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RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO AGIT-RJ 0690/2011 

 La Paz, 30 de diciembre de 2011  

 
     

         

 VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Agencia Despachante de 

Aduana Vallegrande (ADA Vallegrande) (fs. 89-92 del expediente); la Resolución ARIT-

SCZ/RA 0188/2011, de 7 de octubre de 2011, del Recurso de Alzada (fs. 57-71 vta. del 

expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0690/2011 (fs. 102-122 del 

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

 

CONSIDERANDO I:  

I. 1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo.   

La ADA Vallegrande representada por Raimundo Peña García, según Registro 

de Comercio Nº 00256036 (fs. 2 del expediente), interpuso Recurso Jerárquico (fs. 89-

92 del expediente) impugnando la Resolución de Alzada ARIT-SCZ/RA 0188/2011, de 

7 de octubre de 2011, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Santa Cruz. Presenta los siguientes argumentos: 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 
Resolución ARIT-SCZ/RA 0188/2011, de 7 de octubre 

de 2011, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 

Cruz.  

 
Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 

Agencia Despachante de Aduana Vallegrande, (ADA 

Vallegrande) representada legalmente por Raimundo 

Peña García.  

 

 

Administración Tributaria: Gerencia Regional Santa Cruz de la Aduana Nacional 

de Bolivia (ANB), representada por Michaele Fabiana 

Vargas Guzmán.  

 

 
Número de Expediente: AGIT/0596/2011//SCZ-0167/2011. 
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i. Manifiesta que la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0188/2011, 

contiene los argumentos sobre los cuales basa su decisión para confirmar la 

Resolución Sancionatoria; texto del cual se desprenden tres aspectos: primero, que 

por la ausencia del Certificado de Emisión de Gases Vehiculares, documento soporte 

de la DUI C-543, la ANB y la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria (ARIT), 

presumen que se ha producido contrabando contravencional; segundo, el escaso 

valor probatorio que se da al Certificado de Emisión de Gases Vehiculares Nº 4447, 

emitido por Global Net Corporation refiriéndose sobre este certificado que es una 

copia y que fue presentado posterior al despacho aduanero; y tercero, si el 

despachante no obtuvo antes de la presentación de la declaración de mercancía el 

Certificado de Emisión de Gases Vehiculares del taller autorizado, se comprueba la 

contravención aduanera, conforme al art. 45 de la Ley 1990 (LGA). 

ii. Respecto del Certificado de emisión de gases vehiculares señala que tiene como 

elemento probatorio el Certificado Nº 4447, emitido el 6 de enero de 2009 por el 

Taller GN Corp con Código de Autorización Nº 20IQM 07-TEG-010, que corresponde 

al vehiculo marca Toyota, clase Automóvil, año (modelo) 1996, chasis 

2T1BB02EOTC175080, cuyo sustento legal para su emisión radica en la 

Comunicación Interna AN-GNNGC-DNPNC-CI-0950/2008, de 17 de diciembre de 

2008, del Viceministerio de Política Tributaria del Ministerio de Hacienda; aún siendo 

copia, tiene valor probatorio que le asigna el art. 1296 del CC, pero además es copia 

original, la cual ha sido considerada por la Resolución Administrativa STR-SCZ/N 

0064/2007, de 19 de marzo de 2007. 

iii. Indica que ese documento aún tratándose de una copia tiene el valor probatorio que 

le asigna el art. 1296 del Código Civil, la cual es una copia original, la ARIT en la 

Resolución STR-SCZ/Nº 0064/2007, emitió criterio al respecto. La vigencia de este 

Certificado se produce desde la fecha de su emisión, es decir el 6 de enero de 2009, 

su eficacia radica en que prueba y certifica que el vehículo fue sometido en el taller 

de la empresa Global Net Corporation Div. Testing & Tecnology, a una revisión 

técnica para comprobar la emisión de gases contaminantes, teniendo como resultado 

que el vehiculo es apto para su utilización; la obtención del Certificado determina el 

cumplimiento de lo dispuesto por los arts. 28, 34 y 37-IV del DS 28963. Refiere que la 

DUI C-1694, fue realizada el 3 de febrero de 2009, tres días posteriores a la fecha de 

obtención del certificado, lo que demuestra que el vehiculo contaba con la 

certificación medioambiental antes de producirse el despacho aduanero.  
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iv. Aclara que el Certificado no fue entregado por el propietario del vehiculo a la ADA, 

por lo que no se agregó a los documentos soporte como correspondía hacerlo en 

cumplimiento de los arts. 106, 111 y 119 del DS 25870 (RLGA); la copia fue 

recabada por la ADA Vallegrande a GN CORP con el objeto de presentar descargos 

al presente proceso administrativo, que bien puede generar una contravención, pero 

no contrabando contravencional.  

v. Señala que la Administración Aduanera y la ARIT cuestionan y descartan la prueba 

de descargo por formalismos procesales, sin considerar la validez del certificado 

provocando indefensión al sujeto pasivo; cita las SC 1724/2010-R y 0427/2010-R, 

que establecen el principio de la verdad material de los hechos. Indica que se debe 

analizar con imparcialidad, objetividad y sana critica el valor legal del Certificado de 

Emisión de Gases Vehiculares Nº 4447, de 6 de enero de 2009, emitido por GN 

CORP, mismo que fue obtenido antes de la validación de la DUI C-543, de 9 de 

enero de 2009, todo bajo el principio de verdad material de los hechos; puesto que 

los hechos no se adecuan a la conducta establecida por el art. 181 inc. b) de la Ley 

2492 (CTB).     

vi. Por lo expuesto, solicita se consideren los argumentos de la impugnación y 

corrigiendo en el fondo se disponga la revocatoria total de la Resolución del Recurso 

de Alzada ARIT-SCZ/RA 0188/2011, de 7 de octubre de 2011.  

