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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0273/2015 

La Paz, 24 de febrero de 2015 

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

Impugnación Tributaria: 088312014, de 2 de diciembre de 2014, emitida por 

la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz. 

Sujeto Pasivo o Tercero Responsable: Adalberto Santos Pacheco, representado por 

Rosemarie Villanueva Zambrana. 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Administración de Aduana Zona Franca 

Comercial e Industrial El Alto de la Aduana 

Nacional (AN}, representada por lvonne Patricia 

Cabrera Bajar. 

AGIT /0014/2ll15/ILPZ-0620/2014. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Adalberto Santos Pacheco 

(fs. 77-78 del expediente);' la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0883/2014, de 2 de diciembre de 2014 (fs. 49-61 del expediente); el Informe Técnico

Juridico AGIT-SDRJ-0273/2015, de 12 de febrero de 2015 (fs. 95-103 vta. del 

expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1. 1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

Adalberto Santos Pacheco, representado por Rosemarie Villanueva Zambrana, 

conforme Testimonio de Poder N" 626/2014, de 2 de julio de 2014 (fs. 3-3 vta. del 

expediente) interpuso Recurso Jerárquico (fs. 77-78 del expediente), impugrando la 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0883/2014, de 2 de dicier1bre de 

2014, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, con los 

siguientes argumentos: 
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i. Refiere que la AAIT La Paz al confirmar la Resolución Sancionatoria impugnada y el 

comiso definitivo de su vehículo, le ocasiona agravios al no haber valorado las 

pruebas y el alcance de la normativa dejándolo en estado de indefensión, señalando 

que el Principio de la Verdad Material se antepone en un proceso de investigación, 

para que la Administración pueda obtener los elementos de convicción que hagan 

ver un hecho o acto ilícito que no ocurre; toda vez, que la prueba consistente en el 

Certificado de IBMETRO, certifica que el 31 de diciembre del 2013; que en 

cumplimiento a procedimiento se presentó la Declaración Jurada ante lBMETRO 

donde dicha entidad le proporciona el Certificado lBMETRO N° CM-LP-232-58-2014, 

que al7 de enero de 2014, fue entregado, no habiéndose considerado el Principio de 

Buena Fe, siendo sus actos transparentes y lícitos. 

ii. Agrega que, una Declaración Jurada surte efecto jurídico porque a momento de la 

aceptación, éste es inmodificable adquiriendo documento soporte para Despacho 

Aduanero, aspecto que no fue considerado dejándolo en estado de indefensión que 

le ocasiona pérdidas cuantificables. Finalmente, solicita la revocatoria total de la 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0883/2014 y en consecuencia la 

Resolución Sancionatoria AN-GRLPZ-ELALZI N" t 2/2014, de 25 de julio de 2014. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 
La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0883/2014, de 2 de 

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

La Paz (fs. 49-61 del expediente), confirmó la Resolución Sancionatoria No AN

GRLPZ·ELALZI t2/2014 de 25 de ¡ulio de 2014, emitida por la Administración de 
Aduana Zona Franca Comercial e Industrial El Alto de la Aduana Nacional (AN) contra 

Adalberto Santos Pacheco y la Agencia Despachante de Aduana J. Lino; manteniendo 

firme y subsistente el comiso definitivo de la mercancía descrita en el Acta de 

Intervención Contravencional ELALZI-C-0006/14 de 18 de junio de 20t4, con los 
siguientes fundamentos: 

i. En cuanto a los vicios de nulidad, cita normativa aplicada al caso y señala que de la 

lectura de la Resolución Sancionatoria No AN-GRLPZ-ELALZI 12/2014 de 25 de 

julio de 2014, realizando la relación circunstanciada de los hechos, desde la emisión 

del Acta de Intervención Contravencional y el procedimiento efectuado; agrega que 
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se observa que el acto administrativo describe una relación de hechos, que motivaron 

el pronunciamiento, el origen de las observaciones y las normas en las que se apoyan 

los mismos; toda vez que explican en la parte considerativa, los motivos y el 

razonamiento por los cuales la Administración Aduanera arribó a la decisión que 

adoptó, estableciendo un nexo entre lo constatado y lo determinado, cumpliendo con 

los requisitos previstos en el Parágrafo 11, Artículo 99 de la Ley N" 2492 (CTB) y 

Artículo 19 del Decreto Supremo N" 27310 (RCTB) en cuanto a su fundamentación, 

tratándose a su vez de un acto plenamente motivado; por lo que al ser inexistentes 

los vicios invocados por el Sujeto Pasivo rechazó la posibilidad de anular obrados por 

la carencia de sustento y motivación. 

ii. Respecto a la Valoración objetiva de la prueba, indica que la Administración 

Aduanera, sobre la base del Informe Técnico AN-GRLPZ-ELALZI W 79/2014 de 14 

de mayo de 2014, emitió el Acta de Intervención Contravencional ELALZI-C-

0006/14; posteriormente presentó memorial por el cuál formuló descargos al Acta de 

