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RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO AGIT-RJ 0347/2011 

 La Paz, 14 de junio de 2011  

 

 

   

 VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Walter Suárez Leaños (fs. 

72-74 del expediente); la Resolución ARIT-SCZ/RA 0069/2011, de 21 de marzo de 

2011, del Recurso de Alzada (fs. 50-59 vta. del expediente); el Informe Técnico-

Jurídico AGIT-SDRJ-0347/2011 (fs. 103-121 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I:  

I. 1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo.   

Walter Suárez Leaños interpone Recurso Jerárquico (fs. 72-74 del expediente), 

impugnando la Resolución ARIT-SCZ/RA 0069/2011, de 21 de marzo de 2011, emitida 

por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz. Presenta los 

siguientes argumentos: 

 

i. Manifiesta que la ANB, a través de la RD 01-012-07, emitió la circular de Aduana 

226/07, Régimen Aduanero de Importación y cita lo dispuesto en su punto 5; 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 
Resolución ARIT-SCZ/RA 0069/2011, de 21 de marzo 

de 2011, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 

Cruz.  
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Responsable: 

 

Walter Suárez Leaños.  
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asimismo, refiere los arts. 45 incs. a) y b) y 47 de la Ley 1990 (LGA), además de los 

arts. 58-d) y 59 del DS 25870 (RLGA, que establecen las funciones, atribuciones, 

obligaciones y responsabilidades de los Despachantes de Aduana. Señala lo 

dispuesto por el punto 6, de la Circular de Aduana 226/07, e indica que la  

presentación de certificados vencidos y la no presentación de formularios, constituye 

una infracción y no una contravención aduanera; sin embargo, no obstante de haber 

referido en Alzada, ésta no se pronunció sobre las infracciones, omitiendo la 

aplicabilidad de la citada circular, emergiendo una resolución incongruente e 

inmotivada, que no origina certeza, puesto que no se tiene conocimiento de la 

aplicación del art. 3 adicional del DS 572, siendo que la imprecisión cronológica de 

fechas, no es causal de contrabando contravencional. 

 

ii. Señala que la Resolución de Alzada, califica el acto administrativo como ilícito de 

contrabando contravencional, de acuerdo al art. 181, inc. b) de la Ley 2492 (CTB); 

entendiendo que el tráfico de mercancías, es por el traslado de un lugar otro de 

forma ilegal sin documentación, como ausencia del MIC y/o la DUI, situación que no 

es evidente, puesto que internó legalmente el vehículo a zona aduanera y pagó 

impuestos, cumpliendo con los requisitos para la internación de vehículos, 

encontrándose a la fecha en recinto aduanero; dando lugar a que se violente el 

debido proceso, constituyendo un atentado al derecho a la defensa. Sostiene que no 

concurren los elementos genéricos del delito de contrabando, dispuesto en el art. 

181, inc. b) de la Ley 2492 (CTB), puesto que la mercancía fue internada legalmente, 

además que la falta de documentación soporte no es una contravención aduanera, 

sino una infracción, que tiene como sanción una multa y no el decomiso de la 

mercancía, que es un abuso de la Administración, por una interpretación errónea y 

omisión objetiva de la normativa aduanera, que atenta sus derechos Constitucionales 

al debido proceso, seguridad jurídica, principios de legalidad y eficiencia, 

establecidos en los arts. 115 y 232 de la CPE, además de la inobservancia de las 

Resoluciones dictadas por el Directorio de Aduana Nacional. Finalmente, solicita 

anular los actuados administrativos, conforme con lo previsto por el art. 23 del DS 

27310 (RCTB) y ofrece pruebas como descargo. 

 

 I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  

 La Resolución ARIT-SCZ/RA 0069/2011, de 21 de marzo de 2011, del Recurso 

de Alzada (fs. 50-59 del expediente), confirmó la Resolución Sancionatoria AN-WINZZ-

RS Nº 103/2010, de 1 de diciembre de 2010, emitida por la Administración de Aduana 
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Zona Franca Comercial Industrial Winner de la Aduana Nacional de Bolivia; con los 

siguientes fundamentos: 

 

i. Señala sobre la vulneración al debido proceso por falta de valoración de las pruebas 

presentadas, citando los arts. 68, num. 7, 76 y 77 de la Ley 2492 (CTB), que 

consagra entre los derechos inherentes al sujeto pasivo, el de formular y aportar en 

la forma y plazos previstos legalmente, todo tipo de pruebas y alegatos que 

necesariamente deben ser tomados en cuenta por la autoridad a cargo para redactar 

y plasmar su decisión final en la resolución; establece los procedimientos tributarios 

administrativos de quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los 

hechos constitutivos de los mismos e invocar todos los medios de prueba admitidos 

en derecho, aspecto concordante con el art. 47 de la Ley 2341 (LPA), pruebas que 

deberán ser valoradas conforme a las reglas de la sana crítica en aplicación del art. 

81 de la Ley 2492 (CTB).  

 

ii. Expresa que el Técnico Aduanero efectuó la evaluación y compulsa de los 

documentos de respaldo adjuntos a la DUI C-1649 y llevó a cabo el aforo físico de la 

mercancía, emitiendo el Informe AN-WINZZ-IN 994/2010, de 28/10/10, y concluye 

que el recurrente incurrió en el ilícito de contrabando contravencional de acuerdo a lo 

previsto por el art. 181, incs. b) y f) de la Ley 2492 (CTB); ante la emisión del Acta de 

Intervención AN-WINZZ-AI-Nº 089/2010, presentó descargos, los cuales fueron 

valorados en el Informe Técnico AN-WINZZ-IN Nº 1034/2010, señalando que estos 

no desvirtuaban los cargos efectuados ratificando los cargos detallados en el acta de 

intervención, recomendando emitir la Resolución Sancionatoria; siendo evidente que 

la Administración Aduanera no vulneró principios constitucionales del debido proceso 

y derecho a la defensa, establecidos en los arts. 115 de la CPE y 68 num. 7 de la Ley 

2492 (CTB), al valorar las pruebas presentadas por el recurrente a fin de no causarle 

indefensión, quedando desvirtuados los argumentos del recurrente respecto a este 

punto.  