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

 La Resolución ARIT-SCZ/RA 0188/2011, de 7 de octubre de 2011, del Recurso 

de Alzada, emitida por la ARIT Santa Cruz (fs. 57-71 vta. del expediente), confirmó la 

Resolución Sancionatoria AN-ULEZR-RS Nº 0164/2011, de 12 de abril de 2011, 

emitida por la Gerencia Regional Santa Cruz de la Aduana Nacional de Bolivia; con los 

siguientes fundamentos: 

 

i. Respecto a la falta de valoración de las pruebas presentadas y su vulneración al 

Derecho a la Defensa, cita los arts. 115-II, 117-I y 119-I y II de la CPE; 21, 66, 68, 

inc. 7, 74, 81, núms. 2 y 3, 96,  99-II y 100 de la Ley 2492 (CTB); 36-I y II de la Ley 

2341 (LPA); 55 del DS 27113 (RLPA);  4, 5 y 31 del DS 25870 (RLGA); 48 y 49 del 

DS 27310 (RCTB); y la RD 01-004-09, de 12/03/2009, señalando que la Unidad de 

Fiscalización Regional Santa Cruz efectuó un Control Diferido Regular, a solicitud de 

Auditoria Interna de la ANB, evaluando y compulsando los documentos de respaldo 

adjuntos a la DUI C-543, de 09/01/2009, emitiendo como resultado el Informe AN-

UFIZR-IN-Nº 552/2010, de 31/05/2011, el cual concluyó presumiendo que el 
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recurrente incurrió en el ilícito de contrabando contravencional. Posteriormente, ante 

la emisión del Acta de Intervención AN-UFIZR-AI-Nº 028/2011, de 2 de marzo de 

2011, notificada el 16 de marzo de 2011, la empresa recurrente, presentó 

argumentos de descargo, sobre los cuales se pronunció el Informe AN-UFIZR-IN-Nº 

0300/2011, señalando que de la valoración de los documentos presentados, éstos no 

desvirtúan las observaciones del Acta de Intervención, por lo que no pueden ser 

considerados como válidos.  

 

ii. Indica que el 13 de mayo de 2011, la empresa recurrente presentó complementación 

de descargos, adjuntando el Certificado de Emisión de Gases Vehiculares Nº 

004447, de 6 de enero de 2009, emitido por GNCorp; al respecto, señala que dicho 

documento fue presentado con posterioridad a la emisión de la Resolución 

Sancionatoria, empero antes de ser notificada para su admisión como prueba de 

reciente obtención, debió ser presentada con el juramento previsto por el art. 81, 

num. 3, de la ley 2492 (CTB), por lo que considera inoportuna para su apreciación o 

valoración; además que la empresa recurrente el 24 de junio de 2011, solicitó admitir 

en calidad de prueba de reciente obtención el documento presentado el 13 de mayo 

de 2011; expresando que a esa fecha ya se notificó y publicito la resolución 

sancionatoria, siendo imposible su consideración. 

 

iii. Sostiene que la Administración Aduanera no vulneró el derecho a la defensa de la 

empresa recurrente, al valorar las pruebas presentadas dentro del plazo establecido 

por el art. 98 de la Ley 2492 (CTB); por lo que no corresponde concederle la razón al 

recurrente en lo que respecta a ese punto; con relación a la falta de determinación de 

un monto a impugnar en la Resolución Sancionatoria AN-ULEZR-RS Nº 0164/2011; 

expresa que dicho elemento forma parte de los requisitos esenciales del Acta de 

Intervención y de la Resolución Sancionatoria; sin embargo, en el ilícito de 

contrabando no concurre deuda tributaria, puesto que se determina el valor de la 

mercancía decomisada y de los tributos omitidos, para la calificación de la conducta 

como contravención tributaria, por ello ese argumento carece de respaldo legal.  

 

iv. En cuanto al supuesto Contrabando Contravencional, refiere los arts. 85 y 88 de la 

Ley 1990 (LGA); 106, 111 y 119, inc. 6), del DS 25870 (RLGA), 5-II, 28, 34, 37-IV y 

41 del DS 28963; punto V.A.10 de la RD 01-031-05 y Circular Nº 338/2008, de 24 de 

diciembre de 2008, manifestando que la empresa recurrente a momento del 

despacho aduanero, presentó la DUI C-543, de 9 de enero de 2009; advirtiéndose la 

ausencia de ciertos documentos soportes a esta, consistentes en. 1. Certificado 

medioambiental, 2. Documentos de Transporte y 3. Documentos de gastos 
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portuarios, 4. Factura de gastos de gastos de mercancía (MIC), los cuales no constan 

en la página de documentos adicionales de la DUI; refiere que el vehículo 

decomisado fue fabricado el año 1996 (13 años de antigüedad al momento del 

despacho aduanero), asignado bajo canal amarillo, estaba obligado a la presentación 

del certificado medioambiental, que acredite que el vehículo automóvil estaba apto 

para su utilización, conforme lo señalan los arts. 106, 111, 119, inc. 6) del DS 25870 

(RLGA) y punto V.A.10 de la RD 01-031-05, de 19/12/2005, siendo que al no tener 

competencia IBNORCA para emitir los mencionados certificados, conforme a los arts. 