Intervención, valorada la prueba aportada concluye su rechazo. Asimismo, refiere 

que de la revisión del Certificado Medioambiental IBMETRO W CM-LP-232-58-

2014, se advierte que fue solicitado el 31 de diciembre de 2013 y emitido el 7 de 

enero de 2014, lo que implica que el vehículo comisado no contaba al 31 de 

diciembre de 2013, con toda la documentación requerida para el trámite de 

nacionalización, conforme establece la RA-PE 01-0002-2014 de 7 de enero de 

2014, en ese entendido, el mencionado Certificado Medioambiental presentado en 

calidad de prueba por el recurrente, no desvirtúa la decisión asumida por el Sujeto 

Activo, lo que demuestra que la Administración Aduanera valoró objetivamente la 

prueba aportada, por lo que desestimó los vicios de nulidad que den lugar a 

retrotraer obrados por esta causa. 

iii. Sobre el Contrabando Contravencional evidenció que el vehículo Clase: Furgoneta, 

chasis: SKB2V408435, Motor: FB-459152, clasificado en la partida arancelaria 

8704.31.10.900, cuenta entre otros documentos para el Despacho Aduanero con el 

Certificado Medioambiental IBMETRO W CM-LP-232-58··2014 emitido por 

IBMETRO, el.? de enero de 2014, esto implica, que el trámite de importación 

incumplió con !o estipulado en el Artículo 2 de la RA-PE 01-002-2014, referido a que 

los vehículos para su nacionalización deben necesariamente contar con la 
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documentación soporte establecida en la normativa vigente, emitida hasta el 31 de 

diciembre de 2013, incluyendo la Certificación emitida por IBMETRO; en 

consecuencia, el vehículo motivo del Recurso de Alzada se halla alcanzado por la 

prohibición de importación señalada en el Artículo 9, Inciso f} del Decreto Supremo 

No 28963 modificado por el Decreto Supremo No 29836, normativa reglamentaria 

que impide la importación de vehículos de las partidas 87.02 y 87.04 del arancel de 

importación vigente. En ese contexto, el presunto contraventor no cumplió con los 

requisitos exigidos en la RA-PE 01-002-14; consecuentemente, la DUI C-345 

corresponde al año 2014, siendo que para la mencionada gestión Jos vehículos año 

modelo 201 O se encuentran prohibidos de importación. En ese contexto, se advierte 

que Adalberto Santos Pachaco, no desvirtuó la posición de la Administración 

Aduanera, lo que viabilizó la emisión de la Resolución Sancionatoria impugnada. 

iv. Por otra parte, alega que la impugnación versa sobre la emisión del Certificado 

Medioambiental, toda vez que conforme señaló el recurrente, la Resolución 

Impugnada antepone la verdad formal a la verdad material; en ese entendido, señaló 

que el Certificado Medioambiental IBMETRO N" CM-LP-232-58-2014, cons1gna los 

siguientes datos, entre varios: "Fecha de Inspección de Refrigerantes: 2013-12-31 

(. . .) Fecha de Control de Emisión de Gases: 2013-12-31 ( .. .) Fecha de Emisión: 

2014-01-07 ( ... ) Observaciones: VEHICULO INGRESADO EL 31 DE DICIEMBRE 

DEL 2013'~ en ese entendido, se observa que, si bien, indica como fechas de 

inspección de refrigerantes y control de emisión de gases el 31 de diciembre de 2013, 

no es menos cierto, que la emisión del mencionado Certificado Medioambiental sea 

del? de enero de 2014, por lo que concluye que la Adm"lnistración Aduanera al emitir 

la Resolución Sancionatoria No AN-GRLPZ-ELALZI 12/2014, considerando que la 

mercancía comisada no cumplió con lo establecido en el Artículo 2 de la RA-PE 01-

002-2014, estableciendo la comisión del ilícito de contrabando; por lo que no vulneró 

el Principio de Verdad Material, entendido este como el conocimiento de la 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, en consecuencia, no observa vulneración al Principio de Verdad 

Material y desestimó lo argumentado por el recurrente. 

v. Respecto a la tipicidad, señala que la Administración Aduanera basó la calificación 
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del ilícito como contrabando contravencional, toda vez que el vehículo en cuestión se 

encuentra entre lps 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 el31 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 da lugar a que al 1 de enero de 

2014 esos vehículos que no fueron nacionalizados se consideren prohibidos de 

importación. Siendo que en el marco de lo establecido en el Artículo 64 de \a Ley No 

2492 (CTB), emitió la RA-PE 01-002-14 se autorizó a \a Gerencia Nacional de 

Sistemas \a apertura del Sistema SIDUNEA ++los días 8 al 10 de enero de 2014, 

precisamente para la nacionalización de vehículos alcanzados por el Decreto 

Supremo No 28963 y sus modificaciones que al 31 de diciembre de 2013, que 

cumplían con los requisitos previstos en la normativa vigente para la nacionalización. 

