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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0325/2020

La Paz, 27 de enero de 2020

R eso luc ión  de la A u to ridad  R eg ional Resolución  del Recurso  de A lzada A R IT -C H Q /R A

de Im pugnac ión  T ribu ta ria : 0126/2019, de 5 de nov iem bre  de 2019, em itida  por

la A u to ridad  R eg iona l de Im pugnación  T ribu ta ria  

C huqu isaca .

Sujeto Pasivo o Tercero  Juan Carlos Aviza López,

R esponsable :

Adm in istrac ión  T ribu taria : Gerencia Regional Potosí de la Aduana Nacional

(AN), representada por R oberto  M iguel F igueroa

M edrano.

N úm ero  de E xped ien te : A G IT /1518 /2019 //P TS -0082 /2019.

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Juan Carlos Aviza López 

(fs. 163-169 vta. del expediente); la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CHQ/RA 

0126/2019, de 5 de noviembre de 2019 (fs. 114-131 del expediente); el Informe 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0325/2020 (fs. 178-198 vta. del expediente); los 

antecedentes administrativos, todo lo actuado; y,

CONSIDERANDO I:

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico.

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo.
Juan Carlos Aviza López, interpone Recurso Jerárquico (fs. 163-169 vta. del 

expediente), impugnando la Resolución del Recurso de Alzada A R IT -C H O /R A pscMioói 

0126/2019, de 5 de noviembre de 2019 (fs. 114-131 del expediente), emitida por la* 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Chuquisaca; con los siguientes, 

argumentos:

i. Sobre la falta de fundamentación y la vulneración al Debido Proceso, indica: 1) L 

Resolución del Recurso de Alzada se limita a citar los informes y diligencias previas
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sin hacer un detallado cotejo y valoración de todos los antecedentes, incluyendo las 

pruebas y en el caso de no admitir descargos, debió indicar los motivos exactos; 2) 

La instancia de Alzada menciona que se trata de la importación de un vehículo 

usado, situación que observa debido a que el pago de los tributos aduaneros fue al 

100% sin evasión de impuestos; es decir para un vehículo automotor usado con 

años de antigüedad al amparo del Decreto Supremo N° 28963; 3) Los fundamentos 

de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria (ARIT) Chuquisaca, dentro de 

los fundamentos jurídicos, debió contemplar que la Resolución Sancionatoria se 

limitó a citar normas que no son aplicables y que no las transcribe para que puedan 

ser entendidas; además de no considerar una debida interpretación del bloque de 

constitucionalidad que se formó en la legislación nacional que determina que debe 

primar la Constitución Política del Estado Plurinacional (CPE) y las disposiciones 

que protejan los derechos de las personas; 4) La acumulación de vicios de nulidad y 

vulneración del Debido Proceso, impidió una defensa acorde a lo que dicta la CPE y 

limita la prueba causando que los funcionarios aduaneros quiebren el principio de 

Legalidad en cuanto al procedimiento.

ii. Respecto el derecho a petición, hace notar que para fines de derecho constitucional 

en la nota de descargos solicitó al amparo del Artículo 24 de la CPE y 16 del 

Acuerdo de Valoración de la Organización Mundial del Comercio (OMC) la emisión 

de: 1) Certificación de la documentación que acompaña el despacho aduanero, la 

cual afirma que es un documento falso; 2) Certificación de la institución que afirma 

que los documentos utilizados no fueron emitidos para el despacho aduanero y que 

si la documentación que mantienen en resguardo tiene el orden correlativo por 

Administraciones Aduaneras. En ese sentido, señala que dichos aspectos fueron 

planteados debido a que el Artículo 111 del Reglamento a la Ley General de 

Aduanas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 25870 (RLGA) y el Decreto 

Supremo N° 28963 determinan qué documentación debe presentarse a despacho 

aduanero; sin embargo, la Administración Aduanera hizo caso omiso de sus 

argumentos vulnerando el Debido Proceso y el derecho a la Defensa.

iii. Expone que la Resolución del Recurso de Alzada indica que el Sujeto Pasivo 

reconoció de forma expresa la deuda tributaria y que renunció a la impugnación 

mediante nota, solicitando que la Administración Aduanera se comprometa a no 

realizar acción penal alguna en su contra y que el Recurso de Alzada no sería
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admisible; por lo que aclara que presentó dicha nota ante la intransigencia de la 

Administración, empero no llegó a consumarse, caso contrario no hubiera emitido la 

Resolución Sancionatoria en cuestión.

iv. Sostiene que la Administración Aduanera no cumple con las previsiones del Artículo 

28, Incisos b), c), d), e) y f) de la Ley N° 2341 de Procedimiento Administrativo 

(LPA) y 99, Parágrafo II del Código Tributario Boliviano (CTB); toda vez que la 

Resolución Sancionatoria carece de fundamentos de hecho y de derecho, así como 

la calificación de la conducta; de manera que la tipificación como contrabando no 

amerita en el presente caso.

v. Señala que el hecho que la Aduana Nacional (AN) pueda ejecutar una investigación 

posterior, no implica que se encuentre facultada a realizar una mala tipificación al 

aplicar los Artículos 111 y 112 del RLGA para anular la Declaración Única de 

Importación (DUI), toda vez que el despacho aduanero cuenta con la 

documentación soporte.

vi. Explica que conforme al Artículo 5, Numeral 2 del Decreto Supremo N° 28963 los 

vehículos automotores con antigüedad mayor a tres (3) años están obligados a la 

presentación de certificación medioambiental sobre la emisión de gases de escape 

y control de sustancias dañinas a la capa de ozono; por lo que los documentos 

presentados en despacho aduanero en originales consistentes en: 1) Certificado 

ORURO-ATEFO N° 401020000986 emitido por la Asociación de Técnicos en 

Refrigeración y Fabricación; 2) Certificado Test de Emisión de Gases de Escape N° 

ZFO-IM-BA-2011-5107, emitido por el Taller Automotriz Barrientos, demuestran que 

no existe incumplimiento a la normativa vigente, en virtud a que ambos certificados 

fueron presentados ante IBMETRO para la obtención del Certificado CM-PT-04- 

00101-2011; es decir, que la referida institución simplemente los validó para el 

despacho aduanero.

vii. Afirma que en el presente caso, la DUI C-2197 cumplió con las formalidades 

aduaneras, por lo que la mercancía nacionalizada por la Agencia Despachante de 

Aduanas (ADA) “SAA SRL.”, no corresponde a la tipificación de contravención 

aduanera en contrabando; en ese sentido, hace referencia a la Sentencia 

Constitucional Plurinacional N° 05/2016, de 16 de febrero de 2016, indicando que
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no existe delito de contrabando tipificado en el Artículo 181 del CTB, ya que la 

mercancía ingresó por Aduana y se contrató los servicios de una Agencia 

Despachante de Aduana que tramitó la DUI que cuenta con levante, cuya carpeta 

cuenta con el Manifiesto Internacional de Carga MIC/DTA, parte de recepción, 

recibo de pago de impuestos en el Banco Unión por concepto de pago de 

Gravamen Arancelario (GA), Impuesto al Valor Agregado (IVA) y demás 

documentos soporte; situación que cumple lo previsto en el Artículo 90 de la Ley N° 

1990 General de Aduanas (LGA).

viii. Expone que la Resolución impugnada no declaró falso el certificado 

medioambiental, sino que consideró que carece de eficacia aduanera para el 

despacho aduanero de la DUI; es decir, que la Administración Aduanera solo 

consideró la ineficacia de dicho documento para respaldar la importación en base a 

la información proporcionada por la propia entidad encargada de emitirlo, de modo 

que, al no haberse demostrado la falsedad del referido Certificado, no puede 

anularse la DUI C-2197, ni tipificar su conducta como contrabando mientras el 

Sujeto Activo no demuestre su falsedad; situación que vulnera el derecho a la 

Defensa, debido a que al anular la DUI ya lo dieron por falso. En ese contexto, cita 

la Sentencia Constitucional Plurinacional N° 0100/2014, de 10 de enero de 2014, 

argumentando que para la imposición de sanciones administrativas se debe exigir 

por lo menos la culpa y solo excepcionalmente se sancione la pura responsabilidad 

objetiva, situación que en el presente caso no ocurre, puesto que la Aduana no 

demostró la culpa en virtud a que simplemente acusó por su criterio sin ningún 

peritaje que haya demostrado en la vía judicial penal.

ix. En cuanto al análisis del Certificado Medioambiental N° CM-PT-04-00101-2011, 

señala que la Aduana le notificó con el Acta de Diligencia N° 006/2018, de 13 de 

abril de 2018, en la que observó el referido certificado indicando que no se 

encuentra en los archivos y base de información de IBMETRO, además que los 

funcionarios que firman ya no se encontraban cumpliendo funciones en la fecha de 

emisión. En ese contexto, arguye que su vehículo ingresó de forma legal y cumplió 

con los requisitos previstos en los Artículos 110, 111, 112 y 113 del RLGA; y 90 de 

la LGA, toda vez que la DUI fue aceptada sin observaciones.
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x. Sobre la usurpación de funciones del juez natural, indica que la Resolución 

Sancionatoria se basa en el hecho que el importador habría presentado a despacho 

aduanero el certificado de IBMETRO presuntamente falso, por lo que el vehículo 

importado no contaría con la documentación legal; sin considerar que no existe 

sentencia de juez competente en materia civil o penal que haya declarado la 

falsedad de dicho documento después de un juicio contradictorio, en el que se 

escuche a los procesados; de modo que dar por falso el certificado en cuestión, 

aspecto que al no haberse realizado, constituye usurpación de funciones que 

competen a los jueces ordinarios mediante el respectivo peritaje y no a funcionarios 

aduaneros.

xi. Alega que la Resolución Sancionatoria en el Considerando III, en el punto referido a 

la “Prueba Documental” indicó: “Una prueba documental será declarada falsa por 

fallo judicial firme’) por lo que señala que dicha situación es contradictoria, debido a 

que se declaró probada la contravención aduanera en contrabando prevista en el 

Artículo 181 del CTB y anuló la DUI sin ninguna Resolución Ejecutoriada ni un 

proceso judicial previo; aspecto que demuestra que la Administración Aduanera 

usurpó funciones que le competen al juez competente.

xii. Aclara que el hecho que el certificado en cuestión no fue elaborado por un técnico 

autorizado y designado por IBMETRO, no involucra su falsedad y/o que el 

declarante sea responsable de la misma; sino por el contrario, el deber de la 

Administración Aduanera es llegar a establecer lo que sucedió tácticamente y 

determinar lo que en derecho corresponda, empero lamentablemente al anular la 

DUI vulneró el Debido Proceso en su contra, más aún cuando la ARIT Chuquisaca 

confirmó la Resolución Sancionatoria sin considerar el triple pago que realizó, 

menos los delitos que quedarían consumados con la ejecutoria de la referida 

Resolución.

XIII. Sobre la exacción, expone que la mercancía importada con sujeción al control 

aduanero dio lugar al pago de tributos a favor del fisco por concepto de GA e IVA y 

uso del formulario digital; sin embargo, la Resolución Sancionatoria deriva en la 

tentativa de obtener el pago de 50.822 UFV, además de anular la DUI C-2197 

ordenando el comiso definitivo del vehículo, generando un triple ingreso para e 

fisco; situación que cae en el tipo penal de exacción, debido a que los funcionarios
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aduaneros directa o indirectamente generan ventajas ilegítimas en favor de la 

Administración Pública.

xiv. En cuanto al prevaricato, aduce que no solo los jueces incurren en dicho ilícito 

penal, toda vez que también es aplicable a otros sujetos que desempeñen funciones 

análogas de decisión o resolución cuando dictan una resolución de manifiesta 

injusticia por ser contraria a la Ley; aspecto que en el presente caso ocurrió, debido 

a que una presunta falsedad cometida por un tercero se califica y se sanciona como 

contrabando en su contra sin fundamento legal alguno. En ese sentido, cuestiona 

en qué quedaría el pago de tributos, la sanción que se pretende imponer y la 

anulación de la DUI C-2197.

xv. Manifiesta que la ARIT Chuquisaca vulneró la Sentencia N° 153, de 20 de 

noviembre de 2017, con el rechazo de la prescripción que planteó. Argumenta que 

la referida Sentencia claramente indica que el plazo de prescripción es de cuatro (4) 

años; por lo que la Administración Aduanera y la instancia de Alzada debieron 

aplicar el Artículo 59 del CTB para ejercer su facultad de ejecución tributaria, 

considerando que el término se computa desde la notificación de los Títulos de 

Ejecución Tributaria sin tomar en cuenta la Ley N° 812.

xvi. Afirma que el presente caso se encuentra prescrito debido a que la DUI C-2197 se 

validó en el 19 noviembre de 2011 y la notificación con la Resolución Sancionatoria 

AN-GRPGR-ULEPR-RESSAN-86-2019, de 4 de junio de 2019, fue realizada el 12 

de julio de 2019; es decir, que transcurrieron siete (7) siete años y siete (7) meses, 

cuando las facultades de la Administración prescribieron el 19 de noviembre de 

2015, ya que no existen las causales de interrupción y suspensión previstas en los 

Artículos 60 y 61 del CTB.

xvii. Hace referencia a la Sentencia N° 153, de 20 de noviembre de 2011, emitida por el 

Tribunal Supremo de Justicia de la Nación y el Artículo 60 del CTB, indicando que la 

Administración Aduanera vulneró el principio de Irretroactividad, la aplicación de la 

norma más favorable previsto en los Artículos 116, Parágrafo I y 123 de la CPE, 

además del principio de tempus comissi delicti que determina que la Ley sustantiva 

vigente que rige es la del momento de cometerse el acto, en el presente caso el 

2011 cuando se encontraba vigente el CTB sin modificaciones.
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xviii. Concluye solicitando la revocatoria total de la Resolución del Recurso de Alzada 

ARIT-CHQ/RA 0126/2019, de 5 de noviembre de 2019, y de la Resolución 

Sancionatoria de Contrabando Contravencional AN-GRPGR-ULEPR-RESSAN- 

86/2019, de 4 de junio de 2019.