28, 34 y 37-IV del DS 28963, se debió adjuntar el informe de la Comisión 

Gubernamental de Ozono (CGO), así como el informe del usuario taller habilitado 

sobre el grado de emisión de gases contaminantes; ante esa situación se tiene 

simplemente copia del Certificado de emisión de gases vehiculares Nº 004447, 

emitido por Global Net Corporation; el cual fue presentado por la empresa recurrente 

posterior al despacho aduanero. 

 

v. Expone que esos documentos se constituyen en soporte del despacho aduanero 

conforme establece el art. 111 del DS 25870 (RLGA), pero la no presentación de los 

mismos se clasifican como contravenciones por incumplimiento de deberes formales 

sancionado conforme a la RD 01-012-07, de 04/10/2007, que aprueba el Anexo de 

Clasificación de Contravenciones y Graduación de Sanciones de la ANB, por lo que 

siendo función y obligación del Despachante de Aduana observar el cumplimiento de 

las normas legales, reglamentarias y procedimentales de conformidad al art. 45 de la 

Ley 1990 (LGA), y obtener antes de la presentación de la declaración de mercancías 

el certificado único de emisión de gases vehiculares del taller autorizado y el informe 

sobre la existencia de sustancias que dañen a la capa de ozono del CGO como 

documentos soporte válidos para dicho despacho aduanero, demuestra claramente 

el incumplimiento de lo dispuesto por los arts. 74, 75 y 88 de la Ley 1990 (LGA), 106, 

111 y 119, inc. 6) del DS 25870 (RLGA) y 5-II, 24, 26, 28, 34 y 37-IV del DS 28963; 

comprobándose la contravención aduanera de contrabando contravencional, 

tipificado en el  art. 181, inc. b) de la Ley 2492 (CTB). 

 

 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 
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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 14 de noviembre de 2011, mediante nota ARIT-SCZ-0465/2011, de 11 de 

noviembre de 2011, se recibió el expediente ARIT-SCZ/0167/2011 (fs. 1-96 del 

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

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 17 de noviembre de 2011 (fs. 97-98 

del expediente), actuaciones notificadas el 23 de noviembre de 2011 (fs. 99 del 

expediente). El 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 3 de enero 

de 2012, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo legalmente 

establecido. 

 CONSIDERANDO IV: 

 IV.1. Antecedentes de hecho. 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 9 de enero de 2009, la ADA Vallegrande por cuenta de su comitente Luis 

Fernando Robles Saravia, validó y presentó ante la Administración de Aduana Zona 

Franca Comercial Industrial Santa Cruz la DUI C-543, para la nacionalización de un 

vehículo clase automóvil marca Toyota, tipo Corolla sub-tipo DX, año modelo 1996 

chasis Nº 2T1BB02E0TC175080 y otras características descritas en el FRV 

090023960, sorteada a canal amarillo (fs. 4-16 del c. 2 de antecedentes 

administrativos). 

 

ii. El 22 de junio de 2010, la Unidad de Fiscalización de la Gerencia Regional Santa 

Cruz de la ANB, con nota AN-UFIZR-CA 413/2010, a efectos de realizar el control 

diferido regular - entre otros - la DUI C-543, solicitó a la ADA Vallegrande remitir la 

misma, más sus documentos de respaldo en originales debidamente foliados en el 

plazo de 5 días. En respuesta el 8 de julio de 2010, la citada ADA mediante nota 
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CITE-AG-VALLE083/10-A, entregó la documentación requerida (fs. 15-17 y 22-25 c.1 

de antecedentes administrativos). 

 

iii. El 23 de noviembre de 2010, la Unidad de Fiscalización de la Gerencia Regional 

Santa Cruz emitió el informe AN-UFIZR-IN Nº 1750/2010, sobre el Control Diferido 

Regular, según el Informe de Auditoria Nº AN-UAIPC-ICI 022/09, el cual concluye 

que el importador Luis Fernando Robles Saravia al introducir a territorio aduanero 

nacional un vehículo que adolecía de documentación soporte, infringió el art. 85 de la 

Ley 1990 (LGA), concordante con los arts. 3 y 5 del DS 28963, además que la ADA 

Vallegrande, incurrió en la contravención aduanera establecida en el punto 5) del 

Anexo 1B de la RD-01-012-07, de 04/10/07, correspondiendo imponer una sanción 

de 1.500.- UFV al declarante. Por lo que recomienda la elaboración del Acta de 

Intervención Contravencional en aplicación de la RD 01-011-04 y la remisión de 

antecedentes a la Unidad Legal para la aplicación de un Sumario Contravencional  

establecido por el art. 168 de la Ley 2492 (CTB)  (fs. 32-41 c. 1 de antecedentes 

administrativos). 

 

iv. El 16 de marzo de 2011, la Gerencia Regional Santa Cruz notificó en Secretaria a la 

ADA Vallegrande con el Acta de Intervención AN-UFIZR-AI-Nº 028/2011, de 2 de 

marzo de 2011, el cual señala que como resultado del Control Diferido Regular a la 

DUI C-543, de 9 de enero de 2009, se presume el ilícito de contrabando conforme a 

lo señalado en el Informe de Fiscalización  Nº AN-UFIZR-IN- Nº 1750/2010, de 23 de 

noviembre de 2010, refiriendo como partes relevantes del citado informe la ausencia 

del Certificado Medioambiental, Documento de Transporte (BL), Docuemnto de 

Gastos Portuarios, original y la Factura de gastos de transporte, tipificando el 

incumplimiento conforme el art. 181, inc. b) de la Ley 2492 (CTB). Establece una 

liquidación de tributos en el monto de 6.602.49.- UFV; otorgando el plazo de tres días 

para la presentación de descargos, computables a partir de su legal notificación (fs. 