 

iii. En cuanto a los documentos presentados y las condiciones técnicas del vehículo, 

señala lo dispuesto por los arts. 82 y 88 de la Ley 1990 (LGA), indicando que la DUI 

debe estar respaldada por documentos soporte descritos en el art. 111, del DS 25870 

(RLGA), que podrán ser exigidos por la Administración Aduanera en el ejercicio de 

sus facultades de control, comprobación, verificación e investigación; por otra parte, 

refiere el art. 119, num. 6) del DS 25870 (RLGA), el cual establece que para efectos 

del despacho aduanero, los equipos de aire acondicionado deberán contar con el 

certificado expedido por el fabricante o proveedor en el exterior, que dichos 
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productos no contienen sustancias agotadoras de la capa de ozono, el que deberá 

ser confirmado por IBMETRO, modificado por el art. adicional 3º del DS 572, de 14 

de julio de 2010, señalando que: “La Certificación deberá estar vigente al momento 

de la aceptación de la Declaración de Mercancías. En caso de no contarse con la 

acreditación mediante certificación de que la mercancía es apta para su consumo o 

utilización, la administración aduanera, en coordinación con la entidad o autoridad 

competente, dispondrá el destino o destrucción de las mercancías”.  

 

iv. Prosigue, y cita el art. 5-II del DS 28963, el cual dispone que los vehículos con 

antigüedad mayor a 3 años, están obligados a la presentación de certificación medio 

ambiental sobre la emisión de gases de escape y control de sustancias dañinas a la 

capa de ozono; además, los arts. 33 y 34 de la citada norma, señalan que el taller 

habilitado de una zona franca industrial, efectuará la adecuación ambiental del 

sistema de refrigeración y/o aire acondicionado de vehículos automotores, 

parámetros que deben ser evaluados y registrados por IBNORCA; asimismo, por 

disposición del numeral Primero del DS 357, el Instituto Boliviano de Metrología - 

IBMETRO, asume las competencias, autorizaciones y facultades otorgadas por el DS 

28963, modificado por los DS 29836 y 0123. En ese marco legal, recuerda lo 

dispuesto por el art. 181, inc. b) de la Ley 2492 (CTB). El contrabando no quedará 

desvirtuado aunque las mercancías no estén gravadas con el pago de tributos 

aduaneros. 

 

v. Alega que la Administración Aduanera realizó la verificación documental en la que 

observó los documentos presentados por el recurrente, incumpliendo con lo 

dispuesto en la normativa referida. Prosigue, expresando que de la documentación 

presentada se encuentra, entre otros: El informe Técnico de Adecuación Ambiental 

Nº 000204, Certificación UMEC Nº 16778, factura Nº 008780, y el Certificado Nº 

CMA-SC-01-0852-2010, extendidos por IBMETRO, además la factura Nº 8780, 

mismos que registran fechas posteriores a la del despacho aduanero, aspecto que 

fue señalado en el Informe Técnico AN–WINZZ-IN- Nº 1034/2010. En cuanto al 

Certificado CMA-SC-02-0020-2009, de 2009-09-30, éste no es válido por que no fue 

emitido por IBMETRO, presumiendo la comisión de delitos aduaneros por 

falsificación ideológica, material y uso de instrumento falsificado. 

 

vi. Manifiesta que en relación a la factura Nº 600, la cual demuestra que el vehículo 

observado fue ingresado al taller Auto Gas para su reacondicionamiento, y si bien la 

Administración Aduanera rechazó este documento por tener una enmienda en la 

gestión, no tiene mayor relevancia para determinar si el despacho aduanero cumplió 
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o no con los requisitos exigidos por la norma, pues, se llegó a determinar que el 

recurrente incumplió con la norma en el proceso de importación del vehículo, 

utilizando documentación con incoherencias cronológicas, corroboradas por la 

instancia recursiva. Por lo tanto, el recurrente al momento de la aceptación de la DUI 

C-1649, en la importación de su vehículo, incumplió con lo dispuesto por los art. 119, 

num. 6 del DS 25870 (RLGA), modificado por el art. adicional 3º del DS 572, y 24 del 

DS 28963, porque no contaba con las condiciones de seguridad requeridas para 

ingresar al parque automotor nacional, además que las acciones de la Administración 

Aduanera en el proceso contravencional, no estaban dirigidas a la importación del 

vehículo observado, por las prohibiciones y restricciones prevista en los DS 28963 y 

29836, referidos a la antigüedad del mismo, sea por modelo o año de fabricación, 

sino por lo establecido en el art. 181 inc. b) de la Ley 2492 (CTB), por lo que el 

recurrente incurrió en el ilícito de contrabando contravencional. 

  

CONSIDERANDO II: 

 Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria.  
La Constitución promulgada y publicada el 7 de febrero de 2009, regula al 

Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado 

Plurinacional mediante DS 29894, que en el Título X determina la extinción de las 

Superintendencias; sin embargo, el art. 141 del referido DS 29894, dispone que: “La 

Superintendencia Tributaria General 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 adecue 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 2492 (CTB), 3092 (Título V del CTB), DS 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas.   
 

