-232-13-2014, se 

realizó el depósito de· Bs100.~ presentando los· Certificados de Inspección de 

Refrigerantes y Control de Emisión de Gases de 28 de diciembre de 2013, lo que 

muestra que el trámite de importación se inició el 31 de diciembre de 2013, por lo 

que pide tomar en cuenta el Artículo 109, del Reglamento a la Ley General de 

Aduanas aprobado por Decreto Supremo No 25870 {ALGA); el cual no fue aplicado 

correctamente por la Aduana, ya que teniendo conocimiento de\ problema emitió la 

Resolución Sancionatoria después de los veinte días, infringiendo tal normativa, 

siendo ilegal la emisión de la citada Resolución, con la que pretende decomisar el 

vehículo. 

iii. Por lo expuesto, solicitó la revocatoria total de la Resolución del Recurso de Alzada 

ARIT-LPZ/RA 0829/2014 y de la Resolución Sancionatoria por Contrabando AN

GRLPZ-ULELR No 58/2014. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 
La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 082912014, de 17 de 

noviembre de 2014, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

La Paz (fs. 63-74 vta. del expediente), confirmó la Resolución Sancionatoria por 

Contrabando AN-GRLPZ-ULELR W 58/2014, de 24 de julio de 20t4, emitida por la 

Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional (AN), con los siguientes 
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fundamentos: 

i. Sobre los Vici_os de Nulidad, cita. normativa aplicada en el caso e indica que la 

Resolución Sancionatoria, tiene una relación de los hechos que motivaron el 

pronunciamiento, el origen de las observaciones y las normas en las cuales se 

apoyan los mismos; que explica en la parte considerativa, los motivos y los 

razonamientos por las que arribó a la decisión que adoptó, estableciendo un nexo 

entre lo constatado y lo determinado, cumpliendo con los requisitOs previstos en los 

Artículos 99, Parágrafo 11 de la Ley N' 2492 (CTB) y 19 del Decreto Supremo N' 

2731 O (RCTB), en cuanto a su fundamentación, tratándose de un acto plenamente 

motivado; consecuentemente, al ser inexistente los vicios invocados por el recurrente, 

rechazó la posibilidad de anular obrados por la carencia de sustento y motivación, 

toda vez que la referida Resolución cumple con los requisitos eGtablecidos por Ley. 

ii. En cuanto a la valoración objetiva de la prueba, indica que el Jof9f.IJ)j:L.Técnico ,......... . ' -

GRLPZ-UFILR-1-147/2014 de 25 junio de 2014, concluye que no es posible otorgar la 

razón al impetrante en ninguno de sus argumentos y descargos presentados, al 

haberse desestimado cada uno de ellos, de conformidad con el Artículo 81 de la Ley 

No 2492 (CTB), ratificando en todos sus términos la citada Acta de Intervención, 

aspecto reproducido en la Resolución Sancionatoria por Contrabando AN·GRLPZ· 

ULELR N' 58/2014 de 24 de julio de 2014; por otra parte, explica que la recurrente 

adjunta al Recurso de Alzada documentación en fotocopia legalizada, consistente 

en: Nota IBMETRO DML-CE-0517/2014 de 11 de julio de 2014; ai respecto, de su 

análisis inf.iere que la solicitud de emisión del Certificado Medioambiental, se realizó 

en la fecha límite para la nacionalización del vehículo, sin considerar el solicitante lo 

establecido por los Artículos 85 de !a Ley N' 1990 (LGA), 111 y 119 de su 

Reglamento, por lo que sostiene que el Sujeto Pasivo ten fa el tiempo suficiente y 

todos los mecanismos para tramitar el referido Certificado, con la antelación 

correspondiente; consecuentemente conforme a los dates existentes en los 

antecedentes administrativos corrobora, que efectivamente el Sujeto Activo valoró 

toda la documentación presentada como descargo, los que una vez evaluados estos 

no desvirtúan la posición asumida por la Administración Aduanera, bajo esas 

circunstancias, al ser inexistentes los vicios denunciados rechazó la nulidad de 

obrados por la falta de valoración de la prueba. 
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iii. Respecto .a la comisión de Contravención Aduanera de Contrabando, argumenta que 

el Certificado Medioambiental N° CM-LP-232-13-2014, consigna los siguientes datos, 

entre varios: "Fecha de Inspección de Refrigerantes: 2013-12-28 ( ... ) Fecha de 

Control de Emisión de Gases: 2013-12-28 ( .. .) Fecha de Emisión: 2014-01-06 ( .. .) 

Observacicnes: VEHICULO INGRESADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013'~ en ese 

entendido, observa que, si bien señala como fechas de inspección de refrigerantes y 

control de emisión de gases el 28 de diciembre de 2013, no es menos cierto que la 

emisión del mencionado Certificado Medioambiental es el 6 de enero de 2014, por lo 

que la Administración Aduanera al emitir la Resolución Sancionatoria por 

Contrabando, estableciendo la comisión del ilícito de Contrabando previsto en los 

Artículos 160, Numeral 4 y 181, Inciso f) de la Ley N' 2492 (CTB); no vulnera el 

Principio de Verdad Material, entendido éste como el conocimiento de fa realidad, lo 

exacto, es decir, que al momento de dictarse la decisión, se debe tener conocimiento 

exacto o lo más aproximado a los hechos que dieron origen al procedimiento, siendo 

evidente y cierto que el Certificado Medioambiental No CM-LP-232-13-2014 fue 

emitido el 6 de enero de 2014~ ante este hecho el Sujeto Pasivo no aportó mayores 

elementos que permitan establecer que sucedió algo distinto a lo establecido por el 

Sujeto Activo; de igual forma, conviene aclarar que el hecho de que el mencionado 

Certificado Medioambiental señale como fecha de ingreso del vehículo el 31 de 

diciembre de 2013, esto no implica que el citado motorizado a dicha fecha, contaba 

con toda la documentación soporte emitida (certificación emitida por ·IBMETRO), 

condición sine qua non para la nacionalización de vehículos: en consecuencia, no 

observa vulneración al Principio de Verdad Material correspondiendo desestimar lo 

argumentado por el recurrente. 

iv. Con re!ación a la tipicidad, sostiene que como resultado de la revisión de la 

documentación soporte de la OUI C-11892, se evidencia que el Certificado 

Medioambiental No CM-LP-232-13-2014 consigna como fecha de emisión: 6 de enero 

de 2014, de lo que infiere que al 31 de diciembre de 2013, el vehículo amparado en la 

OUI C-11892 no contaba con la documentación soporte correspondiente, 

incumpliendo de esta manera con el presupuesto para la nacionalización establecido 

en el Artículo 2 de la RA-PE 01-002-14, lo que implica., que al 1 de enero de 2014, 

esta mercancía ya se encontraba prohibida de importación, conforme dispone el 

Artículo 3 del Decreto Supremo No 29836; bajo las circunstancias descritas 

anteriormente, al adecuar la Administración Aduanera al Inciso f), del Artículo 181 de 