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.
La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CHQ/RA 0126/2019, de 5 de 

noviembre de 2019, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Chuquisaca (fs. 114-131 del expediente), confirmó la Resolución Sancionatoria AN- 

GRPGR-ULEPR-RESSAN-86/2019, de 4 de junio de 2019, que declaró probada la 

contravención aduanera de contrabando, tipificada en el Artículo 181, Inciso b) del 

CTB, manteniendo subsistente la multa equivalente al 100% del valor CIF declarado 

en la DUI C-2197, de 19 de noviembre de 2011, en la suma de 50.822 UFV; con los 

siguientes fundamentos:

i. Sobre el incumplimiento de requisitos en la Resolución Sancionatoria impugnada, 

indicó que la Administración Aduanera, en la Resolución Sancionatoria, glosó en 

parte los Artículos 111 y 113 del RLGA, sobre la Declaración de Mercancías y la 

documentación soporte; y desarrolló normativa relativa a las obligaciones del Sujeto 

Pasivo, clasificación de contravenciones tributarias previstas en el CTB, las 

certificaciones para el despacho aduanero y atribuciones del Instituto Boliviano de 

Metrología, entre otros. Señaló que en el Considerando III, sostuvo que el 28 de 

mayo de 2018, el operador formuló descargos en relación al Acta de Intervención 

AN-GRPGR-UFIPR-AIC 05/2018 y la DUI C-2196, las cuales no desvirtúan las 

observaciones efectuadas porque no guardan relación con el proceso. En ese 

sentido, explicó que evaluada la Nota IBMETRO DML CE 01272/2012, de 4 de julio 

de 2012, al igual que el Informe IBMETRO-DML-INF-240/12 -para lo cual citó su 

contenido-, concluyó que el certificado medioambiental presentado durante el 

despacho de la DUI C-2197, de 19 de noviembre de 2011, no sería válido para el 

trámite, incumpliendo con los requisitos previstos en el Artículo 111 del RGLA, en 

base a lo cual tipificó la conducta de Juan Carlos Aviza López según lo previsto en 

el Artículo 181, Inciso b) del CTB.
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ii. En cuanto a la supuesta incompetencia aducida como descargo, señaló que la 

Administración Aduanera aclaró en la resolución impugnada, que en ningún 

momento determinó la falsedad del certificado medioambiental, situación que sólo 

puede ser declarada por fallo judicial; añadió que solicitó al Sujeto Pasivo fotocopia 

legalizada del certificado que no fue presentado, ya que al no cursar en registros de 

IBMETRO no pudo ser legalizado, y por tanto no se demostró la validez y 

autenticidad del certificado. Finalmente, argumentó que dado el pronunciamiento de 

la autoridad competente, en el presente caso IBMETRO, respecto a que el 

certificado no tiene la validez requerida, porque no fue emitido según procedimiento 

establecido, toda vez que corresponde a un documento exigido por el Artículo 111 

del RLGA, declaró probado el contrabando contravencional y al no poder realizar el 

comiso de la mercancía, dispuso el pago de la multa de 50.822 UFV, además de la 

anulación de la DUI, comunicación al RUAT para bloqueo en sistema y a la Unidad 

de Coordinación Operativa e investigación UCOI, para fines consiguientes.

iii. Indicó que la Resolución Sancionatoria contiene los fundamentos de hecho, al 

exponer los antecedentes del procedimiento sancionatorio, las actuaciones 

desarrolladas en etapa recursiva y los actuados posteriores de la Administración 

Aduanera mediante las cuales dio cumplimiento a lo resuelto por la instancia 

Jerárquica; en cuanto a los fundamentos de orden legal, evidenció que contiene la 

normativa aplicable al presente caso, así como la consecuencia legal en caso de 

incumplimiento de los requisitos exigidos por normas aduaneras. De igual forma, la 

Resolución impugnada contiene la valoración de los descargos formulados por el 

ahora recurrente y expuso las razones por las cuales consideró que la conducta del 

Sujeto Pasivo se adecúa a la contravención aduanera de contrabando, afirmando 

que no se demostró la validez y autenticidad del certificado, incumpliendo los 

requisitos para la validez del despacho aduanero.

iv. Manifestó que la Resolución Sancionatoria impugnada cumple con los requisitos de 

causa, objeto, procedimiento, fundamento y finalidad, contenidos en el Artículo 28, 

Incisos b), c), d) e) y f) de la LPA, por lo que determinó que la Resolución 

Sancionatoria impugnada, contiene todos los elementos que el acto administrativo 

debe contener, pues sustenta la calificación de la conducta como contrabando. 

Adicionalmente, agregó que en relación al supuesto incumplimiento de la 

Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1277/2013, que dicho fallo anuló
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obrados para que la Administración Aduanera concluya el Procedimiento de Control 

Diferido, eleve informe y coordine el inicio de una fiscalización, y no como señala el 

Sujeto Pasivo, y toda vez que dicha situación fue cumplida; de modo que desestimó 

el agravio del importador.

v. En cuanto a la incorrecta calificación de la conducta como contrabando e 

inexistencia del contrabando contravencional, señaló que conforme los Artículos 66, 

Numeral 1; y 100 del CTB, la Administración Aduanera indagó y constató que 

IBMETRO, que se constituye el ente emisor de certificados medioambientales, a 

través del Informe IBMETRO-DML-INF-240/12, negó la emisión del certificado 

medioambiental que sirvió como respaldo a la importación de la DUI C-2197, 

documento indispensable para la importación de vehículos, por lo que 

necesariamente el importador debía contar con dicho documento, de igual manera 

realizó la consulta al concesionario del Recinto Aduanero de Avaroa ALBO SA., 

respecto al ingreso de personal de los Talleres Frío Antártida, Barrientos y Semmig 

para realizar los trabajos de inspección de refrigeración y emisión de gases en las 

gestiones 2010 y 2011, en respuesta dicho recinto mediante Nota ALBO-AVA 

00021/2017 manifestó que no tenía constancia que en las gestiones 2010 y 2011 

hubiera ingresado personal técnico de los citados Talleres. En ese sentido, el Sujeto 

Activo tomando en cuenta que al momento de la validación de la DUI C-2197, de 19 

noviembre de 2011, no se contaba con todos los documentos necesarios exigidos 

por normativa, conforme señala el Artículo 122, Inciso c) del RLGA, emitió la 

Resolución Sancionatoria declarando probada la contravención aduanera de 

contrabando, tipificada en el Artículo 181, Inciso b) del CTB; consecuentemente 

dispuso la anulación de la DUI, además de una multa.

vi. Aclaró que las certificaciones medioambientales emitidas por IBMETRO ingresan en 

¡a noción de documentos testimoniales y como tales se entiende que deben estar 

debidamente registrados por su ente emisor, a fin de garantizar su fiabilidad y f“  

autenticidad; además en cualquier momento y ante cualquier requerimiento pueda; 

certificar su existencia y emisión y sobre todo permitir la verificabilidad del 

procedimiento seguido para su emisión. Sin embargo, en el caso particular el ente

emisor negó la existencia del certificado medioambiental presentado por el Sujeto 

Pasivo, además de haber identificado inconsistencias como ser: 1) Que el técnico 

emisor del certificado no era funcionario autorizado por IBMETRO; 2) Que los
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códigos no correspondían; 3) Que no se encontró registro físico o digital en archivos 

de IBMETRO del certificado; es decir que el documento presentado por el operador, 

no fue emitido como una constancia de un procedimiento seguido ante dicha 

entidad, por tanto, su emisión no guardó relación con las formalidades de 

certificación seguidos, controlados y autorizados por esa entidad; motivo por el que 

concluyó que el certificado medioambiental presentado para la importación, no es 

un documento idóneo que respalde el cumplimiento de los requisitos de 

importación.

vii. Argumentó que el Artículo 181, Inciso b) del CTB, señala que comete contrabando 

el que realiza tráfico de mercancías sin la documentación legal o infringiendo los 

requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras especiales; al respecto, de 

acuerdo a los Artículos 111 y 119, Parágrafo III del RLGA; 1 y 5 del RLGA, el 

certificado medioambiental de IBMETRO constituye documento soporte de la 

Declaración de Mercancías, consecuentemente si en este caso el documento 

presentado por el operador no fue validado por el supuesto emisor, queda en 

evidencia el incumplimiento de uno de los requisitos exigidos para la importación del 

vehículo (Certificado IBMETRO), por tanto evidenció que la conducta del Sujeto 

Pasivo se adecuó a lo previsto en el referido Artículo 181, Inciso b) del CTB, en 

consecuencia la Administración Aduanera aplicó la sanción conforme a su 

competencia; por lo que no advirtió vulneración a la garantía del Debido Proceso, 

aducido por el importador tampoco que la referida Administración haya ejercitado 

facultades que no le competen.

viii. Enfatizó que en el presente caso la Administración Aduanera para calificar el 

contrabando contravencional, emitió el Acta de Intervención Contravencional AN- 

GRPGR-UFIPR-AIC-N° 020/2018, que en la sindicación de la conducta no hizo 

alusión a una presunta “falsedad” del certificado medioambiental. En este caso 

sobre la base de su competencia para verificar el cumplimiento de un requisito para 

la importación simplemente se limitó a considerar que tal documento resulta ineficaz 

para el respaldo de los requisitos aduaneros, en razón de la “invalidez” calificada e 

informada por IBMETRO contenida en informe IBMETRO-DML-INF-240/12, en el 

que se establecieron diferentes inconsistencias como ser: 1) Que el técnico emisor 

del certificado no era funcionario autorizado por IBMETRO; 2) Que los códigos no 

correspondían; 3) Que no se encontró registro físico o digital en archivos de
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IBMETRO del indicado certificado; es decir que la entidad competente no respaldó 

la emisión de ese certificado, lo que supone que los hechos declarados en dicho 

documento no devienen de un procedimiento seguido ante IBMETRO, por tanto no 

son comprobables como una realidad que respalde el contenido de ese documento; 

por lo que advirtió que en base a dicha información la Aduana atribuyó la comisión 

de contrabando contravencional, otorgando al importador el plazo de tres (3) días 

para la presentación de descargos y desvirtuar la contravención que se le atribuyó.

ix. Hizo notar que el Sujeto Pasivo conociendo que IBMETRO calificó la invalidez del 

precitado documento realizando observaciones sobre la autenticidad del certificado 

presentado; no realizó acción alguna ni presentó prueba que desvirtúe dicha 

información, inactividad probatoria que advirtió ante la Administración Aduanera y 

esa instancia recursiva; argumentó que el Sujeto Pasivo no demostró que el 

certificado en cuestión fue legalmente obtenido de IBMETRO y ante la falta de 

acreditación o prueba de descargo tendiente a acreditar la legal obtención del 

certificado conforme al Artículo 76 del CTB, consiguientemente estableció que la 

mencionada Administración efectuó una adecuada tipificación de la conducta como 

contrabando contravencional, sobre la base de la ineficacia del certificado de 

IBMETRO, calificación que se circunscribe al ámbito estrictamente aduanero, 

quedando expeditas las acciones que pueda ejercitar el importador, respecto a 

IBMETRO, si considera que la información brindada por la entidad competente 

sobre la validez del documento presentado como certificado medioambiental fue 

errónea o ilegal, pues quedó claro que la invalidez del certificado fue expresamente 

calificada en el Informe N° 240/12, de 29 de agosto de 2012, emitido por IBMETRO.

x. Manifestó que la Administración Aduanera actuó dentro de su competencia; ya que, 

como no basó la sindicación de la conducta en un presunta “falsedad” de dicho 

documento, sino que conforme a su competencia verificó si la importación mediante 

la DUI C-2197, de 19 de noviembre de 2011, cumplía con los requisitos exigidos^- 

establecidos por Ley; y si el certificado de IBMETRO cumplía los requisitos exigidosi 

por Ley, respecto al cual en todo caso obtuvo pronunciamiento de la autoridad 

competente (IBMETRO) en cuanto al incumplimiento de un requisito para la

importación legal de mercancías conforme a las facultades de verificar y fiscaliza^ 

inmanente a la competencia de la Administración Aduanera. En ese sentido
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concluyó que el documento presentado por el operador, carece de eficacia tributaria 

y aduanera para el despacho de la DUI respectiva.

xi. Alegó que si IBMETRO hubiese emitido el referido certificado, también debía 

corroborarse con el procedimiento que se hubiese seguido como ser la inspección 

del vehículo en cuanto a los niveles de emisión de contaminantes atmosféricos; sin 

embargo, de la revisión de la Nota ALBO-AVA 00021/2017 observó que no existe 

constancia del ingreso de personal técnico al Recinto Aduanero de Avaroa para 

realizar este trabajo. Entonces toda vez que IBMETRO emitió pronunciamiento en 

sentido que el documento presentado por el operador adolece de defectos; 

entonces si la entidad encargada de emitir las certificaciones, es decir, la fuente de 

donde supuestamente emerge, no ratificó la veracidad del contenido y del hecho 

certificado, aclaró que es lógico y justificado que la Administración Aduanera 

desestimase la idoneidad de ese documento como respaldo del cumplimiento del 

requisito exigido para la importación de ese vehículo; máxime si el operador no 

acreditó de forma alguna que hubiese solicitado el servicio de IBMETRO y que los 

talleres “Frió Antártida” y “Barrientos” hayan emitido los informes de inspección de 

emisión de gases que respalden el Certificado Medioambiental CM-PT-04-00101- 

2011.