 CONSIDERANDO III: 

 Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 26 de abril de 2011, mediante nota ARIT-SCZ-179/2011, de 25 de abril de 

2011, se recibió el expediente ARIT-SCZ/0233/2010 (fs. 1-81 del expediente), 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el 

Decreto de Radicatoria, ambos de 3 de mayo de 2011 (fs. 82-83 del expediente), 

actuaciones notificadas a las partes el 4 de mayo de 2011 (fs. 84 del expediente). El 
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plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, conforme dispone el 

art. 210-III de la Ley 3092 (Título V del CTB), vence el 17 de junio de 2011, por lo que 

la presente Resolución se dicta dentro del plazo legalmente establecido. 

 

 CONSIDERANDO IV: 

 IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 8 de mayo de 2009, la Zona Franca Comercial Industrial Winner SA, mediante la 

Planilla de Recepción Desconsolidado Nº PID9000193, registró el ingreso de una 

camioneta marca Toyota Tundra con el Manifiesto 2009 129353. Por su parte, el 

Inventario N° 00053026, en la casilla control de daños señala abolladuras y 

rayaduras (fs. 15 y 23 de antecedentes administrativos). 

 

ii. El 17 de septiembre de 2010, la Agencia Despachante de Aduanas Bruselas (ADA 

Bruselas) declaró y tramitó ante la Administración de Aduana Zona Franca Industrial 

Winner, por su comitente Walter Suárez Leaños, la DUI C-1649, para la 

nacionalización del vehículo clase Camioneta, marca Toyota, tipo Tundra, color 

Negro, año modelo 2006, chasis 5TBDT441X6S513029, según el Formulario de 

Registro de Vehículos (FRV)  Nº 090408489 y otros documentos de respaldo (fs. 7-

34 de antecedentes administrativos).  

 

iii. El 28 de octubre de 2010, la Administración Aduanera emitió el Informe NAN-

WINNZ-IN 994/2010, el cual señala que realizado el aforo documental y físico del 

vehículo declarado en la DUI C-1649, con la participación del importador y el gestor 

de la ADA Bruselas, al no contar con batería no se pudo ver la funcionalidad del 

vehículo, que se encontraba en el Taller Auto Gas, concluye que el vehículo es 

antiguo y no cuenta con los requisitos esenciales para ser importado, ya que los 

mismos se encuentran vencidos y no son válidos para el despacho y que además el 

vehículo llego siniestrado; recomendó poner en conocimiento de la Administración de 

Aduana de la Zona Franca, para que tome las acciones correspondientes (fs. 35-40 

de antecedentes administrativos). 

   

iv. El 3 de noviembre de 2010, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a 

Walter Suárez Leaños y a la ADA Bruselas, con el Acta de Intervención AN-WINZZ-

AI-N.-089/2010, de 28 de octubre de 2010, la cual señala que de la verificación 

documental y física del vehículo correspondiente a la DUI C-1649, se evidenció que: 

El vehículo tiene secuelas de haber llegado averiado, de acuerdo al formulario Nº 

00053026, no contaba con la factura adicional del costo de la reparación de 
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abolladuras de los laterales izquierdo y delantero, y clisadura del parabrisas 

ocasionados por el siniestro; sin embargo en la verificación documental, el tramitador 

entregó la factura Nº 000600 por arreglo de chaperío, que no fue validado por no 

cumplir con el art. 41 de la RND 10.0016.07 del SIN, debido a que el Taller Auto Gas 

emite la factura con tachaduras en la casilla de gestión; el CRT MSCUNQ375049, no 

esta legalizado, solo cuenta con sellos, sin firma de un agente despachante y el 

sistema de aire acondicionado en el encendido, expulsa aire con partículas de vidrio, 

lo cual se considera un riesgo; por tanto no cuenta con las condiciones técnicas para 

ser importado. 

  

Continúa y cita los arts. 2 y 5 del DS 29836, de 03/12/08 y 181, incs. b) y f) de la Ley 

2492 (CTB) e indica que siendo un vehículo antiguo y siniestrado está prohibido de 

nacionalizarse, en este sentido, no se debió iniciar el despacho aduanero, situación 

por la cual se presume se habría incurrido en la comisión de contrabando. Determina 

el valor del vehículo en $us12.031,89.- y por tributos omitidos en 25.337,55 UFV, 

otorga un plazo de 3 días para la presentación de descargos, a partir de su legal 

notificación (fs. 41- 48 de antecedentes administrativos). 

  

v. El 10 de noviembre de 2010, Walter Suárez Leaños presentó descargos al Acta de 

Intervención e indica que el vehículo se adecua a lo normado por el art. 2-II, del DS 

29836, porque cumple con la condiciones técnicas, procediendo al chaperío del 

mismo, de acuerdo a los arts. 5-II y 29, inc. e) del DS 28963; se constata con el 

Certificado Nº 16778, que dio como resultado aprobado la prueba mecánica sobre 

emisión de gases, lo que establece el perfecto estado de funcionamiento del 

vehículo. Adjunta documentos consistente en:  Factura de Venta en Zona Franca Nº 

001213, emitida por Auto Gas, Informe Técnico de Adecuación Ambiental Nº 000204, 

Factura Nº 008780, extendida por IBMETRO, certificado de UMEC, Informe Técnico 

de Servi Centro New Car y fotografías (fs. 49-56 de antecedentes administrativos). 