4 de 24 1 
"""'"'"'" ,, 



A.UTORIDAD DE 

IMPl'G~ACIÓN TRIBUTARIA 

la Ley N" 2492 (CTB), la conducta de Marleny Lucha Arispe Flores, estableció 

correctam~nte el comiso definitivo del vehículo Clase Camión, Marca Hino, Tipo 

Ranger, Año de Fabricación 2008, Cilindrada 7684, Chasis N" FD8JLW15607, Motor 

N' J08E-TP21418. 

v. En cuanto a lo afirmado por el recurrente de que el Certitic.ado Medioambiental se 

constituye como una "Contravención" sancionada en la RO No 01-017-07 cuya 

sanción es de 1.500 UFV y no así tipificar como un ilícito aduanero; hace notar que 

la RO N" 01-017-09, que aprueba la actualización y modificación del Anexo de 

Clasif!cación de Contravenciones Aduaneras y Graduación de Sanciones aprobado 

por la RO N" 01-012-07, en el Anexo 1 Régimen Aduanero de Importación y Admisión 

Temporal en el Numeral 6, establece que~ "No presentar dentro el plazo previsto por 

el Procedimiento de Importación a Consumo la documentación soporte para la 

realización del aforo (documental o físico) determinado" sancionando la 

Contravención Aduanera con 1.500 UFV; sin embargo, en el pres¡¡¡:nte~j(.él:;>O, no se 
,.,;--

sanciona la presentación de la documentación soporte tuera de. plazo, sino la 

introducción o posesión de mercancías prohibidas de importación, toda vez que el 

vehículo observado, de conformidad con el Artículo 3, del Decreto Supremo N" 

29836, que incorpora en su Inciso f), la prohibición para la importación de aquellos 

vehículos automotores de la Partida 87.04 del Arancel de Importaciones vigente, con 

una antigüedad mayor a 5 años a través del proceso regular de importaciones 

durante el tercer año de vigencia del citado Decreto Supremo; se encontraba 

prohibido de importación, en razón a que al 31 de diciembre de 2013 no se 

cumplieron con las formalidades y -requisitos para la nacionalización del vehículo 

observado, específicamente evidencia la inexistencia del Certificado Medioambiental 

emitido en la citada fecha y considerado como documentación soporte de la OUI C-

11892, aspecto que no fue desvirtuado por la recurrente, pues no aportó 

documentación para ello; por lo que reitera que la aplicación de la RO No 01-017-09 

está vinculada a Contravenciones referidas a mercancías cuya importación no este 

prohibida, situación que no corresponde; en consecuencia, no corresponde ta 

interpretación que erróneamente realiza la recurrente, al solicitar se sancione como 

falta contravencional. 

vi. En lo relativo al cumplimiento e interpretación de la norma, indica que la expresión 

inválido refiere a que el Certificado Medioambiental de lBMETRO fue presentado en 
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fecha posterior' a la nacionalización de su vehículo; asimismo, la aplicación de los 

Artículos 111, 119, 117, del Reglame~1o de la Ley General de Aduanas y 85 de la 

Ley No 1990 (LGA), establecen la obligatoriedad de obtener los Certificados y 

Autorizaciones Previas para el Despacho Aduanero antes de la presentación de la 

Decla;ación de Mercancías, así como no se permitirán el ingreso de mercancías 

nocivas que atenten contra la seguridad del Estado; al respecto, existe una 

incorrecta interpretación por parte de la recurrente, toda vez que la Resolución ahora 

impugnada fundamenta la decisión tomada para tipificar el Contrabando 

Contravoncional establecido en los Artículos 160, Numeral 4 y 181, Inciso f) de la 

Ley No .2492 (CTB); en consecuencia, desestimó lo aseverado por la recurrente, por 

lo que confirmó la Resolución Sancionatoria por Contrabando AN-GRLPZ-ULELR No 

58/2014 de 24 de julio de 2014, emitida por la Gerencia Regional La Paz de la 

Aduana Nacional {AN). 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución Po!itica del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), de 7 de 

febrero de 2009, regula al Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura 

organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo Nº 29894, de 7 de 

febrero de 2009, que en el Título X, determinó la extinción de las Superintendencias; 

sin embargo, el Artículo 141 del referido Decreto Supremo, dispone que: "La 

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuaran cumpliendo sus 

objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una 

normativa específica que adecue su funcionamiento a fa Nueva Constitución Política 

del Estado"; en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, 

las Leyes Nos. 2492 (CTB) y 3092, Decreto Supremo N' 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas. 
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CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 22 de diciembre de 2014, se recibió el expediente ARIT~LPZ~0557/2014, 

remitido por la ARIT La Paz, mediante Nota ARITLP-SC-OF-0617/2014, de 22 de 

diciembre de 2014 (fs. 1-109 del expediente), procediéndose a emitir el 

correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el Decreto de Radicatoria 

ambos de 24 de diciembre de 2014 (fs. 110-111 del expediente), actuaciones que 

fueron notificadas a las partes en la misma fecha (fs. 112 del expediente). El plazo 

para el conocimiento y Resolución del Recurso Jerárquico, conforme dispone el 

Parágrafo 111, Artículo 210 del Código Tributario Boliviano, vence el 13 de febrero de 

2015, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo legalmente 

establecido. 

CONSIDERANDO IV: .. ,,~ 

IV .1. Antecedentes de hecho. 

i. El 24 de marzo de 2014, la Administración Aduanera mediante Nota AN~GRLPZ~ 

UFILR-C-114/2014, comunicó a la Agencia Despachante de Aduanas la ADA AG 

SAINZ Ltda. (ADA AG SAINZ Ltda.), que de conformidad a la RA-PE 01-003-14, de 

26 de febrero de 2014, que aprueba el Procedimiento de Control Diferido, la OUI C~ 

11892, fue seleccionada para Control Diferido, para cuyo efecto solicitó la 

documentación soporte de dict·1a DUI, como del Despacho del Primer Parcial en 

original. En respuesta, el 25 de marzo de 2014, la referida ADA, mediante Nota 

AGS/015/2014, remitió la información requerida (fs. 3 y 43 de antecedentes 

administrativos). 

ii. El 2 de junio de 2014, la Administración Aduanera emitió el Informe GRLPZ~UFILR-1-

126/2014, el cual concluye, que en consideración del análisis técnico-jurídico y con 

base en la documentaciór: soporte adjunta a la DUI C-11892, establece que tomando 

en cuenta la fecha de aceptación de 'la citada DUI, se evidencia que el Certificado 

MedioambientaiiBMETRO No CM-LP-232-13-2014, no fue obtenido con anterioridad 

a la fecha de presentación de la Declaración, ya que el mismo fue emitido el 6 de 

enero de 2014 y no el 31 de diciembre de 2013, come) se registró en la Página de 

Documentos Adicionales, por tanto es inválido a efectos del Despacho Aduanero, 
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vulnerándose los Artículos 85 de la Ley W 1990 (LGA), 111, 117 y 119 de su 