VI. En ese entendido, como resultado de la revisión de la documentación soporte de la 

DUI C-345, evidenció que el Certificado Medioambiental IBMETRO W CM-LP-232-

58-2014 consigna como fecha de emisión el7 de enero de 2014, de lo que se infiere 

que al 31 de diciembre de 2013, el vehículo amparado en la DUI C-345, 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. Bajo 

las circunstancias descritas anteriormente, concluye que la Administración Aduanera 

al adecuar la conducta de Adalberto Santos Pacheco, al Inciso f), Artículo 181, del 

Código Tributario, estableció correctamente el comiso definitivo del vehículo. 

vii. Sobre el cumplimiento e interpretación de la norma, cabe señalar que la RA-PE 01-

002-14 de 7 de enero de 2014, fue emitida en el marco de lo dispuesto por el 

Artículo 39, Inciso h) de la Ley W 2492 (CTB), cuyo objeto fue autorizar a la 

Gerencia Nacional de Sistemas la apertura del Sistema SIDUNEA++ los días 8 al10 

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 
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su nacionalización; marco normativo en el que precisamente la Administración 

Aduanera desarrollo sus actuaciones, lo cual demuestra la correcta interpretación de 

la norma efectuada por el ente fiscal y la correspondencia entre lo expuesto en el acto 

administrativo y la decisión asumida, situación que evidentemente ocurrió, por lo que 

desestima lo aseverado por la recurrente. 

viii. Concluye, que se evidenció que no se vulneró los derechos invocados por la 

recurrente, toda vez que él mismo, con pleno conocimiento de la normativa vigente, 

no cumplió con los requisitos exigidos: asimismo, al ser evidentes los cargos 

establecidos por la Administración Aduanera contra Adalberto Santos Pacheco, 

mantuvo firme y subsistente la Resolución Sancionatoria N° AN-GRLPZ-ELALZI 

12/2014. 

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 el 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 continuarán cumpliendo sus objetívos y 

desarrollando 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 Política del 

Estado (CPE), las Leyes Nos. 2492 (CTB) y 3092, Decreto Supremo Nº 29894 y demás 

normas reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El6 de enero de 2015, mediante Nota ARITLP-SC-OF-0019/2015, de la misma 

techa, emitida por la ARIT La Paz se recibió el expediente ARIT-LPZ-0620/2014 (fs. 1-

6 de 20 



AIJl 
AUTORIDAD Df 

IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 

111111111111111111 

83 del expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remision de 

Expediente y Decreto de Radicatoria ambos, de 8 de enero de 2015 (fs. 84-85 del 

expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 14 de enero de 2015 

(fs. 86 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 24 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 1 O de enero de 2014. la Agencia Despachante de Aduana J. Lino SRL. (ADA J. 

Uno SRL.) registró y validó la DUI C-345, por su consignatario Adalberto Santos 

Pachaco, para la nacionalización de un vehículo clase Furgoneta, tipo Bongo, marca 

Mazda, año de fabricación 2010, modelo 2010, Chasis SK82V408435, Motor F8· 

459152, y otras características descritas en el FRV 131649287, sorteada a canal rojo 

(fs.13 y 15 de antecedentes administrativos). 

ii. El 14 de mayo de 2014, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico AN

GRLPZ-ELALZI No 79/2014, que concluyó indicando que el trámite correspondiente a 

la DUI C-345, no cumple con lo estipulado en el Artículo 2 de la RA·PE 01-002-14, de 

7 de enero de 2014, toda vez que el Certificado IBMETRO ha sido emitido en fecha 

posterior al 31 de diciembre de 2013, en consecuencia, el vehículo en cuestión se 

halla alcanzado por la prohibición de importación señalada en el Inciso m), del 

Artículo 9 del Decreto Supremo No 28963 modificado por el Decreto Supremo No 

1606, por lo que presumió la comisión del ilícito de Contrabando Contravencional, 

conforme lo establece el Numeral 4, Artículo 160, de la Ley W 2492 (CTB}, 

adecuando su conducta a la previsión del Inciso f), Artículo 181 de la citada Ley y 

recomendó la emisión del Acta de Intervención Contravencional (fs. 18-21 de 

antecedentes administrativos). 

iii. El 25 de junio de 2014, la Administración Aduanera notificó en Secretaria a la ADA J. 