xii. Hizo notar que en antecedentes cursa la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT- 

RJ 1277/2013 de 7 de agosto de 2013, confirmada por la Sentencia N° 151/2017, 

23 de marzo de 2017, emitida por el Tribunal Supremo de Justicia, donde en ambas 

resoluciones se dispuso la anulación de obrados, ordenando la conclusión del 

proceso de control diferido y coordinar el inicio de fiscalización mediante una Orden 

de Fiscalización conforme al Artículo 48 del Decreto Supremo N° 27310 

Reglamento al Código Tributario Boliviano (RCTB) y la Resolución de Directorio 

(RD) N° 01-008-11; es decir, que lo resuelto por la instancia Jerárquica y máximo 

tribunal de justicia no tiene relación con la “falsedad” del certificado medioambiental 

ni con la vía penal que resuelva aquello, como erróneamente aduce el operador; por 

lo que afirmó que no correspondía emitir pronunciamiento sobre tales resoluciones 

que versan sobre un objeto distinto al aludido por el Sujeto Pasivo, de lo que 

también se asume que tal afirmación es carente de respaldo fáctico y es extraño a 

los antecedentes del caso.
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xiii. En relación a que sólo en la vía penal se podría declarar la falsedad del contenido 

de un documento, señaló que se debe tener claro que la Resolución impugnada no 

declaró “falso” el certificado medioambiental presentado por el ahora importador; 

sino que, consideró que carece de eficacia aduanera para el despacho de la DUI, 

situación que de ninguna manera se basa en una supuesta falta de competencia de 

la autoridad aduanera, como menciona el recurrente, sino en la información cierta 

de la entidad a la que se le atribuyó la emisión del certificado que no avaló la 

extensión del indicado certificado medioambiental con el que se respaldó la 

importación, por lo que la autoridad recurrida se encontraba plenamente facultada 

para considerar que el trámite de importación no contó con la documentación legal 

exigida. Decisión que es concordante con el criterio asumido por la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria en las Resoluciones de Recurso Jerárquico 

AGIT-RJ 0976/2015, de 1 de junio de 2015, y AGIT-RJ 1630/2015, de 15 de 

septiembre de 2015, entre otras.

xiv. Por lo anterior, determinó que el Sujeto Pasivo no demostró que el certificado en 

cuestión fue legalmente obtenido de entidad competente y ante la falta de prueba 

de descargo tendiente a acreditar la legal obtención del indicado certificado de 

IBMETRO, estableció que la Administración Aduanera efectuó una correcta 

calificación de la conducta como contrabando contravencional conforme a sus 

competencias, ilícito que en esa instancia administrativa no fue desvirtuado por el 

importador; por lo que confirmó en este punto el acto impugnado.

xv. Respecto a la prescripción, señaló que de la revisión de antecedentes se advierte 

que la Resolución Sancionatoria AN-GRPGR-ULEPR-RESSAN-86-2019, fue 

emitida el 4 de junio de 2019 y notificada mediante cédula al importador el 12 de 

julio de 2019; en ese sentido, explicó que dicha Resolución fue impugnada a través 

de Recurso de Alzada el 30 de julio de 2019, consecuentemente, no adquirió 

firmeza, toda vez que al presente se encuentra en análisis ante ésa instancia 

recursiva; por tanto, no cumple con la condición de título de ejecución tributaria 

prevista en el Artículo 108 del CTB.

xvi. Aclaró que de los antecedentes y la situación planteada por el Sujeto Pasivo no e$ 

posible efectuar el cómputo de prescripción de la facultad de ejecución tributaria 

debido a que el acto impugnado, no cumple con la condición sine quanon para ser
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considerado Título de Ejecución Tributaria y a partir de ello, pueda iniciar el 

cómputo del término de la prescripción en relación a la facultad aducida. 

Consecuentemente, hizo notar que dicha facultad no se encuentra prescrita; por lo 

que no corresponde mayor argumento respecto a la jurisprudencia citada por el 

importador.

xvii. En ese contexto, estableció que la Resolución Sancionatoria impugnada, contiene 

todos los requisitos exigidos por el Artículo 99 del CTB ya que la Administración 

Aduanera calificó correctamente la conducta como contrabando contravencional. 

Asimismo, determinó que no operó la prescripción de la facultad de ejecución de la 

Administración Aduanera en relación a la sanción impuesta respecto a la DUI C- 

2197, de 19 de noviembre de 2011; consecuentemente, no existiendo otros 

agravios a ser resueltos y al no haberse desvirtuado la contravención, resolvió 

confirmar la Resolución Sancionatoria AN-GRPGR-ULEPR-RESSAN-86-2019, de 4 

de junio de 2019.

CONSIDERANDO II:
Ám bito de Com petencia de la Autoridad de Im pugnación 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 N° 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: “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 objetivos 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, las Leyes Nos. 2492 

(CTB) y 3092, Decreto Supremo N° 29894 y demás normas reglamentarias 

conexas.

14 de 48

88AC7C242BE81EA2ABC214F2DA



A u t o r i d a d  d e  

I m p u g n a c i ó n  T r i b u t a r i a

Estado Plurinacional de Bolivia

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico.
El 28 de septiembre de 2018, mediante Nota ARITCHQ-SCR-JER-0083/2019, 

de 5 de diciembre de 2020, se recibió el expediente ARIT-PTS-0082/2020 (fs. 1-172 

vta. del expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión 

de Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 10 de diciembre de 2020 (fs. 

173-174 del expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 11 de 

diciembre 2020 (fs. 175 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución 

del Recurso Jerárquico, conforme dispone el Artículo 210, Parágrafo III del Código 

Tributario Boliviano, vence el 27 de enero de 2020; por lo que, la presente 

Resolución se emite dentro del plazo legalmente establecido.

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de Hecho.
i. El 24 de mayo de 2012, el jefe de la Unidad de Fiscalización de la Administración 

Aduanera emitió Comunicación Interna AN-GRPGR-UFIPR-CI-041/2012 dirigido al 

Gerente Regional Potosí de la Administración Aduanera (AN), en la cual hace 

conocer la identificación de posibles riesgos en la importación de vehículos usados 

realizados por Administración de Aduana Frontera Avaroa en la gestión 2011, como 

ser la existencia de certificados medioambientales posiblemente falsos. Por lo que 

solicitó se instruya a la Unidad de Fiscalización, la realización de control diferido 

regular, respecto a los vehículos importados a través de setenta y siete (77) DUI 

detalladas en cuadro adjunto, entre las cuales se encuentra el vehículo importado 

mediante DUI C-2197, de 19 de noviembre de 2011 (fs. 43-44 de antecedentes 

administrativos, c.1).

El 25 de mayo de 2012, el jefe de la Unidad de Fiscalización de la 

Administración Aduanera mediante Nota AN-GRPGR-UFIPR-C-003/2012 diriaida|_isoj>o(nj 

a la Agencia Despachante de Aduana “SAA SRL.” solicitó la remisión de las* 

setenta y siete (77) DUI tramitadas en la Administración de Aduana Fronteraj 

Avaroa, que se encuentran detalladas en anexo adjunto. También requirió se 

acompañe la documentación de respaldo en originales debidamente foliados, as' 

como las respectivas carpetas de documentos; en cuanto al plazo de remisión se
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dispuso cinco días hábiles a partir la recepción de la referida nota (fs. 45 de 

antecedentes administrativos, c.1).

iii. El 1 de junio de 2012, la ADA “SAA SRL.” emitió Nota Cite: SAA-208/2012, de 31 de 

mayo de 2012, dirigida al jefe de la Unidad de Fiscalización de la Administración 

Aduanera, mediante la cual presentó la documentación requerida en Nota AN- 

GRPGR-UFIPR-C-003/2012 (fs. 46 de antecedentes administrativos, c.1).

iv. El 6 de junio de 2012, el Gerente Regional de Potosí de la Administración Aduanera 

mediante Nota AN-GRPGR-UFIPR-C-005/2012 dirigida a IBMETRO, solicitó la 

certificación de autenticidad de los setenta y siete (77) certificados emitidos por esa 

entidad, de acuerdo a anexo adjunto (en el cual se encuentra el Certificado CM-PT- 

04-0101-2011) (fs. 55-57 de antecedentes administrativos, c.1).

v. El 10 de julio de 2012, el Director de Metrología Legal de IBMETRO emitió la Nota 

IBMETRO DML CE 01272/2012 dirigida al Gerente Regional Potosí de la 

Administración Aduanera, a través de la cual presentó el Informe IBMETRO-DML- 

INF-240/12, de 29 de agosto de 2012, concluyendo que luego de la revisión de los 

certificados medioambientales emitidos en oficina central, regionales de 

Cochabamba y Oruro, concluida la revisión de los códigos y número 

proporcionados, corroboró que no se encuentran registrados en los archivos y base 

de información de IBMETRO y que los funcionarios que figuran y firman dichos 

certificados no se encontraban en funciones en las fechas de emisión indicadas (fs. 

58-65 de antecedentes administrativos, c.1).

vi. El 27 de septiembre de 2012, la Administración Aduanera emitió el Informe AN- 

UFIPR-l-087/2012 recomendando la anulación de la DUI C-2197 (una vez 

ejecutoriada la resolución correspondiente), toda vez que no existe el certificado 

medioambiental emitido por IBMETRO, exigido por los Artículos 111 y 119 del 

RLGA; 3 y 5 del Decreto Supremo N° 28963. También estableció la existencia de 

indicios de la comisión del ilícito de contrabando tipificado en el Artículo 181, Inciso 

b) del CTB; por último concluyó la existencia de indicios de delitos penales, por la 

presunción de falsedad del certificado de IBMETRO (fs. 66-81 de antecedentes 

administrativos, c.1).
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vii. El 24 de octubre de 2012, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a Juan 

Carlos Aviza López con el Acta de Intervención Contravencional AN-GRPTS- 

UFIPR-AI-050/2012, de 28 de septiembre de 2012, que indicó que ante la 

inexistencia de certificado medioambiental de IBMETRO se establecieron indicios 

de la comisión de contravención tributaria de contrabando conforme los Artículos 

160, Numeral 4 y 181, Inciso b) del CTB, por un total de tributos pagados de 10.517 

UFV. En ese sentido, otorgó el plazo de tres (3) días para la presentación de 

descargo a todas las personas sindicadas o quien invoque derecho propietario (fs. 

82-90 de antecedentes administrativos, c.1).

viii. El 2 de enero de 2013, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a Juan 

Carlos Aviza López con la Resolución Sancionatoria de Contrabando 

Contravencional AN-GRPGR-ULEPR-RS-79/2012, de 27 de diciembre de 2012, 

declarando probada la comisión de contrabando contravencional en base a los 

Artículos 160, Numeral 4) y 181, Inciso b) del CTB; y al no existir mercadería 

comisada, en aplicación del Artículo 181, Parágrafo II del CTB, impuso en 

sustitución la sanción correspondiente al pago del 100% del valor de la mercancía 

de Bs86.504.-; también dispuso la ejecución tributaria, así como la captura del 

vehículo descrito en el Acta de Intervención AN-GRPTS-UFIPR-AI-50/2012. Por 

último estableció la anulación de la DUI C-2197, y la remisión de antecedentes al 

Ministerio Público para el inicio de la acción penal correspondiente por la presunta 

comisión del delito de falsificación de documentación (fs. 93-103 de antecedentes 

administrativos, c.1).

ix. El 13 de mayo de 2013, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria (ARIT) 

Chuquisaca emitió Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CHQ/RA 0134/2013 

que anuló obrados hasta la notificación del Acta de Intervención Contravencional 

AN-GRPTS-UFIPR-AI-050/2012, de 28 de septiembre de 2012 debiendo la 

Administración Aduanera concluir el procedimiento de Control Diferido, elevar/p

intarme y coordinar inicio de una Fiscalización mediante una Orden de Fiscalización 

(fs. 157-162 vta. de antecedentes administrativos, c.1).

x. El 7 de agosto de 2013, la Autoridad General de Impugnación Tributaria (AGIT) 

emitió la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1277/2013, de 7 de agosto de
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2013, que confirmó la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CHQ/RA 0134/2013 

(fs. 220-229 de antecedentes administrativos, c.2).

xi. El 23 de marzo de 2017, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia emitió la 

Sentencia N° 151/2017 que declaró improbada la demanda contencioso 

administrativo manteniendo firme y subsistente la Resolución de Recurso Jerárquico 

AGIT-RJ 1277/2013, de 7 de agosto de 2013 (fs. 543-547 vta. de antecedentes 

administrativos, c.3).

xii. El 16 de diciembre de 2016, la Unidad de Fiscalización de la Gerencia Regional 

Potosí de la Aduana Nacional emitió el Informe AN-GRPGR-UFIPR-l-0316/2016, 

que concluyó el control diferido iniciado a través de la comunicación Interna AN- 

GRPGR-UFIPR-CI-041/2012, de 24 de mayo de 2012 (fs. 397-400 de antecedentes 

administrativos, c.2).

xiii. El 25 de mayo de 2017, la Administración Aduanera notificó de forma Personal a 

Juan Carlos Aviza López, con la Orden de Fiscalización N° 

2017FPGRP0000008, de 13 de marzo de 2017, requiriendo la presentación de 

documentación consistente en: Cédula de Identidad del operador, contratos con 

proveedores, fotocopia legalizada del certificado de IBMETRO, factura emitida 

por IBMETRO para la emisión del certificado, certificado de emisión de gases y 

refrigeración, carta de solicitud del certificado de IBMETRO con cargo de 

recepción y otra documentación que considere necesaria; otorgando el plazo de 

10 días hábiles para su cumplimiento (fs. 520 y 523-525 de antecedentes 

administrativos, c.3).

xiv. El 29 de mayo de 2017, Juan Carlos Aviza López por memorial solicitó la 

prescripción y el archivo de obrados toda vez que desde la validación de la DUI 

C-2197 habrían transcurrido cinco años (fs. 499-500 de antecedentes 

administrativos, c.3).

xv. El 2 de junio de 2017, la Administración Aduanera mediante Nota AN-GRPGR- 

UFIPR-C-053/2017, solicitó al Instituto Boliviano de Metrología (IBMETRO) la 

certificación de autenticidad de los certificados medioambientales detallados en 

anexo, además de la factura emitida por el servicio e información respecto a la
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fecha de ingreso y culminación de funciones de Eddy Mamani Chacapacha (fs.426- 

427 de antecedentes administrativos, c.3).

xvi. El 20 de junio de 2017, la Administración Aduanera emitió Nota AN-GRPGR-UFIPR- 

C-062/2017, solicitando al Recinto Aduanero ALBO SA., informe respecto del 

ingreso de personal de los talleres FRIO ANTARTIDA, BARRIENTOS Y SEMMIG 

en las gestiones 2010 y 2011 (fs. 430-431 de antecedentes administrativos, c.3).

xvii. El 28 de junio de 2017, la Almacenera Boliviana SA. por Nota ALBO-AVA 

00021/2017, informó a la Administración Aduanera que no tenía constancia que en 

las gestiones 2010 y 2011 ingresó al recinto Aduanero ALBO-Avaroa personal 

técnico de FRIO ANTARTIDA, BARRIENTOS y SEMMING a realizar trabajos de 

inspección y refrigeración, emisión de gases de vehículos hormigoneros u otros (fs. 