Reglamento; en- razón a los requisitos exigidos en el Decreto Supremo N" 28963, 

Inciso y) Artículos 3, 5 y 6, para la importación del vehículo en cuestión, y en 

aplicación de los Principios de la Verdad Material y sometimiento pteno a la Ley, lo 

que conlleva a considerar la comisión de Contrabando Contravencional, adecuando la 

conducta de Marleny Lucha Arispe Flores a la previsión del Inciso f), Artículo 181 de 

la Ley N" 24292 (CTB), toda vez que en los hechos se evidencia que la misma a la 

fecha de aceptación de la DUI, no contaba con el referido Certificado Ambiental, por 

tanto. el Operador a ese momento estaba introduciendo y estaba en posesión de 

mercancía prohibida, y recomendó la emisión de la correspondiente Acta de 

Intervención (fs. 56-62 de antecedentes administrativos). 

iii. El 16 de junio de 2014, la Administración Aduanera, notificó personalmente a Marleny 

Lucha Arispe Flores, con el Acta de Intervención Contravencional No Af-J-GRLPZ

UFILR-AI-036/2014 de 3 de junio de 2014, indicando que se procedió a la verificación 

física en presencia de la ADA AG SAINZ Ltda. en playa del Recinto GIT, la existencia 

de un vehículo con las siguientes características: Vehículo Clase: Camión, Marca: 

Hino, Tipo: Ranger, Año de Fabricación: 2008, Combustible: Diesel, Origen: Japón: 

Transmisión: Mecánica, Color: Amarilio,_ Año Modelo: 2008, Chasis No 

FD8JLW15607, Molar: J08E-TP21418, conforme al FRV N" 131633356. Asimismo, 

como resultado del Control Diferido se emitió el Informe GRLPZ-UFILR-1-126/2014, el 

cual señala que del examen documental observó que en: la Página de Documentos 

Adicionales de la DUI C-11892, consigna bajo el Código C33, Certificado 

Medioambiental IBMETRO No CM-LP-232-13-2014 con fecha 31 de diciembre de 

2013; sin embargo, de la verificación del mencionado Certificado evidenció que 

registra fecha de emisión 6 de enero de 2014; no siendo obtenido con anterioridad a 

la fecha de la presentación de la Declaración, sino el 31 de diciembre de 2013; por 

tanto no se encontraba vigente a la techa de aceptación por la Administración 

Aduanera, por lo que se vulneró las previsiones de Jos Artículos 85 de la Ley No 1990 

(LGA), 111, 117 y 11 9 de su Reglamento, calificando la conducta de los autores como 

Contravención Aduanera de Contrabando, prevista en el Inciso f) Artículo 181 de la 

Ley No 2492 (CTB); determinando como tributos omitidos Bs. 22.941.00; otorgando el 

plazo de tres días para la presentación de descargos, computables a partir de su legal 

notificación (fs. 70 y 73-77 de antecedentes administrativos). 
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iv. El 20 de junio de 2014, Marleny Lucha Arispe Flores presentó descargos ante la 

Administración Aduanera, argumentando que el Certificado Medioambiental fue 

·realizado a través del Sistema Informático de IBMETRO, que después de ingresar los 

datos se considera como una Declaración Jurada, que al momento de terminar 

genera el Código o Número, para que posteriormente dentro de diez (1 O) días se 

emita el Certificado correspondiente, situación que no fue considerada al emitir el 

Acta de Intervención Contravencional; aclaró, que no se tomó en cuenta que el 

referido Certificado fue ingresado el 31 de diciembre de 2013, generando deberes y 

obligaciones que no se consideró, refiere como prueba de descargo el precitado 

Certificado, y pidió se revoque el Acta de Intervención' Contravencional (fs. 78·79 de 

antecedentes administrativos). 

v. El25 de junio de 2014, la Administración Aduanera, emitió el Informe GRLPZ·UFILR-

1·147/2014, el cual concluyó indicando que bajo los fundamentos técnico jurídicos 

expuestos, no es posible otorgar la razón al iru,pJ~Irante en ninguno de sus 

argumentos y descargos presentados, al haberse desestimado cado uno de ellos de 

conformidad con el Artículo 81 de la Ley No 2492 (CTB), consiguientemente, ratificó 

en todos sus términos el Acta de Intervención Contravencional, y recomendó la 

emisión de la Resolución Sancionatoria en Contrabando correspondiente (fs. 81-87 

de antecedentes administrativos). 

vi. El 4 y 14 de agosto de 2014, la Administración Aduanera notificó personalmente a 

Marleny Lucha Arispe Flores, y por Cédula al representante de la ADA AG SAINZ 

Ltda., con la Resolución Sancionatoria por Contrabando AN-GRLPZ-ULELR No 

58/2014 de 24 de julio de 2014, que declaró probada la comisión de Contrabando 

Contravencional emitida contra los referidos supuestos contraventores, conforme al 

Numeral 4, Artículo 160, Inciso f), Artículo 181 de la Ley N' 2492 (CTB), al haber 

internado a territorio nacional con la DUI c .. 11892, mercancía consistente en un 

vehículo prohibido de importación, de acuerdo al Artículo 9 del Decreto supremo No 

28963, modificado mediante Decreto Supremo N<;! 29836; disponiendo el comiso 

definitivo de la mercancía descrita en el Acta de Intervención Contravencional N° AN

GRLPZ-UFILR-AI-036/2014 de 3 de junio de 2014 (fs. 89-93 y 100 de antecedentes 

administrativos). 
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IV .2. Alegatos de las Partes. 

IV.2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo 
Marleny Lucha Arispe Flores, representada por Cesar Miguel Mayta Alfara de 

acuerdo al Testimonio de Poder N"' 2553/2014, de 4 de agosto de 2014 (fs. g.g vta. 

del expediente), el26 de enero de 2015 interpuso alegatos orales (fs. 122-127 del 

expediente), señalando lo siguiente: 

i. Indica que el proceso trata de un vehículo que estaba en Zona Franca Industrial, que 

ingresó el 19 de diciembre de 2013 habilitado para esa gestión; que la ADA AG. 

