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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0235/2015 

La Paz, 20 de febrero de 2015 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT -LPZ/RA 

0913/2014, de 9 de diciembre de 2014, emitida 

por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz. 

Pedro Rodolfo Chambi Chambi, representado por 

José Olivera Guzmán. 

Gerencia Regional La Paz de la Aduana 

Nacional (AN), representada por lvonne Patricia 

Cabrera Bajar. 

AGIT /1799/2014//LPZ·0660/2014. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Pedro Rodolfo Chambi 

Chambi (fs. 80-83 vta. del expediente); la Resolución del Recurso de Alzada ARIT

LPZIRA 0913/2014. de 9 de diciembre de 2014 (fs. 56-66 vta. del expediente); el 

Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0235/2015 (fs. 94-105 del expediente); los 

antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

Pedro Rodolfo Chambi Chambi, representado por José Olivera Guzmán según 

Testimonio Poder N' 713/2014. de 9 de septiembre de 2014 (fs. 9-10 vta. del 

expediente), interpuso Recurso Jerárquico {fs. 80·83 vta. del expediente), impugnando 

la Resolución ARIT-LPZIRA 0913/2014, de 9 de diciembre de 2014 (fs. 56-66 vta. del 
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expediente), emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, con 

los siguientes argumentos: 

i. Señala que presentó como prueba ante la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz (ARIT La Paz), el Certificado IBMETRO N' CM-LP-232-14-2014, 

que demuestra que su vehículo fue ingresado el 31 de diciembre de 2013; la 

solicitud de reconsideración y aceptación de certificados IBMETRO emitidos hasta 

el 8 de enero de 2014, que fue emitido por el Instituto Boliviano de Meteorología 

IBMETRO dirigida al Director de Fiscalización de la Aduana Nacional No DML-CE-

517/2014, de 11 de julio de 2014, mismos que indica no fueron valorados conforme 

a Ley, vulnerando sus derechos y garantías constitucionales conforme establece la 

Sentencia Constitucional No 0757/2003-R, de 4 de junio de 2003; en ese contexto, 

hace referencia al contenido del Artículo 115 de la Constitución Política del Estado 

Plurinacional de Bolivia (CPE), indicando que los Actos Administrativos deben 

ajustarse no sólo al ordenamiento jurídico legal sino a los preceptos 

constitucionales, con ello se pretende garantizar el correcto ejercicio de la 

Administración Pública a través de la expedición de Actos Administrativos que no 

resulten arbitrarios y por ende contrarios a los Principios del Estado de Derecho, en 

virtud a que toda autoridad administrativa o jurisdiccional tiene sus competencias 

definidas dentro del ordenamiento jurídico y debe ejercer sus funciones con 

sujeción al Principio de Legalidad a fin de que los derechos e intereses de los 

administrados cuenten con la garantía de defensa necesaria ante eventuales 

actuaciones abusivas realizadas, contraponiendo los mandatos constitucionales, 

legales o reglamentarios vigentes. 

ii. Asimismo, expresa que de la aplicación del Principio del Debido Proceso, se 

desprende que los administrados tienen derecho a conocer las actuaciones de la 

Administración Aduanera, a pedir y contravenir las pruebas, a ejercer con plenitud 

su derecho a la defensa, a impugnar los Actos Administrativos y a gozar de todas 

las garantías constitucionales. 

iii. Sostiene que la sustanciación del proceso administrativo debe estar revestido de 

todas las garantías legales y constitucionales, donde la afectación de un interés o 

privación de un derecho debe ser el resultado de la comprobación de un hecho 

ilícito, por lo que manifiesta que la instancia de Alzada no valoró la prueba aportada 
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y entra en una serie de contradicciones fuera de todo contexto legal, ya que el 

Certificado en cuestión, tiene por objeto determinar si se procedió a realizar la 

inspección de emisión de gases que es un requisito esencial para proceder a la 

importación de vehículos a medio uso, extremo que señala haber cumplido 

conforme a Ley. 

iv. De igual manera, expresa que demostró que IBMETRO no entregó el certificado 

correspondiente a tiempo, a pesar de haber ingresado el trámite el 31 de diciembre 

y por tener afluencia de solicitudes y no como difiere la ARIT La Paz al indicar que 

la tramitación del Certificado fue realizada a último momento, toda vez que 

claramente se evidencia en la Nota N" OML~CE~0517/2014, de 11 de julio de 2014, 

que el mismo IBMETRO reconoce plenamente que por razones de tiempo 

fundamentalmente, no pudo elaborar el Certificado correspondiente. 

v. Expresa que sin equivocación alguna, se puede evidenciar que al no valorar la 

prueba como aspectos descritos y fundamentados, la instancia de Alzada hizo 

escarnio de las disposiciones constitucionales y legales, dejando de lado los 

elementos centrales de la Administración Pública como es el sometimiento a la Ley 

previsto en el Inciso e), Artículo 4 de la Ley N" 2341 {LPA); asimismo, indica que 

conforme determina el Artículo 44 de la Ley W 1836 (LTC), los fallos del Tribunal 

Constitucional son de aplicación obligatoria a todos los poderes del Estado, entre 

los cuales se encuentra la Administración Pública. 

vi. Explica que el deber que tiene la autoridad pública de sujetar sus actos a las 

normas legales dentro de la doctrina del Derecho Administrativo es conocida c.omo 

Principio de Legalidad que según los tratadistas, Luis Humberto Oelgadillo 

Gutiérrez y Manuel Lucero Espinoza, constituye la columna vertebral de la 

actuación administrativa, en tanto que la acción administrativa no es libre ya que la 

Administración Pública sólo puede hacer lo que autorice el ordenamiento jurídico; 

en ese entendido, hace referencia a la Sentencia Constitucional N" 1464/2004-R, 

de 13 de septiembre de 2004. 

vii. Argumenta que la falta de valoración de sus pruebas por la instancia de Alzada 

vulneró los Principios de Economía, Simplicidad y Celeridad previstos en el Inciso 

k), Artículo 4 de la Ley W 2341 (LPA), además del debido proceso y derecho a la 
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defensa establecidos en los Artículos 115, 117 y 119 de la Constitución Política del 

