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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0406/2015 

La Paz, 17 de marzo de 2015 

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

de Impugnación Tributaria: 0679/2014, de 1 de diciembre de 2014, emitida por 

la Autoridad Regional de Impugnación Tributarla 

Santa Cruz. 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Diana Miria m Coca García de Salazar. 

Administración de Aduana Interior Santa Cruz de 

la Aduana Nacional (AN), representada por Jesús 

Salvador Vargas Cruz. 

AG IT/0140/20151/SCZ ·0420/2014. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Diana Miriam Coca García de 

Salazar (fs. 94-99 vta. y 102 del expediente); la Resolución del Recurso de Alzada 

ARIT·SCZ/RA 0679/2014, de 1 de diciembre de 2014 (fs. 62·76 del expediente); el 

Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0406/2015 (fs. 111-121 vta. del expediente); los 

antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

Diana Miriam Coca García de Salazar (fs. 94-99 vta. y 102 del expediente), 

interpuso Recurso Jerárquico (fs. 94-99 y 102 del expediente), impugnando la 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT -SCZ/RA 0679/2014, de 1 de diciembre de 

2014 (fs. 62-76 del expediente), emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria Santa Cruz; con los siguientes argumentos: 

i. Transcribió parte pertinente de la fundamentación de la Resolución de Alzada, 

indicando que la Administración Aduanera de forma arbitraria y contraria a las 
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normas aduaneras, incumpliendo los tallos de la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria (ARIT) y de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

(AGIT), determinó en la Resolución impugnada un monto mayor al declarado Y 

observado en la primera Resolución impugnada, ya que de la revisión de la Factura 

ComerciaiiNVOICE 000110930, por la suma de $us9.384.-, asi como en la OUI C-

81327, en la cual declaró 276 refrigeradores con un valor FOB de $us9.384.-, 

advierte que sobre dicho monto ya se pagó tributos al Estado; por lo que, el nuevo 

reajuste establecido en la Resolución impugnada se constituye en un valor 

arbitrario, discrecional y carente de fundamento, razón por la cual, esta situación al 

viciar de nulidad dicha Resolución, debe ser subsanada. 

ii. Aduce que se hizo notar a la Administración Aduanera que por error se presentó el 

Certificado IBMETRO No CMA-2011-03-350, de 25 de mayo de 2011, declarado en 

la Página de Documentos Adicionales, hecho que evidencia su buena te y 

desvirtúa el contrabando, más aún cuando al día siguiente presentó el Certificado 

IBMETRO SAO-SC-03-1010-2011, que no observó ningún impedimento para la 

importación de frigoríficos; con lo que demostró que presentó el Certificado 

IBMETRO, cuando la DUI, aún estaba en poder del técnico aduanero, y la primera 

Acta de Intervención es posterior a todo ello. Agrega, que estos argumentos y 

fundamentos, debieron ser considerados por la Resolución de Alzada bajo el 

Principio de Verdad Material, porque se limitó a argumentar que se debió obtener el 

Certificado IBMETRO antes de la validación y presentación de la DUI, y puesto a 

disposición de la Administración Aduanera en el momento del Despacho Aduanero; 

a tal efecto, citó la Sentencia Constitucional Plurinacional No 1662/2012, referida al 

Principio de Verdad Material. 

iii. Continua indicando que el Principio de Verdad Material, implica considerar que la 

presentación del Certificado de IBMETRO adjunto a la DUI, constituye una verdad 

formal, debiendo considerarse como verdad material, que por error se presentó un 

Certificado de IBMETRO al despacho que no correspondía; que antes de cualquier 

observación de la Administración Aduanera presentó de buena fe el Certificado de 

IBMETRO correspondiente, al día siguiente de validada la DUI; que la Certificación 

de IBMETRO, señala que los frigoríficos son aptos para su importación; y, que la 

presentación del Certificado IBMETRO adjunto a la DUI, constituye un formalismo; 

con lo que, no se considera dicha mercancía como contrabando, porque ingresó 
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legalmente al país, pagando los tributos correspondientes. Extremos que al no ser 

considerados por la instancia de Alzada, demostrarían la existencia de vicios de 

nulidad, por vulnerar normas y carecer de fundamentos que la sustenten; citó los 

Artículos 1 09, 113, 119, 115 y 120 de la Constitución Política del Estado (CPE); 65, 

68, 69, 74, 200, 201 y 211 del Código Tributario Boliviano; 4, Incisos d) y k), 27, 28 

y 32 de la Ley W 2341 (LPA); y 62, Inciso k) del Decreto Supremo N' 27113 
(RLPA). 

iv. Refiere, que la ARIT Santa Cruz, transgredió el Parágrafo 111, Artículo 211 del 

Código Tributario Boliviano, así como. los Principios de Sometimiento a la Ley, 

Verdad Material, Econpmía, Simplicidad y Celeridad, de Buena Fe y Legalidad, 

previstos en el Artículo 4 de la Ley No 2341 (LPA), además de transgredir el debido 

proceso y del derecho a la defensa. Añade, que la Resolución de Alzada, se 

produjo luego de tres {3) años de iniciado el despacho aduanero, con un futuro 

incierto de conclusión, ya que esta lejos de aplicar el Principio de Verdad Material 

en el presente caso, se limitó a transcribir y fundamentar la exigencia de la norma, 

desconociendo la jurisprudencia sobre verdad material en busca de una justicia 
material. 

v. Asimismo, transcribió parte pertinente de la fundamentación de la Resolución de 

Alzada, indicando que la ARIT Santa Cruz, no se pronunció sobre los aspectos 

impugnados en su Recurso de Alzada, limitándose a transcribir: "el Certificado 

deber ser obtenido antes de la presentación de la DUI', siendo que no consideró 

los aspectos de fondo que hacen a la impugnación de la Resolución recurrida. 

Indica, que corresponde a la AGIT, corregir las observaciones a· la ARIT Santa 

Cruz, fallando sobre el fondo, considerando todas las pruebas que conducen a 

resolver la controversia entre las partes de manera pronta y sin dilaciones, en 

observancia de la normativa vigente y preservando el Principio de Verdad Material; 

citó como precedentes jurisprudenciales el Recurso Jerárquico AGIT~RJ 1050/2012 

y la Sentencia Constitucional No 0427/201 O~R, que refieren a la verdad material 

como aquella que busca en el procedimiento administrativo el conocimiento de la 

realidad de la verdad. 

vi. Indica que la verdad material constituye. una característica esencial que diferencia 

al procedimiento administrativo de los ordinarios, en los cuales el juez se constriñe a 
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juzgar según las pruebas aportadas por las partes, guardando estrecha relación 

con el Principio del Debido Proceso, por lo cual la verdad material no es opuesta al 

procedimiento o derecho formal, sino más bien que la verdad de los hechos es el 

fin del proceso; cita doctrina sobre el Principio de Verdad Material, señalando que 

las actuaciones de la Administración Tributaria tienden al esclarecimiento de los 

hechos controvertidos, ya que interesa encontrar la realidad de los hechos 

económicos acontecidos, a efectos de resolver la controversia existente y sometida 

a su conocimiento. Añade, que el Principio de Verdad Material permite a la 

Administración Tributaria trascender más allá de lo que el contribuyente ha 

aportado como prueba de descargo, realizando las averiguaciones que considere 

pertinentes a objeto de acercarse a la veracidad de los hechos económicos, 

debiendo ser esta situación el fundamento de las decisiones que sean adoptadas. 