SAINZ Ltda., validó el6 de enero del2014, la DUI conforme determina la RA-PE 01-

002-14, de 7 de enero de 2014, ya que el día 31 de didembre de 2013 hubo un 

problema con el Sistema SIOUNEA, por lo que la Agencia no pudo validar la DUJ, en 

ese sentido, los usuarios afectados enviaron notas y memoriales a la. Administración 

Aduanera como a la Aduana Nacional, para que consideren una rehabilitación- del 

Sistema paria validar las DUI y sacar los vehículos; sin embargo, los funcionarios de 

la Aduana se basaron en la fecha de impresión del Certificado Medioambiental que 

es deiS de·enero de 2014, el cual debió haber sido del31 de diciembre de 2013, ya 

que IBMETRO no pudo imprimir por la caída del Sistema SIDUNEA; asimismo, 

detalla el proceso para la tramitación y llenado del Certificado Medioambiental, 

manifestando que el trámite se realizó el 28 de diciembre de 2013, para obtener el 

referido Certilicado, como el Certificado de Emisión de Gas Vehicular, que fue 

emitido el 28 de diciembre de 2013. 

ii. Explica que existen dos Certificados que; son prerrequisitos para obtener el 

Certificado Medioambiental, donde la Agencia Despachan-te de Aduana por cuenta 

del importador, mediante la página oficial de la Aduana IBMETRO llena los datos 

técnicos del vehículo y una vez concluida la transcripción es guardada para su 

posterior recuperación e impresión, aclara que no pueden volver a recuperar esos 

datos, debido a que pasan al servidor de la Aduana, siendo IBMETRO solamente un 

administrador; en ese sentido, indica que una vez concluido el llenado se procede a 

pagar Bs100.~ a la cuenta de IBMETRO por el servicio prestado; hace notar que el 

formulario de la referida aplicación se constituye en una Declaración Jurada, la que 

en el presente caso se realizó hasta el 31 de diciembre de 2013, en la vigencia y 

habilitación por el año de antigüedad para la validación de la DUI, con los requisitos 
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exigidos conforme a procedimiento; expresa que los funcionarios de IBMETRO no 

pudierc~n imprimir en fecha, pero, el 31 de diciembre de 2013, entregaron la Factura 

de IBrviETRO;- aduce, que cuando una pers'?na consume un servicio o compra de un 

bien se concluye la negociación con la emisión de una Factura, que se constituye en 

una prueba fehaciente. 

iii. Argumenta que el tema de la obtención del Certificado IBMETRO no es un hecho 

figurativo de pasar a una oficina y recabar un documento, puesto que tiene una 

historia, un proceso como demostrar, que el 28 de diciembre de 2013 IBMETRO ya 

había desarrollado sus competencias, pues en esa fecha intervinieron, en 

consecuencia lo que demuestra es un tema práctico que día a día se ve en Zonas 

Francas, sin que los funcionarios aduaneros entiendan; sin embargo, constituye un 

medio de defensa completamente contundente en el sentido que demuestra que no 

hubo responsabilidad del importador, manifestando que se estaría lesionando la 

seguridad jurídica, ya que quien está obligado a prestar ese servicio, le causa 

indefensión, situación que no responde a ningún Principio de Justicia o Equidad; 

explica que no hay un hecho imputable al importador; por otra parte, refiere a los 

Principios de Valoración de la Sana Crítica mencionando como ejemplo la ausencia 

de los adhesivos del SOAT en los casos de tránsito, aspecto que se asemeja al 

presente caso para la revocatoria de la Resolución del Recurso de Alzada. 

IV.3. Antecedentes de derecho. 

i. Constitución Política del Estado Pllirinacional de Bolivia, de 7 de febrero de 

2009(CPE). 

Artículo 108. Son deberes de las bolivianas y los bolivianos: 

1. Conocer, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes 

Artículo 164. 

11. La ley será de cumplimiento obligatorio desde el día de su publicación, salvo que 

en ella se establezca un plazo diferente para su entrada en vigencia. 

ii. Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 3. (Vigencia). Las normas tributarias regirán a partir de su publicación oficial o 

desde la techa que ellas determinen, siempre que hubiera publicación previa. 
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Artículo 6. (Principio de Legalidad o Reserva de Ley}. 

l. Sólo la Ley puede: 

6. Tipificar los ílícitos tributarios y establecer ias respectivas sanciones. 

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 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: 

f) El que introduzca, extraiga del territorio aduanero nacional, se encuentre en posesión 

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

encuentre prohibida (. . .). 

iii. Ley No 2341, de 23 de abril de 2002, de Procedimiento Administrativo (LPA). 

Artículo 4. (Principios Generales de la Actividad Administrativa). La actividad 

administrativa se regirá por los siguientes principios: 

e) Principio de sometimiento pleno a la ley: La Administración Pública regirá sus actos 

con sometimiento pleno a la ley, asegurando a los administrados el debido proceso. 

iv. Ley W 1990, de 28 de julio de 1999, General de Aduanas (LGA). 

Artículo 85. No se permitirá la importación o ingreso a territorio aduanero nacional de 

mercancías nocivas para el medio ambiente. la salud y vida humana, animal o contra la 

preservación vegetal, así como las que atenten contra la seguridad del Estado y el 

sistema económico financiero de la nación y otras determinadas por Ley expresa. 
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v. Decreto Supremo No 25870, de 11 de agosto de 2000, Reglamento a la Ley 

General de Aduanas (RLGA). 

Artículo 109. (Reclamos de Aforo).- El consignatario o consignante, directamente o 

por intermedio del despachante de aduana, podrá reclamar ante la Administración 

Aduanera, dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de suscripción del Actc;~ de 

Reconocimiento, los resultados del aforo cuando estime que no se han aplicado 

correctamente las normas legales y reglamentarias. Si al vencimiento de este plazo, no 

se presentare reclamo, la Administración Aduanera dictará resolución confirmando los 

resultados de aforo. 

La Administración Aduanera deberá resolver el reclamo mediante resolución 

determinativa y/o sancionatoria dentro de un plazo de veinte (20) días de recibido el 

mismo. 

La resolución de la Administración Aduanera podrá ser impugnada conforme a /as 

normas de la Ley W 2492. 

En caso de presunta comisión de delito tributario, se aplicará el procedimiento penal 

tributario establecido en la misma Ley. 

Artículo 111. (Documentos soporte de la Declaración de Mercancías). El 

Declarante 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: 

j) Certificados o autorizaciones previas, original. 

k) Otros documentos establecidos en norma espedfica 

Artículo 117. (Prohibiciones). 

l. Sin perjuicio de las prohibiciones establecidas por Ley y en otras normas legales, se 

prohíbe bajo cualquier régimen aduanero o destino aduanero especial, el ingreso a 

terntorio nacional de fas siguientes mercancías: 

a) Mercancías nocivas para el medio ambiente, la salud y vida humana, animal o 

contra la preservación vegetal: 

- Productos comestibles y preparaciones alimenticias diversas, bebidas alcohólicas y 

no alcohólicas, en estado de descomposición o adulteradas o que contengan 

sustancias nocivas para la salud. 
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- Animales vivos afectados por enfermedades.· 

- Plantas, frutos comestibles, semillas y otros productos de origen vegetal y animal 

que contengan plagas agricolas, forestales y enfermedades cuarentenarias. 

- Desecf!os de sustancias radioactivas, de procesos mineros y metalúrgicos, y otros 

residuos o desechos peligrosos. 

Sustancias agotadoras del ozono que contengan CFC (clorofluorocarbonos), 

.detallados en Jos Anexos A y B del Protocolo de Montreal, o los que complementen 

al mismo. 