 

vi. El 1 de diciembre de 2010, la Administración  Aduanera elaboró el Informe Técnico 

AN-WINZZ-IN-Nº 1034/2010, concluyendo que ratifica los cargos detallados en el 

Acta de Intervención, toda vez que los descargos presentados no son suficientes, 

para desvirtuar dichos cargos y recomienda emitir la Resolución Sancionatoria (fs. 

62-64 de antecedentes administrativos). 

 

vii. El 1 de diciembre de 2010, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a 

Walter Suarez Leaños y a la ADA Bruselas, con la Resolución Sancionatoria AN-

WINZZ-RS Nº 103/2010, de la misma fecha, que declaró probada la comisión de la 
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contravención tributaria de contrabando, disponiendo el comiso definitivo de la 

mercancía descrita en el Acta de Intervención Contravencional AN-WINZZ-AI-N.- 

089/2010, de 28 de octubre de 2010, la anulación en el sistema de la DUI C-1649, de 

13 de septiembre de 2010 y la remisión de antecedentes al Ministerio de Economía y 

Finanzas Públicas, en virtud del art. 6 del DS 0220/09, de 22 de julio de 2009, por 

tratarse de un vehículo prohibido de importación. (fs. 65-67 y 70 de antecedentes 

administrativos). 

 

IV.2. Alegatos de las Partes. 

IV.2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo. 

Walter Suárez Leaños, dentro del término establecido, formula alegatos escritos 

mediante memorial presentado el 30 de mayo de 2011 (fs. 99-100 del expediente). 

Expresa los siguientes argumentos: 

 

i. Señala que el trafico de mercancías, es el traslado de un lugar a otro de forma ilegal, 

sin documentación, lo que no concurre, pues el vehiculo, ha sido legalmente 

internado, acreditado por la póliza, MIC, BL y DUI, siendo la tipificación incongruente; 

por otra parte, la Aduana no ha demostrado los extremos de su resolución,  al no 

presentar ningún elemento probatorio, que desvirtué lo alegado en el Recurso 

Jerárquico; siendo que la Aduana ha soslayado el principio de legalidad, por la 

omisión de pronunciamiento y aplicabilidad de la RD 01-012-07, en el entendido de 

que la presentación de la Declaración de Mercancías sin disponer de la 

documentación soporte, no es constituyente de un ilícito aduanero, sino una 

infracción, con una sanción de 1.500 UFV, aplicable al Declarante, es decir a la 

Agencia Despachante de Aduana y no así al importador. Además que se ha 

lesionado el debido proceso, en cuanto al derecho de ser sancionado mediante una 

resolución motivada, congruente y que genere certeza, sin vulnerar el derecho a la 

defensa; por lo que solicita anular actuados administrativos. 

  

IV. 3. Antecedentes de derecho. 

i. Ley 2492, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 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. 
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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. 

 

Art. 70. (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo). Constituyen obligaciones 

tributarias del sujeto pasivo: 

 11. Cumplir las obligaciones establecidas en este Código, leyes tributarias 

especiales y las que defina la Administración Tributaria con carácter general. 

 

Art. 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. 

 

Art. 151. (Responsabilidad por Ilícitos Tributarios). Son responsables directos del 

ilícito tributario, las personas naturales o jurídicas que cometan las contravenciones o 

delitos previstos en este Código, disposiciones legales tributarias especiales o 

disposiciones reglamentarias. 

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

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

establecidas conforme a los procedimientos del presente Código. 

 

Art. 160.  (Clasificación). Son contravenciones tributarias:  

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

 

Art. 161. (Clases de Sanciones). Cada conducta contraventora será sancionada de 

manera independiente, según corresponda con: 

5. Comiso definitivo de las mercancías a favor del Estado.   

 

Art. 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. 
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Cuando el valor de los tributos omitidos de la mercancía objeto de contrabando, sea 

igual o menor a 10.000 UFV (Diez Mil Unidades de Fomento de la Vivienda), la 

conducta se considerará contravención tributaria debiendo aplicarse el procedimiento 

establecido en el Capítulo III del Título IV del presente Código.  

 

ii. Ley del Presupuesto General de la Nación 2009 

Art. 56. (Modificación de montos). 

Se modifica el monto de los numerales I, III y IV del Artículo 181 de la Ley 2492 de 2 

de agosto de 2003, de  10.000.- UFV (Diez Mil Unidad de Fomento de Vivienda) a  

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

 

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

Art. 111. (Documentos Soporte de la Declaración de Mercancías). El despachante 

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

mercancías, los siguientes documentos que deberá poner a disposición de la 

administración aduanera, cuando ésta así lo requiera: 

 

 k)  Certificados o autorizaciones previas, original. 

 Los documentos señalados en los incisos f) hasta l) serán exigibles cuando 

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

disposiciones administrativas. 

 

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

aceptación de la declaración de mercancías de importación a la cual corresponden. 

 

 Cuando la documentación señalada en el presente artículo constituya base para 

despachos parciales, el Despachante de Aduana deberá dejar constancia de cada 

una de las declaraciones de mercancías presentadas al dorso del documento 

correspondiente. 

 

Art. 119 (Certificados). En cumplimiento del artículo 84 de la Ley y en aplicación del 

CODEX alimentario establecido por la  Organización Mundial del Comercio,  para 

efectos del despacho aduanero  los certificados se limitarán a las siguientes 

mercancías:   

 

 6) Los equipos de refrigeración doméstica, comercial e industrial y de   climatización 

y/o aire acondicionado deberán contar con el certificado expedido por el fabricante  o 
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proveedor en el exterior que dichos productos no contienen como sustancia 

refrigerante carga diclorodifluoruro metano (CFC 12), substancia agotadora de la 

capa de ozono, que será certificado por el  IBNORCA. 