Estado Plurinacional de Bolivia (CPE) y 68, Numerales 6 y 7 de la Ley No 2492 

(CTB), por lo que en aplicación de los Artículos 36, Parágrafo 11 de la Ley No 2341 

(LPA) y 55 del Decreto Supremo W 27t 13 (RLPA), aplicables supletoriamente en 

materia tributaria por mandato del Artículo 74, Numeral 1 de la Ley No 2492 (CTB), 

solicita se anulen obrados hasta la Resolución Sancionatoria en Contrabando y/o 

se deje sin efecto la Resolución del Recurso de Alzada. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 
La Resolución del Recurso de Alzada ARIT·LPZ/RA 0913/2014, de 9 de 

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

La Paz (ts. 56-66 vta. del expediente), confirmó, la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando AN·GRLGR-ULELR W 62/2014 de 24 de julio de 2014, emitida por la 

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

fundamentos: 

i. Sobre los vicios de nulidad denunciados, señala que el Acta de Intervención 

Contravencional y la Resolución Sancionatoria por Contrabando cumplen con los 

Artículos 96, Parágrafo 11 y 99, Parágrafo 11 de la Ley W 2492 (CTB); 19 y 66 del 

Decreto Supremo No 27310 (RCTB), por lo que desestima los argumentos 

invocados por el recurrente ya que cuentan con la fundamentación y la motivación 

que requiere todo acta administrativo para sustentar los cargos por contravención 

aduanera de contrabando atribuidos por la Administración Aduanera. 

ii. De la Resolución Sancionatoria, indica que de la revisión del Certificado 

Medioambiental No CM-LP-232-14-2014 advierte que consigna entre otros, los 

siguientes datos: "Fecha de Inspección de Refrigerantes: 2013-12-27 (. . .)Fecha de 

Control de Emisión de Gases: 2013-12-20 ( .. .)Fecha de Emisión: 2014-01-06 ( ... ) 

Observaciones: VEHÍCULO INGRESADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013"; en 

ese entendido, observa que si bien señala como techas de inspección de 

refrigerantes y control de emisión de gases el 20 y 27 de diciembre de 2013, no 

obstante la emisión del mencionado Certificado Medio Ambiental es el 6 de enero de 

2014; por lo que, determina que la Administración Aduanera, al emitir la Resolución 

Sancionatoria en Contrabando AN·GRLGR-ULELR W 62/2014, de 24 de julio de 
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2014, consideró !a internación a territorio nacional mediante la DUI C-11786, de 31 

de diciembre de 2013, como un vehículo prohibido de importación de acuerdo con el 

Artículo 9 del Decreto Supremo No 28963, de 6 de diciembre de 2006, modificado 

mediante Decreto Supremo No 29836, de 3 de diciembre de 2008, al evidenciar que 

no contaba con la documentación requerida para su internación, estableciendo la 

comisión del ilícito de contrabando conforme determinan los Artículos 160, Numeral 

4 y 181, Inciso f) de la Ley W 2492 (CTB); lo que demues1ra que el ente fiscal actuó 

enmarcado en la norma tributaria establecida al efecto, máxime si se considera que 

conforme a lo dispuesto en el Artículo 111 del Reglamento a la Ley General de 

Aduanas, el Despachante de Aduana estaba obligado a obtener, antes de la 

presentación de la declaración de mercandas, -entre otros- los certificados o 

autorizaciones previas; agrega que el hecho de que el mencionado Certificado 

Medioambiental señale como fecha de ingreso del vehículo el 30 de diciembre de 

2013, no implica que el citado vehículo a la mencionada fecha, haya contado con 

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

condición sine qua non para la nacionalización de vehículos. 

iii. Respecto a lo manifestado por el recurrente en sentido de que la Administración 

Aduanera refiere a que se trata de un vehículo prohibido, alcanzado por el Inciso w) 

del Decreto Supremo No 28963 y que a su vez establece su comiso en mérito a que 

no cuenta con el Certificado Medioambiental IBMETRO, lo que implica que su 

conducta estaría configurada en otro tipo de ilícito y no al de vehículos prohibidos, 

hecho que evidenciaría la incorrecta aplicación de la norma al adecuar su conducta 

al Inciso f), Artículo 181 de la Ley N' 2492 (CTB); al respecto, explica que de la 

lectura del Acta de Intervención Contravencional N° AN-GRLPZ-UFILR-AI-007/2014, 

de 24 de abril de 2014 y la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLGR

ULELR No 62/2014, de 24 de julio de 2014, no advierte como respaldo normativo al 

Inciso w) del Decreto Supremo No 28963; sin embargo, hace notar que !a referida 

norma hace referencia a los vehículos siniestrados que hayan sufrido daño material, 

hecho que no corresponde al caso bajo análisis, lo que demuestra su inaplicabilidad 

en el presente caso por no tratarse del vehículo objeto de comiso, por estas razones 

no merece mayor análisis. 

iv. En ese entendido, advierte que la Administración Aduanera basó la calificación del 

ilícito como Contrabando Contravencional en mérito al precepto legal previamente 
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establecido en el Inciso f), Artículo 181 del Código Tributario Boliviano y lo hizo 

considerando que el Vehículo Clase: Camión, Marca: Toyota, Tipo: Toyoace, Año de 

Fabricación: 2008, Combustible: Diésel, Frame: BDGXZU308TQMMB3, Origen: 

Japón, Transmisión: Mecánica (MT), Color: Blanco, Año Modelo: 2008, Chasis: 

XZU3081004956, Motor: N04C-TJ30153, que se pretendía nacionalizar, se 

encuentra entre los vehículos automotores de la partida 87.04 alcanzados por las 

prohibiciones establecidas en el Artículo 3 del Decreto Supremo No 29836, en el 

presente caso, los vehículos con la referida partida y con una antigüedad de 5 años 

computables a partir del tercer año de vigencia del citado decreto supremo tenían 

como fecha límite para la nacionalización el 31 de diciembre de 2013, con todo lo 

que ello implica, es decir, el cumplimiento de todos los requisitos y documentación 

establecida en la normativa aduanera, lo contrario dio lugar a que al 1 de enero de 

2014, estos vehículos que no fueron nacionalizados se consideren prohibidos de 

importación. 