Artículo 119. (Certificación para el Despacho Aduanero). 

111. La Certificación, deberá estar vigente al momento de la aceptación de la 

Declaración de Mercancías. 

vi. Decreto Supremo No 29836, de 3 de diciembre de 2098, Modifica el Ane.~~ del 

Decreto Supremo No 28963, de 6 de diciembre de 2006 referido al Reglamento 

para la. importación de vehículos automotores. 

Artículo 3. {Incorporaciones). 

f. Se incorpora en el Artículo 9 del Anexo del Decreto Supremo No 28963 los siguientes 

incisos: 

f) Vehículos automotores de las partidas 87.02 y 87.04 del Arancel de Importaciones 

vigente, con antigüedad mayor a siete (7) años a través del proceso regular de 

importaciones durante el primer año de vigencia del presente decreto supremo; con 

antigüedad mayor a seis (6) años para el segundo año de vigencia del presente 

decreto supremo; y de cinco (5) años a partir del tercer año de vigencia del presente 

decreto supremo. 

vii. Decreto Supremo No 28963, de 6 de diciembre de 2006, que aprueba el 

Reglamento a la Ley No 3467 Para la Importación de Vehículos Automotores. 

Artículo 3. (Definiciones técnicas). A los fines de la aplicación del presente Decreto 

Supremo, se entiende por: 

y) Vehículos que requieren del Certificado Medioambiental. Son los vehículos 

automotores antiguos fabricados con volante de dirección a la izquierda y con todos Jos 

reacondicionados, y los que se acofan al proceso de regularización, que para el 

despacho aduanero de importación a consumo requieren de la presentación del 
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Certificado Medioambiental emitido por IBNORCA (excepto los clasificados en la 

partida arancelaria 87.01). 

Artículo 5. (Vehfculos Antiguos). 

fl 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. 

viíi. Resolución Administrativa No RA-PE 01-002-14, de 7 de enero de 2014, 

Autoriza a la Gerencia Nacional de sistemas la apertura del Sistema SIDUNEA++ 

los días 08 al 10 de enero de 2014, para la nacionalización de· vehículos 

alcanzados por el D. S. N' 28963 de 6 de diciembre de 2006. 

Artículo Primero. Autorizar a fa Gerencia Nacional de Sistemas la apertura del 

Sistema SIDUNEA ++los días 08 alto de enero de 2014 para la nacionalización de los 

vehículos alcanzados por el Decreto Supremo N"' 2896~ del 6 de diciembre de 2006 y 

sus modificaciones, que al 31 de diciembre de 2013 cumplían con los requisitos 

previstos en fa normativa vigente para su nacionalización, debiendo presentar a la 

conclusión del plazo un informe sobre los vehículos que se acogieron a la presente 

resolución. 

Artículo Segundo. Todos los vehículos a nacionalizarse conforme al artículo anterior, 

deberán contar con la documentación soporte establecida en la normativa vigente 

emitida hasta e/3111212013, incluyendo la certificación obtenida de /BMETRO (cuando 

corresponda), el Parte de Recepción y el certificado de reacondicionamiento del 

veh[culo. 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y de derecho, así como del Informe 

Técntco-Juridico AGIT-SDRJ-0196/201 5. de 11 de febrero de 2015, emi1ido por la 

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, en el presente caso se evidencia lo 

siguiente: 

IV.4.1. Del Contrabando Contravencional. 

1. Marleny Luct1a Arispe Flores, en su Recurso Jerárquico se refiere a los anteo:::edentes 

de hecho y normativa aplicable, indicando que entre el 27 y 31 de diciembre de 2013, 
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las apl'lcaciones informáticas y el Sistema SIDUNEA, tuvieron problemas de 

actualización de datos, por lo que muchas Agencias Despachantes de Aduana no 

lograron validar las DUI; los días 2 y 3 de enero de 2014 los propietarios e 

importadores reclamaron a la Aduana Nacional, ante lo cuat emitió la RA-PE 01-002-

14, que autorizó a la Gerencia Nacional de ·sistemas la apertura de dicho sistema del 

8 al 10 de enero de 2014, para la nacionalización de vehículos alcanzados por el 

Decreto Supremo No 28963. Una vez emitida la mencionada Resolución, la ADA AG 

SAINZ Ltda. validó la DUI en el referido Sistema, no teniendo obstáculo alguno y 

considerando la normativa vigente, por lo que obtuvo la validación de la DUI C-11892; 

y pagada la DUI, se sometió a la asignación de canales. 

ii. Arguye que para obtener el Certificado Medioambiental No CM-LP-232-13-2014, se 

realizó el depósito de Bs100.- presentando los Certificados de Inspección de 

Refrigerantes y Control de emisión de gases de 28 de diciembre de 2013, lo que 

muestra que el trámite de importación se inició el31 de diciembre de 2013, por lo que 

pide tomar en cuenta el Artículo 109, del Reglamento a la Ley General de Aduanas 

aprobado por Decreto Supremo W 25870 (RLGA); el cual no fue aplicado 

correctamente por la Aduar.a, ya que teniendo conocimiento del problema emitió la 

Resolución Sancionatoria después de los veinte días, infringiendo tal normativa, 

siendo ilegal la emisión de \a citada Resoluc\ón, con la cual se pretende decomisar el 

vehículo. 

iii. Por su parte la recurrente en alegatos orales iindica que, el proceso trata de un 

vehículo que estaba en Zona Franca Industrial que ingresó el 19 de diciembre de 

2013 habilitado para esa gestión, por lo que la ADA AG. SAINZ Ltda., validó el 6 de 

enero de 2014, la DUI conforme determina la RA-PE 01-002-14, de 7 de enero de 

2014, ya que el 31 de diciembre de 2013, hubo un problema con el Sistema 

SIDUNEA, en ese entendido, la Agencia no pudo validar la DUI, de esa manera los 

usuarios afectados enviaron notas y memoriales a la Administración Aduanera como 

a la Aduana Nacional, para que consideren una rehabilitación del Sistema para 

validar las DUI y sacar los vehículos; sin embargo, los funcionarios de la Aduana se 

basaron en la fecha de impresión del Certificado Medioambiental que es del 6 de 

enero de 2014, el cual debió haber sido del 31 de diciembre de 2013, ya que 

IBMETRO no pudo imprimí!' por la caída del referido Sistema; en ese sentido, detalla 

el proceso para la tramitación y llenadO del Certificado Medioambiental, manifestando 
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que el trámite se realizó el 28 de diciembre de 2013, para obtener el referido 

Certificado, como el Certificado de Emisión de Gas Vehicular, que fue emitido el 28 

de' diciembre de 2013. 