44-48 y 50 c. 1 de antecedentes administrativos). 

 

v. El 21 de marzo de 2011, la ADA Vallegrande presentó ante la Gerencia Regional 

Santa Cruz, descargos a la precitada Acta de Intervención, argumentado que en la 

fecha en que la DUI observada fue validada, IBNORCA ya no tenía la facultad ni 

competencia para emitir el certificado de cumplimiento de condiciones técnicas y 

medioambientales, toda vez que no había institución que suplantara esa 

competencia, hasta el 14 de septiembre de 2009, cuando mediante la Resolución 

Ministerial 357 el Ministerio de Economía y Finanzas dispuso que IBMETRO 
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asumiera las competencias y facultades de IBNORCA   (fs. 64 c. 1 de antecedentes 

administrativos). 

 

vi. El 5 de abril de 2011, la Unidad de Fiscalización de la Gerencia Regional Santa 

Cruz emitió el Informe AN-UFIZR-IN-Nº 0300/2011, el cual indica que efectuado los 

descargos planteados, refiere al Fax Instructivo AN-GNNGC-DNPNC-F-015/08, las 

Circulares de la Aduana Nos. 338/2008 y 023/2009 que difundieron las 

Comunicaciones Internas AN-GNNGC-DNPNC-I-0950/2008 y AN-GNNGC-DNPNC-

CI-0061/2009, las cartas MH/VPT/DGPA/UEEAA/Nº 611/2008 y OI-C-003/2009 de 

IBNORCA, señalando que el Despachante de Aduanas para la elaboración de la 

Declaración de Mercancías, debió obtener previamente la documentación soporte, en 

este caso el Certificado Medioambiental que acredite fehacientemente que el 

vehículo estaba apto para su utilización, al amparo del art. 119 del DS 25870 

(RLGA); por tanto en la DUI observada no se cumplió con las formalidades, toda vez 

que a partir de la difusión de la Circular Nº 338/2008, es decir desde el 24 de 

diciembre de 2008, los talleres usuarios habilitados en la zona franca 

industrial/comercial eran los responsables de emitir los informes medioambientales. 

Por lo que concluye que los argumentos de descargo presentados por la ADA 

Vallegrande, no desvirtuaron las observaciones plasmadas en el Acta de Intervención 

AN-UFIZR-AI-Nº 028/2011, de 2 de marzo de 2011, no pudiendo ser considerados 

como válidos y recomienda declarar probada la contravención aduanera de 

contrabando (fs. 59-63 c. 1 de antecedentes administrativos). 

  

vii. El 6 de julio de 2011 la Gerencia Regional Santa Cruz notificó en Secretaría a Luis 

Fernando Robles Saravia y el 4 de julio a la ADA Vallegrande, con la Resolución 

Sancionatoria AN-ULEZR-RS Nº 0164/2011, de 12 de abril de 2011, que declaró 

probada la comisión de la contravención tributaria de contrabando, disponiendo el 

comiso definitivo del vehículo descrito en el Acta de Intervención Contravencional 

AN-UFIZR-AI Nº 028/2011, de 2 de marzo de 2011, la anulación en el sistema 

informático de la ANB de la DUI C-543, de 9 de enero de 2009; asimismo, la captura 

del vehiculo, para su posterior remisión de antecedentes ante el Ministerio de 

Economía y Finanzas Públicas, en aplicación del art. 6 del DS 0220/2009, de 22 de 

julio de 2009, toda vez que se trata de un vehículo prohibido de importación (fs. 76-

82 c. 1 de antecedentes administrativos). 

 

viii. El 13 de mayo de 2011, la ADA Vallegrande presentó un memorial a la 

Administración Aduanera ofreciendo descargos complementarios a los presentados 

el 21 de marzo de 2011, en el que adjunta el Certificado de emisión de gases 
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vehiculares Nº 004447, de 6 de enero de 2009, emitido por el Taller GNCorp, Div 

Testing & Technology, solicitando sean analizados y tomados en cuenta a tiempo de 

emitir resolución (fs. 69-70  c.1 de antecedentes administrativos). 

 

ix. El 31 de mayo de 2011, la Administración Aduanera emitió el Informe AN-UFIZR-IN-

Nº 0552/2011, el cual concluye que los argumentos de descargo de Raimundo Peña 

García de la ADA Vallegrande, no son considerados por haber sido presentados 

fuera del plazo establecido (fs. 71-73  c.1 de antecedentes administrativos). 

 

x. El 24 de junio de 2011, la ADA Vallegrande ofreció ante la Gerencia Regional Santa 

Cruz de la ANB, como prueba de reciente obtención el Certificado de Emisión de 

Gases Nº 04447, solicitando día y hora de juramento (fs. 83-83 vlta. c1 de 

antecedentes administrativos). 

 

xi. El 3 de junio de 2011, la Gerencia Regional Santa Cruz comunicó mediante 

proveído al representante de la ADA Vallegrande, que de acuerdo con lo establecido 

por el art. 81 de la Ley 2492 (CTB), la prueba presentada no puede ser admitida 

debido a que fue presentada fuera del plazo legalmente establecido (fs. 74 c. 1 de 

antecedentes administrativos). 

 

IV. 2. Antecedentes de derecho. 

i. Constitución Política del Estado (CPE). 

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

1. Conocer, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. 

 

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

Art. 98. (Descargos). 