429 de antecedentes administrativos, c.3).

xviii. El 5 de julio de 2017, el Instituto Boliviano de Metrología por Nota IBMETRO DML- 

CE-885-2017, respondió que revisada la documentación se identificaron los 

certificados CM-PT-01-0001-2011, CM-PT-01 -0003-2011, CM-PT-01-0004-2011, 

CM-PT-01-0007-2011 y facturas 68746, 69270, 71293 y 58686. Respecto a la fecha 

de ingreso y salida del personal, informó que de acuerdo a la Dirección 

Administrativa Financiera de IBMETRO, Eddy Mamani Cachapacha prestó servicios 

como personal eventual en los periodos: 3 de noviembre de 2009 a 31 de 

noviembre de 2009; de 12 de julio de 2010 a 31 de diciembre de 2010; de 15 de 

febrero de 2012 a 14 de julio de 2012 y de 25 de julio de 2012 a 24 de diciembre de 

2012 (fs. 416-425 de antecedentes administrativos, c.3).

xix. El 7 de julio de 2017, la Administración Aduanera emitió Nota AN-GRPGR-UFIPR- 

C-063/2017 solicitando al Taller de Refrigeración y Aire Acondicionado “FRIO 

ANTARTIDA”, certifique la autenticidad de la certificación de adecuación ambiental^- 

para vehículos motorizados detallados en cuadro adjunto (fs. 405-406 de 

antecedentes administrativos, c.3).

xx. El 7 de julio de 2017, la Administración Aduanera emitió Nota AN-GRPGR-UFIPR- 

C-064/2017 solicitando al Taller Automotriz “Barrientos” , certifique la autenticidad
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del Test de Emisiones de Gases de Escape Adecuación Ambiental detallados en 

cuadro adjunto (fs. 408-409 de antecedentes administrativos, c.3).

xxi. El 7 de julio de 2017, la Administración Aduanera emitió Nota AN-GRPGR- 

UFIPR-C-065/2017 solicitando al Taller de Automotriz “SEMMIG” , certifique la 

autenticidad del Test de Emisiones de Gases de Escape Adecuación Ambiental 

ZFO-IM-SM-2010 N° 538, de 25 de enero de 2010 (fs. 407 de antecedentes 

administrativos, c.3).

xxii. El 31 de julio de 2017, el Fiscal Departamental de Potosí mediante Resolución FDP- 

T.I.S./FACM Nro. 111/2017, ratificó la Resolución Fundamentada de 

Sobreseimiento de 31 de marzo de 2017, dentro del proceso penal seguido por la 

Gerencia Regional de Potosí contra Yolanda Rosario Gonzales Foronda y Juan 

Carlos Aviza López por la presunta comisión de los delitos de falsedad material, 

falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado, previstos y sancionados en los 

Artículos 198, 199 y 203 del Código Penal; toda vez que los elementos recolectados 

en contra de los imputados fueron insuficientes para acreditar ante los órganos 

jurisdiccionales una acusación en su contra (fs.623-629 vta. de antecedentes 

administrativos, c.3).

xxiii. El 19 de marzo de 2018, la Administración Aduanera notificó de forma Personal a 

Juan Carlos Aviza Flores con la Resolución Administrativa AN-GRPGR-SET-RZ NQ 

16/2018, de 30 de enero de 2018, rechazando la solicitud de prescripción de las 

facultades de controlar, investigar, verificar, fiscalizar y determinar la deuda 

tributaria respecto de la DUI C-2197, de 19 de noviembre de 2011 (fs. 467 y 471- 

484 de antecedentes administrativos, c.3).

xxiv. El 4 de mayo de 2018, la Administración Aduanera notificó de forma Personal a 

Juan Carlos Aviza López con el Acta de Diligencia N° 001/2018, observando el 

Certificado Medioambiental N° CM-PT-04-00101-2011, de 14 de abril de 2018, 

por lo que requirió al operador fotocopia legalizada del certificado 

medioambiental y de la factura por el servicio realizado, o documentación que 

acredite su correcta y legal tramitación ante IBMETRO, e información de cómo 

efectuó los trámites para la verificación del motorizado en los talleres
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autorizados para la emisión del certificado de emisión de gases de escape (fs. 

511-513 de antecedentes administrativos, c.3).

xxv. El 14 de mayo de 2018, Juan Carlos Aviza López señaló que el vehículo 

observado ingresó de manera legal al país, cumpliendo los requisitos exigidos en 

los Artículos 110, 111, 112 y 113 del RLGA, por ello al momento de realizar la 

nacionalización no tuvo ninguna observación, pese a ser asignado a canal 

amarillo, por cuanto no corresponde la anulación de la DUI C-2197, indicó que 

en caso de presumir la falsedad del certificado medioambiental, la Aduana 

Nacional debió contratar a un perito o de lo contrario notificar a IBMETRO para 

que emita el certificado medioambiental legalizado (fs. 356-356 vta. de 

antecedentes administrativos, c.2).

xxvi. El 7 de junio de 2018, la Administración Aduanera notificó de forma Personal a Juan 

Carlos Aviza López con el Acta de Intervención Contravencional AN-GRPGR- 

UFIPR-AIC-N0 20/2018, de 18 de mayo de 2018, concluyendo que ante la 

inexistencia del Certificado Medioambiental CM-PT-04-00101-2011 emitido por 

IBMETRO, se estableció el indicio de la comisión de contravención tributaria de 

contrabando conforme al Artículo 181, Inciso b) del CTB, estableciendo un valor CIF 

de 50.822 UFV y otorgando plazo de tres (3) días para la presentación de 

descargos (fs. 360-368 y 345 de antecedentes administrativos, c.2).

xxvii. El 15 de marzo de 2019, la Administración Aduanera mediante Nota AN-GRPGR- 

ULEPR-COE-26-2019, solicitó al Instituto Boliviano de Metrología IBMETRO 

pronunciamiento expreso sobre la validez de los certificados medioambientales, 

considerando lo referido en los informes IBMETRO-DML-INF-240/12, IBMETRO- 

DML-INF-192/12, IBMETRO-DML-INF-278/2014, IBMETRO-DML-INF-231/12 y 

IBMETRO-DML-INF-486/13 (fs. 557-559 de antecedentes administrativos, c.3).

xviii. El 12 de julio de 2019 la Administración Aduanera notificó mediante Cédula a Juani 

Carlos Aviza López con la Resolución Sancionatoria de Contrabando 

Contravencional AN-GRPGR-ULEPR-RESSAN-86-2019, de 4 de junio de 2019, 

declarando probada la comisión de contrabando contravencional contra Juan Carlos 

Aviza López, en base al Artículo 181, Inciso b) del CTB; disponiendo como sanción 

el pago del 100% del valor de la mercancía de 50.822 UFV; la anulación de la DU
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C-2197 y la comunicación al RUAT para el bloqueo en el sistema respectivo (fs. 

579-591 y 596-600 de antecedentes administrativos, c.3).

xxix. El 4 de julio de 2019, Juan Carlos Aviza López mediante nota solicitó acogerse de 

manera expresa a la Ley N° 89/2019 renunciando a la impugnación para realizar el 

pago (fs. 616 de antecedentes administrativos, c.3).

IV.2. Antecedentes de Derecho.
i. Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, de 7 de febrero de 

2009 (CPE).

Artículo 115.

II. El Estado garantiza el derecho al Debido Proceso, a la Defensa y  a una justicia 

plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y  sin dilaciones.

Artículo 117.

I. Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y  juzgada 

previamente en un Debido Proceso. Nadie sufrirá sanción penal que no haya 

sido impuesta por autoridad judicial competente en sentencia ejecutoriada.

¡i. Código Tributario Boliviano (CTB).

Artículo 5. (Fuente, Prelación Normativa y Derecho Supletorio).

I. Con carácter limitativo, son fuente del Derecho Tributario con la siguiente prelación 

normativa:

1. La Constitución Política del Estado.

2. Los Convenios y  Tratados Internacionales aprobados por el Poder Legislativo.

3. El presente Código Tributario.

4. Las Leyes

5. Los Decretos Supremos.

6. Resoluciones Supremas.

7. Las demás disposiciones de carácter general dictadas por los órganos 

administrativos facultados al efecto con las limitaciones y requisitos de 

formulación establecidos en este Código. También constituyen fuente del 

Derecho Tributario las Ordenanzas Municipales de tasas y  patentes, aprobadas
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por el Honorable Senado Nacional, en el ámbito de su jurisdicción y  

competencia.

Artículo 21. (Sujeto Activo). El sujeto activo de la relación jurídica tributaria es el 

Estado, cuyas facultades de recaudación, control, verificación, valoración, inspección 

previa, fiscalización, liquidación, determinación, ejecución y  otras establecidas en 

este Código son ejercidas por la Administración Tributaria nacional, departamental y  

municipal dispuestas por Ley. Estas facultades constituyen actividades inherentes al 

Estado.

Artículo 66. (Facultades Específicas). La Administración Tributaria tiene las 

siguientes facultades específicas:

1. Control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación;

2. Determinación de tributos;

(...)

Artículo 68. (Derechos). Constituyen derechos del sujeto pasivo los siguientes:

6. Al debido proceso y  a conocer el estado de la tramitación de los procesos 

tributarios en los que sea parte interesada a través del libre acceso a las 

actuaciones y  documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea 

en forma personal o a través de terceros autorizados, en los términos del 

presente Código.

10. A ser oído o juzgado de conformidad a lo establecido en el Artículo 16g de la 

Constitución Política del Estado.

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

y jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y  presentada la prueba por e /g  

Sujeto Pasivo o Tercero Responsable cuando éstos señalen expresamente que s e |í| 

encuentran en poder de la Administración Tributaria.

Artículo 99. (Resolución Determinativa). (...)

II. La Resolución Determinativa que dicte la Administración deberá contener como 

requisitos mínimos; Lugar y  fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo
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especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos de hecho y  de derecho, la 

calificación de la conducta y  la sanción en el caso de contravenciones, así como la 

firma, nombre y  cargo de la autoridad competente. La ausencia de cualquiera de 

los requisitos esenciales, cuyo contenido será expresamente desarrollado en la 

reglamentación que al efecto se emita, viciará de nulidad la Resolución 

Determinativa. (...)

Artículo 100. (Ejercicio de la Facultad). La Administración Tributaria dispondrá 

indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e 

investigación, a través de las cuales, en especial, podrá:

I. Exigir al sujeto pasivo o tercero responsable la información necesaria, así como 

cualquier libro, documento y  correspondencia con efectos tributarios.

(. . .)

Artículo 148. (Definición y Clasificación). Constituyen ilícitos tributarios las 

acciones u omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, 

tipificadas y  sancionadas en el presente Código y  demás disposiciones normativas 

tributarias.

Los ilícitos tributarios se clasifican en contravenciones y  delitos.

Artículo 160. (Clasificación). Son contravenciones tributarias:

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

Artículo 181. (Contrabando). Comete contrabando el que incurra en alguna de las 

conductas descritas a continuación:

b) Realizar tráfico de mercancías sin la documentación legal o infringiendo los 

requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones 

especiales.

II. Comiso de mercancías. Cuando las mercancías no puedan ser objeto de comiso, 

la sanción económica consistirá en el pago de una multa igual a cien por ciento 

(100%) del valor de las mercancías objeto de contrabando.

Artículo 197. (Competencia de la Superintendencia Tributaria).

II. No competen a la Superintendencia Tributaria:
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b) Las cuestiones de índole civil o penal atribuidas por la Ley a la jurisdicción 

ordinaria;

Artículo 198. (Forma de Interposición de los Recursos).

I. Los Recursos de Alzada y  Jerárquico deberán interponerse por escrito, mediante 

memorial o carta simple, debiendo contener:

e) Los fundamentos de hecho y/o de derecho, según sea el caso, en que se apoya 

la impugnación, fijando con claridad la razón de su impugnación, exponiendo 

fundadamente los agravios que se invoquen e indicando con precisión lo que se 

pide.