iv. Explica que existen dos Certificados que son prerrequisitos para obtener el 

Certificado Medioambiental, donde la Agencia Despachante de Aduana por cuenta 

del importador mediante la página oficial de la Aduana IBMETRO llena los datos 

técnicos del vehículo y una vez concluida la transcripción es guardada para su 

posterior recuperación e impresión, aclara que no pueden volver a recuperar estos 

datos, debido a que pasan al servidor de la Aduana, siendo IBMETRO solamente un 

administrador; en ese sentido, indica que una vez concluido el llenado se ,procede a 

pagar Bs1 00.- a la cuenta de lB METRO por el servicio prestado; hace notar, que el 

formulario de la referida aplicación se constituye en una Declaración Jurada, la que 

en el presente caso se realizó hasta el 31 de diciembre de 2013, en la vigencia y 

habilitación por el año de antigüedad para la valid~ción de la DUI con todos los 

requisitos exigidos conforme a procedimiento; expresa que los funcionarios de 

IBMETRO no pudieron imprimir en fecha, pero, el 31 de diciembre de 2013, 

entregaron la Factura de IBMETRO, en ese entendido, manifiesta que cuando una 

persona consume un servicio o compra de un bien, se concluye la negociación con la 

emisión de una Factura, que se constituye en una prueba fehaciente. 

v. Argumenta que el tema de la obtención del Certificado IBMETRO no· es un hecho 

figurativo de pasar a una oficina y recabar un documento, es un documento que tiene 

una historia, un proceso como demostró, que el 28 de diciembre de 2013 IBMETRO 

ya había desarrollado sus competencias, es decir, en esa fecha ya intervino, en 

consecuencia lo que demuestra es un tema práctico que día a dla se ve en Zonas 

Francas, que los funcionarios aduaneros no entienden; sin embargo, se constituye en 

un medio de defensa completamente contundente, que demuestra que no hubo 

responsabilidad del importador, por lo que manifiesta que se estaría lesionando la 

seguridad jurídica, ya que quien está obligado a prestar ese servicio, ·le causa 

indefensión, situación que no responde a ningún Principio de Justicia o Equidad; 

explica que no hay un hecho imputable al importador; pcr otra parte, hace referencia 

a los Principios de Valoración de la Sana Crítica mencionando como ejemplo la 

ausencia de los adhesivos del SOAT en los casos de tránsito, aspecto que asemeja al 

presente caso para la revocatoria de la Resolución impugnada. 
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vi. Al respecto, la doctrina señala que en e! análisis de las infracciones tributarias, deben 

considerarse los Principios de Tipicidad; de Legalídad y de Culpabilidad. En cuanto al 

Principio de Tipicidad: "La consagración del Principio de Tipicidad supone que 

toda acción y omisión susceptible de constituirse en infracción tributaria debe, 

con carácter previo, estar tipificada como tal por el ·legislador. Por lo tanto, es 

una exigencia del Principio de Seguridad Jurídica al constituirse como un límite de la 

potestad sancionatoria de la Administración Pública' (las negrillas son nuestras). 

(QUEROL, García María Teresa. "Régimen de Infracciones y Sanciones Tributarias", 

Madrid - España, Editorial: DEUSTO S.A., 1991, pág. 21 ). Asimismo, debe 

entenderse que este Principio ''impide el uso de cláusulas generales e indeterminadas 

en la tipificación de las infracciones tributarias" (PACCI CÁRDENAS Alberto, 

Procedimientos sobre Infracciones y Sanciones Tributarias en Tratado de Derecho 

Procesal Tributario- Vol. 11, Primera Edición, Pacífico Editores, 2000, Pág. 889). 

vii. Corresponde señalar además, que para que exista un ilícito tributario en un Estado 

Constitucional 1 es necesario que previamente exista el 'tipo", esto es la definición de 

sus elementos constitutivos por posibles conductas realizadas por el Sujeto Pasivo o 

Tercero Responsable que se adecúen a una circunstancia fáctica descrita por Ley y 

por las cuales se aplique una determinada sanción, de manera que la subsunción de 

la conducta antijurídica accione la posibilidad de aplicar una determinada norma que 

castigue el quebrantamiento del orden jurídico, conforme disponen los Principios 

Tributarios Constitucionales de Legalidad y Tipicidad, recogidos en el Numeral 6, 

Parágrafo 1, del Artículo 6 de la Ley N' 2492 (CTB). 

viii. En la legislación nacional, los Artículos 148 y 160, Numeral 4, de la Ley No 2492 

(CTB), disponen que constituyen ilícitos tributarios, las acciones u omisiones que 

violen normas tributarias materiales o formales, tipificadas y sancionadas en la citada 

Ley y demás disposiciones normativas tributarias, estando clasificados en 

Contravenciones y delitos; siendo Contravenciones Tributarias el Contrabando 

cuando se refiera al Último Párrafo del Artículo 181 de la Ley No 2492 (CTB); por su 

parte, el referido Artículo 181, establece que "Comete contrabando el que incurra en 

alguna de las conductas descritas a continuación: f) El que introduzca, extraiga del 

territorio aduanero nacional, se encuentre en posesión o comercialice mercancías 

cuya importación o exportación, según sea el caso, se encuentre prohibida". 
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ix. Por otra parte, el Inciso j), Artículo 111, del Reglamento a la Ley General de Aduanas, 

aprobado por Decreto Supremo No 25870 (ALGA), establece que el Declarante está 

obligado a .Obtener, antes 9e la presentación de la Declaración de Mercancfas 

los siguiénteS documentos que deberá poner a disposición de la Administración 

Aduanera, cuando ésta así lo requiera, entre los cuales se encuentra los 

certificados. En este orden, el Artículo Primero de la RA-PE 01-002-14, de 7 de 

enero de 2014, autorizó a la Gerencia Nacional de Sistemas de la Aduana Nacional, 

la apertura del Sistema SIDUNEA de 8 al10 de enero de 2014, para nacionalizar los 

vehlculos alcanzados por el Decreto Supremo No 28963, de 6 de diciembre de 2006, 

y sus modificaciones, que al31 de diciembre de 2013, cumplían con los requisitos 

previstos en la normativa vigente para su nacionalización; asimismo, en su 

Artículo Segundo, establece que todos los vehículos a nacionalizarse, deberán 

contar con la documentación soporte establecida en la normativa vigente hasta el 

31 de diciembre de 2013, incluyendo la Certificación obtenida de IBMETRO 

(cuando corresponda) (las negrillas son nuestras). 

x. De la revisión de antecedentes administrativos, se tiene que el 24 de marzo de 2014, 

la Administración Aduanera mediante Nota AN-GRLPZ~UFILR-C-114/2014, comunicó 

a la Agencia Despachante de Aduanas AG SAINZ Ltda. (ADA AG SAINZ Ltda.), que 

de conformidad a la RA-PE 01-003-14, de 26 de febrero de 20t4, que aprueba el 

Procedimiento de Control Diferido, la DUI C-11892, fue seleccionada para Control 

Diferido, para cuyo efecto solicitó la documentación soporte de dicha OUI, la que el25 

de marzo de 2014, fue remitida; que como resultado del Control diferido, el 2 de junio 

de 2014, la Administración Aduanera emitió el Informe GRLPZ-UFILR-1-126/2014, 

concluyendo que pOr la fecha de aceptación de la DUI C-11892, se evidencia que el 