LINO SRL. y a Santos Pacheco Adalberto, con el Acta de Intervención 

Contravencional ELALZI-C-0006/2014, de 18 de junio de 2014, el cual señala que 

conforme al Informe Técnico AN·GRLPZ-ELALZI W 79/2014, concluye que la DUI C-
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345, que ampara el precitado vehículo, no cumple con lo establecido en el Artículo 2 

de la RA-PE 01-002-14, por lo tanto esta alcanzado por la prohibición de importación 

establecido en el Inciso m}, del Artículo 9 del Decreto Supremo N" 28963, modificado 

por el Decreto Supremo N" 1606, presumiendo la Comisión de Contravención por 

Contrabando establecida en el Numeral 4, Artículo 160, e Inciso f) y Último Párrafo 

del Articulo 181 de la Ley W 2492 (CTB) (fs. 3t-34 y 35-36 de antecedentes 

administrativos). 

iv. El 2 de julio de 2014, Adalberto Santos Pachaco, presentó descargos a la precitada 

Acta de Intervención Contravencional, argumentando que el Certificado de IBMETRO 

CM-LP-232-58-2014, de 7 de enero de 2014, señala que su solicitud fue ingresada el 

31 de diciembre de 2013, en ese entendido rechazó el Acta de Intervención, pidiendo 

su revocatoria y se viabilice la conclusión del trámite de su vehículo observado (fs. 45 

de antecedentes administrativos). 

v. El 25 de julio de 2014, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico AN

GRLPZ-ELALZI N" 113/2014, el cual señala que de la evaluación de los descargos, 

en la presentación del Certificado IBMETRO, el Artículo 118 del Reglamento a la Ley 

General de Aduanas, establece que las entidades competentes tienen un plazo de 1 O 

días hábiles a partir de la recepción de la solicitud para emitir el Certificado 

correspondiente, de acuerdo a la documentacion adjunta a los descargos se tiene 

como fecha de presentacion 31 de diciembre de 2013, por tanto IBMETRO tenia un 

plazo de 1 O días habiles para la emision del mismo, y como el Certificado de 

IBMETRO se emitió el 7 de enero de 2014 dentro el plazo previsto por el Artículo 118, 

del citado Reglamento, se considera que no cumple con los requisitos exigidos por la 

RA-PE 01-002-2014, concluyendo que no se aceptan los descargos presentados, y 

recomendó emitir la respectiva Resolución Sancionatoria (fs. 59-61 de antecedentes 

administrativos). 

vi. El 20 de agosto de 2014, la Administración Aduanera notificó por Secretaria a la ADA 

J. LINO SRL. y a Santos Pacheco Adalberto, con la Resolución Sancionatoria N" AN

GRLPZ-ELALZI 12/2014, de 25 de julio de 2014, que declaró probada la Comisión 

de Contrabando Contravencional contra los referidos sindicados; disponiendo el 

comiso definitivo de la mercancía descrita en el Acta de Intervención N" ELALZI-C-

0006/14, de 18 de julio de 2014 (fs. 62-63 y 72-73 de antecedentes administrativos). 
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IV .2. Alegatos de las Partes 

IV .2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo. 

Adalberto Santos Pacheco, el 4 de febrero de 2105, presentó alegatos orales 

(fs. 90-94 del expediente), en el que se ratifica en todos sus argumentos expresados 

en su Recurso Jerárquico, además de señalar lo siguiente: 

i. Indica que el31 de diciembre del2013, declarada la DUI para la nacionalización del 

vehículo observado, resulta que a los 7 días de presentada dicha DUI se rechazó el 

trámite, aduciendo que el Certificado seria extemporáneo y no cumple las normas 

básicas para una nacionalización, porque no presentó un documento que señala al 

31 de diciembre de 2013, aspectos que son totalmente falsos, porque en el 

momento que se inicia el trámite en IBMETRO, se realiza bajo la calidad de 

Declaración Jurada, lo que significa que a partir de la misma surte sus efectos 

inmediatos, es decir, que la DUI, se hizo dentro el término que la ley indica, pero la 

Administración Aduanera se circunscribió en el principio de la verdad formal, ya que 

no se consideró, que ese documento fue generado el 31 de diciembre 2013 como 

una Declaración Jurada. 

ii. Refiere que actuó de Buena Fe, ya que sus actos son totalmente licites, porque el 

vehfculo fue internado cumpliendo con todas las formalidades previstas en la Ley N° 

1990 (LGA) y su Reglamento, puesto que existe un Tránsito cerrado, no existen 

documentos ni Declaración falsos; solicita que en el marco del Derecho a la Defensa 

Material prevista en la Constitución Política del Estado, se valore esos elementos, 

pidiendo se revoque la Resolución Sancionatoria y el Acta de Intervención, dejando 

sin efecto el Comiso Definitivo del vehículo. 

IV.3. Antecedentes de derecho. 

i. Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 76. (Carga de la Prueba). En los procedimientos tributarios admimstrativos y 

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada la prueba por el 

Sujeto Pasivo o Tercero Responsable cuando estos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria. 
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Artículo 81. (Apreciación, Pertinencia y Oportunidad de Pruebas). Las pruebas se 

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

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

las siguientes: 

1. Las manifiestamente inconducentes, meramente dilatorias, superfluas o 

ilícitas. 

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

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

expresa constancia de su existencia y compromiso de presentación, hasta 

antes de la emisión de la Resolución Determinativa. 

3. Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo. 

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

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

con juramento de reciente obtención. 

Artículo 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 (. .. ). 

ii. Decreto Supremo No 1487, de 6 de febrero de 2013, Modificaciones e 

incorporaciones al Reglamento a la Ley General de Aduanas. 