Artículo 211. (Contenido de las Resoluciones).

I. Las resoluciones se dictarán en forma escrita y  contendrán su fundamentación, 

lugar y  fecha de su emisión, firma del Superintendente Tributario que la dicta y  la 

decisión expresa, positiva y  precisa de las cuestiones planteadas.

II. Las resoluciones precedidas por Audiencias Públicas contendrán en su 

fundamentación, expresa valoración de los elementos de juicio producidos en las 

mismas.

III. Las resoluciones deberán sustentarse en los hechos, antecedentes y  en el 

derecho aplicable que justifiquen su dictado.

///'. Ley N° 2341, de 22 de abril de 2002, de Procedimiento Administrativo (LPA).

Artículo 28. (Elementos Esenciales del Acto Administrativo).- Son elementos

esenciales del acto administrativo los siguientes:

a) Competencia: Ser dictado por autoridad competente;

b) Causa: Deberá sustentarse en los hechos y  antecedentes que le sirvan de causa 

y en el derecho aplicable;

c) Objeto: El objeto debe ser cierto, lícito y  materialmente posible.; I

d) Procedimiento: Antes de su emisión deben cumplirse los procedimientos 

esenciales y  sustanciales previstos, y  los que resulten aplicables del\ 

ordenamiento jurídico;
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e) Fundamento: Deberá ser fundamentado, expresándose en forma concreta las 

razones que inducen a emitir el acto, consignado, además, los recaudos 

indicados en el inciso b) del presente artículo; y,

f) Finalidad: Deberá cumplirse con los fines previstos en el ordenamiento jurídico

Artículo 36. (Anulabilidad del Acto).

I. Serán anulables los actos administrativos que incurran en cualquier infracción del

ordenamiento jurídico distinta de las previstas en el artículo anterior.

II. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma sólo 

determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los 

interesados.

¡v. Reglamento a la Ley General de Aduanas, de 11 de agosto de 2000, aprobado 

mediante Decreto Supremo N° 25870.

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:

a) Factura Comercial o documento equivalente, según corresponda, en original;

b) Documentos de embarque (guía aérea, carta de porte, conocimiento marítimo o 

conocimiento de embarque), original o copia;

c) Parte de Recepción, original;

d) Lista de Empaque para mercancías heterogéneas, original;

e) Declaración jurada del valor en aduanas, suscrita por el importador;

f) Póliza de seguro, copia;

g) Documento de gastos portuarios, en original;

h) Factura de gastos de transporte de la mercancía, emitida por el transportador 

consignado en el manifiesto internacional de carga, copia;

i) Certificado de origen de la mercancía, original; 

j)  Certificados o autorizaciones previas, original; 

k) Otros documentos establecidos en la norma específica.
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Los documentos señalados en los incisos e), f) g) h) i) j) y  k), serán exigióles cuando 

corresponda, conforme a las normas de la Ley, el presente Reglamento y  otras 

disposiciones administrativas.

Cada uno de los documentos soporte, deberá consignar el número y  fecha de 

aceptación de la declaración de mercancías de importación a la que correspondan.

Artículo 119. (Certificación para el Despacho Aduanero).

III. La Certificación deberá estar vigente al momento de la aceptación de la 

Declaración de Mercancías.

v. Decreto Supremo N° 28963, de 6 de diciembre de 2006, Reglamento para la 

Importación de Vehículos Automotores, aplicación del Arrepentimiento Eficaz 

y la Política de Incentivos y Desincentivos Mediante la aplicación del Impuesto 

a los Consumos Específicos -  ICE.

Artículo 5. (Vehículos Antiguos).

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

la presentación de certificación medioambiental sobre emisión de gases de 

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

vi. Resolución de Directorio N° 01-001-08, de 17 de enero de 2008, que aprueba el 

Instructivo para el Desistimiento, Corrección y Anulación de Declaraciones de 

Mercancías.

V. PROCEDIMIENTO.

A) ASPECTOS GENERALES.

10. Anulación de declaraciones de mercancías.

Son causales para la anulación de una declaración de mercancías aceptada por la 

administración aduanera, mediante la asignación de número de trámite, las 

siguientes:

Declaración de Mercancías de Importación:

U A  í

• Declaraciones de mercancías cuyos casos hayan sido evaluados puntualmente 

por la administración aduanera, previo informe legal emitido por la Unidad Lega 

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

Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0325/2020, de 20 de enero de 2020, emitido 

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

evidencia lo siguiente:

IV.3.1. Cuestión previa.

De la revisión del Recurso Jerárquico planteado por Juan Carlos Aviza López se 

advierte que denuncia aspectos de forma y de fondo; en ese sentido, precautelando 

el principio del Debido Proceso y el derecho a la Defensa, esta instancia Jerárquica 

verificará la existencia de los vicios de nulidad denunciados y en el caso de no ser 

evidentes, se analizarán las cuestiones de fondo para determinar lo que en derecho 

corresponda.

IV.3.2. Sobre la fundamentación, tipicidad y la comisión de contravención 

aduanera en contrabando.

Juan Carlos Aviza López, en su Recurso Jerárquico, sobre la falta de 

fundamentación y la vulneración al Debido Proceso, indica: 1) La Resolución del 

Recurso de Alzada se limita a citar los informes y diligencias previas sin efectuar 

un detallado cotejo y valoración de todos los antecedentes incluyendo las 

pruebas; y en el caso de no admitir los descargo debió indicar los motivos 

exactos; 2) La instancia de Alzada menciona que se trata de la importación de 

un vehículo usado; aspecto que observa debido a que el pago de los tributos 

aduaneros fue al 100% sin evasión de impuestos; es decir para un vehículo 

automotor usado con años de antigüedad al amparo del Decreto Supremo N° 

28963; 3) Los fundamentos de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

(ARIT) Chuquisaca dentro de los argumentos jurídicos, debió contemplar que la 

Resolución Sancionatoria se limitó a citar normas que no son aplicables y que no 

las transcribe para que puedan ser entendidas; además de no considerar una 

debida interpretación del bloque de constitucionalidad que se formó en la 

legislación nacional que determina que debe primar la Constitución Política del 

Estado Plurinacional (CPE) y las disposiciones que protejan los derechos de las 

personas; 4) La acumulación de vicios de nulidad y vulneración del Debido 

Proceso impidió una defensa acorde a lo que dicta la CPE y limita la prueba
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causando que los funcionarios aduaneros quiebren el principio de Legalidad en 

cuanto al procedimiento.

ii. Sobre el derecho a petición, hace notar que para fines de derecho constitucional, 

en la nota de descargos, solicitó al amparo del Artículo 24 de la CPE y 16 del 

Acuerdo de Valoración de la Organización Mundial del Comercio (OMC) la 

emisión de: 1) Certificación de la documentación que acompaña el despacho 

aduanero la cual afirma que es un documento falso; 2) Certificación de la 

institución que afirma que los documentos utilizados no fueron emitidos para el 

despacho aduanero y que si la documentación que mantienen en resguardo 

tiene el orden correlativo por Administraciones Aduaneras. En ese sentido, 

señala que dichos aspectos fueron planteados debido a que el Artículo 111 del 

Reglamento a la Ley General de Aduanas, aprobado mediante Decreto Supremo 

N° 25870 (RLGA) y el Decreto Supremo N° 28963 determinan cuál 

documentación debe presentarse a despacho aduanero; sin embargo, la 

Administración Aduanera hizo caso omiso de sus argumentos vulnerando el 

Debido Proceso y el derecho a la Defensa.

iii. Expone que la Resolución del Recurso de Alzada indica que el Sujeto Pasivo 

reconoció de forma expresa la deuda tributaria y que renunció a la impugnación 

mediante nota, solicitando que la Administración Aduanera se comprometa a no 

realizar acción penal alguna en su contra y que el Recurso de Alzada no sería 

admisible; por lo que, aclara que presentó dicha nota ante la intransigencia de la 

Administración, empero no llegó a consumarse; caso contrario no hubiera emitido la 

Resolución Sancionatoria en cuestión.

iv. Sostiene que la Administración Aduanera no cumple con las previsiones del Artículo 

28, Incisos b), c), d), e) y f) de la Ley N° 2341 de Procedimiento Administrativo 

(LPA) y 99, Parágrafo II del Código Tributario Boliviano (CTB); toda vez que la r~s* fc~*7l 

Resolución Sancionatoria carece de fundamentos de hecho y de derecho, así comol 

la calificación de la conducta; de manera que la tipificación como contrabando no¿ 

amerita en el presente caso.

v. Señala que el hecho que la Aduana Nacional (AN) pueda ejecutar una investigación 

posterior, no implica que se encuentre facultada a realizar una mala tipificación a
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aplicar los Artículos 111 y 112 del RLGA para anular la Declaración Única de 

Importación (DUI), toda vez que el despacho aduanero cuenta con la 

documentación soporte.

vi. Explica que, conforme al Artículo 5, Numeral 2 del Decreto Supremo N° 28963 los 

vehículos automotores con antigüedad mayor a tres (3) años están obligados a la 

presentación de certificación medioambiental sobre la emisión de gases de escape 

y control de sustancias dañinas a la capa de ozono; por lo que, los documentos 

presentados en despacho aduanero en originales consistentes en: 1) Certificado 

ORURO-ATEFO N° 401020000986 emitido por la Asociación de Técnicos en 

Refrigeración y Fabricación; 2) Certificado Test de Emisión de Gases de Escape N° 

ZFO-IMBA-2011-5107, emitido por el Taller Automotriz Barrientos, demuestran que 

no existe incumplimiento a la normativa vigente, en virtud a que ambos certificados 

fueron presentados ante IBMETRO para la obtención del Certificado CM-PT-04- 

00101-2011; es decir, que la referida institución simplemente los validó para el 

despacho aduanero.

vii. Afirma que en el presente caso, la DUI C-2197 cumplió con las formalidades 

aduaneras; por lo que, la mercancía nacionalizada por la Agencia Despachante de 

Aduanas (ADA) “SAA SRL.” , no corresponde a la tipificación de contravención 

aduanera en contrabando; en ese sentido, hace referencia a la Sentencia 

Constitucional Plurinacional N° 05/2016, de 16 de febrero de 2016, indicando que 

no existe delito de contrabando tipificado en el Artículo 181 del CTB ya que la 

mercancía ingresó por aduana y se contrató los servicios de una Agencia 

Despachante de Aduana que tramitó la DUI que cuenta con levante, cuya carpeta 

cuenta con el Manifiesto Internacional de Carga MIC/DTA, Parte de Recepción, 

recibo de pago de impuestos en el Banco Unión por concepto de pago de 

Gravamen Arancelario (GA) Impuesto al Valor Agregado (IVA) y demás documentos 

soporte; situación que cumple lo previsto en el Artículo 90 de la Ley N° 1990 

General de Aduanas (LGA).

viii. Expone que la Resolución impugnada no declaró falso el certificado 

medioambiental sino que consideró que carece de eficacia aduanera para el 

despacho aduanero de la DUI; es decir, que la Administración Aduanera solo 

consideró la ineficacia de dicho documento para respaldar la importación en
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base a la información proporcionada por la propia entidad encargada de emitirlo; 

de modo que, al no haberse demostrado la falsedad del referido certificado no 

puede anularse la DUI C-2197, ni tipificar su conducta como contrabando 

mientras el Sujeto Activo no demuestre su falsedad; aspecto que vulnera el 

derecho a la Defensa debido a que al anular la DUI ya lo dieron por falso. En ese 

contexto, cita la Sentencia Constitucional Plurinacional N° 0100/2014, de 10 de 

enero de 2014, argumentando que para la imposición de sanciones 

administrativas se debe exigir por lo menos la culpa y solo excepcionalmente se 

sancione la pura responsabilidad objetiva; situación que en el presente caso no 

ocurre puesto que la Aduana no demostró la culpa en virtud a que simplemente 

acusó por su criterio sin ningún peritaje que haya demostrado en la vía judicial 

penal.

ix. En cuanto al análisis del Certificado Medioambiental N° CM-PT-04-00101-2011, 

señala que la Aduana le notificó con el Acta de Diligencia N° 006/2018, de 13 de 

abril de 2018, en la que observó el referido certificado indicando que no se 

encuentra en los archivos y base de información de IBMETRO; además que los 

funcionarios que firman ya no se encontraban cumpliendo funciones en la fecha de 

emisión. En ese contexto arguye que su vehículo ingresó de forma legal y cumplió 

con los requisitos previstos en los Artículos 110, 111, 112 y 113 del RLGA; y 90 de 

la LGA, toda vez que la DUI fue aceptada sin observaciones.

x. Sobre la usurpación de funciones del juez natural, indica que la Resolución 

Sancionatoria se basa en el hecho que el importador habría presentado a despacho 

aduanero el certificado de IBMETRO presuntamente falso; por lo que, el vehículo 

importado no contaría con la documentación legal sin considerar que no existe 

sentencia de juez competente en materia civil o penal que haya declarado la 

falsedad de dicho documento después de un juicio contradictorio en el que se 

escuche a los procesados; de modo que dar por falso el certificado en c u e s tió n ^  

constituye usurpación de funciones que competen a los jueces ordinarios mediantei 

el respectivo peritaje y no a funcionarios aduaneros.

x¡. Aclara que el hecho que el certificado en cuestión no fue elaborado por u r- 

técnico autorizado y designado por IBMETRO, no involucra su falsedad y/o que 

el declarante sea responsable de la misma; sino por el contrario, el deber de la
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Administración Aduanera es llegar a establecer lo que sucedió tácticamente y 

determinar lo que en derecho corresponda; empero, lamentablemente al anular 

la DUI vulneró el Debido Proceso, más aún cuando la ARIT Chuquisaca confirmó 

la Resolución Sancionatoria sin considerar el triple pago que realizó.