v. Sobre la prueba presentada ante esa Instancia Recursiva, dentro del periodo de 

prueba, expone que ésta fue aportada por la recurrente, consistente en la nota 

IBMETRO-DML-CE-0517/25014, de 1 t de julio de 2014, misma que se trata de una 

fotocopia simple que no cumple con las previsiones del Inciso a), Artículo 217 del 

Código Tributario Boliviano; por ésta razón, pese a que el recurrente cumplió con la 

previsión contenida en el Artículo 81 de la Ley N° 2492 (CTB), referida a la 

formalidad del juramento de reciente obtención, no obstante, dicho documento 

(Certificado emitido por el Instituto Boliviano de Metrología- IBMETRO), fue emitido 

el 6 de enero de 2014, cuando el plazo correspondía ser cumplido hasta el 31 de 

diciembre de 2013. 

vi. Como resultado de la revisión de la documentación soporte de la DUI C-11786, 

advierte que el Certificado Medioambiental No CM-LP-232-14-2014 consigna como 

fecha de emisión: 6 de enero de 2014, de lo que se infiere que al 31 de diciembre de 

2013, el vehículo amparado en la referida DUI, 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, es decir, 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, por lo que la 

Administración Aduanera estableció correctamente el comiso definitivo del vehículo 
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en cuestión y la comisión del Contrabando Contravencional por parte de Pedro 

Rodolfo Chambi Chambi, conforme determina el Inciso f), Artículo 181 de la Ley No 

2492 (CTB), por lo que resuelve confirmar la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando AN-GRLGR-ULELR No 62/2014, 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 Política 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 N2 29894. de 7 de 

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

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

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Jmpugnblfión Tributaría y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

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

normativa específica que adecúe su funcionamiento a la 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 N' 2492 (CTB) y 3092, Decreto Supremo N' 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 29 de diciembre de 2014, mediante nota ARITLP-SC-OF-0634/2014, de 26 

de diciembre de 2014, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0660/2014 (fs. 1-88 del 

expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de 

Expediente y el Decreto de Radicatoria ambos, de 31 de diciembre de 2014 (fs. 89-90 

del expediente), actuaciones que fueron notificadas a !as partes el mismo día (fs. 91 

del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, 

conforme dispone el Parágrafo lll, Articulo 210 del Código Tributario Boliviano, vence el 

20 de febrero de 2015, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo 

legalmente establecido. 
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CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 24 de abril de 2014, la Unidad de Fiscalización de la Gerencia Regional La Paz 

de la Aduana Nacional (AN) emitió el Informe GRLPZ-UFILR-1-091/2014, que indicó 

que en cumplimiento a la Orden de Control Diferido No 2014CDGRLP004 y en 

aplicación del Procedimiento de Control Diferido aprobado mediante Resolución 

Administrativa No RA-PE 01-003-14, de 26 de febrero de 2014, fue realizado el 

Control Diferido a la DUI C-11786; concluyendo que el Certificado Medioambiental 

IBMETRO N' CM·LP-232·14·2014, no fue obtenido con anterioridad a la fecha de 

presentación de la declaración, ya que el mismo fue emitido en techa 6 de enero 

2014 y no así el 31 de diciembre de 2013 como se registró en la página de 

documentos adicionales, por lo que es considerado inválido a efectos del despacho 

aduanero, vulnerándose con ello no solamente lo establecido en tos Artículos 111 y 

119 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, sino también los Artículos 85 de 

la Ley N' 1990 (LGA) y 117, Inciso a) del Reglamento a la Ley General de Aduanas, 

en virtud a los requisitos establecidos en los Artículos 3, Inciso y); 5 y 6 del Decreto 

Supremo No 28963, para la importación del vehículo en cuestión y en aplicación de 

los Principios de Verdad Material y Sometimiento pleno a la Ley, por lo que 

consideró la comisión de Contrabando Contravencional, adecuando la conducta de 

Pedro Rodolfo Chambi Chambi a la previsión del Inciso f), Artículo 181 de la Ley No 

2492 (CTB), toda vez que en los hechos se evidenció que a la fecha de aceptación 

de la DUI no contaba con el Certificado Medioambiental IBMETRO, vulnerando con 

ello la normativa citada, por tanto, observó que el operador a ese momento estaba 

introduciendo y .se encontraba en posesión de mercancía prohibida; en ese 

contexto, recomendó la emisión de la respectiva Acta de Intervención 

Contravencional (fs. 41-47 de antecedentes administrativos). 

ii. El 9 de mayo de 2014, la Unidad de Fiscalización de la Gerencia Regional La Paz 

de la Aduana Nacional (AN), notificó personalmente a Pedro Rodolfo Chambi 

Chambi, con el Acta de Intervención Contravencional No AN-GRLPZ-UFILR-AI-

007/2014, de 24 de abril de 2014, indicando que el 25 de marzo de 2014 procedió a 

la verificación física del Vehículo Clase: Camión, Marca: Toyota, Tipo: Toyoace, Año 

de Fabricación: 2008, Combustible: Diesel, Frame: BDGXZU308TOMMB3, Origen: 

Japón, Transmisión: Mecánica (MT), Color: Blanco, Año: Modelo: 2008, Chasis: 

8 de 24 1 
,.,,~. ,, '"'" ,, 



AuToRIDAD DE 

IMPUGNACIÓ!Io l RIBUJARIA 

XZU3081004956, Motor: N04C-TJ30153; el cual se encontraba validado para su 

nacionalización a través de la DUI C-11786 que consigna bajo el código C33 el 

Certificado Medioambiental de IBMETRO W CM-LP-232-14-2014 con fecha de 

emisión el 31 de diciembre de 2013, sin embargo, evidenció que el referido 

certificado registra como fecha de emisión el 6 de enero de 2014, por lo que 

estableció que el referido Certificado no fue obtenido con anterioridad a la validación 

de la DUI, presumiendo la comisión de Contravención Tributaria por Contrabando y 

adecuando la conducta de Pedro Rodolfo Chambi Chambi a la previsión del Inciso 

f), Articulo 181 de la Ley W 2492 (CTB); además de vulnerar los Artículos 85 de la 