viL Expresa, que para que haya contrabando se requiere que exista dolo, aspecto que 

no aconteció en el presente caso, puesto que la mercancía ingresó a recinto 

aduanero, que pagados los tributos aduaneros y presentar un certificado errado al 

despacho, no puede constituirse en contravención de contrabando, que existió 

buena fe, ya que al día siguiente de advertido el error presentó ante la 

Administración Aduanera el certificado correspondiente, pidiendo juramento de 

reciente obtención, situación que sin embargo fue negada, además que la referida 

Certificación no acusa ningún impedimento para importar frigoríficos. 

viii. Finalmente, solicita se revoque totalmente la Resolución del Recurso de Alzada 

ARIT·SCZ/RA No 0679/2014, y pronunciándose en base a la Verdad Material, 

disponga la devolución de su mercancía. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0679/2014, de 1 de 

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

Santa Cruz (ts. 62·76 del expediente), confirmó la Resolución Sancionatoria No AN· 

SCRZI·RS-23/2014, de 21 de julio de 2014, de acuerdo a los argumentos de derecho 

sostenidos en la Fundamentación Técnica-Jurídica; con los siguientes fundamentos: 
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i. Respecto a la vulneración de Derechos Constitucionales y Principios, por parte de la 
Administración Aduanera, indica .que la AGIT vela por el efectivo cumplimiento de 
los procedimientos tributarios por parte de la Administración Tributaria para 
precautelar los derechos de Jos cuales goza todo contribuyente conforme al Artículo 
68 de la Ley No 2492 (CTB), motivo por el cual aclara que al plantear los recursos 
administrativos establecidos en la Ley, los recurrentes deben identificar de qué 
forma o de qué manera la Administración Aduanera vulneró su derecho ·a la defensa 
dentro de un debido proceso y cómo se vulneró las máximas jurídicas establecidas 
como Principios, y no limitarse a citar de manera desmesurada normativa que en 
muchas ocasiones resulta innecesaria o no es aplicable directamente por la 
especificidad de la norma, en ese sentido los Artículos 13, Parágrafo IV; 26 
Parágrafo 1; 1 08 y 41 O de la Constitución Política del Estado (CPE), no pueden ser 
consideradas parte del análisis, toda vez que el contenido de los mismos no es 
pertinente para la Resolución del presente proceso. 

ii. En cuanto al derecho al trabajo, señala que conforme los Artículos 46 y 47 de la 
Constitución Política del Estado (CPE), el Estado garantiza a todos los bolivianos el 
derecho al trabajo, a dedicarse al comercio, industria o cualquier otra actividad 
económica lfcita, en condiciones que no perjudiquen al bien colectivo; en este 
sentido, la vulneración de dicho derecho que supone los derechos fundamentales de 
los particulares garantizados constitucionalmente, siempre y cuando el momento de 
su ejercicio, no perjudiquen a otros ciudadanos o al Estado en sí, caso contrario, el 
Sujeto Activo ejercería su derecho de acción sobre tales irregularidades, aclara a la 
contribuyente que la Administración Aduanera, al seguir los pasos procedimentales 
encontrados en la Ley No 2492 (CTB), efectivamente resguardó el derecho al trabajo 
de la contribuyente, puesto que la sanción reviste gravedad para el administrado 
siendo por lo mismo indispensable que la recurrente sea escuchada para ejercer su 
derecho a la defensa, en resguardo al derecho al trabajo, al comercio y a la 
propiedad privada reconocidos por la CPE; con lo que, no evidenció vulneración 
alguna a este derecho. 

iii. Con referencia a la calificación de la conducta como contrabando contravencional, 
indica que la problemática planteada versa principalmente sobre la importación de 
276 refrigeradores y la certificación emitida por IBMETRO, presentada de manera 
posterior a la aceptación de la DUI C-81327, de 28 de noviembre de 2011, advierte 
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que la mercancía observada (276 refrigeradores), el 29 de noviembre de 2011, fue 

sometida a inspección ante eiiBMETRO, con Certificado de Inspección No SAO-SC-

03-1010-2011, emitido en la misma techa; y no antes de la importación definitiva, 

siendo presentado con posterioridad al despacho aduanero de la citada DUI, 

incumpliendo lo dispuesto por el Artículo 111 del Reglamento a la Ley General de 

Aduanas, entre los que está el Inciso k), para certificados o autorizaciones previas, 

que serán exigibles cuando corresponda y Artículo 119 (Certificación para el 

Despacho Aduanero) del mismo cuerpo legal, modificado por el Decreto Supremo 

N" 0572, de 4 de julio de 201 O. 

iv. Expresa que la contribuyente en el despacho aduanero de importación al momento 

de la aceptación, validación y consiguiente presentación ante la Administración 

Aduanera de la DUI C-81327, el 28 de noviembre de 2011, no cumplió con lo 

dispuesto por los Artículos 75 y BB de la Ley W 1990 (LGA); 111, Inciso k) del 

Reglamento a la Ley General de Aduanas; y 119 (Certificación para el Despacho 

Aduanero) del mismo cuerpo legal, modificado por el Decreto Supremo No 0572, 

toda vez que la mercancía no se sometió a la inspección previa y no contaba con el 

certificado medioambiental como documento soporte, antes de la presentación de la 

DUI; por lo que, la contravención aduanera de contrabando contravencional quedó 

configurada, tipificada en el Inciso b), Artículo 181 de la Ley No 2492 (CTB), tal 

omisión respecto a las mercancías sin la documentación legal, que en éste caso es 

el certificado emitido por IBMETRO, ocasionó una infracción a los requisitos 

esenciales para cada tipo y clase de mercancía exigidos por normas aduaneras. 

v. Señala que en consideración a que la DUI, es una Declaración Jurada la cual debe 

ser exacta, correcta y completa en su contenido, conforme lo establece el Artículo 

101 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, que la recurrente no realizó 

diligencia alguna tendiente a comunicar a la Administración Aduanera las razones 

por las cuales se demoró en presentar el certificado de inspección, de 29 de 

noviembre de 2011, que no fuera por causa propia la presentación para regularizar 

el despacho aduanero de manera posterior, no tuvo efecto alguno, por lo que no se 

constituyó en prueba de reciente obtención; por lo tanto, no desvirtúo el ilícito 

atribuido de contrabando contravencional por el incumplimiento de los requisitos 

establecidos a efectos de la legal importación de la mercancía en cuestión. 
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vi. Respecto a los argumentos de la contribuyente con sustento en el Principio de 
Verdad Y Justicia Material, así como el Principio Pro·actione, señala que si bien es 
cierto que la Administración Aduanera debe investigar los hechos más allá de 
formalidades, también es cierto que los Sujetos Pasivos y ras Agencias 
Despachantes de Aduana, éstos últimos en su calidad de auxiliares de la función 
pública deben velar por el correcto cumplimiento de los procedimientos y requisitos 
que exige la norma según el caso o la modalidad de importación de mercancías, 
precautelando el no infringir y/o incumplir con lo que la Ley dispone, asimismo, 
señala que la verdad material no puede ni debe estar alejada de lo que Ja Ley 
establece. 