Artículo 2. (Modificaciones). 

XVI. Se modifica el Artículo 111 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, 

aprobado por Decreto Supremo No 25870, de 11 de agosto de 2000, con el 

siguiente texto: 

''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: 
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(. . .) 

j) Certificados o autorizaciones previas, original". 

iii. Decreto Supremo N9 28963, de 6 de diciembre de 2006, Reglamento para la 

importación de vehículos automotores, aplicación del arrepentimiento eficaz y la 

política de incentivos y desincentivas mediante la aplicación de/Impuesto a los 

Consumos Específicos ICE, 

Anexo. 

Artículo 9. (Prohibiciones y restricciones) 

l. No está permitida fa importación de: 

a) vehículos siniestrados. 

b) vehículos que cuenten con el número de chasis duplicado, alterado o amolado. (. . .) 

iv. Decreto Supremo N" 1606, de 12 de junio de 2013, que realiza incorporaciones 

y modificaciones al Anexo del Decreto Supremo No 28963, de 6 de diciembre 

de 2006 referido al Reglamento para la importación de vehículos automotores. 

Artículo 2. (Incorporaciones). 

l. Se incorpora los incisos k), 1) y m) en el Parágrafo 1 del Articulo 9 del Anexo del 

Decreto Supremo W 28963 con los siguientes textos (. . .) 

m) Vehículos automotores tipo Van denominados furgonetas, furgones, van minibus, 

clasificados en las partidas arancelarias 87.02 y 87.04 del Arancel de Importaciones 

vigente, con antigüedad mayor a tres (3) años" 

v. 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 8 

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

Decreto Supremo W 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 d8 -los 

vehículos alcanzados por el Decreto Supremo N" 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. 
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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/31112/2013, incluyendo la certificación obtenida de IBMETRO (cuando 

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

vehículo. 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 
De la revisión de los antecedentes de hecho y de derecho, así como del Informe 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0273/2015, de 12 de febrero de 2015, emitido por la 

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

siguiente: 

IV.4.1. Respecto a la valoración de la prueba presentada. 

i. Adalberto Santos Pacheco, en su Recurso Jerárquico y alegatos orales refiere que la 

ARIT La Paz al confirmar la Resolución Sanc1onatoria y el comiso definitivo de su 

vehículo, le ocasiona agravios al no haber valorado las pruebas y el alcance de la 

normativa dejándolo en indefensión, señalando que el Principio de la Verdad Material 

se antepone en un proceso de investigación, para que la Administración pueda 

obtener los elementos de convicción, que hagan ver un hecho o acto ilícito que no 

ocurre; toda vez, que la prueba consistente en el Certificado de IBMETRO, certifica 

que el 31 de diciembre del 2013, en cumplimiento a procedimiento se presentó la 

Declaración Jurada ante IBMETRO donde dicha entidad le proporcionó el Certificado 

IBMETRO W CM-LP-232-58-2014, que al 7 de enero de 2014, fue entregado, no 

habiéndose considerado el Principio de Buena Fe, siendo sus actos transparentes y 

lícitos. Agrega que una Declaración Jurada surte efecto jurídico porque a momento de 

la aceptación, éste es inmodificable adquiriendo documento soporte para Despacho 

Aduanero, aspecto que no fue considerado dejándolo en Indefensión ocas·lonándole 

pérdidas cuantificables. 

ii. Asimismo en alegatos orales indica, que el 3"1 de diciembre del 2013, declarada la 

DUI para la nacionalización del vehículo observado, a los 7 días de presentada la 

misma se rechazó el trámite, aduciendo que el Certificado seria extemporáneo y no 

cumple con las normas básicas para su nacionalización, porque no presentó un 
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documento que señala al 31 de diciembre de 2013, aspectos que son totalmente 

falsos, porque en el momento que se inicia el trámite en IBMETRO, se realiza bajo la 

calidad de Declaración Jurada, lo que significa que a partir de la misma surte sus 

·efectos inmediatos, es decir, que la DUI se la hizo dentro el término que la ley indica, 

pero la Administración Aduanera se circunscribió en el principio de la verdad formal, 

ya que no se consideró que ese documento fue generado el 31 de diciembre 2013 

como una Declaración Jurada. 

111. Refiere que actuó de Buena Fe, ya que sus actos son totalmente lícitos, porque el 

vehículo fue internado cumpliendo con todas las formalidades previstas en la Ley No 

1990 (LGA) y su Reglamento, puesto que existe un tránsito cerrado, no existen 

documentos ni Declaración falsos; solicita que en el marco del Derecho a la Defensa 

Material prevista en la Constitución Política del Estado, se valore esos elementos, 

pidiendo se revoque la Resolución Sancionatoria y el Acta de Intervención, dejando 

sin efecto el comiso definitivo del vehículo. 

iv. Respecto a la prueba y su valoración, la doctrina entiende por Prueba, al "Conjunto 

de actuaciones que dentro de un juicio, cualquiera sea su índole, se encaminan a 

demostrar la verdad o la falsedad de los hechos aducidos por cada una de las partes, 

en defensa de sus respectivas pretensiones litigiosas (. .. ). Algunas legislaciones 

determinan el valor de ciertas pruebas, al cual se tiene que atener el juzgador, pero lo 

más corriente y lo más aceptable es que la valoración de las pruebas sea efectuada 

por el juez con arreglo a su libre apreciación" (OSSORIO, Manuel. Diccionario de 

Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. 26ª Edición. Editorial Heliasta. 2006. Pág. 