Certificado Medioambiental IBMETRO N' CM-LP-232-13-2014, no fue obtenido con 

anterioridad a la fecha de presentación de la Declaración, ya que el mismo fue 

emitido el6 de enero de 2014 y no.el31 de diciembre de 2013, como se registró enia 

Página de Documentos Adicionales, por tanto es inválido a efectos del Despacho 

Aduanero, vulnerándose los Artículos 85 de la Ley N' 1990 (LGA), 111, 117 y 11 9 de 

su Reglamento, en razón a los requisitos exigidos en el Decreto Supremo N° 28963, 

Inciso y) Artículos 3, 5 y 6, para la importación de.l -vehículo en cuestión, y en 

aplicación de los principios de la verdad material y sometimiento pleno a la ley, y 

recomendó la emisión de la correspondiente Acta de Intervención (fs. 3 y 43 y 56-62 
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de antecedentes administrativos). 

xi. El 16 de junio de 2014, la Administración Aduanera notificó a Marleny Lucha Arispe 

Flores, con el Acta de Intervención Contravencional No AN-GRLPZ-UFILR-.A¡I-

036/2014 de 3 de junio de 2014, que refiere de la verificación física en playa del 

Recinto GIT, el vehículo con las siguientes características: Clase: Camión, Marca: 

Hino, Tipo: Ranger, Año de Fabricación: 2008, Combustible: Diese!, Origen: Japón: 

Transmisión: Mecánica, Color: Amarillo, Año Modelo: 2008, Chasis ND 

FD8JLW15607, Motor J08E-TP21418, conforme al FRV W 131633356. Por otra 

parte, como resultado del Control Diferido se emitió el Informe GRLPZ-UFILR-1-

126/2014, el cual señaia que del examen documental observó que en: la Página de 

Documentos Adicionales de la OUt C-11892, consigna bajo el Código C33, Certificado 

Medioambiental IBMETRO W CM-LP-232-13-2014 con fecha 3t de dic1embre de 

2013; sin embargo, de la verificación del mencionado Certificado evidenció que 

registra techa de emisión 6 de enero de 2014; observando que no fue obtenido con 

anterioridad a la fecha de la presentación de la Declaración, sino el 31 de diciembre 

de 2013; por tanto no se encontraba vigente a la fecha de aceptación por la 

Administración Aduanera; calificando la conducta de los autores como Contravención 

Aduanera de Contrabando, prevista en el Inciso f), Artículo 181 de la Ley No 2492 

(CTB); otorgando el plazo de tres días para la presentación de descargos (fs. 70 y 

73-77 de antecedentes administrativos). 

xii. El 20 de junio de 2014, Marleny Lucha Arispe Flores, presentó y argumentó 

descargos ante la Unidad de Fiscalización de la Gerencia Regional de Fiscalización 

de la Aduana Nacional {AN), siendo atendidos mediante el Informe GRLPZ-UFILR-1-

147/2014, de 25 de junio de 2014, el cual concluyó indicando que no es posible 

otorgar la razón al Sujeto Pasivo en ninguno de sus argumentos y descargos 

presentados, al haberse desestimado cado uno de ellos de conformidad con lo 

dispuesto por el Artículo 81 de la Ley N'-' 2492 (CTB), consiguientemente, ratificó en 

todos sus términos el Acta de Intervención Contravencional; en consecuencia, el 4 y 

14 de agosto de 2014, la Administración Aduanera, notificó a Marleny Lucha Arispe 

Flores y al representante de la ADA AG SAINZ Ltda., con la Resolución Sancionatoria 

por Contrabando AN-GRLPZ-ULELR N" 58/2014 de 24 de julio de 2014, que declaró 

probada la comisión de Contrabando Contravencional en contra de los referidos 

supuestos cOntraventores; disponiendo el comiso definitivo de la mercancía descrita 

20 de 24 



AUTORIDAD DE 

IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 

' ' ' 

en el Acta de lnteiVención Contravencional No AN-GRLPZ-UFILR-AI-036/2014 de 3 

de junio de 2014 (fs. 78-79, 81-87, 89-93 y 100 de antecedentes administrativos). 

xiii. En este contexto, se tiene que el Sujeto Pasivo, antes de presentar la Declaración 

de Mercancías, tenía la obligación de obtener -entre otros documentos- el 

Certificado Medioambiental otorgado por IBMETRO y poner a disposición de la 

Administración Aduanera cuando así lo requiera, lo cual es concordante con lo 

dispuesto en el Articulo Primero de la RA-PE 01-002-14, de 7 de enero de 2014, que 

autorizó a la Gerencia Nacional de Sistemas de la Aduana Nacional, la apertura del 

Sistema SIDUNEA, del 8 al 1 O de enero de 2014, para la nacionalización de los 

vehículos alcanzados por el Decreto Supremo No 28963, de 6 de diciembre de 2006, 

y sus modificaciones, que al 31 de diciembre de 2013, cumplían con los requisitos 

previstos en la normativa vigente para su nacionalización; asimismo, en el 

Artículo Segundo, establece que todos los vehículos a nacionalizarse, deberán 

contar con la documentación soporte establecida en la normativa vigente hasta el 

31 de diciembre de 2013, incluyendo la certificación obtenida de IBMETRO 

(cuando corresponda). 

xiv. De la revisión de la DUI C-11892, se evidencia que fue validada el31 de diciembre de 

2014 y el Certificado Medioambiental N' CM-LP-232-13-2014. fue emitido el 6 de 

enero de 2013 (fs. 38-38 vta. y 29 de antecedentes administrativos). incumpliendo lo 

dispuesto en el Artículo 111, Inciso j), del Reglamento a la Ley General de Aduanas 

aprobado por Decreto Supremo N' 25870 (RLGA) y Artículo Segundo de la 

Resolución Administrativa RA-PE 01-002-14, de 7 de enero de 2014; 

consiguientemente, es evidente que el Sujeto Pasivo incurrió en la Contravención de 

Contrabando Contravencional, al haber ·vulnerado el Artículo 9, del DeCreto Supremo 

No 28963, modificado con e! Decreto Supremo No 29836, toda vez que el Vehículo 

Clase: Camión, Marca: Hino, Tipo: Ranger, 'Año de Fabricación: 2008, Combustible: 

Diesel, Origen: Japón: Transmisión: Mecánica, Color: Amarillo, Año Modelo: 2008, 

Chasis No FD8JLW15607, Motor N°J08E-TP21418, se constituye en mercancía 

prohibida de importación, al haberse validado y presentado la citada DUI, sin los 

documentos soporte establecidos en los Incisos j) y k) del Artículo 111 del citado 

Reglamento a la Ley General de Aduanas, conducta tipificada en el· Numeral 4, 

ArtíCulo 160, e Inciso f) y Último Párrafo del Articulo 181 de la Ley N' 2492 (CTB). 