vii. Refiere que si bien el Artículo 85 de la Ley No 1990 (LGA), precautela que no 
ingresen a territorio nacional mercancías nocivas al medio ambiente, conforme 
señalan los Artículos 74 y 88 de la citada Ley; 111 y 119 del Reglamento a la Ley 
General de Aduanas, entre las formalidades aduaneras aplicables a las mercancías 
que requieran certificaciones, en el presente caso la Certificación de que la 
mercancra no contenga sustancias agotadoras del ozono, como se tiene anotado 
precedentemente, la mercancía observada no solo tiene que estar debidamente 
inspeccionada y que cuente con el certificado de inspección, sino que el certificado 
emitido por IBMETRO, debió ser obtenido antes de la validación y presentación de 
la declaración de mercancías y ser presentado a disposición de la Administración 
Aduanera en el momento del despacho aduanero. 

viii. Manifiesta que al no haber sucedido aquella situación en el presente caso, y que 
debido al incumplimiento de todos los requisitos esenciales y las formalidades 
aduaneras exigidas por la normativa vigente, se comprobó la contravención 
aduanera de contrabando .contravencional, tipificado en el Artículo 181, Inciso b) de 
la Ley No 2492 (CTB). Señala, además que no corresponde se aplique la sanción de 
UFV 1.500, establecida en la Resolución de Directorio No RO 01·017·09, por la 
contravención aduanera de presentar la declaración de mercancías sin disponer de 
la documentación soporte, debido a que el observado Certificado IBMETRO no fue 
emitido ni registrado con anterioridad a la validación de la DUI de la mercancía 
comisada. 
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ix. Concluye, señalando que siendo evidente que la contribuyente conoció desde un 

principio la existencia del proceso administrativo instaurado en su contra, asumiendo 

defensa en las fases administrativa y recursiva, en los plazos establecidos para tal 

efecto,_ evidenció que no se vulneró el debido proceso ni el derecho a la defensa, así 

como tampoco se vulneró las máximas jurídicas establecidas como Principios ni la 

presunción de inocencia, toda vez que en debido proceso se demostró por la 

recurrente y por la ADA, la falta de observancia a los requisitos que se deben 

cumplir y certificaciones a obtener antes de validar la DUl, omisión que incidió en el 

incumplimiento de la normativa y formalidades aduaneras, razón por la cual se 

desestimó lo alegado por la contribuyente, llegándose a la firme convicción de que 

la Administración Aduanera calificó correctamente la conducta de la recurrente 

como contrabando contravencional con su respectiva sanción específica señalada 

para tal efecto en el Artículo 181 de la Ley No 2492 (CTB), como es el comiso de la 

mercancía descrita en el Acta de Intervención Contravencional SCRZI~C~0025/2014; 

con lo que, confirmó la Resolución Sancionatoria No AN~SCRZI~RS~2312014. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), de 7 de 

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

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

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

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

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarías 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 Nº 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas. 
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CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 
El 29 de enero de 2015, se recibió el expediente ARIT·SCZ-0420/2014, 

remitido por la ARIT Santa Cruz mediante nota ARIT~SCZ-0070/2015, de 27 de enero 
de 2015 (fs. 1-105 del expediente), procediéndose a emitir el Informe de Remisión de 
Expediente y Decreto de Radicatoria, ambos de 2 de febrero de 2015 (fs. 106-107 del 
expediente), actuaciones notificadas el4 de febrero de 2015 {fs. 108 del expediente). 
El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, conforme dispone el 
Parágrafo 111, Artículo 210 del Código Tributario Boliviano, vence el 17 de marzo de 
2015; por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo legalmente 
establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 
i. El 16 de noviembre de 2011, la empresa de Transportes Virgen del Pilar SAL., 

elaboró el Manifiesto Internacional de Carga por Carretera/Declaración de Tránsito 
Aduanero (MIC/DTA) N' 2011 468990, el cual describe en el rubro 24 como Aduana 
de Destino: 701 -Interior Santa Cruz, y en el rubro 38 describe: "STC: 276 Cartones 
con Refrigeradores Nuevos, sin gas y/o líquido refrigerante; descripción según Lista 
de Empaque. Tara: 3.840 Kg. no incluido en peso bruto" (fs. 17 de antecedentes 
administrativos). 

ii. El 21 de noviembre de 2011, ALBO SA. ~Almacenera Boliviana SA., emitió el Parte 
de Recepción - Ítem: 701 2011 486243 ~ CHL 10110530701, en el que identifica 
como consignataria a Diana Miriam Coca García de Salazar; describiendo a la 
mercancía de acuerdo al registro contenido en el Manifiesto de Carga/Declaración 
de Tránsito Aduanero referido precedentemente (fs. 14 de antecedentes 
administrativos). 

iii. El 25 de noviembre de 2011, la ADA Vallegrande, registró y validó la DUI C~81327, 
por· cuenta de su comitente Diana Miriam Coca García de Salazar (importadora), 
consignando en el rubro 31 Descripción Comercial: Refrigerador Marca Superior, 
Model JR~150L, cantidad de bultos 276 cajas de cartón, y en el rubro.33 describe la 
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posición arancelaria 8418211 O, sorteada a canal amarillo. Asimismo, se advierte en 

la Página de Documentos Adicionales, en el Cód. C51, el Certificado de IBMETRO, 

con N' CMA-2011-03-530, de 25 de noviembre de 2011 (fs. 36-37 de antecedentes 

administrativos). 

iv. E129 de noviembre de 2011, IBMETRO emitió el Certificado de Inspección Nº SAO

SC-03-1 010-2011, referente a Mercancías que no contengan Sustancias 

Agotadoras del Ozono, en el cual señala como techa de inspección el 29 de 

noviembre de 2011 (fs. 38-39 de antecedentes administrativos). 

v. El 7 de diciembre 2011, la Administración Aduanera notificó en Secretaría, a la ADA 

Vallegrande y su comitente Diana Miriam Coca García de Salazar, con el Acta de 

Intervención Contravencional GRSCZ-SCRZI-10812011, de 1 de diciembre de 2011, 

el cual indica que los presuntos sindicados incurrieron en la comisión de 

Contrabando Contravencional, de conformidad al Artículo 181 de la Ley No 2492 

(CTB), debido a que en el momento de la aceptación de la DUI C-81327, de 28 de 

noviembre de 2011, respecto a la mercancía importada: ''276 Refrigeradores, marca 