 Segundo Parrafo 

Practicada la notificación con el Acta de Intervención por Contrabando, el interesado 

presentará sus descargos en un plazo perentorio e improrrogable de tres (3) días 

hábiles administrativos. 

 

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; 
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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. 

 

iii. Ley 1990, General de Adunas (LGA). 

Art. 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. 

 

Art. 85. No se permitirá la importación o ingreso a territorio aduanero nacional de 

mercancías nocivas para el medio ambiente, la salud y vida humanas, animal o 

contra la preservación vegetal, así como las que atenten contra la seguridad del 

Estado y el sistema económico financiero de la Nación y otras determinadas por Ley 

expresa. 

 

iv. DS 25870, Reglamento a la Ley General de Aduana (RLGA). 

Art. 101. (Declaración de Mercancías). La declaración de mercancías podrá 

presentarse en forma manual o por medios informáticos de acuerdo a los 

procedimientos que establezca la Aduana Nacional. 

El Directorio de la Aduana Nacional a través de resolución expresa definirá las 

características y uso de la firma electrónica en la suscripción y presentación de la 

declaración de mercancías, la que surtirá todos los efectos legales. 

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. 

 

Art. 106. (Sistema Selectivo o Aleatorio). Todas las declaraciones de mercancías 

que se encuentren completas, correctas y exactas y que sean aceptadas por la 

administración aduanera con la asignación de un número de trámite están sujetas al 

sistema selectivo o aleatorio, sin que requieran adjuntar la documentación de soporte 

de despacho aduanero, exceptuando los certificados o autorizaciones previas que 

requieran las mercancías. 
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Efectuado y acreditado el pago de los tributos aduaneros, cuando corresponda, se 

aplicará el sistema selectivo o aleatorio que determinará uno de los siguientes 

canales para el despacho aduanero: 

a) Canal verde: Autorizar el levante de la mercancía en forma inmediata; 

b) Canal amarillo: Proceder al examen documental; 

c) Canal rojo: Proceder al reconocimiento físico y documental de la mercancía. 

Cada administración aduanera determinará el porcentaje máximo de las 

declaraciones de las mercancías sujetas a canal rojo que estime necesario, el que en 

ningún caso podrá ser superior al veinte por ciento (20%) de las declaraciones de 

mercancías aceptadas durante el mes anterior. 

El reconocimiento físico se realizará en los depósitos aduaneros o zonas francas, o 

en los lugares autorizados por la Aduana Nacional, para el almacenamiento de 

mercancías. 

El reconocimiento físico deberá realizarse en forma continua y concluirse a más 

tardar el día siguiente en que se ordene su práctica, salvo cuando por razones 

justificadas se requiera de un período mayor. 

 

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. 

 

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 

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. 
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v. DS 28963, que Aprueba el Reglamento a la Ley 3467 para la Importación de 

Vehículos Automotores. 

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 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 sujeta 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.   

 

Art. 34. (Condiciones).  

I. El usuario – taller habilitado deberá verificar el grado de emisión de 

contaminantes atmosféricos, según parámetros establecidos en la normativa 

ambiental vigente e informar si el vehículo tiene un sistema de refrigeración y/o 

aire acondicionado que contenga sustancias dañinas a la capa de ozono y sobre 

la recuperación de gases refrigerantes como paso previo a la anulación o 

reconversión del sistema de refrigeración  y/o aire acondicionado, parámetros que 

serán evaluados y registrados por IBNORCA. 

II. En el caso de que el taller autorizado y habilitado determine que el vehículo no 

está en condiciones para ser sometido al proceso de reacondicionamiento, el 

motorizado deberá ser objeto de reparación en un taller habilitado dentro de la 

Zona Franca Industrial Nacional, hasta cumplir con los parámetros y requisitos 

medioambientales.  

 

Art. 35. (Emisión de Informes Medioambientales). 

 Los responsables habilitados por el IBNORCA y el COGO en Zona Franca Comercial 

e Industrial, recinto aduanero y Territorio Aduanero Nacional, para efectuar las 

operaciones necesarias para el cumplimiento de las condiciones medioambientales 
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emitirán los correspondientes informes a IBNORCA sobre el cumplimiento de las 

referidas operaciones. 

 

vi. DS 29836, que Modifica el Anexo del DS 28963 de 6/12/06 Referido al 

Reglamento para la Importación de Vehículos AutomotoresAplicación del 

Arrepentimiento Eficaz y Desincentivos Mediante la Aplicación del Impuesto a 

los Consumos Específicos - ICE. 

Disposición Final Única.  Se deja sin efecto todas las competencias, autorizaciones 

y facultades otorgadas al Instituto Boliviano de Normalización y Calidad – IBNORCA, 

en el Reglamento para la importación de vehículos aprobado mediante Decreto 

Supremo Nº 28963 y disposiciones conexas. 