Ley N' 1990 (LGA) y 117, Inciso a) del Reglamento a la Ley General de Aduanas, 

por lo que determinó que el operador a ese momento estaba introduciendo y se 

encontraba en posesión de mercadería prohibida, liquidando como tributos omitidos 

Bs37.612.-, además de otorgar a los responsables el plazo de tres (3) días hábiles a 

partir de su notificación para la presentación de los respectivos descargos (fs. 48-52 

y 54 de antecedentes administrativos). 

iii. El18 de junio de 2014, la Unidad de Fiscalización de la Gerencia Regional La Paz 

de la Aduana Nacional (AN), emitió el Informe GRLPZ-UFILR-1-143/2014, que 

señaló que no habiendo descargos que hagan a su derecho que hayan sido 

presentados por los presuntos responsables al Acta de Intervención 

Contravencional y habiendo vencido el plazo legal para la presentación de los 

mismos, ratificó en todos sus términos la citada Acta de Intervención (fs. 55-57 de 

antecedentes administrativos). 

iv. El 4 de septiembre de 2014, la Unidad de Fiscalización de la Gerencia Regional La 

Paz de la Aduana Nacional (AN) notificó personalmente a Pedro Rodolfo Chambi 

Chambi con la Resolución Sancionatoria por Contrabando AN-GRLGR-ULELR N"' 

62/2014, de 24 de julio de 2014, que declaró probada la comisión de Contrabando 

Contravencional de acuerdo al Acta de Intervención AN-GRLPZ-UFILR-AI-007/2014, 

de 24 de abril de 2014, emitida contra la Agencia Despachante de Aduana "AG. 

SAINZ L TOA.", en la persona de su representante Gastón Sainz Aguilar y en calidad 

de tmportador a Pedro Rodolfo Chambi Chambi, conforme los Artículos 160, 

Numeral 4 y 181, Inciso f) de la Ley N° 2492 (CTB}, al haber internado a territorio 

nacional, mediante la DUI C-11786, mercancía consistente en un vehículo prohibido 

de importación de acuerdo con el Artículo 9 del Decreto Supremo N"' 28963, 
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modificado med'1anté Decreto Supremo No 29836 (fs. 59-61 y 68 de antecedentes 

administrativos). 

IV .2. Antecedentes de derecho. 

i. Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), de 7 de febrero 

de2009. 

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

1. Conocer, cumplir y hacer cumplír 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 fecha que ellas determinen, siempre que hubiera publicación previa. 

Artículo 6. (Principio de Legalidad o Reserva de Ley). 

l. Sólo la Ley puede: 

6. Tipificar los ilícitos tributarios y establecer las respectivas sanciones. 

Artículo 81. (Apreciación, Pertinencia y Oportunidad de Pruebas). Las pruebas se 

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

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

las siguientes: 

1. Las manifiestamente inconducentes, meramente dilatorias, superfluas o 

ilícitas. 

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

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

expresa constancia de su existencia y compromiso de presentación, hasta 

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

En los casos señalados en los numerales 2 y 3 cuando el Sujeto Pasivo de la 

obligación tributaria pruebe que fa omisión no fue por causa propia podrá 

presentarlas con juramento de reciente obtención. 

Artículo 148. (Definición y Clasificación). Constituyen ílfct1os tnbutarios 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 delítos. 

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. 

Artículo 217. (Prueba Documental). 

Se admitirá como prueba documental: 

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

siempre que sea original o copia de éste legalizada por autoridad competente. 

iii. Ley W 1990, de 28 de julio de 1999, General de Aduanas. 

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

mercanclas nocivas para el medio ambiente, la salud y vida humana, animal o 

contra la preservación vegetal, asi 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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iv. 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. 

v. Reglamento a la Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo No 

25870, (Texto ordenado a/24 de septiembre de 2013). 

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

Declarante está obligado a obtener, antes de la presentación de la declaración de 

mercancías, Jos siguientes documentos que deberá poner a disposición de fa 

administración aduanera, cuando ésta así lo requiera: 

j) Certificados o autorizaciones previas, original. 

Artículo 117. (Prohibiciones). 

/. 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 territorio nacional de las 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. 

Ammales vivos afectados por enfermedades. 

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

y animal que contengan plagas agrícolas, forestales y enfermedades 

cuarentenarias. 

Desechos de sustancias radioactivas, de procesos mineros y 

metalúrgicos, y otros residuos o desechos peligrosos. 

Sustancias agotadoras del ozono que contengan CFC 
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(clorof/uorocarbonos}, detallados en los Anexos A y B del Protocolo de 

Montreal, o los que complementen al mismo. 

Artículo 119. (Certificación para el Despacho Aduanero). 

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

Declaración de Mercancias. 

vi. Decreto Supremo No 29836, de 3 de diciembre de 2008, Modifica el Anexo del 

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

para la importación de vehículos automotores. 

Artículo 3. (Incorporaciones). 

l. Se incorpora en el Artículo 9 del Anexo del Decreto Supremo N" 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. 

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

reglamento ala Ley No 3467 para la importación de vehículos automotores. 

Artículo 3. (Definiciones técnicas). A Jos 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 /os reacondicionados, y los que se acojan al proceso de regularización, 

que para el despacho aduanero de importación a consumo requieren de la 

presentación del Certificado Medioambiental emitido por IBNORCA (excepto los 

clasificados en la partida arancelaria 87.01} 

Artículo 5. (Vehículos Antiguos). 

JI. Los vehículos automotores con antigüedad mayor a tres años, están obligados a 
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la presentación de certificación medio ambiental sobre emisión de gases de 

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

viii. 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++ Jos días 08 al 10 de enero de 2014, para la nacionalización de 

vehículos alcanzados por el D. S. No 28963 de 6 de diciembre de 2006. 

Resuelve Primero. Autorizar a la Gerencia Nacional de Sistemas la apertura del 

Sistema SIDUNEA ++los días 08 al10 de enero de 2014 para la nacionalización de 

los vehículos alcanzados por el Decreto Supremo No 28963 del 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, debiendo 

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

a la presente resolución. 

Resuelve Segundo. Todos los vehículos a nacionalizarse conforme al artículo 

anterior, deberán contar con la documentación soporte establecida en la normativa 

vigente emitida hasta el 31/1212013, incluyendo la certificación obtenida de 

/BMETRO (cuando corresponda), el Parte de Recepción y el certificado de 

reacondicionamiento del vehículo. 