Superior, Mod. JR -150L, INF. Adicional 220V/50HZ, R600A, 90 L", no presentó el 

Certificado de IBMETRO, adjuntando dicho documento recién el 29 de noviembre de 

2011; tipificando la conducta como contrabando contravencional de conformidad con 

el Artículo 181 de la Ley W 2492 (CTB), asimismo, concedió el plazo de tres (3) 

días hábiles para presentar descargos (fs. 91-94, 95-96 de antecedentes 

administrativos). 

vi. El 12 de diciembre de 2011, la ADA recurrente, presentó en calidad de prueba, 

documentación consistente en: 1) Certificado de Inspección Nº SAO-SC-03-1 010-

2011, de 29 de noviembre de 2011, emitido por el Instituto Boliviano de Metrología; 

2) DUI C-81327, de 25 de noviembre de 2011; 3) Factura Comercial N' GD011 0930; 

4) Packing List; 5) Factura Nº 027341, de 29 de noviembre de 2011, emitida por 

IBMETRO; 6) Declaración Andina de Valor; 7) Bill of Lading N' B/L N' 

CHL1 0110530701; 8) Certificado de Flete Marítimo; 9) Parte de Recepción; 1 O) 

Carta de Porte Internacional por Carretera (CRT) N' CHL 10110530701; 11) 

MIC/DTA N' 2011 468990; 12) Solicitud de Emisión del Parte de Recepción sin 

Descarga de las Mercancías- Form, 107, y 13) Certificado de Flete Marítimo (fs. 

98-121 y 126-129 de antecedentes administrativos). 
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vii.EI.21 de diciembre de 2011, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico 

N' AN-SCRZI·IN-2567/2011, con referencia al Acla de Intervención GRSCZ·SCRZI· 

108/2011, el cual indica que en el momento de la aceptación de la DUI C·81327, de 

28 de noviembre de 2011 (debió decir 25 de noviembre de 2011), no se presentó el 

Certificado de IBMETAO, adjuntando el documento, el día posterior a la 

presentación, con fecha de emisión de 29 de noviembre de 2011; asimismo, 

concluyó que los descargos planteados por ADA Vallegrande, no desvirtúan las 

observaciones de fondo y recomienda se emita la Resolución Sancionatoria de 

Contrabando Contravencional que declare probada la acción y la sanción contra la 

ADA y su comitente (fs. 135·137 de antecedentes administrativos). 

viii. El 21 de diciembre de 2011, la Administración Aduanera, notificó en Secretaría a la 

ADA Vallegrande y su comitente Diana Miriam Coca García de Salazar, con la 

Resolución Sancionatoria N51 AN·SCRZI·RS 74/2011, de 21 de diciembre de 2011, 

que declaró probado el contrabando contravencional, contra los citados Sujetos 

Pasivos; asimismo, dispuso el comiso definitivo de la mercancía descrita en el Acta 

de Intervención Contravencional AN·GRSCZ·SCRZI-108/2011 (debió decir GRSCZ· 

SCRZI-1 08/2011 ), de 1 de diciembre de 2011 (fs. 144-150 de antecedentes 

administrativos). 

ix. El 1 O y 18 de enero de 2012, la ADA Vallegrande, interpuso Recurso de Alzada, el 

cual mereció la Resolución de Alzada ARIT-SCZ/RA 0104/2012, de 13 de abril de 

2012, que anuló obrados hasta el Acta de Intervención Contravencional GRSC· 

SCRZI-1 08/2011, de 1 de diciembre de 2011 (fs. 167-175 vta. de antecedentes 

administrativos). 

x. El 9 de julio de 2012, la Autoridad General de Impugnación Tributaria emitió la 

Resolución Jerárquica AGIT·AJ/0514/2012, que confirmó la Resolución del Recurso 

de Alzada ARIT-SCZ/RA 0104/2012, de 13 de abril de 2012, anulando obrados 

hasta el Acta de Intervención Contravencional GRSC·SCRZI·108/2011, debiendo la 

Administración Aduanera emitir una nueva Acta de Intervención Contravencional 

que contenga la calificación exacta de la conducta de los presuntos responsables 

conforme a derecho (fs. 176·183 de antecedentes administrativos). 
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xi. El 4 de abril de 2014, la Administración Aduanera notificó personalmente, a 

Raymundo Peña García, en representación de la ADA Vallegrande, con el Acta de 

Intervención SCRZI-C-0025/2014, de 1 de abril de 2014, el cual indica en el Acápite 

VI. la calificación de la conducta como contrabando contravencional, de conformidad 

a lo dispuesto en los Artículos 181, Inciso b) y 160, Numeral 4 de la Ley W 2492 

(CTB), con la modificación realizada por el Artículo 21 de la Ley No 100; determinó 

por tributos 18.069,78 UFV; asimismo, otorgo tres días para presentar descargos 

(fs. 161-163 y 164 de antecedentes administrativos). 

xii. El 8 de abril de 2014, la ADA Vallegrande presentó descargos al Acta de 

Intervención SCRZI-C-0025/2014, argumentando que si bien es cierto que el 

Certificado de IBMETRO, fue presentado posteriormente a la DUI, de acuerdo al 

Articuló 81, Numeral 3 de la Ley No 2492 (CTB), solicitó se sefiale día y hora para 

prestar juramento de réciente obtención respecto al certificado extrafiado, además 

que · corresponde clasificar esta omisión como una contravención aduanera, 

sancionada con multa (fs. 184-186 de antecedentes administrativos). 

xiii. El 2 de junio de 2014, la Administración Aduanera notificó personalmente, a Diana 

Miriam Coca García de Salazar, con el Acta de Intervención SCRZI-C-0025/2014, 

de 1 de abril de 2014, otorgando tres días para presentar descargos (fs. 161-163 y 

166 de antecedentes administrativos). 

xiv. El S de junio de 2014, Diana Miriam Coca de Salazar presentó descargos al Acta de 

Intervención SCRZI-C-0025/2014, señalando que el Certificado SAO-SC03-1010-

2011, constituye un documento legalmente obtenido y emitido por la autoridad 

competente, el cual acredita que los 276 refrigeradores cumplen con los requisitos 

del Reglamento de Gestión Ambiental de Sustancias Agotadoras de Ozono, y que el 

hecho de no haberse presentado adjunto a la DUI, se debe a un error involuntario 

constituyéndose en una contravención aduanera sujeta a multa, no existiendo mala 

fe ni contrabando o tráfico de mercancías (fs. 191-192 de antecedentes 

administrativos). 

xv.EI18 de julio de 2014, la Administración Aduanera emitió el Informe NQ AN-SCRZI

IN-1558-2014, el cual indica que realizada la aceptación y presentación de la DUI C-