817). 

v. En la normativa tributaria el Artículo 76 de la Ley No 2492 (CTB), prevé que en los 

procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer 

valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos. Se 

entiende por ofrecida y presentada la prueba por el Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable cuando estos señalen expresamente que se encuentran en poder de la 

Administración Tributaria. Así también, el Artículo 81 de la citada Ley indica que:. "Las 

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

aquéllas que cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo 
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rechazarse las manifiestamente inconducentes, meramente dilatorias, superfluas o 

ilícitas -entre otras-". 

vi. De la compulsa a Jos antecedentes administrativos, se tiene que el 1 O de enero de 

2014, la Agencia Despachante de Aduanas J. Lino SAL., registró y validó la DUI C-

345, para la nacionalización del vehículo clase furgoneta, marca Mazda, tipo Bongo, 

año de fabricación, modelo 2010, Chasis: SK82V408435, y otras características 

descritas en el FRV 131648418, sorteada a canal rojo, de la verificación documental y 

física, la Administración Aduanera emitió el Informe AN-GRLPZ-ELALZI No 79/2014, 

al efecto la referida Administración notificó el Acta de Intervención Contravencional 

ELALZJ-C-0006/2014, estableciendo que no se cumplió con Jo dispuesto en el Artículo 

2 de la Resolución RA-PE 01-002-14, por lo que presumió la comisión de 

Contravención por Contrabando establecida en el Numeral 4, Articulo 160, e Inciso f) 

y Último Párrafo del Artículo 181 de la Ley W 2492 (CTB), procediendo al comiso del 

vehículo en cuestión; otorgando el plazo de tres días hábiles para la presentación de 

descargos (fs. 13 y 15, 25-28 de antecedentes administrativos). 

vii. Continuando con la compulsa, se advierte que Adalberto Santos Pacheco, presentó 

descargos al Acta de Intervención Contravencional, adjuntando en calidad de prueba 

la Carta IBMETRO CML-LP-232-58-2014, de 7 de enero de 2014; el cual señala "Su 

solicitud fue ingresado el 31 de diciembre de 2013'; el 25 de julio de 2013, la 

Administración Aduanera emitió el Informe GRLPZ-ELALZI No 113/2014, en el que 

ratificó en todos sus términos el Acta de Intervención Contravencional; 

consecuentemente se notificó con la Resolución Sancionatoria No AN-GRLPZ

ELALZI 12/2014, de 25 de julio de 2014, declarando probada la Comisión de 

Contrabando Contravencional (fs. 44-45, 60-61 y 62-63 de antecedentes 

administrativos). 

viii. Posteriormente, Adalberto Santos Pacheco presentó Recurso de Alzada (fs. 9-13 de 

expediente), argumentando -entre otros- agravios a la verdad material y la falta de 

valoración objetiva de las pruebas presentadas durante el plazo probatorio, 

señalando la buena fe y el principio de celeridad. Asimismo, dentro del término de 

prueba mediante memorial de 28 de octubre de 2014 (fs. 28 del expediente), el Sujeto 

Pasivo se ratificó en las pruebas que cursa en antecedentes administrativos. 
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ix. De la lectura de la Resolución del Recurso de Alzada, se tiene que la ARIT La Paz en 

el acápite Marco Normativo y Conclusiones punto Valoración objetiva de la 

prueba , en principio, expone los argumentos del Recurso de Alzada sobre cuales 

versa la litis, a este efecto, cita los Articulas 68, 76, 77 y 95 de la Ley No 2492 (CTB), 

como normativa que regula la presentación de pruebas; seguidamente, expone los 

fundamentos de hecho del proceso, y en análisis y compulsa respecto del Certificado 

Medioambiental IBMETRO W CM-LP-232-58-2014 (fs. 54-55 del expediente). 