 El Ministerio de Hacienda, mediante Resolución Ministerial dispondrá la entidad que 

asumirá estas funciones. 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Recurso Jerárquico se evidencia lo siguiente: 

IV.3.1. Comisión de contravención aduanera de contrabando por la no 

presentación de documentación soporte en despacho aduanero de importación 

para el consumo. 

i. La ADA Vallegrande en su Recurso Jerárquico señala que como elemento probatorio 

tiene el Certificado Nº 004447, emitido el 6 de enero de 2009 por el Taller GN Corp 

con Código de Autorización Nº 20IQM 07-TEG-010, que corresponde al vehiculo 

vehiculo marca Toyota, clase Automóvil, año (modelo) 1996, chasis 

2T1BB02EOTC175080, cuyo sustento legal para su emisión radica en la 

Comunicación Interna AN-GNNGC-DNPNC-CI-0950/2008, de 17 de diciembre de 

2008, del Viceministerio de Política Tributaria del Ministerio de Hacienda; aún siendo 

copia, tiene valor probatorio que le asigna el art. 1296 del CC. Indica que aún 

tratándose de una copia tiene el valor probatorio que le asigna el art. 1296 del CC, 

puesto que es la copia original, la ARIT en la Resolución STR-SCZ/Nº 0064/2007, 

emitió criterio al respecto. La vigencia del  Certificado se produce desde la fecha de 

su emisión, es decir, el 6 de enero de 2009, su eficacia radica en que prueba y 

certifica, que el vehículo fue sometido en el Taller de la empresa Global Net 

Corporation Div. Testing & Tecnology a una revisión técnica para comprobar la 

emisión de gases contaminantes, teniendo como resultado que el vehiculo es apto 
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para su utilización; la obtención del Certificado determina el cumplimiento de lo 

dispuesto por los arts. 28, 34 y 37-IV del DS 28963. Refiere que la DUI C- 543, es del 

9 de enero de 2009, tres días posteriores a la fecha de obtención del certificado, lo 

que demuestra que el vehiculo contaba con la certificación medioambiental antes de 

producirse el despacho aduanero.  

ii. Aclara que el Certificado no fue entregado por el propietario del vehiculo a la ADA, 

por lo que no se agregó a los documentos soporte como correspondía hacerlo en 

cumplimiento de los arts. 106, 111 y 119 del DS 25870 (RLGA); la copia fue 

recabada por la ADA Vallegrande a GN CORP con el objeto de presentar descargos 

al presente proceso administrativo, que bien puede generar una contravención, pero 

no contrabando contravencional. Arguye que la Administración Aduanera y la ARIT 

cuestionan y descartan la prueba de descargo por formalismos procesales, sin 

considerar la validez del certificado provocando indefensión al sujeto pasivo; cita las 

SC 1724/2010-R y 0427/2010-R, que establecen el principio de la verdad material de 

los hechos, indicando que se debe analizar con imparcialidad, objetividad y sana 

critica el valor legal del Certificado de Emisión de Gases Vehiculares Nº 004447, de 6 

de enero de 2009, emitido por GN CORP, que fue obtenido antes de la validación de 

la DUI C-543, de 9 de enero de 2009, todo bajo el principio de la verdad material de 

los hechos; puesto que los hechos no se adecuan a la conducta establecida en el art. 

181 inc. b) de la Ley 2492 (CTB).   

 

iii. Al respecto, la doctrina señala que en contrabando, el bien jurídico protegido es el 

adecuado ejercicio de la función aduanera de control sobre la introducción y 

extracción de mercancías respecto de los territorios aduaneros (….), Derecho 

Tributario, Tomo ll, Catalina García Vizcaíno, pág. 716. (las negrillas son nuestras). 

Asimismo, la doctrina entiende por Prueba, al conjunto de actuaciones que dentro de 

un juicio, cualquiera sea su índole, se encaminan a demostrar la verdad o la falsedad 

de los hechos aducidos por cada una de las partes, en defensa de sus respectivas 

pretensiones litigiosas. Algunas legislaciones determinan el valor de ciertas pruebas, 

al cual se tiene que atener el juzgador, pero lo más corriente y lo más aceptable es 

que la valoración de las pruebas sea efectuada por el juez con arreglo a su libre 

apreciación “Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales de Manuel 

Ossorio, Nueva Edición 2006, Editorial Heliasta, Pág. 817”. 

 

iv. En la normativa tributaria interna, el DS 28963, de 6 de diciembre de 2006, 

Reglamento para la importación de vehículos automotores, en sus arts. 5-II, 24 y 26,  

determina que los vehículos automotores con antigüedad mayor a tres años, 
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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 

(…); el importador para efectuar el despacho aduanero de importación está 

sujeto al pago de los tributos aduaneros de importación y a lo establecido en la 

normativa aplicable definida en el presente Reglamento; el incumplimiento a las 

normas del presente Reglamento y de otras disposiciones administrativas, 

operativas o procedimentales que signifiquen la comisión de contravenciones, está 

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 (El resaltado es 

nuestro).  

 

v. El art. 45, inc. a) de la Ley 1990 (LGA), establece que el Despachante de Aduana 

tiene la función de observar el cumplimiento de las normas legales, 

reglamentarias y procedimentales que regulan los regímenes aduaneros en los que 

intervenga; asimismo, el art. 85 de la señalada ley, determina que no se permitirá la 

importación o ingreso a territorio aduanero nacional de mercancías nocivas para el 

medio ambiente. Por su parte, el art. 101 del DS 25870 (RLGA), señala que todas 

las declaraciones de mercancías que se encuentren completas, correctas y 

exactas y que sean aceptadas por la administración aduanera con la asignación de 

un número de trámite están sujetas al sistema selectivo o aleatorio, sin que requieran 

adjuntar la documentación de soporte de despacho aduanero, exceptuando los 

certificados o autorizaciones previas que requieran las mercancías (el resaltado 

es nuestro).  

 

vi. Asimismo, los arts. 111, inc. k) y 119, inc. 6) del DS 25870 (RLGA), señalan 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 y que 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 

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.  
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vii. Por otra parte, la Ley 2492 (CTB) en su art. 98, segundo párrafo, establece que 

practicada la notificación con el Acta de Intervención por Contrabando, el interesado 

presentará sus descargos en un plazo perentorio e improrrogable de tres (3) días 

hábiles administrativos y el art. 181, inc. b) de la señalada ley, determina 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 (el resaltado es nuestro). 