21 de 24 



xv. En relación al argumento del recurrente referido a que para obtener el Certificado 

Medioambiental CM-LP-232-13·2014, realizó el depósito de Bs100.· presentando los 

Certificados de Inspección de Refrigerantes y Control de Emisión de Gases, que 

demuestra que el trámite de importación se inició el 31 de diciembre de 2013, por lo 

que pide tomar en cuenta el Artículo 109, del Reglamento a la ley General de 

Aduanas, que no fue aplicado correctamente por la Administración Aduanera: al 

respecto, se tiene que el citado Artículo 109, se refiere a los reclamos hechos por el 

importador posteriores a la suscripción del Acta de Reconocimiento; sin embargo, no 

se evidencia que el importador y/o el Agente Despachante de Aduanas hayan 

realizado una reclamo de los resultados del aforo realizado por la Administración 

Aduanera, por lo que dicho argumento no se ajusta a derecho. 

xvi. Sin perjuicio de lo anterior, respecto a Jos alegatos de la recurrente corresponde 

mamfestar que del análisis del Certificado de IBMETRO N' CM-LP-232-13-2014, (fs. 

29 de antecedentes administrativos), al ser un documento que forma parte del 

Proceso Administrativo Sancionatorio y haberse determinado que fue emitido el 6 de 

enero de 2014, es decir, posteriormente a la validación de la DUI C-11892, de 31 de 

diciembre de 2013, que lo consigna como documentación soporte, esta situación 

adecúa la conducta de la ADA AG SAINZ Ltda., y Marleny Lucha Arispe Flores 

importadora como Contravención Aduanera de Contrabando prevista en el Artículo 

181, Inciso f), de la Ley Nc 2492 (CTB); empero, si bien el referido Certificado 

consigna que la fecha de Inspección de Refrigerantes fue el28 de diciembre de 2013 

y la fecha de Control de Emisión de Gases de 28 de diciembre de 2013, ésta figura 

no desvirtúa el hecho de que fue emitido e impreso recién el 6 de enero del 2014, 

cuando el vehículo no podía ser objeto de nacionalización, por lo que el hecho de no 

validar la DUI C-11892, conforme determinan los Artículos 85 de la Ley Na 1990 

(LGA); 111, Inciso j); 117, Parágrafo 1, Inciso a); 119, Parágrafo 111, del Reglamento a 

la Ley General de Aduanas; 3, Inciso y); 5; y 9, Inciso f), del Decreto Supremo 28963, 

con un Certificado Medioambiental que se encuentre vigente a la fecha de su 

admisión por la Aduana Nacional, adecúa la conducta de la ADA y de la importadora 

a la Contravención Aduanera de Contrabando, como establece el Artículo 181, Inciso 

f) de la Ley No 2492 (CTB), situación que no vulnera las garantías constitucionales de 

la recurrente, debido a que la Administración Aduanera realizó sus actuaciones en 

sometimiento pleno a la Ley y al Principio de Tipicidad establecidos en los Artículos 4, 
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Inciso e), de la Ley N' 2341 (LPA) y 6, Parágrafo 1, Numeral 6, de la Ley Nº 2492 

(CTB), toda vez que la conducta de la recurrente vulneró el ordenamiento jurídico 

adua·nero vigente, con la operación de importación que realizó. 

xvii. Respecto a la comparación con relación al caso de transito referido al SOAT como 

eximente de responsabilidad; corresponde hacer notar, que en materia tributaria 

aduanera el tratamiento de las contravenciones aduaneras tienen su propio 

procedimiento, al cual por mandato de los Artículos 74, Numeral 1 y 201 del Código 

Tributario Boliviano se puede aplicar supletoria mente las normas del Procedimiento 

Administrativo sólo cuando exista un vacío \ega.1.; en ese sentido, cabe ªcl?rar que las 
' . 

normas tributarias son de cumplimiento obiigatorio desde su publicación .erf todo el 

territorio aduanero nacional, conforme disponen los Artículos 108; y 164, Parágrafo 11, 

de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE); y 3 de la Ley No 

2492 (CTB), por lo que la validación de la DUI C-11892, con todos los documentos 

soporte vigentes a momento de la aceptación del trámite en el Sistema de la Aduana 

Nacional es de cumplimiento obligatorio, resultando inviable. invocar la aplicación de 

eximentes de responsabilidad ·en base a otro tipo de Contravenciones (infracciones 

de tránsito), puesto que tanto la importadora y la ADA se encontraban en la 

obligación de cumplir el .ordenamiento jurídico vigente al momento de realizar la 

operación de comercio exterior relacionada a la importación para el consumo del 

vehículo en cuestión. 

xviii. Consiguientemente, se establece que Marleny Lucha Arispe Flores y la Agencia 

Despachante de Aduanas AG -SAINZ Ltda., vulneraron las pr-evisiones del Artículo 9, 

Parágrafo 1, inciso f), del Decreto Supremo Na 28963, -incorporado por el Artículo 3, 

Parágrafo 1, del Decreto Supremo No 29836; y Segundo de la Resolución 

Administrativa RA-PE 01-002-14, porque nacionalizó un vehlculo prohibido de 

importación en Zona Franca Industrial El Alto, adecuando de esa manera su conducta 

a la comisión de Contravención Aduanera de Contrabando prevista en los Artículos 

160, Numeral 4 y 181, Inciso f) de la Ley N' 2492 (CTB), correspondiendo a esta 

instancia Jerárquica confirmar la Resolución del Recurso de Alzada ARIT -LPZ/RA 

0829/2014, de 17 de noviembre de 2014; en consecuencia. se mantiene firme y 

subsistente la Resolución Sancionatoria por Contrabando AN~GRLPZ-ULELR No 

58/2014 de 24 de julio de 2014, emitida por la Gerencia Regional La Paz de la 

Aduana Nacional (AN). 
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Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, instancia independiente, 

imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de 

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

última instancia en sede administrativa la Resolución del Recurso de Alzada ARIT

LPZ/RA 0829/2014, de 17 de noviembre de 2014, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del 

Recurso Jerárquico. 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 

designado mediante Resolución Suprema Nº 1 0933, de 7 de noviembre de 2013, en el 

marco del Numera/8, Artículo 172 de la Constitución Política del Estado y Artículo 141 

del Decreto Supremo NQ 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en 

virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los Artículos 

132, Inciso b), 139 y 144 del Código Tributario Boliviano, 

RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0829/2014, de 17 de noviembre de 2014, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Marleny 

Lucha Arispe Flores, contra la Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional (AN); 

en consecuencia, se mantiene firme y subsistente la Resolución Sancionatoria por 

Contrabando AN-GRLPZ-ULELR N' 58/2014 de 24 de julio de 2014, emitida por la 

citada Administración Aduanera; todo de conformidad a lo previsto en el Inciso b), 

Parágrafo 1, Artículo 212 del Código Tributario Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

SMMIDMSIZAPI>nom 
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