81327, el28 de noviembre de 2011, advirtió que no se presentó la Certificación de 
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IBMETRO, certificado que fue presentado por la ADA Vallegrande, el 29 de 

noviembre de 2011; asimismo, señala que verificada la documentación en la Página 

de Documentos Adicionales de la citada DUI, el registro del Certificado de 

IBMETRO es CMA-2011-03-530, siendo contradictorio al certificado presentado por 

la mencionada ADA, que es No SAO-SC-03-1010-2011; por lo que, concluyó 

indicando que dichos descargos no desvirtúan la observación al no constituir 

documento soporte que desvirtúe la comisión de contrabando contravencional de 

acuerdo al Artículo 181, Inciso b) de la Ley No 2492 (CTB), recomendando emitir la 

Resolución Sancionatoria de Contrabando Contravencional (fs. 194-199 de 

antecedentes administrativos). 

xvi. El 24 y 28 de julio de 2014, la Administración Aduanera notificó personalmente a 

Diana Miriam Coca García de Salazar y al representante de la ADA Vallegrande, 

con la Resolución Sancionatoria No AN-SCRZI-RS-23/2014, de 21 de julio de 2014, 

que declaró probada la comisión de contravención aduanera por contrabando contra 

los citados Sujetos Pasivos, disponiendo el comiso definitivo de la mercancía 

comisada detallada en el Acta de Intervención Contravencional SCRZI-C-

0025/2014, así como su adjudicación en favor del Ministerio de la Presidencia, en 

aplicación de. lo establecido en la Disposición Adicional Décima Quinta de la Ley No 

317 (fs. 200-208 de antecedentes administrativos}. 
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IV .2. Antecedentes de derecho. 

i. Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 148. (Definición y clasificación). 

l. Constituyen ilícitos tributarios las acciones u omisiones que violen normas tributarias 

materiales o formales, tipificadas y sancionadas en el presenté Código y demás 

disposiciones normativas tributarias. 

Los ilícitos tributarios se clasifican en contravenciones y delitos. 

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

de manera independiente, según corresponda con: 

5. Comiso definitivo de fas mercancías a favor del Estado; 
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Artículo 181. (Contrabando). Comete contrabando el que incurra en algunas 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. 

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

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

memorial o carla 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. 

Articulo 211. (Contenido de las Resoluciones). 

l. 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. Ley N" 100, de 4 de abril de 2011, de Desarrollo y Seguridad Fronteriza. 

Articulo 21. (Inclusiones al Código Tributario). 

11. Se modifica el monto de los numerales 1, 111 y IV del Artículo 181 de la Ley N° 

2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, modificado por el 

Artículo 56 del Presupuesto General de la Nación - PGN, gestión 2009 de UFV 

200.000.· (doscientos mil 001100 unidades de fomento a la vivienda) a 50.000.· 

(cincuenta mil 001100 unidades de fomento a la vivienda). 

iii. Ley N" 1990, de 28 de julio de 1999, General de Aduanas (LGA) 

Artículo 42. El Despachante de Aduana, como persona natural y profesional, es 

auxiliar de la función pública aduanera. Será autorizado por la Aduana Nacional 

previo examen de suficiencia, para efectuar despachos aduaneros y gestiones 

inherentes a operaciones de comercio exterior, por cuenta de terceros. 
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Artículo 45. El Despachante de Aduana tiene las siguientes funciones y atribuciones: 

a) Observar el cumplimiento de las normas legales, reglamentarias y 

procedimentales que regulan los regímenes aduaneros en los que intervenga. 

Para efectos de los trámites y procedimientos aduaneros, los Despachantes y 

Agencias Oespachantes de Aduana están sujetos al control y fiscalización de la 

Aduana Nacional. 

Artículo 84. Los procedimientos para asegurar y verificar el cumplimiento de las 

medidas sanitarias y fitosanitarias y la aplicación del Código Alimentario (CODEX) 

establecido por la Organización Mundial del Comercio (OMC), deberán limitarse a lo 

estrictamente razonable y necesario, de acuerdo con el Reglamento. 

iv. Ley No 317, de 11 de diciembre de 2012. Ley del Presupuesto General del 

Estado- Gestión 2013. 

Disposiciones Adicionales. 

Décima Sexta. 

Se modifica el monto de los numerales 1, 1/1, IV del Artículo 181 de la Ley N° 2492, de 

2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano: De 50.000.- UFV (Cincuenta mil 

00/100 Unidades de Fomento a la Vivienda) a 200.000.· UFV (Doscientos mil 001100 

Unidades de Fomento a la Vivienda). 

v. Reglamento a la Ley General de Aduanas. aprobado por el Decreto Supremo Ne 

25870, de 11 de agosto de 2000. 

Artículo 101. (Declaración de Mercancías). 

Una vez aceptada la declaración de mercancías por la administración aduanera, el 

declarante o Oespachante de Aduana, asumirán responsabílidad sobre la veracidad y 

exactitud de los datos consignados en la declaración de mercancías y la 

documentación soporte. 

La declaración de mercancías deberá ser completa, correcta y exacta: 

a) Completa, cuando contenga todos los datos requeridos por las disposiciones 

vigentes. 
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Artículo 111. (Documentos Soporte de la Declaración de Mercancías). El 

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

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

administración aduanera, cuando ésta así lo requiera: 

j) Certificados o autorizaciones previas, original. 

Los documentos señalados en los incisos e), f), g), h), i), j) y k), serán exigibles 

cuando corresponda, conforme a las normas de la ley, el presente Reglamento y 

otras disposiciones administrativas. 

Artículo 119. (Certificados). En cumplimiento al 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: 

( .. .). 

vi. Decreto Supremo No 572, de 14 de julio de 2010, Sobre Nómina de Mercancías 

Sujetas a Autorización Previa y/o Certificación. 

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

General de Aduanas aprobado por Decreto Supremo No 25870, de 11 de agosto de 

2000, con el siguiente texto: 

"1. En cumplimiento al Artículo 84 de la Ley y en aplicación del CODEX alimentario 

establecido por la Organización Mundial del Comercio y otras disposiciones legales, 

la Certificación para el despacho aduanero deberá obtenerse antes de la 

presentación de la Declaración de Mercancías; previo cumplimiento de los 

requisitos establecidos por cada entidad competente y las entidades designadas 

oficialmente. 

11. Las entidades señaladas en la Nómina de Mercancías sujetas a Autorización 

Previa y/o Certificación, emitirán el Certificado correspondiente en un plazo no 

mayor a diez (10) días hábiles a partir de la recepción de la solicitud, debiendo 

certificar fehacientemente que las mercancías objeto de despacho aduanero no 

sean nocivas para la salud, vida humana, animal o contra la preservación vegetal y 

el medio ambiente, según sea el caso. 
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111. 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 utílízación, fa administración aduanera, en 

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

destrucción de las mercancías. 

Disposición Adicional Cuarta. 