xii. Sobre la exacción, expone que la mercancía importada con sujeción al control 

aduanero dio lugar al pago de tributos a favor del fisco por concepto de GA e IVA y 

uso del formulario digital; sin embargo, la Resolución Sancionatoria deriva en la 

tentativa de obtener el pago de 50.822 UFV, además de anular la DUI C-2197 

ordenando el comiso definitivo del vehículo, generando un triple ingreso para el 

fisco; situación que cae en el tipo penal de exacción, debido a que los funcionarios 

aduaneros directa o indirectamente generan ventajas ilegítimas en favor de la 

Administración Pública.

xiii. En cuanto al prevaricato, aduce que no solo los jueces incurren en dicho ilícito 

penal, toda vez que también es aplicable a otros sujetos que desempeñen funciones 

análogas de decisión o resolución cuando dictan una resolución de manifiesta 

injusticia por ser contraria a la Ley; aspecto que en el presente caso ocurrió, debido 

a que una presunta falsedad cometida por un tercero se califica y se sanciona como 

contrabando en su contra sin fundamento legal alguno. En ese sentido, cuestiona 

en qué quedaría el pago de tributos, la sanción que se pretende imponer y la 

anulación de la DUI C-2197.

xiv. Al respecto, corresponde indicar: “En estricta aplicación del Principio de Legalidad o 

Reserva de Ley sólo por norma con rango de Ley puede atribuirse la Potestad para 

definir infracciones y  las sanciones respectivas, es decir, que la conducta debe ser 

calificada de manera “concreta” y “exacta”  a un tipo sancionatorio, donde la 

interpretación analógica de las normas para determinar una conducta se encuentra 

prohibida (...) El ordenamiento jurídico boliviano prevé para cada ilícito 

aduanero una tipicidad con su respectiva sanción, en cada conducta 

especifica en la cual podrían incurrir los administrados, en ese entendido, 

teniendo en cuenta la regla del Principio de Legalidad y/o Reserva de Ley, un 

individuo para ser procesado por un ilícito aduanero tiene que necesariamente 

vulnerar una de las previsiones del ordenamiento jurídico para que su conducta sea 

sancionable’’ (MOLINA BASCOPÉ, Daniel Eduardo. Ilícito del Contrabando en la
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Circulación de Mercancías en Zona Secundaria. En: Autoridad de Impugnación 

Tributaria. X Jornadas Bolivianas de Derecho Tributario 19 y 20 de octubre de 2017 

Pág. 277-278).

xv. El Artículo 148 del CTB, establece que constituyen ilícitos tributarios las 

acciones u omisiones que vulneren normas tributarias materiales o formales, 

tipificadas y sancionadas en el presente Código y demás disposiciones 

normativas tributarias, estando clasificados en contravenciones y delitos. 

Asimismo, el Artículo 181 del CTB, establece que comete contrabando el que 

incurra, entre otros, en: b) Realizar tráfico de mercancías sin la documentación 

legal o infringiendo los requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o 

por disposiciones especiales.

xvi. Del mismo modo, el Artículo 111 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, 

aprobado mediante Decreto Supremo N° 25870 (RLGA), con relación a los 

documentos soporte de la Declaración de Mercancías, establece: “El Declarante 

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

los siguientes documentos que deberá poner a disposición de la administración 

aduanera, cuando ésta así lo requiera: (...) j) Certificados o autorizaciones previas, 

original ( .../ '( la s  negrillas son añadidas).

xvii. De la revisión de antecedentes administrativos se advierte que, el 24 de mayo de 

2012, el jefe de la Unidad de Fiscalización de la Administración Aduanera emitió 

Comunicación Interna AN-GRPGR-UFIPR-CI-041/2012 dirigido al Gerente 

Regional Potosí de la Administración Aduanera (AN) en la cual hizo conocer la 

identificación de posibles riesgos en la importación de vehículos usados 

realizados por Administración de Aduana Frontera Avaroa en la gestión 2011, 

como ser la existencia de certificados medioambientales posiblemente falsos. 

Por lo que, solicitó se instruya a la Unidad de Fiscalización realice el control 

diferido regular respecto a los vehículos importados a través de setenta y siete 

(77) DUI detalladas en cuadro adjunto, entre las cuales se encuentra el vehículo 

importado mediante DUI C-2197, de 19 de noviembre de 2011 (fs. 43-44 de 

antecedentes administrativos, c.1).
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xviii. En ese sentido, el 25 de mayo de 2012, el jefe de la Unidad de Fiscalización de la 

Administración Aduanera mediante Nota AN-GRPGR-UFIPR-C-003/2012 dirigida a 

la ADA “SAA SRL.” , solicitó la remisión de las setenta y siete (77) DUI tramitadas en 

la Administración de Aduana Frontera Avaroa que se encuentran detalladas en 

anexo adjunto. También requirió se acompañe la documentación de respaldo en 

originales debidamente foliados, así como las respectivas carpetas de documentos; 

en cuanto al plazo de remisión se dispuso cinco días hábiles a partir la recepción de 

la referida nota. Al efecto, el 1 de junio de 2012, la ADA mediante Nota Cite: SAA- 

208/2012 dio cumplimiento a la referida solicitud (fs. 45 y 46 de antecedentes 

administrativos, c.1).

xix. Posteriormente, el 6 de junio de 2012, el Gerente Regional de Potosí de la 

Administración Aduanera mediante Nota AN-GRPGR-UFIPR-C-005/2012 dirigida a 

IBMETRO, solicitó la certificación de autenticidad de los setenta y siete (77) 

certificados emitidos por esa entidad, de acuerdo a anexo adjunto (en el cual se 

encuentra el Certificado CM-PT-04-0101-2011). En ese sentido, el 10 de julio de 

2012, el Director de Metrología Legal de IBMETRO emitió la Nota IBMETRO DML 

CE 01272/2012, a través de la cual presentó el Informe IBMETRO-DML-INF-240/12, 

de 29 de agosto de 2012, concluyendo que luego de la revisión de los certificados 

medioambientales emitidos en oficina central, regionales de Cochabamba y Oruro, 

concluida la revisión de los códigos y número proporcionados, corroboró que no se 

encuentran registrados en los archivos y base de información de IBMETRO; y que 

los funcionarios que figuran y firman dichos certificados no se encontraban en 

funciones en las fechas de emisión indicadas (fs. 55-57 y 58-65 de antecedentes 

administrativos, c.1).

xx. En ese sentido, el 27 de septiembre de 2012, la Administración Aduanera emitió 

Informe AN-UFIPR-l-087/2012 recomendando la anulación de la DUI C-2197 (una 

vez ejecutoriada la resolución correspondiente), toda vez que no existe el certificado 

medioambiental emitido por IBMETRO, exigido por los Artículos 111 y 119 del 

RLGA; 3 y 5 del Decreto Supremo N° 28963. También estableció la existencia de 

indicios de la comisión del ilícito de contrabando tipificado en el Artículo 181, Inciso

b) del CTB; por último concluyó la existencia de indicios de delitos penales por la 

presunción de falsedad del certificado de IBMETRO; aspecto sobre el cual, el 24 de 

octubre de 2012, notificó en Secretaría a Juan Carlos Aviza López con el Acta de
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Intervención Contravencional AN-GRPTS-UFIPR-AI-050/2012, de 28 de septiembre 

de 2012, que indicó que ante la inexistencia de certificado medioambiental de 

IBMETRO se establecieron indicios de la comisión de contravención tributaria de 

contrabando conforme los Artículos 160, Numeral 4 y 181, Inciso b) del CTB, por un 

total de tributos pagados de 10.517 UFV; situación que fue confirmada por la 

Resolución Sancionatoria de Contrabando Contravencional AN-GRPGR-ULEPR- 

RS-79/2012, de 27 de diciembre de 2012 (fs. 66-81, 82-90 y 93-103 de 

antecedentes administrativos, c.1).

xxi. Al haberse activado la etapa recursiva con la impugnación de la Resolución 

Sancionatoria de Contrabando Contravencional el 13 de mayo de 2013, la ARIT 

Chuquisaca emitió Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CHQ/RA 0134/2013 

que anuló obrados hasta la notificación del Acta de Intervención Contravencional 

AN-GRPTS-UFIPR-AI-050/2012, debiendo la Administración Aduanera concluir el 

procedimiento de control diferido, elevar informe y coordinar inicio de una 

Fiscalización mediante una Orden de Fiscalización; aspecto confirmado por la 

Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1277/2013, de 7 de agosto de 2013, y 

la Sentencia N° 151/2017 (fs. 157-162 vta., 220-229 y 543-547 vta. de antecedentes 

administrativos, c.1, c.2 y c.3).

xxii. En ese contexto, el 25 de mayo de 2017, la Administración Aduanera notificó a Juan 

Carlos Aviza López con la Orden de Fiscalización N° 2017FPGRP0000008, de 13 

de marzo de 2017, requiriendo la presentación de documentación consistente en: 

Cédula de Identidad del operador, contratos con proveedores, fotocopia legalizada 

del certificado de IBMETRO, factura emitida por IBMETRO para la emisión del 

certificado, certificado de emisión de gases y refrigeración, carta de solicitud del 

certificado de IBMETRO con cargo de recepción y otra documentación que 

considere necesaria; otorgando el plazo de 10 días hábiles para su cumplimiento 

(fs. 520 y 523-525 de antecedentes administrativos, c.3).

xiii. Continuando con el proceso de fiscalización, el 2 de junio de 2017 la Administración 

Aduanera mediante Nota AN-GRPGR-UFIPR-C-053/2017, solicitó a IBMETRO la 

certificación de autenticidad de los certificados medioambientales detallados en 

anexo, además de la factura emitida por el servicio e información respecto a le. 

fecha de ingreso y culminación de funciones de Eddy Mamani Chacapacha
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Asimismo, el 20 de junio de 2017, mediante Nota AN-GRPGR-UFIPR-C-062/2017, 

solicitó al Recinto Aduanero ALBO SA., informe respecto del ingreso de personal de 

los talleres FRIO ANTARTIDA, BARRIENTOS Y SEMMIG en las gestiones 2010 y 

2011 (fs. 426-427 y 430-431 de antecedentes administrativos, c.3).

xxiv. Al efecto, el 28 de junio de 2017 la Almacenera Boliviana SA., por Nota ALBO- 

AVA 00021/2017 informó a la Administración Aduanera que no tenía constancia 

que en las gestiones 2010 y 2011 ingresó al recinto Aduanero ALBO-Avaroa 

personal técnico de FRIO ANTARTIDA, BARRIENTOS y SEMMING a realizar 

trabajos de inspección y refrigeración, emisión de gases de vehículos 

hormigoneros u otros. De la misma forma, el 5 de julio de 2017, IBMETRO por 

Nota IBMETRO DML-CE-885-2017, respondió que revisada la documentación se 

identificaron los certificados CM-PT-01-0001-2011, CM-PT-01-0003-2011, CM- 

PT-01-0004-2011, CM-PT-01-0007-2011 y facturas 68746, 69270, 71293 y 

58686. Respecto a la fecha de ingreso y salida del personal informó que de 

acuerdo a la Dirección Administrativa Financiera de IBMETRO Eddy Mamani 

Cachapacha prestó servicios como personal eventual en los periodos: 3 de 

noviembre de 2009 a 31 de noviembre de 2009; de 12 de julio de 2010 a 31 de 

diciembre de 2010; de 15 de febrero de 2012 a 14 de julio de 2012 y de 25 de 

julio de 2012 a 24 de diciembre de 2012 (fs. 429 y 416-425 de antecedentes 

administrativos, c.3).

xxv. Asimismo, el 7 de julio de 2017, la Administración Aduanera emitió Nota AN- 

GRPGR-UFIPR-C-063/2017 solicitando al Taller de Refrigeración y Aire 

Acondicionado “FRIO ANTARTIDA”, certifique la autenticidad de la certificación de 

adecuación ambiental para vehículos motorizados detallados en cuadro adjunto. De 

la misma forma, el 7 de julio de 2017, emitió nota AN-GRPGR-UFIPR-C-064/2017 

requiriendo al Taller Automotriz “Barrientos” certifique la autenticidad del Test de 

Emisiones de Gases de Escape Adecuación Ambiental detallados en cuadro 

adjunto. Igualmente, el 7 de julio de 2017, mediante Nota AN-GRPGR-UFIPR-C- 

065/2017 pidió al Taller de Automotriz “SEMMIG”, certifique la autenticidad del Test 

de Emisiones de Gases de Escape Adecuación Ambiental ZFO-IM-SM-2010 N? 538 

de 25/01/2010 (fs. 405-406, 408-409 y 407 de antecedentes administrativos, c.3).
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xxvi. Por otra parte, el 31 de julio de 2017, el Fiscal Departamental de Potosí mediante 

Resolución FDP-T.I.S./FACM Nro. 111/2017, ratificó la Resolución Fundamentada 

de Sobreseimiento de 31 de marzo de 2017 dentro del proceso penal seguido por la 

Gerencia Regional de Potosí contra Yolanda Rosario Gonzales Foronda y Juan 

Carlos Aviza López por la presunta comisión de los delitos de falsedad material, 

falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado, previstos y sancionados en los 

Artículos 198, 199 y 203 del Código Penal; toda vez que los elementos recolectados 

en contra de los imputados fueron insuficientes para acreditar ante los órganos 

jurisdiccionales una acusación en su contra (fs.623-629 vta. de antecedentes 

administrativos, c.3).

xxvii. Continuando con el procedimiento de fiscalización, el 4 de mayo de 2018, la 