Los certificados señalados anteriormente serán presentados por el importador a 

través del Despachante de Aduana como requisito  indispensable para el trámite de 

despacho aduanero.  

  

La falta de presentación de los certificados precedentemente señalados impedirá el 

despacho aduanero y la administración aduanera, en coordinación con el organismo 

competente, dispondrá el destino o destrucción de las mercancías. 

 

iv. DS 572, de 14 de julio de 2010. 

Disposición Adicional Tercera. Se modifica el Artículo 119 del Reglamento a la Ley 

General de Aduanas aprobado por Decreto Supremo N° 25870, de 11 de agosto de 

2000, con el siguiente texto: 

 

Art. 119. (Certificación para el Despacho Aduanero).  

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

Declaración de Mercancías. 

En caso de no contarse con la acreditación mediante certificación de que la 

mercancía es apta para su consumo o utilización, la administración aduanera, en 

coordinación con la entidad o autoridad competente, dispondrá el destino o 

destrucción de las mercancías. 

 

v. DS 28963, Reglamento para la importación de vehículos automotores, 

aplicación del arrepentimiento eficaz y la política de incentivos y desincentivos 

mediante la aplicación del Impuesto a los Consumos Específicos ICE. 

   Anexo. 

Art. 5. (Vehículos Antiguos) (…)   

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

presentación  de certificación medio ambiental  sobre emisión de gases de escape y 

control de sustancias dañinas a la capa de ozono. 

 

Art. 24. (Obligaciones del Importador). El importador, cuyo vehículo hubiese sido 

internado a territorio nacional cumpliendo las formalidades establecidas en la Ley 

general de Aduanas, su Reglamento y otras disposiciones aduaneras, para efectuar 

el despacho aduanero de importación correspondiente está sujeto al pago de los 
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tributos aduaneros de importación y a lo establecido en la normativa aplicable 

definida en el presente Reglamento. 

 

Art. 26. (Contravenciones). El incumplimiento a las normas del presente Reglamento 

y otras disposiciones administrativas, operativas o procedimentales que signifiquen la 

comisión de contravenciones, estará sujeto a los procedimientos y sanciones 

administrativas establecidas en el Código Tributario Boliviano, la Ley general de 

Aduanas, el presente Reglamento y las normas administrativas correspondientes. 

 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y de derecho, en el presente 

Recurso Jerárquico se evidencia lo siguiente: 

 

IV.4.1. Comisión de Contrabando Contravencional.   

i. Walter Suárez Leaños manifiesta en su Recurso Jerárquico que la ANB emitió la 

circular de aduanas 226/07 Régimen Aduanero de Importación, y cita lo dispuesto en 

su punto 5; asimismo, refiere los arts. 45, inc. a) y b) y 47 de la Ley 1990 (LGA), 

además de los arts. 58-d) y 59 del DS 25870 (RLGA), que establecen las funciones, 

atribuciones, obligaciones y responsabilidades de los Despachantes de Aduana; 

sosteniendo que la Circular citada precedentemente, en su punto 6, dispone sobre la 

no presentación del formulario de inspección de refrigerante, sin documentación de 

soportes, correspondiendo una multa de 1.500 UFV; determinando que la  

presentación de certificados vencidos y la no presentación de formularios, constituye 

una infracción aduanera y no una contravención aduanera, pero Alzada no se 

pronuncio sobre las infracciones, ni sobre la circular de la Aduana, por lo que emerge 

una resolución incongruente e inmotivada, que no origina certeza, puesto que no se 

tiene conocimiento de la aplicación del DS 572, siendo que la imprecisión cronológica 

de fechas, no es causal de contrabando contravencional. 

 

ii. Señala que se califica el acto administrativo como ilícito de contrabando 

contravencional, conforme a lo previsto por el art. 181, inc. b) de la Ley 2492 (CTB), 

entendiendo como tráfico de mercancías, el traslado de un lugar otro de forma ilegal 

sin documentación, situación que no es evidente, puesto que internó legalmente el 

vehículo a zona aduanera, pagó impuestos, cumpliendo con los requisitos para la 

internación de vehículos, encontrándose a la fecha en recinto aduanero; dando lugar 

a que se violente el debido proceso, constituyendo un atentado al derecho a la 

defensa,; sostiene que no concurren los elementos genéricos del delito de 
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contrabando, dispuesto en el art. 181, inc. b) de la Ley 2492 (CTB), puesto que la 

mercancía fue internada legalmente, además que la falta de la documentación 

soporte no es una contravención aduanera, sino una infracción, que tiene una 

sanción de una multa y no el decomiso de la mercancía; siendo un abuso de la 

administración, por una interpretación errónea y omisión objetiva de la normativa 

aduanera, que atenta sus derechos Constitucionales al debido proceso, seguridad 

jurídica, principios de legalidad y eficiencia establecidos en los arts. 115 y 232 de la 

CPE, además de la inobservancia de las Resoluciones dictadas por el Directorio de 

ANB.  

 

 iii. Al respecto, según la Doctrina los ilícitos tributarios contravienen el derecho en su 

conjunto, tomando generalmente como sinónimo lo ilegal, lo que es contrario a la ley, 

lo que abarca no sólo sus leyes sino también sus principios fundamentales y 

normatividad en general. La ilicitud en la conducta de la persona puede afectar a 

cualquier parte del conjunto de la normatividad en general, por tanto la 

afectación a la normatividad tributaria no es ajena a ello. Explica Corti que no hay 

diferencias cualitativas entre infracciones y delitos en tanto unos y otros participan de 

una idéntica estructura integrada por la tipicidad (objetiva y subjetiva) antijuridicidad y 

culpabilidad. Teoría y Práctica de Procedimiento Tributario – Ilícitos Tributarios, 

“Sánchez Coll y Corrales, Buenos Aires Argentina, 2005, Págs. 2-3”.   