 

viii. De la doctrina, normativa precedente, de la revisión y compulsa de antecedentes 

administrativos, se tiene que el 9 de enero de 2009, la ADA Vallegrande por cuenta 

de su comitente Luis Fernando Robles Saravia, validó y presentó ante la 

Administración de Aduana Zona Franca Comercial Industrial Santa Cruz la DUI C-

543, para la nacionalización de un vehiculo, cuyas características están consignadas 

en el FRV 090023960, sorteada a canal amarillo; posteriormente el 22 de junio de 

2010, la Unidad de Fiscalización de la Gerencia Regional Santa Cruz de la ANB, con 

nota AN-UFIZR-CA 413/2010, solicitó a la ADA Vallegrande la DUI C-543 y 

documentos de respaldo correspondientes para el control diferido regular (fs. 4-16 c. 

2; 15-17 c.1 de antecedentes administrativos).  

 

ix. En ese contexto el 23 de noviembre de 2010, la Unidad de Fiscalización de la 

Gerencia Regional Santa Cruz emitió el Informe AN-UFIZR-IN Nº 1750/2010, sobre el 

Control Diferido Regular, que según Informe de Auditoria Nº AN-UAIPC-ICI 022/09, 

recomienda la elaboración de Acta de Intervención Contravencional; al efecto el 16 

de marzo de 2011, se notificó el Acta de Intervención AN-UFIZR-AI-Nº 028/2011, de  

2 de marzo de 2011, la cual señala la presunción de ilícito de contrabando conforme 

a lo expresado en el precitado Informe de Fiscalización, refiriendo como partes 

relevantes la ausencia de documentos, entre otros, el Certificado Medioambiental, 

tipificando el incumplimiento de acuerdo a lo previsto por en el art. 181, inc. b) de la 

Ley 2492 (CTB). Establece una liquidación de tributos de la mercancía en cuestión 

por el monto de 6.602.49.- UFV; asumiendo defensa el 21 de marzo de 2011, la ADA 

Vallegrande presentó descargos señalando que la fecha en que la DUI observada fue 

validada, IBNORCA ya no tenía facultad ni competencia para emitir el Certificado de 

cumplimiento de condiciones técnicas y medioambientales, toda vez que no había 

institución que suplantara esa competencia, hasta el 14 de septiembre de 2009, 

cuando mediante la Resolución Ministerial 357 el Ministerio de Economía y Finanzas 

dispuso que IBMETRO asumiera las competencias y facultades de IBNORCA (fs. 32-

41,  44-48, 50 y 64  c. 1 de antecedentes administrativos). 
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x. Continuando con el proceso el 5 de abril de 2011, la Administración Aduanera emitió 

el Informe AN-UFIZR-IN-Nº 0300/2011, el que efectúa un análisis de los argumentos 

planteados como descargo, refiere al Fax Instructivo AN-GNNGC-DNPNC-F-015/08, 

las Circulares de la Aduana Nos. 338/2008 y 023/2009; concluyendo que los 

argumentos de descargo presentados por la ADA Vallegrande, no desvirtuaron las 

observaciones del Acta de Intervención, recomendando declarar probada la 

contravención aduanera de contrabando; en ese sentido, el 4 de julio de 2011 se 

notificó a la ADA recurrente con la Resolución Sancionatoria AN-ULEZR-RS Nº 

0164/2011, de 12 de abril de 2011, que declaró probada la comisión de la 

contravención tributaria de contrabando, disponiendo el comiso definitivo del vehículo 

descrito en el Acta de Intervención AN-UFIZR-AI Nº 028/2011, de 2 de marzo de 

2011 (fs. 59-63 76-82 c.1 de antecedentes administrativos). 

 

xi. En estas circunstancias, se tiene que la normativa aduanera en cuanto a la 

importación de vehículos automotores, mediante el DS 28963, de 6 de diciembre de 

2006, estableció normas específicas, cuyos objetivos entre otros, están referidos a la 

no contaminación del medio ambiente, por lo que en el presente caso, tratándose de 

un vehículo año de fabricación y modelo 1996, según el FRV 090023960 (fs. 8 c. 2 

de antecedentes administrativos); el importador Luis Fernando Robles Saravia, en 

aplicación de lo previsto por los arts. 5-II, 24 y 26 del señalado Decreto, estaba en la 

obligación de presentar el Certificado medioambiental sobre emisión de gases 

de escape y control de sustancias dañinas a la capa de ozono, cuyo 

incumplimiento está sujeto a procedimientos y sanciones administrativas establecidas 

en la Ley 2492 (CTB) y normas administrativas correspondientes (las negrillas son 

nuestras). 