Respecto a la verdad material y los principios invocados, en punto Del contrabando 

Contravencional, señala que:"( ... ) la Administración Tributaria Aduanera al emitir la 

Resolución Sancionatoria (. . .) no vulneró el principio de verdad material, entendido 

este como el conocimiento de la 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, que para el presente caso, conforme se 

expuso precedentemente, es evidente y cierto que el Certificado Medioambiental 

IBMETRO W CM-LP-232-58-2014 fue emitido el 7 de enero de 2014, ante lo cual el 

sujeto pasivo no aporto 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, 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; en consecuencia, no se observa vulneración al principio de verdad 

material correspondiendo desestimar lo argumentado por la recurrente' además de 

señala, que: "( ... ) conforme los antecedentes precedentemente expuestos se 

evidencia que no se han vulnerado los derechos invocados por la recurrente, toda 

vez que él mismo, con pleno conocimiento de la normativa vigente, por una actitud 

voluntariamente adoptada o por la falta de fa necesaria diligencia, no cumplió con 

Jos requisitos exigidos( ... )", (fs. 58-60 y 60 vta. del expediente) lo que evidencia que 

esa instancia valoró las pruebas presentadas por el recurrente y se consideró los 

principios invocados, no correspondiendo lo aseverado en este punto por el 

recurrente. 

x. En ese contexto analizada la prueba de descargo aportada por Adalberto Santos 

Pachaco en instancia administrativa y ratificada en Instancia de Alzada, se evidencia 
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que el Certificado Medioambiental Nc CM-LP-232-58-2014, emitido el 7 de enero de 

2014, expresamente señala: "Su solicitud fue ingresada el 31 de diciembre de 

2013" (fs. 44 de antecedentes administrativos). 

xi. Por su parte la RA-PE W 01-002-14, ccnvalidada por la RD N' 01-003-14, señala que 

la Aduana Nacional autorizó a la Gerencia Nacional de Sistemas de la Aduana 

Nacional, la apertura del Sistema SIDUNEA++, ios días 8 al 10 de enero de 2014, 

para nacionalizar vehículos alcanzados por el Decreto Supremo No 29836, 

modificado por el Decreto Supremo No 28963, que se encontraban pendientes y 

que contaban con la documentación soporte hasta el31 de diciembre de 2013, 

incluso el Certificado de IBMETRO, debido a la caída del Sistema de la Aduana 

Nacional del día viernes 27 de diciembre de 2013 (las negrillas son nuestras). 

xii. En ese contexto, la prueba presentada por Adalberto Santos Pacheco no aportó 

elementos respecto al cumplimiento de los requis,itos exigidos en la referida 

Resolución RA-PE 01-002-14; puesto que, si bien pretende demostrar que el 31 de 

diciembre de 2013 en cumplimiento a Procedimiento presentó su Declaración Jurada 

a IBMETRO y que dicha instancia le otorgó el Certificado Medioambiental el 7 de 

enero de 2014, este extremo es inconducente a lo resuelto en el acto impugnado: 

toda vez que, previamente al Despacho Aduanero del vehículo en cuestión, 

correspondía obtener toda la documentación soporte que hace a éste tipo de 

trámites, que debía ser emitido hasta el 31 de diciembre de 2013 y no en forma 

posterior, más aún cuando la ampliación fue autorizada a solicitud de los propietarios, 

apoderados e importadores de vehículos usuarios de la Zona Franca Industrial El 

Alto. que a raíz de la caída del Sistema de la Aduana Nacional el 27 de diciembre de 

2013, no lograron la conclusión de algunos trámites pendientes, conforme se 

tiene del Cuarto Considerando de la citada Resolución (las negrillas son nuestras). 

xiii. En ese entendido, no se advierte vulneración al Principio de Verdad Material, puesto 

que la Administración Aduanera, valoró las pruebas aportadas dentro el marco de las 

disposiciones legales establecidas para nacionalizar vehículos automotores, conforme 

la regla de sana critica prevista por el Artículo 81 de la Ley No 2492 (CTB}, tampoco 

se vulneró el Principio de Buena Fe, toda vez que como importador tenía la 

obligación de dar cumplimiento a la normativa Tributaria y la que defina la 
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Administración Aduanera, y conocedor de la misma no los cumplió; además, de no 

considerar que ·la aplicación de la RA-PE 01-002-14, estaba dirigida a aquellos 

tramites que tenían toda la documentación soporte, incluso la Certificación de 

IBME'rRO, emitida al 31 de diciembre de 2013, aún así a través de la ADA J. Uno 

SAL. (a quien le correspondía como auxiliar de la función pública asesorar la correcta 

aplicación de la normativa aduanera) procedieron al Despacho Aduanero de la DUI C-

345, sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa vigente para 

su nacionalización; por lo tanto, sus actos no son transparentes y lícitos como 

asevera en su Recurso Jerárquico, consiguientemente, es correcta la decisión 

asumida por la Instancia de Alzada en relación a la prueba presentada por Aqalberto 

Santos Pachaco en etapa administrativa, valoró conforme el Artículo 81 de la Ley W 

2492 (CTB), por tanto, la actuación de la ARIT La Paz no lo dejó en indefensión. 