 

iv. En la legislación interna, la Ley 2492 (CTB) en su art. 5-I, establece que 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 y 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. 

Por su parte, el art. 70 de la señalada ley, establece que constituyen obligaciones 

tributarias del sujeto pasivo: 11. Cumplir las obligaciones establecidas en este 

Código, leyes tributarias especiales y las que defina la Administración Tributaria con 

carácter general. 

 

v. Asimismo, el art. 148 de la Ley 2492 (CTB), señala que 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; el art. 151 

de la citada ley, establece que son responsables directos del ilícito tributario, las 
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personas naturales o jurídicas que cometan las contravenciones o delitos previstos 

en este Código, disposiciones legales tributarias especiales o disposiciones 

reglamentarias. De la comisión de contravenciones tributarias surge la 

responsabilidad por el pago de la deuda tributaria y/o por las sanciones que 

correspondan, las que serán establecidas conforme a los procedimientos del 

presente Código; además, el art. 160, num. 4, dispone que son contravenciones 

tributarias, el Contrabando cuando se refiera al último párrafo del artículo 181 de 

dicha ley. 

 

vi. Por su parte el art. 161, num. 5, de la Ley 2492 (CTB), dispone que cada conducta 

contraventora será sancionada de manera independiente, según corresponda con el  

comiso definitivo de las mercancías a favor del Estado y el art. 181, inc. b), establece 

que comete contrabando el que realiza tráfico de mercancías sin la documentación 

legal o infringiendo los requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por 

disposiciones especiales y cuando el valor de los tributos omitidos de la mercancía 

objeto de contrabando, sea igual o menor a 10.000 UFV, la conducta se considerará 

contravención tributaria debiendo aplicarse el procedimiento establecido en el 

Capítulo III del Título IV del presente Código, modificado por el art. 56 del PGN 2009, 

con el siguiente texto: “Se modifica el monto de los numerales I, III y IV del artículo 

181 de la Ley 2492 de 2 de agosto de 2003, de 10.000.- UFV a 200.000.- UFV”.  

 

vii. Por otro lado el art. 111 del DS 25870, dispone que el despachante de aduana está 

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

certificados o autorizaciones previas, original que deberá poner a disposición de la 

administración aduanera, cuando ésta así lo requiera. Los documentos señalados en 

los incisos f) hasta l) serán exigibles cuando corresponda, conforme a las normas de 

la ley, el presente reglamento y otras disposiciones administrativas. Cada uno de los 

documentos soporte, deberá consignar el número y fecha de aceptación de la 

declaración de mercancías de importación a la cual corresponden. Cuando la 

documentación señalada en el presente artículo constituya base para despachos 

parciales, el Despachante de Aduana deberá dejar constancia de cada una de las 

declaraciones de mercancías presentadas al dorso del documento correspondiente; 

el DS 572, en su Disposición Adicional Tercera modifica el art. 119, del RLGA 

aprobado por DS 25870, con el siguiente texto:…La Certificación deberá estar 

vigente al momento de la aceptación de la Declaración de Mercancías. En caso de 

no contarse con la acreditación mediante certificación que la mercancía es apta para 

su consumo o utilización, la administración aduanera, en coordinación con la entidad 

o autoridad competente, dispondrá el destino o destrucción de las mercancías; y el 
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DS 28963, en su Anexo art. 5-II, establece que los vehículos automotores con 

antigüedad mayor a tres años, están obligados a la presentación  de certificación 

medio ambiental sobre emisión de gases de escape y control de sustancias dañinas 

a la capa de ozono. 

 

viii. De la doctrina, normativa precedentes, así como de la valoración y compulsa de 

antecedentes administrativos y de alegatos, se tiene que el 8 de mayo de 2009, la 

Zona Franca Comercial Industrial Winner SA, mediante Planilla de Recepción 

Desconsolidado Nº PID9000193, registro el ingreso de una camioneta marca Toyota 

Tundra, con el Manifiesto 2009 129353. Por su parte, el Inventario N° 00053026, en 

la casilla control de daños señala abolladuras y rayaduras.  El 13 de septiembre de 

2010, la ADA Bruselas declaró y tramitó, por su comitente Walter Suárez Leaños, la 

DUI C-1649, para la nacionalización del vehículo clase Camioneta, marca Toyota, 

tipo Tundra, color Negro, año modelo 2006, chasis 5TBDT441X6S513029, según 

FRV Nº 090408489, y otros documentos de respaldo. El 28 de octubre de 2010, se 

emitió el Informe NAN-WINNZ-IN 994/2010, el cual concluye que el vehículo es 

antiguo y no cuenta con los requisitos esenciales para ser importado, ya que los 

mismos se encuentran vencidos y no son válidos para el despacho y que además el 

vehículo llego siniestrado; recomiendó poner en conocimiento de la Administración 

de la Zona Franca para que tome las acciones correspondientes (fs. (fs. 15, 23, 7-34 

y 35-40 de antecedentes administrativos). 