IV.3. Fundamentación Técnico-Jurídica. 
De la revisión de los antecedentes de hecho y de derecho, así como del Informe 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0235/2015, de 11 de febrero de 2015, emitido por la 

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, se evidencia lo siguiente: 

IV.3.1. Sobre la falta de valoración de pruebas por la instancia de Alzada y la 

comisión de Contravención Aduanera de Contrabando. 

i. Pedro Rodolfo Chambi Chambi en su Recurso Jerárquico señala que presentó 

como prueba ante la ARIT La Paz: el Certificado IBMETRO N' CM-LP-232-14-

2014, que demuestra que su vehículo fue ingresado el 31 de diciembre de 2013; la 

solicitud de reconsideración y aceptación de certificados IBMETRO emitidos hasta 

el 8 de enero de 2014, dirigida al Director de Fiscalización de la Aduana Nacional 

No DML-CE-517/2014, de 11 de julio de 2014, mismos que indica no fueron 

valorados conforme a Ley, vulnerando sus derechos y. garantías constitucionales 

conforme establece la Sentencia Constitucional No 0757/2003-R, de 4 de junio de 
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2003; en ese contexto, hace referencia a! contenido del Artículo 115 de la 

Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), indicando que los 

Actos Administrativos deben ajustarse no sólo al ordenamiento jurídico legal sino a 

los preceptos constitucionales, con ello se pretende garantizar el correcto ejercicio 

de la Administración Pública a través de la expedición de Actos Administrativos que 

no resulten arbitrarios y por ende contrarios a los Principios del Estado de Derecho, 

en virtud a que toda autoridad administrativa o jurisdiccional tiene sus 

competencias definidas dentro del ordenamiento jurídico y debe ejercer sus 

funciones con sujeción al Principio de Legalidad a fin de que los derechos e 

intereses de los administrados cuenten con la garantía de defensa necesaria ante 

eventuales actuaciones abusivas realizadas, contraponiendo los mandatos 

constitucionales, legales o reglamentarios vigentes; asimismo, expresa que de la 

aplicación del debido proceso se desprende que los administrados tienen derecho 

a conocer las actuaciones de la Administración Aduanera, a pedir y contravenir las 

pruebas, a ejercer con plenitud su derecho a la defensa, a impugnar los Actos 

Administrativos y a gozar de todas las garantías constitucionales. 

ii. Sostiene que la sustanciación del proceso administrativo debe estar revestido de 

todas las garantías legales y constitucionales, donde la afectación de un interés o 

privación de un derecho debe ser el resultado de la comprobación de un hecho 

ilícito, por lo que manifiesta que la instancia de Alzada no valoró la prueba aportada 

y entra en una serie de contradicciones fuera de todo contexto legal, ya que el 

Certificado en cuestión, tiene por objeto determinar si se procedió a realizar la 

inspección de emisión de gases que es un requisito esencial para proceder a la 

importación de vehículos a medio uso, extremo que señala haber cumplido 

conforme a Ley; de igual manera, expresa que demostró que IBMETRO no entregó 

el certificado correspondiente a tiempo, a pesar de haber ingresado el trámite el 31 

de diciembre y por tener afluencia de solicitudes y no como difiere la ARIT La Paz 

al indicar que la tramitación del Certificado fue realizada a último momento, toda 

vez que claramente se evidencia en la Nota No DML-CE-0517/2014, de 11 de julio 

de 2014, que el mismo IBMETRO reconoce plenamente que por razones de tiempo 

fundamentalmente, no pudo elaborar el Certificado correspondiente. 

iii. Expresa que sin equivocación alguna, se puede evidenciar que al no valorar la 

prueba como aspectos descritos y fundamentados, la instancia de Alzada hizo 
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escarnio de las disposiciones constitucionales y legales, dejando de lado los 

elementos centrales de la Administración Pública como es el sometimiento a la Ley 

previsto en el Inciso e), Artículo 4 de la Ley N° 2341 {LPA); asimismo, indica que 

conforme determina el Artículo 44 de la Ley No 1836 (LTC), los fallos del Tribunal 

Constitucional son de aplicación obligatoria a todos los poderes del Estado, entre 

los cuales se encuentra la Administración Pública; explica que el deber que tiene la 

autoridad pública de sujetar sus actos a las normas legales dentro de la doctrina 

del Derecho Administrativo es conocida como Principio de Legalidad que según los 

tratadistas, Luis Humberto Delgadillo Gutiérrez y Manuel Lucero Espinoza, 

constituye la columna vertebral de la actuación administrativa, en tanto que la 

acción administrativa no es libre ya que la Administración Pública sólo puede hacer 

lo que autorice el ordenamiento jurídico; en ese entendido, hace referencia a !a 

Sentencia Constitucional No 1464/2004-R, de 13 de septiembre de 2004. 

iv. Argumenta que la falta de valoración de sus pruebas por la instancia de Alzada 

vulneró los Principios de Economía, Simplicidad y Celeridad previstos en el Inciso 

k), Articulo 4 de la Ley No 2341 (LPA), además del debido proceso y derecho a la 

defensa establecidos en los Artículos 115, 117 y 119 de la Constitución Política del 

Estado Plurinacional de Bolivia (CPE) y 68, Numerales 6 y 7 de la Ley W 2492 

(CTB), por lo que en aplicación de los Artículos 36, Parágrafo 11 de la Ley No 2341 

(LPA) y 55 del Decreto Supremo W 27113 (RLPA), aplicables supletoriamente en 

materia tributaria por mandato del Artículo 74, Numeral 1 de la Ley No 2492 {CTB), 

solicita se anulen obrados hasta la Resolución Sancionatoria en Contrabando y/o 

se deje sin efecto la Resolución del Recurso de Alzada. 

v. Al respecto, corresponde señalar que: "La acción infractora puede constituirse en 

un hacer o en una omisión, que implica el incumplimiento de una obligación legal o 

vulneración de una prohibición o restricción, vinculada al comercio de mercancías 

sometida a control, verificación y fiscalización de la Administración Aduanera" 