Administración Aduanera notificó a Juan Carlos Aviza López con el Acta de 

Diligencia N° 001/2018, observando el Certificado Medioambiental N° CM-PT-04- 

00101-2011, de 14 de abril de 2018; por lo que, requirió al operador fotocopia 

legalizada del mismo y de la factura por el servicio realizado o documentación que 

acredite su correcta y legal tramitación ante IBMETRO, e información de cómo 

efectuó los trámites para la verificación del motorizado en los talleres autorizados 

para la emisión del certificado de emisión de gases de escape. Al efecto, el 14 de 

mayo de 2018, el Sujeto Pasivo señaló que el vehículo observado ingresó de 

manera legal al país, cumpliendo los requisitos exigidos en los Artículos 110, 111, 

112 y 113 del RLGA; por lo que, al momento de realizar la nacionalización no tuvo 

ninguna observación, pese a ser asignado a canal amarillo, por cuanto no 

corresponde la anulación de la DUI C-2197. Indicó además que, en caso de 

presumir la falsedad del certificado medioambiental la Aduana Nacional debió 

contratar a un perito o de lo contrario notificar a IBMETRO para que emita el 

certificado medioambiental legalizado (fs. 511-513 y 356-356 vta. de antecedentes 

administrativos, c.2 y c.3).

xxviii. Consiguientemente, el 7 de junio de 2018, la Administración Aduanera notificó a 

Juan Carlos Aviza López con el Acta de Intervención Contravencional AN-GRPGR- 

UFIPR-AIC-N0 20/2018, de 18 de mayo de 2018, concluyendo que ante la 

inexistencia del Certificado Medioambiental CM-PT-04-00101-2011 emitido por 

IBMETRO, se estableció el indicio de la comisión de contravención tributaria de 

contrabando conforme al Artículo 181, Inciso b) del CTB, determinado un valor CIF
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de 50.822 UFV y otorgando plazo de tres (3) días para la presentación de 

descargos (fs. 360-368 y 345 de antecedentes administrativos, c.2).

xxix. Finalmente, el 12 de julio de 2019, la Administración Aduanera notificó a Juan 

Carlos Aviza López con la Resolución Sancionatoria de Contrabando 

Contravencional AN-GRPGR-ULEPR-RESSAN-86-2019, de 4 de junio de 2019, 

declarando probada la comisión de contrabando contravencional contra Juan Carlos 

Aviza López, en base al Artículo 181, Inciso b) del CTB; disponiendo como sanción 

el pago del 100% del valor de la mercancía de 50.822 UFV; la anulación de la DUI 

C-2197 y la comunicación al RUAT para el bloqueo en el sistema respectivo, (fs. 

579-591 y 596-600 de antecedentes administrativos, c.3).

xxx. De la descripción efectuada y de la revisión a detalle del contenido de la Resolución 

Sancionatoria AN-GRPGR-ULEPR-RESSAN-86-2019, de 4 de junio de 2019, se 

tiene que la Administración Aduanera estableció la comisión de la contravención 

aduanera de contrabando conforme el Artículo 181, Inciso b) del CTB, debido a que 

el Sujeto Pasivo no cumplió con la presentación del certificado medioambiental 

válido emitido por IBMETRO, que sustente la importación de un camión Nissan 

Cóndor con año de fabricación 2006, signada en la DUI C-2197, incumpliendo de 

esa forma con los Artículos 111, Inciso j) y 119 del RLGA; y 5 del Decreto Supremo 

N °28963.

xxxi. Ahora, si bien el Sujeto Pasivo sostiene que no corresponde adecuar su conducta a 

lo previsto en el Artículo 181, Inciso b) del CTB, puesto que el certificado 

medioambiental observado por la Administración Aduanera goza de legalidad en 

tanto no se haya declarado su nulidad o ineficacia por autoridad competente; cabe 

considerar que el Instituto Boliviano de Metrología (IBMETRO) mediante Notas 

IBMETRO DML CE 01272/2012, de 4 de julio de 2012; Informe IBMETRO-DML- 

INF-240/12, de 29 de agosto de 2012; y Nota IBMETRO DML-CE-885-2017, de 5 de 

julio de 2017, informó que el Certificado Medioambiental N° CM-PT-04-00101- 

2011, entre otros, no se encuentra registrado en sus archivos físicos ni en su 

base de información; además que el certificado consigna código de recinto 

aduanero “04”, cuando el código correcto para el recinto aduanero Avaroa es 

“03”; el certificado no tiene el sello del técnico autorizado y designado para la 

inspección y emisión del certificado medioambiental; en la fecha de emisión
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del mencionado certificado, el técnico Eddy Mamani no se encontraba 

ejerciendo funciones en IBMETRO; por tanto el mencionado certificado no 

tiene validez (fs. 58-65 y 416-425 de antecedentes administrativos, c.1 y c.3); 

aspectos que fueron recogidos en el contenido del Acta de Intervención 

Contravencional AN-GRPGR-UFIPR-AIC-N0 20/2018 y Resolución Sancionatoria de 

Contrabando Contravencional AN-GRPGR-ULEPR-RESSAN-86-2019 (fs. 360-368 y 

579-591 de antecedentes administrativos, c.2 y c.3). De lo anterior se tiene que la 

Administración Aduanera sustentó porqué el Certificado Medioambiental N° CM-PT- 

04-00101-2011, no es válido para el despacho de la DUI C-2197, en el entendido 

que el Instituto Boliviano de Metrología, autoridad competente para la emisión de los 

citados certificados medioambientales, declaró la invalidez de dicho documento.

xxxii. Consecuentemente, al haberse evidenciado el incumplimiento de uno de los 

requisitos exigidos para la importación del vehículo en cuestión, como es la 

presentación del certificado IBMETRO válido para despacho aduanero se tiene que, 

de forma correcta, la Administración Aduanera adecuó la conducta de la operadora 

a lo previsto en el Artículo 181, Inciso b) del CTB; no advirtiéndose arbitrariedad por 

parte de dicha administración en cuanto a la aplicación de la citada normativa, por la 

conducta del Sujeto Pasivo; y tampoco se evidencia vulneración del Debido 

Proceso, derecho a la Defensa ni de la Sentencia Constitucional Plurinacional N° 

0100/2014, por tal causa; por lo que, corresponde desestimar lo argumentado por 

Juan Carlos Aviza López respecto a este punto.

xxxiii. Asimismo, en cuanto al argumento referido a que la Administración Aduanera habría 

usurpado las funciones del juez competente para determinar la falsedad del 

certificado medioambiental; corresponde hacer notar que, conforme se expuso en 

párrafos precedentes, el Sujeto Activo en ejercicio de sus facultades de control 

verificación y fiscalización previstas en los Artículos 21, 66 y 100 del CTB, verificó 

las formalidades que hacen a la emisión del certificado medioambiental, 

evidenciando que éstas no fueron cumplidas; por lo que resolvió su invalidez; esC 

decir, no hizo referencia a su falsedad, de manera que no se advierte que la referida 

Administración haya usurpado las funciones del juez competente, toda vez que solo 

ejerció sus facultades otorgadas por Ley.
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xxxiv. De la misma forma, se debe resaltar que el Sujeto Pasivo ni en etapa administrativa 

ni recursiva presentó prueba que enerve la posición de la Administración Aduanera, 

pese que al ser la parte interesada en desvirtuar los cargos que se le atribuyen, 

debió presentar pruebas conducentes a efecto de asumir defensa; por cuanto en las 

instancias de impugnación la carga de la prueba recae sobre quien pretenda hacer 

valer sus derechos, conforme dispone el Artículo 76 del CTB, lo que no ocurrió en el 

presente caso, puesto que incluso en su Recurso de Alzada y Jerárquico se limitó a 

exponer argumentos cuestionando la desestimación del certificado de IBMETRO e 

indicando que no cursa prueba que demuestre que la inspección de emisión de 

gases no fue realizada, en vez de demostrar la autenticidad de dichos documentos; 

por tanto, no es suficiente argumentar aspectos sin pruebas que los respalden.

xxxv. Respecto a que los Certificados ORURO-ATEFO N° 401020000986 y N° ZFO- 

IMBA-2011-5107 demuestran que no existe incumplimiento a la normativa vigente, 

en virtud a que IBMETRO simplemente los validó para el despacho aduanero, ya 

que ambos certificados fueron presentados ante ese Instituto para la obtención del 

Certificado CM-PT-04-00101-2011; corresponde, hacer notar que como se explicó 

en párrafos precedentes el referido certificado medioambiental, al haberse 

declarado inválido, involucra que los certificados invocados por el Sujeto Pasivo no 

alcanzaron su finalidad; es decir, respaldar el contenido del certificado 

medioambiental; más aún cuando, el 28 de junio de 2017, la Almacenera Boliviana 

SA., por Nota ALBO-AVA 00021/2017 informó a la Administración Aduanera que no 

tenía constancia que en las gestiones 2010 y 2011 ingresó al recinto Aduanero 

ALBO-Avaroa personal técnico de FRIO ANTARTIDA, BARRIENTOS y SEMMING a 

realizar trabajos de inspección y refrigeración, emisión de gases de vehículos 

hormigoneros u otros (fs. 429 de antecedentes administrativos, c.3).

xxxvi. Asimismo, respecto a que en el presente caso se le aplicó la multa del 100% del 

valor de la mercancía, la nulidad de la DUI y el bloqueo de la misma en el RUAT; 

corresponde aclarar que la Resolución Sancionatoria estableció la comisión de 

contravención aduanera de contrabando conforme prevén los Artículos 160, 

Numeral 4 y 181, Inciso b) del CTB, cuya sanción está prevista en el Artículo 181, 

Parágrafo II del citado Código, que es el comiso de la mercancía o la multa igual al 

100% del valor de la mercancía objeto de contrabando, cuando la mercancía no 

pueda ser objeto de comiso; donde la consecuencia al haber establecido el

40 de 48

88AC7C242BE81EA2ABC214F2DA



A u t o r i d a d  d e  

I m p u g n a c i ó n  T r i b u t a r i a

Estado Plurinacional de Bolivia
contrabando es la nulidad de la DUI y su bloqueo en el RUAT para no permitir que 

se utilice esa declaración con otros fines ilícitos, conforme establece el Parágrafo V, 

Literal A, Numeral 10 de la RD N° 01-001-08, toda vez que existe el Informe Legal 

AN-GRPGR-ULEPR-IL N° 0187/2019, de 4 de junio de 2019 y la Resolución 

Sancionatoria AN-GRPGR-ULEPR-RESSAN-86-2019, de 4 de junio de 2019, que 

determinan expresamente la nulidad de la DUI y el bloqueo en el RUAT (fs. 564-577 

y 579-591 de antecedentes administrativos, c.3).

xxxvii. Tampoco se evidencia que de forma arbitraria se utilicen las sanciones en contra 

del Sujeto Pasivo, puesto que por la comisión del contrabando la Administración 

Aduanera aplicó el Parágrafo V, Literal A, Numeral 10 de la RD N° 01-001-08, de 17 

de enero de 2008, que establece las causales de anulación de una declaración de 

mercancías aceptada por la Administración Aduanera, en el entendido que se trata 

de una operación que no cumple con los requisitos exigidos para la importación de 

la mercancía (vehículo) en cuestión; de modo que, la anulación de la DUI dispuesta 

en el resuelve Segundo de la Resolución Sancionatoria es consecuencia de la 

comisión del contrabando contravencional, lo que no implica que se esté 

sancionando dos veces por un mismo hecho, como mal entiende el Sujeto Pasivo; 

pues se debe considerar que al haberse declarado el contrabando del vehículo 

signado en la DUI C-2197, aun si la operadora pagara la multa impuesta, no 

significa que se legaliza la internación de dicho vehículo, puesto que su importación 

se realizó en base a documentación (Certificado Medioambiental) que fue 

desconocida por el ente emisor.

xxxviii. Respecto a que indica el despacho aduanero de la DUI C-2197 cumplió con las 

formalidades aduaneras de acuerdo al Artículo 90 de la LGA y que conforme a la 

Sentencia Constitucional Plurinacional N° 05/2016, de 16 de febrero de 2016, no 

existe delito de contrabando tipificado en el Artículo 181 del CTB; corresponde, 

indicar que si bien al momento del despacho aduanero la DUI cumplió con 

formalidades previstas al efecto, inclusive contando con el levante de la misma; n o D ^ M  

es menos cierto que la Administración Aduanera, conforme al Artículo 48 del 

Decreto Supremo N° 27310 Reglamento al Código Tributario Boliviano (RCTB),' 

tiene facultades de control anterior, en despacho y posterior, las que ejerció en e 

presente caso; y como resultado de la fiscalización, la Aduana declaró la invalidez 

del certificado medioambiental que vulneró los Artículos 111, Inciso j) y 119 de
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RLGA; es decir, la ausencia de la documentación soporte de la DUI provocó el 

incumplimiento de los requisitos esenciales y la ausencia de documentos que 

amparen la legal importación del vehículo ocasionando que la conducta del 

importador se adecúe a las previsiones del Artículo 181, Inciso b) del CTB como 

contravención aduanera en contrabando. En ese sentido, se desestima el 

argumento del importador debido a que el Sujeto Activo evidenció que al momento 

del despacho aduanero no se cumplieron las formalidades en cuanto a la 

documentación soporte.