11. Se dispone que el Instituto Bolíviano de Metrología-IBMETRO, asuma todas /as 

competencias referidas a la emisión de certificación para mercancías que 

contengan diclodifluorometano (CFC 12), en refrigeradores, congeladores y demás 

materiales, máquinas y aparatos para la producción de trio; ( ... )". 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0406/2015, de 11 de marzo de 2015, emitido por la 

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

IV.3.1. Cuestión Previa. 

i. En principio cabe señalar que el Sujeto Pasivo expone en su Recurso Jerárquico 

vicios de forma incurridos por la Instancia de Alzada, así como aspectos de fondo, 

por lo qué en observancia al procedimiento instituido en esta instancia, con la 

finalidad de evitar nulidades posteriores, previamente se analizarán las cuestiones 

de forma denunCiadas y en caso de no ser evidentes las mismas se ingresará al 

análisis de los otros aspectos impugnados. 

IV.3.2. De la comisión de contrabando contravencional. 

i. Diana Miriam Coca García de Salazar en su Recurso Jerárquico, indicó que 

hizo notar a la Administración Aduanera que por error presentó el Certificado 

JBMETRO CMA-2011-03-350, declarado en la Página de Documentos 

Adicionales, hecho que demostraría su buena fe y desvirtuaría ef contrabando, 

más aún cuando al día siguiente presentó el Certificado IBMETRO SAO-SC-03-

1 010-2011, el cual no observa ningún impedimento para importar frigoríficos; 

con lo que demostró que presentó el Certificado IBMETRO, cuando la DUI, aún 
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estaba en poder del técnico aduanero. Agrega, que estos argumentos y 

fundamentos, debieron ser considerados por la Resolución de Alzada bajo el 

Principio de Verdad Material, porque se limitó a argumentar que el Certificado 

de IBMETRO debió haberse obtenido antes de la validación y presentación de 

la DUI, y ser puesto a disposición de la Administración Aduanera al momento 

del Despacho Aduanero; citó la SCP No 1662/2012, referida al Principio de 

Verdad Material. 

ii. Refiere que la presentación del Certificado de IBMETRO adjunto a la DUI, constituye 

una verdad formal, debiendo considerarse como verdad material, que erróneamente 

presentó al despacho un Certificado de IBMETRO que no correspondía; que antes 

de cualquier observación de la Administración Aduanera se presentó de buena fe el 

Certificado IBMETRO correspondiente, al día siguiente de validada la DUI; el cual 

indica que los frigoríficos son aptos para su importación; y, que presentar dicho 

Certificado adjunto a la DUI, constituye un formalismo; por lo que, no se puede 

considerar a la mencionada mercancía como contrabando, ya que ingresó 

legalmente al país, pagando los tributos correspondientes. Extremos que al no ser 

considerados por la instancia de Alzada, demuestran la existencia de vicios de 

nulidad, por vulnerar normas y carecer de fundamentos que la sustenten; al efecto, 

citó los Artículos 109, 113, 119, 115 y 120 de la Constitución Política del Estado 

Plurinacional de Bolivia (CPE); 65, 68, 69, 74, 200, 201 y 211 del Código Tributario 

Boliviano; 4, Incisos d) y k), 27, 28 y 32 de la Ley W 234 t (LPA); y 62, Inciso k) del 

Decreto Supremo W 27113 (RLPA). 

iii. Señala que la ARIT Santa Cruz, transgredió el Articulo 211, Parágrafo 111 del 

Código Tributario Boliviano, así como los Principios de Sometimiento a la Ley, 

Verdad Material, Economía, Simplicidad y Celeridad, de Buena Fe y Legalidad, 

previstos en el Artículo 4 de la Ley No 2341 (LPA), además del debido proceso 

y del derecho a la defensa. Añade, que la Resolución de Alzada, se emitió 

luego de tres (3) años de iniciado el despacho aduanero, con un futuro incierto 

de conclusión, que está lejos de aplicarse el Principio de Verdad Material, 

limitándose a transcribir y fundamentar la exigencia de la norma, en 

desconocimiento de la jurisprudencia sobre Verdad Material. Indica que la ARIT 

Santa Cruz, omitió pronunciarse sobre los aspectos impugnados en su Recurso 
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de Alzada, sólo transcribió: "el Certificado deber ser obtenido antes de la 

presentación de la DUf', que r'lo consideró los aspectos de fondo que hacen a 

la impugnación de la Resolución recurrida. Indica, que corresponde a la AGIT, 

fallar sobre el fondo, considerando todas las pruebas que conducen a resolver 

la controversia de manera pronta y sin dilaciones, conforme a la normativa 

vigente y preservando el Principio de Verdad Material; asimismo, citO el 

Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1050/2012 y la SC N" 0427/2010-R, referidas a la 

verdad material, como aquella que busca en el procedimiento administrativo el 

conocimiento de la verdad. 

iv. Expresa, que para que haya contrabando se requiere que exista dolo, aspecto que 

no aconteció en el presente caso, puesto que la mercancía ingresó a recinto 

aduanero, que pagados los tributos aduaneros y presentar un certificado errado al 

despacho, no puede constituirse en contravención de contrabando, que existió 

buena fe, ya que al día siguiente de advertido el error presentó ante la 

Administración Aduanera el certificado corresponqiente, pidiendo juramento de 

reciente obtención, situación que sin embargo fue negada, además que la referida 

Certificación no acusa ningún impedimento para importar frigoríficos 

v. Al respecto, el Artículo 148 de la Ley Nº 2492 (CTB), establece que constituyen 

ilícitos tributarios las acciones u omisiones que vulenren normas tributarias 

materiales o formales, tipificadas y sancionadas en el presente Ct?digo y demás 

disposiciones normativas tributarias. Los ilícitos tributarios se clasifican en 

contravenciones y delitos. Asimismo, el Artículo 181 de la citada Ley, establece 

que comete contrabando el que incurra en alguna de las conductas descritas a 

continuación -entre otros-: b) Realizar tráfico de mercancías sin la 

documentación legal o in-fringiendo los requisitos esenciales exigidos por 

normas aduaneras o por disposiciones especiales; y el último párrafo del 

mismo, señala que 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), cuantía modificada a 50.000 UFV por el Parágrafo 11, 

del Artículo 21 de la Ley Nº 100, la conducta se considerará contravención 

tributaria; precepto modificado a su vez por la Disposición Adicional Decima 

Sexta de la Ley W 317 (Presupuesto General del Estado para la Gestión 2013), 
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de 11 de diciembre de 2012, que modificó el monto de los Numerales 1, 111 y IV 

del Artículo 181 de la Ley W 2492 (CTB), de UFV 50.000 á UFV 200.000. 

vi. En este orden legal, el Artículo 101 del Reglamento a la Ley General de 

Aduanas, establece que una vez aceptada la declaración de mercancías por la 

Administración Aduanera, el declarante o Despachante de Aduana, asumirán 

responsabilidad sobre la veracidad y exactitud de los datos consignados en 

ella. La declaración de mercancías deberá ser completa, correcta y exacta: a) 

Completa, cuando contenga todos los datos requeridos por las disposiciones 

vigentes; el Artículo 111 de la citada normativa legal, indica que el Declarante 

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

mercancías, documentos que deberá poner a disposición de la Administración 

Aduanera, cuando ésta así lo requjera -entre otros-, j) Certificado o 

Autorizaciones previas, original. (las negrillas son nuestras) .. 