 

ix. El 3 de noviembre de 2010, fueron notificados Walter Suárez Leaños y la ADA 

BRUSELAS, con el Acta de Intervención AN-WINZZ-AI-N.- 089/2010, señalando que 

de la verificación documental y física del vehículo correspondiente a la DUI C-1649,   

-entre otros- el vehículo tiene secuelas de haber llegado averiado de acuerdo al 

formulario Nº 00053026, no contaba con la factura adicional del costo de la 

reparación de abolladuras del lateral izquierdo y delantero y clisadura del parabrisas 

ocasionados por el siniestro; sin embargo, en la verificación documental, el tramitador 

entregó la factura Nº 000600, de arreglo de chapería, que no es validado por ser 

emitido con tachaduras en la casilla de gestión; el CRT MSCUNQ375049 no está 

legalizado, solo cuenta con sellos y sin firma de un agente despachante; el sistema 

de aire acondicionado en el encendido expulsa aire con partículas de vidrio, lo cual 

se considera un riesgo, por tanto, no cuenta con las condiciones técnicas para su 

importacion. Al respecto, cita los arts. 2 y 5 del DS 29836 y 181, incs. b) y f) de la Ley 

2492 (CTB), e indica que siendo un vehículo antiguo y siniestrado, está prohibido de 

nacionalizarse, y no debió iniciarse el despacho aduanero, situación por la que se 

presume se habría incurrido en la comisión de contrabando; establece por tributos 
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omitidos en 25.337,55 UFV y otorga un plazo de 3 días para la presentación de 

descargos (fs. 42-46 de antecedentes administrativos). 

  

x. Posteriormente el 10 de noviembre de 2010 Walter Suárez Leaños, presentó 

descargos al Acta de Intervención indicando que el vehículo se adecua a lo normado 

por el art. 2-II, del DS 29836, por cumplir con las condiciones técnicas, adjuntando 

documentos consistente en: Factura de Venta en Zona Franca Nº 001213, emitida 

por Auto Gas, Informe Técnico de Adecuación Ambiental Nº 000204, Factura Nº 

008780, extendida por IBMETRO, certificado de UMEC, Informe Técnico de Servi 

Centro New Car y fotografías. El 1 de diciembre de 2010, fue emitido el Informe  

Técnico AN-WINZZ-IN-Nº 1034/2010, que ratificó los cargos detallados en el Acta de 

Intervención, siendo que los descargos presentados no son suficientes y recomienda 

emitir la Resolución Sancionatoria; consiguientemente, se notificó a Walter Suárez 

Leaños, con la Resolución Sancionatoria AN-WINZZ-RS Nº 103/2010, que declaró 

probada la comisión de la contravención tributaria en contrabando. Disponiendo el 

comiso definitivo de la mercancía descrita en el Acta de Intervención Contravencional 

AN-WINZZ-AI-N.- 089/2010, de 28 de octubre de 2010, y la anulación en el sistema 

de la DUI C-1649, de 13 de septiembre de 2010. (fs. 49-56, 62-63, 65-67 y 70 de 

antecedentes administrativos). 

 

xi. De los antecedentes expuestos, se tiene que la ADA  Bruselas, el  13 de septiembre 

de 2010, declaró y tramitó ante la Administración Aduanera, para su comitente Walter 

Suárez Leaños, la DUI C-1649, para el vehículo en cuestión. Al haberse sorteado a 

canal amarillo, la Administración Aduanera efectuó aforo documental donde 

evidenció que el Certificado Medio Ambiental de IBMETRO CMA-SC-02-0020-2009, 

fue emitido el 30/09/2009, es decir, más de once meses antes de la tramitación de la 

DUI, cuya vigencia es de de 180 días, (fs. 25 de antecedentes administrativos), por lo 

cual a la fecha de la presentación de la DUI, el formulario estaba vencido y sin valor 

legal. Por otro lado, de la revisión del mencionado Certificado Medio Ambiental CMA-

SC-02-0020-2009, observó que el sello de IBMETRO era escaneado, lo que fue 

corroborado por el nuevo certificado emitido por IBMETRO Nº CMA-SC-01-0852-

2010, de 10 de noviembre de 2010, presentado como descargo al Acta de 

Intervención por Walter Suárez Leaños, el cual expresa textualmente “Este vehículo 

cuenta anteriormente con CERTIFICADO CMA-SC-02-0020-2009, QUE NO ES 

VÁLIDO POR NO SER EMITIDO POR IBMETRO con fecha de emisión 2009-09-30” 

(fs. 61 de antecedentes administrativos).  
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xii. En este sentido, se evidencia que la ADA Bruselas incumplió lo dispuesto por el art. 

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

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

antes de la presentación de la declaración de mercancías, los siguientes 

documentos que deberá poner a disposición de la administración aduanera, cuando 

ésta así lo requiera: k)  Certificados o autorizaciones previas, original. Por otro 

lado, se evidencia que Walter Suárez Llanos incumplió el DS 572, de 14 de julio de 

2010, que en su Disposición Adicional Tercera modifica el art. 119 del DS 25870 

(RLGA) cuyo num. I. establece que la Certificación para el Despacho aduanero 

deberá obtenerse antes de la presentación de la declaración de mercancías, y el 

num. III, establece que la Certificación deberá estar vigente al momento de la 

aceptación de la Declaración de Mercancías. En caso de no contarse con la 

acreditación mediante certificación de que la mercancía es apta para su 

consumo o utilización, la administración aduanera, en coordinación con la 

entidad o autoridad competente, dispondrá el destino o destrucción de las 

mercancías. 