xiv. Con relación a que una Declaración Jurada surte efecto jurídico, porque a momento 

de la aceptación, éste es inmodificable adquiriendo la calidad de documento soporte 

para Despacho, aspecto que no fue considerado dejándolo en indefensión y que le 

ocasiona pérdidas; al respecto, cabe señalar que el hecho de haber presentado como 

documento soporte el Certificado de IBMETRO Medioambiental No CM-LP-232-58-

2014, con la fecha de solicitud realizada el 31 de diciembre de 2013, no surte efecto 

legal, puesto que el mismo fue emitido recién el 7 de enero de 2014, fecha en la que 

oficialmente la instancia competente, Certificó que el vehículo en cuestión ha 

cumplido con las especificaciones técnicas de norma legal vigente y no la fecha de su 

solicitud; asimismo, es pertinente reiterar que la RA-PE No 01-002-14, 

excepcionalmente y para no perjudicar a los importadores que no concluyeron con 

sus trámites de importación y que contaban con la documentación soporte emitida al 

31 de diciembre de 2013, autorizó la apertura del Sistema informático los días 8 al10 

de enero de 2013, es decir, que procedía acogerse a dicha Resolución los trámites 

pendientes de concluir; en ese sentido, no se lo dejó en.total indefensión, puesto que 

conocedor de la normativa, aun así nacionalizó el vehículo sin cumplir con los 

requisitos establecidos, por lo tanto no corresponde lo aseverado por el recurrente. 

xv. También es preciso señalar que se vulneró el Inciso j), Artículo 111 del mencionado 

Reglamento a la Ley General de Aduanas, modificado por el Artículo 2, Parágrafo 

XVI, del Decreto Supremo No 1487, concordante con el Artículo Segundo de la AA-
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PE 01-002-14 de 7 de enero de 2014, puesto que el Sujeto Pasivo tenía l.a obligación 

de obtener antes de la presentación de la declaración de mercancías, -entre 

otros- documentos, el Certificado Medioambiental obtenido del IBMETRO y ponerla a 

disposición de la Administración A(juanera cuando así lo requiera, siendo que dicho 

documento es exigible cuando corresponde, conforme la normativa aduanera y 

demás disposiciones administrativas, 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++ 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 

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). 

xvi. En ese marco, de la revisión de la DUJ C-345, se evidencia que, si bien fue validada 

el 10 de enero de 2014, el Certificado Medioambiental W CM-LP-232-58-2014, fue 

emitido el 7 de enero de 2014 (fs. 17 y 44 de antecedentes administrativos), 

incumpliendo lo dispuesto en el Artículo Segundo de la Resolución Administrativa 

RA-PE 01-002-14, de 7 de enero de 2014; y el Articulo 111, Inciso j) del referido 

Reglamento a la Ley General de Aduanas, modificado por el Artículo 2, Parágrafo 

XVI, del Decreto Supremo No 1487; consiguientemente, es evidente qlie el Adalberto 

Santos Pacheco incurrió en la Contravención de Contrabando Contravencional, al 

haber vulnerado el Inciso m), Artículo 9 del Decreto Supremo No 28963, modificado 

por el Decreto Supremo No 1606, toda vez que el vehículo clase furgoneta, marca 

Mazda, tipo Bongo, año de fabricación y modelo: 2010 Chasis: SK82V408435, se 

constituye en mercancía prohibida de importación, al haberse validado y presentado 

la DUI C-345 sin los documentos soporte establecidos en el Inciso j), Artículo 111 de 

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

Artículo 160 e Inciso f) y Último Párrafo, Artículo 181 de la Ley W 2492 (CTB). 
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xvii. Por lo expuesto, las actuaciones de la Administración Aduanera y la Instancia de 

Alzada no le causaron indefensión, tampoco se evidencia afectación de los Principios 

de Verdad Material y de Buena Fe, alegados por el recurrente, consiguientemente, se 

establece que Adalberto Santos Pacheco y la ADA J. LINO SRL., vulneraron las 

previsiones establecidas por el Decreto Supremo No 28963, y sus modificaciones, así 

como el Numeral Segundo de la Resolución Administrativa RA~PE 01·002·14, ya que 

nacionalizó en Zona Franca Industrial El Alto un vehículo prohibido de importación, 

adecuando de esa manera su conducta a la comisión de contravención aduanera de 

contrabando prevista en el Numeral4, Artículo 160 e Inciso f), Artículo 181 de la Ley 

Nº 2492 (CTB), correspondiendo a esta Instancia Jerárquica confirmar la Resolución 

del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0883/2014, de 2 de diciembre de 2014; en 

consecuencia, mantener firme y subsistente la Resolución Sancionatoria r-.¡o AN

GRLPZ-ELALZI12/2014, de 25 de julio de 2014. 

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 0883/2014, de 2 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 lmpugnac1ón Tributaria, 

designado mediante Resolución Suprema Nº 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el 

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

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

0883/2014, de 2 de diciembre de 2014, emitida por la Autoridad Regional de 

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

Adalberto Santos Pacheco, contra la Administración de Aduana Zona Franca 

Comercial e Industrial El Alto de la Aduana Nacional (AN); en consecuencia, se 

mantiene firme y subsistente la Resolución Sancionatoria No AN-GRLPZ-ELALZI 

12/2014, de 25 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, notifiquese, archívese y cúmplase. 

SMM'SL TIPAMifmm 
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