vii. Por otra parte, el Artículo 84 de la Ley Nº 1990 (LGA), establece los procedimientos 

para asegurar y verificar el cumplimiento de las medidas sanitarias y titosanitarias y 

la aplicación del Código Alimentario (CODEX). Asimismo, el Artículo 119 del 

Reglamento a la Ley General de Aduanas, modificado por el Decreto Supremo No 

572, establece que la Certificación para el despacho aduanero deberá obtenerse 

antes de la presentación de la Declaración de Mercancía, que la Certificación 

deberá estar vigente al momento de la aceptación de la Declaración de 

Mercancías, y en caso de no contarse con la acreditación mediante certificación de 

que la mercancía es apta para su consumo o utilización, la Administración con la 

autoridad competente dispondrá el destino o destrucción de las mercancías. Por otra 

parte, en su Disposición Adicional Cuarta prevé que IBMETRO, asume todas las 

competencias para la emisión de certificaciones para mercancías que contengan 

diclorodifluorometano (CFC 12), en refrigeradores, congeladores y demás 

materiales, máquinas y aparatos para la producción de frío (las negrillas son 

nuestras). 

viii. De la revisión y compulsa de antecedentes administrativos, se tiene que el 28 

de noviembre de 2011, la ADA Vallegrande, por cuenta de su comitente Diana 

Miriam Coca García de Salazar, presentó ante la Administración de Aduana 
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Interior Santa Cruz la DUI C-81327, amparando en el rubro 31 Descripción 
Comercial: "Refrigerador Marca Superior, Model JR-150L", en la cantidad de 
276, sorteada a canal amarillo. Posteriormente, la Administración Aduanera 
notificó con el Acta de Intervención Contravencional SCRZI-C-0025/2014, 
emitida contra la citada ADA y su comitente, por declarar en la Página de 
Documentos Adicionales de la mencionada DUI, el Certificado IBMETRO No 
CMA-2011-03-530, de 25 de noviembre de 2011, el cual no coincide con los 
datos de la mercancía, además de contradecirse con la presentación posterior 
por dicha ADA, del Certificado IBMETRO N" SAO-SC-03-t 010-201 1, el 29 de 
noviembre de 2011, presumiendo que incurrió en contrabando contravencional, 
tipificado en los Artículos 181, Inciso b) y 160, Numeral 4 de la Ley No 2492 
(CTB), conCediéndole el plazo de tres (3) días a partir de su notificación, para 
que formule sus descargos y ofrezca las pruebas que hagan a su derecho (fs. 
36-37, 161-163, 164 y 166 de antecedentes administrativos). 

ix. Continuando con el análisis de los antecedentes, Diana Miriam Coca García de 
Salazar, presentó ante la Administración Aduanera sus descargos, señalando que el 
Certificado SAO-SC03-101 0-201 1, constituye un documento legalmente obtenido y 
emitido por la autoridad competente, el cual acredita que los 276 refrigeradores 
cumplen con los requisitos del Reglamento de Gestión Ambiental de Sustancias 
Agotadoras de Ozono, siendo que el hecho de no haberse presentado adjunto a la 
DUI, se debe a un error, por tal razón se constituye en una contravención aduanera 
sujeta a multa, no existiendo mala fe, contrabando o tráfico de mercancías (fs. 19·1-
192 de antecedentes administrativos). Descargos.que según el Informe AN·SCRZI
IN-1558/2014, de 18 de jul"lo de 2014, no desvirtúan las observaciones realizadas, 
en razón a que el monto de los tributos correspondientes a la mercancía es inferior a 
200.000 UFV, considerándolo contrabando contravencional; proceso que concluyó 
con la Resolución Sancionatoria No AN-SCRZI-RS-23/2014, de 21 de julio de 2014, 
que declaró probado el contrabando contravencional contra Diana Miriam Coca 
García de Salazar y la ADA Vallegrande, disponiendo el comiso definitivo de la 
mercancía (fs. 191-192, 194-199 y 200-205 de antecedentes administrativos). 

x. Al respecto, corresponde señalar que la normativa tributaria aduanera es clara 
en cuanto a que por la importación de refrigeradores y congeladores, existe la 
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obligación de presentar Certificado de Inspección que no contenga sustancias 

Agotadoras del ozono, por lo que, la ADA Vallegrande y su comitente Diana 

Miriam Coca García de Salazar, en aplicación de lo previsto por los Artículos 

119 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, modificado por la 

Disposición Adicional Tercera del Decreto Supremo No 572, estaban obligados 

a .obtenerla antes de la presentación de la DUI; cuyo incumplimiento está sujeto 

a procedimientos y sanciones administrativas establecidas en las Leyes Nos. 

2492 (CTB), 1990 (LGA) y normas administrativas conexas. 

xi. Asimismo, el Artículo 111 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, 

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

de la Declaración de Mercancías: j) Los Certificados o autorizaciones previas, 

en original; y de conformidad con el Articulo 101 del referido Reglamento, 

estaba en la obligación de obtener el Certificado medioambiental antes de 

presentar y validar la DUI, que en el caso analizado; al haberse presentado el 

29 de noviembre de 2011, un día después del Despacho Aduanero 

correspondiente a la DUI C-81327, de 28 de noviembre de 2011; se evidencia 

que dicha actuación se subsumió en el presupuesto legal establecido en el 

Inciso b), del Artículo 181 de la Ley W 2492 (CTB), materializándose de esta 

forma, la contravención aduanera por contrabando contravencional de la 

mercancía descrita en el acto impugnado, toda vez, que se incumplió el 

requisito exigido por el Artículo 119 del citado Reglamento, modificado por el 

Decreto Supremo Nº 572, para el Despacho Aduanero de importación de 

refrigeradores. 

xii. Por su parte, respecto al argumento del Sujeto Pasivo en sentido que por error se 

presentó un Certificado de IBMETRO al despacho que no correspondía, siendo que 

antes de cualquier observación de la Administración Aduanera se presentó de 

buena fe el Certificado IBMETRO correcto, aspecto que al constituir un formalismo 

y no ser considerado por la Resolución de Alzada, demuestra la existencia de vicios 

de nulidad, al vulnerar normas y carecer de fundamentos que la sustente; al 

respecto, cabe señalar que al tratarse de refrigeradores requieren contar con el 

Certificado de IBMETRO, que establezca que no cuentan con la sustancia 

agotadora del ozono, documento soporte que debe ser obtenido antes de la 
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elaboración de la DUI, vigente y presentado al momento del despacho 
aduanero, conforme la normativa citada en los apartados anteriores, en ese 
entendido el Despachante de Aduana interviniente en el despacho como su 
comitente, tienen la obligación de observar el cumplimiento de las normas legales y 
procedimientos que regulan los regímenes aduaneros como auxiliar· de la función 
pública, establecidos en los Artículos 42 y 45 de la Ley No 1990 (LGA); razón por la 
cual, no correspoñde ingresar en mayores consideraciones al respecto. 