xxxix. Por lo anterior al haberse establecido la correcta tipificación de la conducta y la 

existencia de fundamentos de hecho y de derecho que motivan el contenido de 

la Resolución Sancionatoria AN-GRPGR-ULEPR-RESSAN-86-2019; aspectos 

que también fueron atendidos y evaluados por la Resolución del Recurso de 

Alzada ARIT-CHQ/RA 0126/2019, en el Título: “IV. FUNDAMENTACIÓN  

TÉCNICA Y JURÍDICA "; Sub Títulos: “IV. 1. Incumplimiento de requisitos en 

la Resolución Sancionatoria impugnada” y “IV.2. Incorrecta calificación de 

la conducta como contrabando e inexistencia del contrabando 

contravencional”, donde valoró todos los antecedentes incluyendo las pruebas, 

la normativa aplicable a efecto de desestimar los vicios de nulidad planteados 

por Juan Carlos Aviza López, para resolver la confirmatoria del acto impugnado 

(fs. 121 vta.-131 del expediente); por lo que, se establece que la ARIT 

Chuquisaca emitió la Resolución del Recurso de Alzada considerado a cabalidad 

los agravios del Sujeto Pasivo; de manera que, no se advierte la falta de 

fundamentos ni transgresión a sus garantías constitucionales, debido a que 

cumple con las previsiones del Artículo 211, Parágrafos I y III del CTB.

xl. Respecto a los delitos de exacción y prevaricato referidos por Juan Carlos Aviza 

López; cabe manifestar que, conforme al Artículo 197, Parágrafo II, Inciso b) del 

CTB, las cuestiones de índole penal no competen a la Autoridad de Impugnación 

Tributaria (AIT); por lo que, no corresponde el análisis de los agravios expuestos por 

el Sujeto Pasivo ante esta instancia Jerárquica quedando expeditas las vías e 

instancias judiciales pertinentes para que ejecute las acciones que en derecho 

pretenda realizar.
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xli. Sobre la vulneración al derecho de Petición denunciada por el Sujeto Pasivo; cabe 

puntualizar que dicho agravio no fue planteado en su Recurso de Alzada, por lo que 

conforme a los Artículos 198, Parágrafo I, Inciso e) y 211, Parágrafo I del CTB esta 

instancia Jerárquica se encuentra imposibilitada de analizar aspectos nuevos, en 

resguardo al principio de Congruencia; de manera que concierne desestimar el 

aspecto invocado por el importador.

x I i i. Por todo lo anterior, al haberse desestimado los agravios planteados por el 

Sujeto Pasivo en cuanto al acto administrativo impugnado, se establece que la 

Resolución Sancionatoria de Contrabando Contravencional AN-GRPGR-ULEPR- 

RESSAN-86-2019, contiene fundamentos de hecho y de derecho que respaldan 

los cargos en contra de Juan Carlos Aviza López, conforme determinan los 

Artículos 99, Parágrafo II del CTB y 28 de la LPA; toda vez que explicó de forma 

clara y concreta los elementos tácticos analizados que respaldan la tipificación 

de la conducta como contravención aduanera en contrabando prevista en el 

Artículo 181, Inciso b) del CTB.

IV.3.3. Sobre la prescripción.

i. Juan Carlos Aviza López, en su Recurso Jerárquico, manifiesta que la ARIT 

Chuquisaca vulneró la Sentencia N° 153, de 20 de noviembre de 2017, con el 

rechazo de la prescripción que planteó. Afirma que el presente caso se 

encuentra prescrito debido a que la DUI C-2197 se validó en el 19 noviembre de 

2011 y la notificación con la Resolución Sancionatoria AN-GRPGR-ULEPR- 

RESSAN-86-2019, de 4 de junio de 2019, fue realizada el 12 de julio de 2019; es 

decir, que transcurrieron siete (7) años y siete (7) meses, cuando las facultades 

de la Administración prescribieron el 19 de noviembre de 2015, ya que no 

existen las causales de interrupción y suspensión previstas en los Artículos 60 y 

61 del CTB.

ii. Hace referencia a la Sentencia N° 153, de 20 de noviembre de 2011, emitida por elj 

Tribunal Supremo de Justicia así como al Artículo 60 del CTB, indicando que la 

Administración Aduanera vulneró el principio de Irretroactividad, la aplicación de la 

norma más favorable previsto en los Artículos 116, Parágrafo I; y 123 de la CPE 

además del principio de tempus comissi delicti que determina que la Ley sustantiva
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vigente que rige es la del momento de cometerse el acto, en el presente caso el 

2011 cuando se encontraba vigente el CTB sin modificaciones.

iii. Al respecto la Sentencia Constitucional Plurinacional N° 0037/2012, de 26 de 

marzo de 2012, señala que la: “(...) congruencia como elemento del debido 

proceso, debe ser comprendida desde dos ámbitos de acción, de un lado, dentro 

de cualquier proceso como unidad, delimitando las actuaciones de las partes 

procesales como del órgano jurisdiccional o administrativo; y  de otro, en cuanto 

a la estructura misma de las resoluciones, situación esta última que involucra la 

exigencia de que, en dicho fallo, se absuelvan todos los aspectos puestos a 

consideración del juzgador de manera coherente y  que además de ello, se 

establezca una relación entre los argumentos expuestos por las partes, los 

fundamentos argüidos por el juzgador donde se incluirá la base normativa, y  la 

parte resolutiva que deberá responder o ser el resultado del problema jurídico, 

analizado y  considerado por dicha autoridad

iv. Así también, la Sentencia Constitucional N° 1494/2011-R, de 11 de octubre 

de 2011, entre otras, respecto a la congruencia indica: "Otro componente del 

debido proceso, es el principio de congruencia, por el cual, el órgano 

jurisdiccional o administrativo, se obliga a observar la existencia de 

correspondencia entre lo peticionado y lo resuelto; así, la SC 0486/2010-R de 5 

de julio, precisó: De esa esencia, deriva a su vez la congruencia como 

principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal 

como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo 

resuelto; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la coherencia 

que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa, y que 

implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva: 

sino que además, debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un 

razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y 

razonamientos contenidos en la resolución. La concordancia de contenido de 

la resolución y  su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y  lo 

resuelto, (...). En base a esas consideraciones, es que quien administra justicia, 

emitirá fallos motivados, congruentes y  pertinentes”.
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v. En ese sentido, los Artículos 115, Parágrafo II y 117, Parágrafo I de la 

Constitución Política del Estado Plurinacional (CPE), establecen que el Estado 

garantiza el derecho al Debido Proceso, a la Defensa y a una Justicia Plural, 

Pronta, Oportuna, Gratuita, Transparente y sin dilaciones; y que ninguna 

persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un 

debido proceso. En ese entendido, el Artículo 68, Numeral 6 y 7 del CTB, 

dispone que dentro de los derechos del Sujeto Pasivo, se encuentra el derecho 

al Debido Proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos 

tributarios en los que sea parte interesada, y a formular y aportar, en la forma y 

plazos previstos en dicha Ley, todo tipo de pruebas y alegatos que deberán ser 

tenidos en cuenta por los órganos competentes al redactar la correspondiente 

Resolución.

vi. Por su parte los Artículos 198, Parágrafo I, Inciso e) y 211, Parágrafo I del CTB, 

establecen que los Recursos de Alzada y Jerárquico deberán interponerse por escrito, 

mediante memorial o carta simple, exponiendo fundadamente los agravios que se 

invoquen e indicando con precisión lo que se pide; además, que los recursos referidos 

deben contener fundamentos, lugar y fecha de su emisión, firma de la autoridad que la 

dicta y la decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas.

vii. De la revisión del Recurso de Alzada planteado por Juan Carlos Aviza López se 

observa que entre otros aspectos manifestó: “(...) ¡a Administración Aduanera en 

concordancia a la Sentencia N° 153 debió aplicar el Art. 59 parágrafo I de la 

Ley 2492 CTB en la que dispone que prescribirán a los cuatro 4 años las 

acciones de la Administración Tributaria para ejercer la facultad de ejecución 

tributaria Asimismo, indicó: “(...) la Declaración Única de Importación DUI 

2011/543/C-1297 se validó en fecha 19/11/2011 y la notificación con la 

RESOLUCIÓN SANCIONA TORIA AN-GRPGR-ULEPR-RESSAN-86/2019 de

fecha 04/06/2019 fue recién en fecha 12/07/2019 es decir que transcurrieron másj iso aoo- 

de cuatro años (...) PRESCRIBIENDO el 19/11/2015 (...)”. De la misma forma, se* 

observa que elaboró un cuadro explicativo en el cual refirió la aplicación de lâ  

prescripción conforme a las modificaciones de la normativa que refleja las 

facultades de acción de la Administración Aduanera, señalando que hasta el 2011 

se temaba en cuenta el Artículo 59 del CTB, que otorgaba la prescripción a los 

cuatro (4) años (fs. 26 vta.-28 del expediente).
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viii. En ese sentido, de la lectura de la Resolución del Recurso de Alzada ARIT- 

CHQ/RA 0126/2019, en el Título: “IV. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y 

JURÍDICA”, Sub Título: “IV.3. Respecto a la prescripción de la facultad de 

imponer sanciones adm inistrativas” expresó: “(...) de los antecedentes y  la 

situación planteada es claro que en el presente caso, no es posible efectuar el 

cómputo de prescripción de la facultad de ejecución tributaria, debido a que el 

acto impugnado, no cumple con la condición sine quanon para ser considerado 

Título de Ejecución Tributaria y  a partir de ello, pueda iniciar el cómputo del 

término de la prescripción en relación a la facultad aducida. Consecuentemente, 

queda claro que dicha facultad no se encuentra prescrita y  en ese sentido, no 

corresponde mayor argumento respecto a la jurisprudencia citada por el 

recurrente” (fs. 130-130 vta. del expediente).

ix. De lo anterior, se advierte que si bien Juan Carlos Aviza López, en su Recurso de 

Alzada, indicó haber planteado la prescripción de la facultad de ejecución tributaria 

de la Administración Aduanera; no es menos cierto que también indicó que desde la 

validación de la DUI C-2197 hasta la notificación de la Resolución Sancionatoria 

AN-GRPGR-ULEPR-RESSAN-86-2019 habrían transcurrido más de cuatro (4) 

años; aspecto por el cual se entiende que el Sujeto Pasivo también opuso la 

prescripción de la facultad de imposición de sanciones de la referida 

Administración. En ese sentido, se evidencia que la ARIT Chuquisaca se 

pronunció sobre la facultad de la Aduana para ejecutar sanciones indicando que 

aún no existe un acto firme y ejecutoriado que apertura dicha etapa; sin embargo, 

no consideró la solicitud del Sujeto Pasivo respecto a la facultad de imponer 

sanciones ni tomó en cuenta el estado del proceso a efecto de analizar la 

prescripción invocada; por lo que, se establece que la Resolución del Recurso de 

Alzada no cumple con las previsiones de los Artículos 198, Inciso e) y 211, 

Parágrafo I del CTB, debido a que no contiene una decisión expresa, positiva y 

precisa sobre las cuestiones planteadas por el Sujeto Pasivo.

x. Sobre la Sentencia N° 153, de 20 de noviembre de 2011, emitida por el Tribunal 

Supremo de Justicia invocada por el Sujeto Pasivo; corresponde señalar que 

conforme al Artículo 5 del CTB, las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia no 

son fuente del derecho tributario, por lo que no tienen efecto vinculante a los
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procesos sustanciados ante la Autoridad de Impugnación Tributaria; de manera que 

no es viable su aplicación al presente caso.

xi. Por todo lo expuesto, al haberse establecido que la Resolución del Recurso de 

Alzada no se pronunció sobre la solicitud del Sujeto Pasivo respecto al estado 

de la causa, se evidencia la vulneración de los principios del Debido Proceso, 

Congruencia y el derecho a la Defensa previstos en los Artículos 115, Parágrafo 

II; 117, Parágrafo I de la CPE; y 68, Numerales 6 y 10 del CTB; por lo que, de 

acuerdo al Artículo 36, Parágrafos I y II de la LPA, aplicable en materia tributaria 

en sujeción de lo dispuesto en el Artículo 201 del CTB, corresponde a esta 

instancia Jerárquica anular obrados, con reposición hasta el vicio más antiguo, 

esto es hasta la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CHQ/RA 0126/2019, de 

5 de noviembre de 2019, debiendo la instancia de Alzada emitir una Resolución 

del Recurso de Alzada respondiendo a todos los agravios planteados por el 

Sujeto Pasivo conforme a los Artículos 198, Parágrafo I, Inciso e) y 211, 

Parágrafo I del citado CTB para determinar lo que en derecho corresponda.

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-CHQ/RA 0126/2019, de 5 de noviembre de 2019, emitida 

por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Chuquisaca, 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° 26123, de 25 de noviembre de 2019, en! 

el marco de los Artículos 172, Numeral 8 de la Constitución Política del Estado 

Plurinacional de Bolivia (CPE); y, 141 del Decreto Supremo N° 29894, que suscribe la 

presente Resolución Jerárquica, de acuerdo a la jurisdicción y competencia naciona 

que ejerce por mandato de los Artículos 132; 139, Inciso b); y, 144 del Códigc 

Tributario Boliviano (CTB),
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RESUELVE:

ANULAR la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CHQ/RA 0126/2019,

de 5 de noviembre de 2019, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Juan 

Carlos Aviza López, contra la Gerencia Regional Potosí de la Aduana Nacional 

(AN); con reposición hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta la citada Resolución 

del Recurso de Alzada, inclusive; debiendo la instancia de Alzada emitir una 

Resolución considerando los agravios planteados por el Sujeto Pasivo respecto al 

estado del proceso en virtud a los Artículos 198, Parágrafo I, Inciso e) y 211, 

Parágrafo I del Código Tributario Boliviano (CTB), para determinar lo que en 

derecho corresponda; todo de conformidad a lo previsto en el Artículo 212, 

Parágrafo I, Inciso c) del citado Código.

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase.

48 de 48

88AC7C242BE81EA2ABC214F2DA