{MOLINA BASCOPÉ, Daniel Eduardo. El Problema de fa Cafificación de la 

Conducta del Ilícito Tributario en el Ambito Aduanero. En: Autoridad de 

Impugnación Tributaria. vas Jornadas Bolivianas de Derecho Tributario 5, 6, 7 de 

diciembre de 2012. Pág. 277). 

vi. Asimismo, corresponde señalar que para que exista un ilícito tributario en un 

Estado Constitucional, es necesario que previamente exista el ''tipo", esto es, la 
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definición de sus elementos constitutivos por posibles conductas realizadas por el 

Sujeto Pasivo o tercero responsable que se adecúen a una circunstancia fáctica 

~escrita· 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 Nº 2492 (CTB). 

vii. Así también, 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 el citado Código y 

demás disposiciones normativas tributarias, estando clasificados en 

contravenciones y delitos; siendo Contravenciones Tributarias el contrabando 

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

parte, el Inciso f) del señalado 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". 

viii. Asimismo, el Inciso j), Artículo 111 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, 

señala que el Declarante está obligado a obtener, antes de la presentación de 

la declaración de mercancías los documentos consignados a dicha norma, que 

deberá poner a disposición de la Administración Aduanera, cuando ésta así lo 

requiera, entre los cuales se encuentran los certificados. En este orden, en la 

Parte Resolutiva Primera de la RA~PE 01-002-14, de 7 de enero de 2014, se 

autorizó a la Gerencia Nacional de Sistemas de la Aduana Nacional (AN), la 

apertura del Sistema SIDUNEA++ los días 8 al 10 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 su Parte Resolutiva Segunda, 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); asimismo, el 
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Artículo 5, Parágrafo 11 del Decreto Supremo 28963, de 6 de diciembre de 2006, 

determina 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 fa capa de ozono". 

ix. De la revisión de antecedentes administrativos, se evidencia que el 24 de abril de 

2014, la Unidad de Fiscalización de la Gerencia Regional La Paz de la Aduana 

Nacional emitió el Informe GRLPZ·UFILR·I·091/2014, que indicó que en 

cumplimiento a la Orden de Control Diferido No 2014CDGRLP004 y en aplicación 

del Procedimiento de Control Diferido aprobado mediante Resolución 

Administrativa No RA-PE 01-003-14, de 26 de febrero de 2014, fue realizado el 

Control Diferido a la DUI C-11786; concluyendo que el Certificado Medioambiental 

IBMETRO W CM-LP-232-14-2014, no fue obtenido can anterioridad a la fecha de 

presentación de la declaración, ya que el mismo fue emitido en fecha 6 de enero 

2014 y no así el 31 de diciembre de 2013 como se registró en la página de 

documentos adicionales, por lo que es considerado inválido a efectos del despacho 

aduanero, vulnerándose con ello no solamente lo establecido en los Artículos 111 y 

119 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, sino también los Artículos 85 de 

la Ley W 1990 (LGA) y 117, Inciso a) del Reglamento a la Ley General de 

Aduanas, en virtud a los requisitos establecidos en los Artículos 3, lnc'1so y)·, 5 y 6 

del Decreto Supremo W 28963, para la importación del vehículo en cuestión y en 

aplicación de los Principios de Verdad Material y Sometimiento pleno a la Ley, por 

lo que consideró la comisión de Contrabando Contravencional, adecuando la 

conducta de Pedro Rodolfo Chambi Chambi a la previsión del Inciso f), Artículo 181 

de la Ley No 2492 (CTB), toda vez que en los hechos se evidenció que a la fecha 

de aceptación de la DUI no contaba con el Certificado Medioambiental IBMETRO, 

vulnerando con ello la normativa citada, por tanto, observó que el operador a ese 

momento estaba introduciendo y se encontraba en posesión de mercancía 

prohibida; en ese contexto, recomendó la emisión de la respectiva Acta de 

Intervención Contravencional (fs. 41-47 de antecedentes administrativos). 

x. Al efecto el 9 de mayo de 2014, la Unidad de Fiscalización de la Gerencia Regional 

La Paz de la Aduana Nacional (AN) notificó personalmente a Pedro Rodolfo Chambi 

Chambi, con el Acta de Intervención Contravencional No AN-GRLPZ-UFILR-AI-

007/2014, de 24 de abril de 2014, ·indicando que el25 de marzo de 2014 procedió a 

la verificación física del vehículo Clase: Camión, Marca: Toyota, Tipo: Toyoace, Año 
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" 
de Fabricación: 2008, Combustible: Diesel, Frame: BDGXZU308TQMMB3, Origen: 

Japón, Transmisión: Mecánica (MT), Color: Blanco, Año: Modelo: 2008, Chasis: 

XZU3081004956, Motor: N04C-TJ30153; el cual se encontraba validado para su 

nacionalización a través de la DUI C-11786 que consigna bajo el código C33 el 

Certificado Medioambiental de IBMETRO N' CM-LP-232-14-2014 con fecha de 

emisión el 31 de diciembre de 2013, sin embargo, evidenció que el referido 

certificado registra como fecha de emisión el 6 de enero de 2014, por lo que 

estableció que el referido Certificado no fue obtenido con anterioridad a la validación 

de la DUI, presumiendo la comisión de Contravención Tributaria por Contrabando y 

adecuando la conducta de Pedro Rodolfo Chambi Chambi al Inciso f), Articulo 181 

de la Ley N' 2492 (CTB); además de vulnerar los Artículos 85 de la Ley N' 1990 

(LGA) y 117, Inciso a) del Reglamento a la Ley General de Aduanas, por lo que 

determinó que el operador a ese momento estaba introduciendo y se encontraba en 

posesión de mercadería prohibida, liquidando como tributos omitidos Bs37.612.-, 

además de otorgar a los responsables el plazo de tres (3) días hábiles a partir de su 

notificación para la presentación de los respectivos descargos; en ese sentido, el 18 

de junio de 2014 la Unidad de Fiscalización de la Gerencia Regional La Paz de la 

Aduana Nacional (AN), emitió el Informe GRLPZ-UFILR-1-143/2014, que señaló que 

no habiendo descargos que hagan a su derecho que hayan sido presentados por los 

presuntos responsables al Acta de Intervención Contravencional y habiendo vencido 

el plazo legal para la presentación de los mismos, ratificó en todos sus términos la 

citada Acta de Intervención (fs. 48-52, 54 y 55-57 de antecedentes administrativos). 