xiii. Por otro lado, con referencia a que la ARIT Santa Cruz, habría transgredido el 
Artículo 211 del Código Tributario Boliviano, al no pronunciarse sobre los aspectos 
impugnados en el Recurso de Alzada; al respecto, cabe señalar que de la revisión y 
compulsa de la Resolución de Alzada, se evidencia que emitió su decisión en base a 
los aspectos recurridos por el Sujeto Pasivo y la valoración de los antecedentes del 
caso, circunscribiéndose a los agravios expuestos en el Recurso de Alzada, lo que 
determina que en el fallo, la instancia de Alzada se pronunció en observancia de Jos 
Artículos 198, Parágrafo J, Inciso e) y 211 del Código Tributario Boliviano; porto que, 
corresponde desestimar lo argüido por el Sujeto Pasivo en este punto. 

xiv. Asimismo, respecto a la vulneración de Jos Principios de Verdad Material, 
Sometimiento a la Ley, Economía, Simplicidad y Celeridad, de Buena Fe y 
Legalidad, además del debido proceso y del derecho a la defensa; es 
necesario, manifestar que de lo expuesto a lo largo de la fundamentación 
técnico-jurídica, es evidente que no se vulneró el debido proceso ni el derecho 
a la defensa, así como Jos principios enunciados por la recurrente, máxime 
cuando se observa que durante la sustanciación del presente proceso por 
contrabando contravencional la Administración Aduanera basó su análisis y 
compulsa en datos y antecedentes objetivos conforme a la normativa tributaria 
vigente. 

xv. Por otra parte, en cuanto a la cita de los precedentes jurisprudenciales 
administrativos y constitucionales, respecto a la aplicación del Principio de Verdad 
Material; corresponde, indicar que como se explicó en Jos fundamentos técnico
jurídicos de la presente Resolución, Ja compulsa de antecedentes así como de la 
documental acopiada, se evidenció que la recurrente, no desvirtúo el incumplimiento 
de su obligación de obtener el Certificado Medioambiental antes de presentar Y 
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validar la OUI C-81327, al haberse constatado que dicho Certificado fue presentado 

el 29 de noviembre de 2011, un día después del Despacho Aduanero 

correspondiente a la referida DUI; por lo que, al haberse advertido el acaecimiento 

del hecho por contrabando contravencional de la mercancía en cuestión, conforme 

lo dispuesto en el Inciso b), del Artículo 181 de la Ley W 2492 (CTB), se advierte 

que la instancia de Alzada valoró correctamente los datos del proceso conforme a la 

normativa vigente, motivo por el cual no amerita mayor consideración al respecto. 

xvi. En estas circunstancias, se evidencia que Diana Miriam Coca García de 

Salazar, incumplió con la normativa aduanera precedentemente citada, 

referida al requisito de obtener el Certificado sobre mercancías que no 

contengan sustancias agotadoras del ozono, .. anies de la presentación de 

la declaración de mercanc{as. De lo que se tie'ne que at momento de realizar 

la importación a consumo de los refrigeradores, la recurrente no contaba con la 

documentación legal e infringió un requisito esencial exigido por la normativa 

aplicable, adecuando su conducta a la tipificación del coritrabando prevista en 

el Inciso b), del Artículo 181 de la Ley N' 2492 (CTB), que prescribe: b} 

"Realizar ei tráfico de mercancías sin la documentación legal o infringiendo 

los requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por 

disposiciones especiales". 

xvii. Asimismo respecto a lo manifestado por el Sujeto Pasivo en su Recurso Jerárquico, 

en sentido que el nuevo reajuste establecido en la Resolución de Alzada, se 

constituye en un valor arbitrario y discrecional carente de fundamento respecto al 

declarado y observado en la primera Resolución impugnada; corresponde, indicar 

que esta instancia Jerárquica se ve impedida de emitir pronunciamiento respecto a 

dic~o agravio en única instancia, sin que exista un pronunciamiento previo por parte 

de la Resolución de Alzada, ya que se vulneraria el Principio de Congruencia, más 

aún cuando no existe impugnación previa por parte de la contribuyente sobre este 

extremo en su Recurso de Alzada; por lo que, no se puede considerar lo argüido en 

su Recurso Jerárquico sin que haya sido previamente recurrido; en consecuencia, y 

de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 198, Parágrafo 1, !nciso e) y 211, 

Parágrafo 1 del Código Tributario Boliviano, corresponde a esta Instancia Jerárquica 

resolver únicamente los agravios que le causó la Resolución de Alzada, y ·que 

fueron recurridos expresamente en el RecUrso de Alzada, por el Sujeto Pasivo. 
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xviii. En consecuencia, se evidencia que los argumentos invocados por la rec~rrente no 
desvirtúan los fundamentos observados por la Administración Aduanera y la 
Resolución de Alzada, por lo que la conducta de Diana Miriam Coca García de 
Salazar, se adecua a la tipificación de contrabando prevista en el Inciso b), del 
Artículo 181 de la Ley N\l 2492 (CTB), cuyo comiso de la mercancía está previsto en 
el Artículo 161, Numeral 5 del mismo cuerpo legal, por Jo que corresponde a esta 
instancia Jerárquica, confirmar la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 
0679/2014, de 1 de diciembre de 2014: consiguientemente, mantener firme y 
subsistente la Resolución Sancionatoria No AN-SCRZI-RS-23/2014. de 21 de julio 
de 2014, emitida por la Administración de Aduana Interior Santa Cruz. de la Aduana 

' Nacional (AN). 

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 emi~entemente tributaria, revisando en 
última instancia en sede administrativa la Resolución del Recurso de Alzada ARIT
SCZ/RA 0679/2014, de 1 de diciembre de 2014, emitida por la Autoridad Regional de 
Impugnación Tributaria 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 Nº 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el 
marco del Numeral 8, Artículo 172 de la Constitución Politica del Estado y Artículo 141 
del Decreto Supremo NQ 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, de 
acuerdo a la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los 
Artículos 132, Inciso b), 139 y 144 del Código Tributario Boliviano, 

RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 
0679/2014, de 1 de diciembre de 2014-, dictada por la Autoridad Regional de 
Impugnación Tributaria Santa Cruz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por 
Diana Mirlam Coca García de Salazar, contra la Administración de Aduana Interior 

25 de 26 

.c:stiua l'ibu' a na para vivir brerl 
Jc .. l ''"~'ayrr ja eh' 3 ·~,maní 
.\tHlO ~J>dq kura~ \armchrq 



Santa Cruz de la Aduana Nacional (AN); en consecuencia, se mantiene iirme y 

subsistente la Resolución Sancionatoria W AN-SCRZI-RS-23/2014, de 21 de julio de 

2014, que declaró probado el contrabando contravencional y el comiso definitivo de la 

mercancía descrita en el Acta de Intervención Contravencional SCRZI-C·0025/2014, 

de 1 de abril de 2014; todo de conformidad a lo previsto en el inciso b), Parágrafo 1, 

Artículo 212 del Código Tributario Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

JMSSIPAMIDCVBip 
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