 

xiii. En este orden, se establece que lo previsto por el art. 5-II, del DS 28963, determina 

que los vehículos automotores con antigüedad mayor a tres años, están obligados a 

la presentación de certificación medio ambiental sobre emisión de gases de 

escape y control de sustancias dañinas a la capa de ozono y el art. 181 de la Ley 

2492 (CTB), señala que comete contrabando el que incurra en alguna de las 

conductas descritas a continuación: b) Realizar tráfico de mercancías sin la 

documentación legal o infringiendo los requisitos esenciales exigidos por 

normas aduaneras o por disposiciones especiales, por lo que Walter Suárez 

Leaños y la ADA Bruselas, adecuaron su conducta a la tipificación de contrabando 

prevista en el art. 181, inc. b) de la Ley 2492 (CTB), cuyo comiso de la mercancía 

está previsto en el art. 161, num. 5, del mismo cuerpo legal, por lo que, corresponde 

a esta instancia jerárquica confirmar la Resolución de Alzada ARIT-SCZ/RA 

0069/2011, de 21 de marzo de 2011; en consecuencia, se debe mantener firme y 

subsistente la Resolución Sancionatoria AN-WINZZ-RS Nº 103/2010, de 1 de 

diciembre de 2010, emitida por la Administración Aduanera. 

 

xiv. Por otra parte, con relación a lo manifestado por Walter Suárez Leaños sobre lo 

dispuesto por el punto 6 de la Circular de Aduanas 226/07, referida a la RD 01-012-

07, que aprueba el Anexo de Clasificación de Contravenciones Aduaneras y 

Graduación de Sanciones, en el Régimen Aduanero de Importación y Admisión 
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Temporal e indica que la  presentación de certificados vencidos y la no presentación 

de formularios, constituye una infracción y no una contravención aduanera, citando  

los arts. 45 incs. a) y b) y 47 de la Ley 1990 (LGA), además del art. 58 inc. d) del DS 

25870 (RLGA), cabe expresar que el presente caso, no se trata de que la ADA 

Bruselas hubiera presentado la DUI sin documentación de soporte, sino que 

presentó documentación de soporte, pero la observación recae 

específicamente en el Certificado Medio Ambiental N° CMA-SC-02-0020-2009 

presentado, que no estaba vigente al momento de presentación de la DUI y además 

lleva el sello de IBMETRO escaneado, observación que generó un proceso penal por 

la comisión de los delitos de falsedad material e ideológica y uso de instrumento 

falsificado, tal como expresa la nota IBMETRO-DOR-SCZ-CE 089/11, de 28 de abril 

de 2011, (fs. 86 del expediente), lo cual fue corroborado por el nuevo Certificado 

Medio Ambiental N° CMA-SC-01-0852-2010 (fs. 61 de antecedentes administrativos). 

En este sentido, la observación de la Administración Aduanera no se refirió a la 

contravención citada en el num. 5. de la RD 01-012-07, razón por la cual lo 

expresado por el recurrente en sentido de que constituye una infracción aduanera y 

no una contravención aduanera correspondiendo una multa de 1.500 UFV; no se 

ajusta a derecho. 

 

xv. Asimismo, respecto a la cita que efectúa el recurrente de los arts. 45, incs. a) y b) y 

47 de la Ley 1990 (LGA), además del art. 58, inc. d) del DS 25870 (RLGA), que 

establecen las funciones, atribuciones y obligaciones y responsabilidades de los 

Despachantes de Aduana; cabe expresar que los mencionados artículos establecen 

las funciones y atribuciones de los Despachantes de Aduana y que los despachos 

aduaneros de importación, deberán efectuarse por intermedio de ellos cuando 

cuenten con licencia y estén debidamente afianzados; sin embargo, el punto 

cuestionado del presente proceso administrativo, está referido al Certificado Medio 

Ambiental referido precedentemente, por lo que en aplicación del art. 61 del DS 

25870 (RLGA), el cual señala que el Despachante de Aduana, de conformidad  con 

lo dispuesto por el art. 183 de la Ley 2492 (CTB), no es responsable cuando 

transcriba con fidelidad los documentos que reciban de sus comitentes, consignantes 

o consignatarios de las mercancías; en ese entendido, se concluye que Walter 

Suárez Leaños es responsable de haber entregado a la ADA Bruselas, como parte 

de la documentación de respaldo de la DUI C-1649, el certificado observado Nº CMA-

SC-02-0020-2009 y la precitada ADA por no haber revisado su contenido, habiendo 

vulnerado lo dispuesto por el art. 5-II del DS 28963, adecuando su conducta a lo 

previsto por el art. 181, inc. b) de la Ley 2492 (CTB).  
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Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo General de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 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 ARIT-SCZ/RA 0069/2011, de 21 

de marzo de 2011, emitida por la ARIT Santa Cruz, 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 05438, de 20 de abril de 2011, en el marco 

de los arts. 172-8 de la Constitución Política del Estado y 141 del DS 29894, que 

suscribe la presente Resolución Jerárquica, en virtud de la jurisdicción y competencia 

nacional que ejerce por mandato de los arts. 132, 139 inc. b) y 144 de la Ley 2492 

(CTB) y 3092 (Título V del CTB),  

 

RESUELVE: 

  CONFIRMAR la Resolución ARIT-SCZ/RA 0069/2011, de 21 de marzo de 

2011, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, 

dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Walter Suárez Leaños contra la 

Administración de Aduana Zona Franca Comercial Industrial Winner de la Aduana 

Nacional de Bolivia (ANB); en consecuencia, se mantiene firme y subsistente la 

Resolución Sancionatoria AN-WINZZ-RS Nº 103/2010, de 1 de diciembre de 2010, 

emitida por la Administración Aduanera; conforme establece el inc. b) del art. 212-I, 

de la Ley 3092 (Título V del CTB). 

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 
Fdo.   Juan Carlos Maita Michel 

          Director Ejecutivo General Interino 
Autoridad  General  Impugnación Tributaria 

 