xi. Finalmente el 4 de septiembre de 2014, la Unidad de Fiscalización de la Gerencia 

Regional La Paz de la Aduana Nacional (AN) notificó personalmente a Pedro 

Rodolfo Chambi Chambi con la Resolución Sancionatoria por Contrabando AN

GRLGR-ULELR N' 62/2014, de 24 de julio de 2014, que declaró probada la 

comisión de Contrabando Contravencional de acuerdo al Acta de Intervención AN

GRLPZ-UFILR-AI-007/2014, de 24 de abril de 2014, emitida contra la Agencia 

Despachante de Aduana "AG. SAINZ LTDA.", en persona a su representante 

Gastón Sainz Aguilar y en calidad de importador a Pedro Rodolfo Chambi Chambi, 

conforme los Artículos 160, Numeral4 y 181, Inciso f) de la Ley N' 2492 (CTB), al 

haber internado a territorio nacional, mediante la DUI C-11786, mercancía 

consistente en un vehículo prohibido de importación de acuerdo con el Artículo 9 del 
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Decreto Supremo No 28963, modificado mediante Decreto Supremo No 29836 (fs. 

59~61 y 68 de antecedentes administrativos). 

xii. En este contexto, se tiene que Pedro Rodolfo Chambi Chambi, antes de la 

presentación de la declaración de mercancías, tenía la obligación de obtener ~ 

entre otros documentos-, el Certificado Medioambiental emitido por IBMETRO y 

poner a disposición de la Administración Aduanera cuando esta así lo requiera, lo 

cual es concordante con lo dispuesto en la Parte Resolutiva Primera 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 (AN), la apertura del Sistema SIDUNEA++ los días 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, también es concordante con lo 

dispuesto en la Parte Resolutiva Segunda, que 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 añadidas). 

xiii. Asimismo, de la revisión de la DUI C-11786, se evidencia que fue validada el31 de 

diciembre de 2013, cuya Página de Documentos Adicionales en el código C33 

consigna como Certificado de IBMETRO N' CM-LP-232-14-2014, de 31 de 

diciembre 2013 (fs. 14-14 vta. de antecedentes administrativos), sin embargo, de la 

revisión del referido Certificado (fs. 24 de antecedentes administrativos), se advierte 

que las fechas de emisión y de impresión fueron realizadas el 6 de enero de 2014, 

es decir, que este certificado fue emitido con posterioridad a la validación de la DUI, 

incumpliendo lo dispuesto en los Artículos 111, Inciso j); 117, Parágrafo 1, Inciso a); 

119, Parágrafo 111 del Reglamento a la Ley General de Aduanas; y la Parte 

Resolutiva Segunda de la Resolución Administrativa RA-PE 01-002~14, de 7 de 

enero de 2014, al haber validado la DUI con un Certificado Medioambiental que no 

se encontraba vigente a la fecha de admisión de la DUI; asimismo, es evidente que 

se encuentra alcanzado por las restricciones del Inciso f), Artículo 9 del Decreto 

Supremo No 28963, modificado mediante por el Parágrafo 1, Artículo 3 del Decreto 

Supremo No 29836, por lo que se establece que Pedro Rodolfo Chambi Chambi 

incurrió en la Contravención Aduanera de Contrabando, al haber validado la DUI C-
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11786 para la nacionalización del vehículo Vehículo Clase: Camión, Marca: Toyota, 

Tipo: Toyoace, Año de Fabricación: 2008, Combustible: Diesel, Frame: 

BDGXZU308TQMMB3, Origen: Japón, Transmisión: Mecánica (MT), Color: Blanco, 

Año: Modelo: 2008, Chasis: XZU3081004956, Motor: N04C-TJ30153, sin contar con 

el Certificado Medioambiental necesario, constituyéndose en mercancía prohibida 

de importación al tener una antigüedad superior a cinco años en la gestión 2014, 

conforme lo determinan los Artículos 160, Numeral 4 y 181, Inciso f) de la Ley No 

2492 (CTB). 

xiv. En relación a la prueba que refiere el recurrente que no fue valorada por la instancia 

de Alzada, habiendo vulnerado los Principios del Debido Proceso y el Derecho de 

Sometimiento a la Ley, de Economía, Simplicidad y Celeridad previstos en los 

Artículos 115; 117; y 119 de la Constitución Política del Estado Plurinacional de 

Bolivia (CPE); 68, Numerales 6 y 7 de la Ley W 2492 (CTB); y 4, Incisos e) y k) de 

la Ley No 2341 (LPA), corresponde hacer notar que la ARIT La Paz, valoró la nota 

IBMETRO-DML-CE-0517/25014, de 11 de julio de 2014, y el Certificado 

Medioambiental W CM-LP-232-14-2014, de 11 de julio de 2014, emitidas por 

IBMETRO, indicando a fs. 20 y 21 de la Resolución del Recurso de Alzada que: 

"Sobre la prueba presentada ante esta Instancia Recursiva, dentro del período 

aperturado mediante Auto de 15 de septiembre de 2014, corresponde señalar que el 

Inciso a), Artículo 217 de la Ley Nº 2492, establece que será admisible como prueba 

documental cualquier documento presentado por las partes en respaldo de sus 

posiciones siempre y cuando sea original o copia de éste legalizada por autoridad 

competente. En ese entendido se advierte que la prueba documental aportada por la 

recurrente consistente en la nota IBMETRO-DML-CE-0517/25014 de 11 de julio de 

2014, se trata de una fotocopia simple, por ésta razón, pese a que el recurrente 

cumplió con la previsión contenida en el Artículo 81 de la Ley Nº 2492, referida a la 

formalidad del juramento de reciente obtención; no obstante, como se manifestó 

precedentemente, dicho documento (Certificado emitido por el Instituto Boliviano de 

Metrología - IBMETRO), fue emitido el 6 de enero de 2014, cuando el plazo 

correspondía ser cumplido hasta e/31 de diciembre de 2013". 

xv. Asimismo, Alzada continua señalando que: "Como resultado de la revisión de la 

documentación soporte de la (DUI) No 2013/232/C-11786, se evidencia que el 

Certificado Medioambiental No CM-LP-232-14-2014 consigna como fecha de 

21 de24 



emisión: 6 de enero de 2014, de Jo que se infiere que al31 de diciembre de 2013, el 

vehículo amparado en la (DUI) W 20131232/C-11786, 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 'Todos los vehículos a nacionalizarse deberán contar con la documentación 

soporte establecida en la normativa vigente emitida hasta el3111212013, incluyendo 

la certificación obtenida de IBMETRO (cuando corresponda), el parte de recepción y 

el certificado de reacondicionamiento del vehículo", es decir, que al 1 de enero de 

2014, esta mercancía ya se encontraba prohibida de importación conforme dispone 

el artículo 3 del OS 29836, por lo que la Administración Tributaria Aduanera 

estableció correctamente el comiso definitivo del Vehículo Clase: Camión, Marca: 

Toyota, Tipo: Toyoace, Año de Fabricación: 2008, Combustible: Diesel, Frame: 

BDGXZU3,08TQMMB3, Origen: Japón, Transmisión: Mecánica (MT), Color: Blanco, 

Año: Modelo: 2008, Chasis: XZU3081004956, Motor: N04C-TJ30153 y fa comisión 

del contrabando contravencional por parte de Pedro Rodolfo Chambi Chambi". 

xvi. De lo anterior, se evidencia que la instancia de Alzada valoró el Certificado de 

IBMETRO No CM-LP-232-14-2014 conforme a derecho, desestimando la referida 

nota debido a que no cumple con las previsiones del Inciso a), Artículo 217 del 

Código Tributario Boliviano, al haber sido presentada en fotocopia simple, pese a 

que el recurrente cumplió con la previsión contenida en el Artículo 81 de la Ley No 

2492 (CTB), referida a la formalidad del juramento de reciente obtención, señala que 

fue emitido el 6 de enero 2014, cuando el plazo debía ser cumplido hasta el 31 de 

diciembre de 2013, por lo que corresponde confirmar el argumento de la ARIT La 

Paz. 

xvii. Respecto a la valoración del Certificado de IBMETRO N' CM-LP-232-14-2014 (fs. 

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

proceso administra~ivo sancionatorio y s·1endo que fue emitido el 6 de enero de 

2014, se establece que fue emitido posteriormente a la validación de la DUI C-

11786 que lo consigna como documentación soporte, situación que adecúa la 

conducta de Pedro Rodolfo Chambi Chambi como Contravención Aduanera de 

Contrabando prevista en el Artículo 181, Inciso f) de la Ley No 2492 (CTB); empero, 

si bien el referido Certificado en el rubro de Observaciones, indica que el vehículo 

fue ingresado el 31 de diciembre de 2013, esta figura no desvirtúa el hecho de que 
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fue emitido e impreso recién el 6 de enero del 2014, cuando el vehículo no podía 

ser objeto de nacionalización, constituyéndose en una mercancía prohibida por la 

antigüedad. 

xviii. Resulta necesario hacer notar que las normas tributarias son de cumplimiento 

obligatorio desde su publicación en todo el territorio aduanero nacional conforme 

disponen los Artículos 108; 164, Parágrafo 11 de la Constitución Política del Estado 

Plurinacional de Bolivia (CPE): y 3 de la Ley N' 2492 (CTB), por lo que el hecho de 

no validar la DUI C-11786 conforme determinan los Artículos 85 de la Ley No 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, Parágrafo 11; y 9, Inciso f) del Decreto 

Supremo 28963, este último modificado por el Artículo 3, Parágrafo 1 del Decreto 

Supremo No 29836, con un Certificado Medioambiental que se encuentre vigente a 

la fecha de su admisión por la Aduana Nacional (AN), adecua la conducta de Pedro 

Rodolfo Chambi Chambi a Contravención Aduanera de Contrabando, como 

establece el Articulo 181, Inciso f) de la Ley N' 2492 (CTB), por haber nacionalizado 

una mercancía prohibida de importación, situación que no vulnera las garantías 

constitucionales de! recurrente, en virtud a que la Administración Aduanera realizó 

sus actuaciones en sometimiento pleno a la Ley y a! Principio de Tipicidad 

establecido en los Artículos 4, Inciso e) de la Ley N' 2341 (LPA) y 6, Parágrafo 1, 

Numeral6 de la Ley Nº 2492 (CTB), toda vez que la conducta del recurrente vulneró 

el ordenamiento jurídico aduanero vigente, con la operación de importación que 

realizó. 

xix. Consiguientemente, se establece que la operación de comercio exterior realizada 

por Pedro Rodolfo Chambi Chambi, al validar la DUI C-11786, para la 

nacionalización de su vehículo sin un Certificado Medioambiental vigente a la fecha 

de aceptación de la misma, conlleva a que el vehículo se constituya en una 

mercancía prohibida de importación tipificando su conducta en las previsiones del 

Articulo 181, Inciso f) de la Ley N' 2492 (CTB), por lo que corresponde a esta 

instancia Jerárquica confirmar la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZJRA 

0913/2014, de 9 de diciembre de 2014; en consecuencia, se mantiene firme y 

subsistente la Resolución Sancionatoria por Contrabando AN-GRLGR-ULELR No 

062/2014, 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

LPZJRA 0913/2014, de 9 de diciembre 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 N'' 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el 

marco del Numeral 8, Artículo 172 de la Constitución Política del Estado Plurinacional 

de Bolivia y Artículo 141 del Decreto Supremo Nº 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 

0913/2014, de 9 de diciembre de 2014, emitida por la Autoridad Regional de 

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

Rodolfo Chambi Chambi contra la Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional 

(AN); en consecuencia, se mantiene firme y subsistente la Resolución Sancionatoria 

por Contrabando AN-GRLGR-ULELR W 062/2014, de 24 de julio de 2014, emitida por 

la referida Administración Aduanera; todo de conformidad a lo previsto por el Inciso b), 

Parágrafo 1, Artículo 212 del Código Tributario Boliviano (CTB). 

""""'"" 
Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

RPGIOMB-ZAP/ec 
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