 

xii. Por su parte, la ADA Vallegrande, como auxiliar de la función pública aduanera, en 

sujeción del art. 45 de la Ley 1990 (LGA), debió observar el cumplimiento de las 

normas legales, reglamentarias y procedimentales que regulan el régimen de 

importación a consumo de vehículos antiguos, es decir que de conformidad a lo que 

dispone el art. 101 del DS 25870 (RLGA), tenía que validar y presentar ante la 

Administración Aduanera una DUI completa, que contengan todos los datos 

requeridos por las disposiciones vigentes sobre importación de vehículos antiguos, 

pero no lo hizo, toda vez que de la revisión de la DUI C-543, de 9 de enero de 2009, 

se observa que en la Página de Documentos Adicionales no detalla ningún 

certificado medioambiental (fs. 4 c. 2  de antecedentes administrativos); es más dicha 

ADA señaló en sus argumentos de descargo al Acta de Intervención, que la fecha en 
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que la DUI fue validada, IBNORCA ya no tenía la facultad ni competencia para emitir 

el Certificado de cumplimiento de condiciones técnicas y medioambientales y no 

había institución que suplantara esta competencia, hasta el 14 de septiembre de 

2009, cuando mediante la Resolución Ministerial 357 el Ministerio de Economía y 

Finanzas dispuso que IBMETRO asumiera las competencias y facultades de 

IBNORCA (fs. 64 c. 1 de antecedentes administrativos). Asimismo, en su Recurso 

Jerárquico aclaró que el Certificado no fue entregado por el propietario del vehiculo a 

la ADA, por lo que no se agregó a los documentos soporte como correspondía 

hacerlo en cumplimiento de lo que prevén los arts. 106, 111 y 119 del DS 25870 

(RLGA).  

 

xiii. En este punto, cabe expresar que mediante la Disposición Final Única del DS 

29836, de 4 de diciembre de 2008, se dejó sin efecto la competencia de IBNORCA 

para la emisión de certificados medioambientales, sin embargo, la misma disposición 

determinó que el Ministerio de Hacienda mediante resolución ministerial disponga la 

entidad que asumirá esas funciones. Así mediante Carta MH/VPT/DGPA/UEEAA/Nº 

611/2008, de 12 de diciembre de 2008, el nombrado Ministerio, determinó que 

mientras no sea designada una entidad competente para certificar a los 

usuarios-talleres de zona franca, tal como lo estableció el DS 29836, los mismos 

deberán continuar con sus funciones. En cuanto a la verificación del grado de 

emisión de contaminantes atmosféricos, prevista en el art. 34 del DS 28963, 

continúa como responsabilidad de los Usuarios-Talleres pero sin la evaluación 

final y registro de IBNORCA, así como también la emisión de los informes 

medioambientales previstos en el art. 35 de la misma norma, instrucción  

publicada mediante Circular de Aduanas 338/2008, de 24 de diciembre de 2008 y en 

el num. 4 del Fax Instructivo AN-GNNGC-DNPNC-F-015/08, de 12 de diciembre de 

2008 dirigido, entre otros, a la Cámara Nacional de Despachantes de Aduana (fs. 52-

58 c. 1 de antecedentes administrativos), por lo que esta instrucción debió ser 

cumplida por la ADA Vallegrande. 

 

xiv. Asimismo, se evidencia el incumplimiento de lo establecido por el art. 106 del DS 

25870 (RLGA), cuyo primer párrafo, señala que las DUI que sean aceptadas por la 

Administración Aduanera con la asignación de un número de trámite están sujetas al 

sistema selectivo o aleatorio, sin que requieran adjuntar la documentación de soporte 

de despacho aduanero, exceptuando los certificados o autorizaciones previas 

que requieran las mercancías, lo cual no fue cumplido por la ADA Vallegrande pues 

validó y presentó a trámite la DUI sin detallar ni adjuntar el certificado medio 

ambiental, necesario para el despacho aduanero de importación del vehículo año 
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modelo 1996, habiendo incumplido también de esta manera lo previsto por el art. 85 

de la Ley 1990 (LGA) el cual determina que no se permitirá la importación o ingreso a 

territorio aduanero nacional de mercancías nocivas para el medio ambiente.  

xv. Por otro lado, la ADA Vallegrande en su Recurso Jerárquico expresó que como 

elemento probatorio se tiene el Certificado Nº 004447, de 6 enero de 2009 y que aún 

siendo copia, tiene valor probatorio de acuerdo al art. 1296 del CC, puesto que no es 

simplemente una copia sino la copia original; la DUI C-543, es de 9 de enero de 

2009, tres días posteriores a la fecha de obtención del certificado, lo que demuestra 

que el vehiculo contaba con la certificación medioambiental antes de producirse el 

despacho aduanero.  

xvi. Al respecto, cabe expresar que de conformidad con lo dispuesto por el art. art. 108 

num. 1 de la CPE es deber de las bolivianas y bolivianos conocer, cumplir y hacer 

cumplir la Constitución y las Leyes, así el art. 111, inc. k) del DS 25870 (RLGA), 

determina que el Despachante de Aduana está obligado a obtener, antes de la 

presentación de la declaración de mercancías, los Certificados o autorizaciones 

previas, original; asimismo, el art. 45, inc. a) de la Ley 1990 (LGA), establece que el 

Despachante de Aduana tiene la función de observar el cumplimiento de las normas 

legales, reglamentarias y procedimentales que regulan los regímenes aduaneros en 

los que intervenga y el DS 28963, de 6 de diciembre de 2006, Reglamento para la 

importación de vehículos automotores, en su art. 5-II, 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, por lo que siendo 

claras y expresas estas disposiciones legales no corresponde la presentación de un 

certificado en copia (fs. 69 c.1 de antecedentes administrativos) y menos después de 

la validación y presentación de la DUI (las negrillas son nuestras). 

 

xvii. Por otro lado, respecto a que la copia fue recabada por la ADA Vallegrande a GN 

CORP a objeto de presentar descargos al presente proceso administrativo, que bien 

puede generar una contravención, pero no contrabando contravencional, bajo el 

principio de verdad material, los hechos no se adecuan a la conducta establecida por 

el art. 181, inc. b) de la Ley 2492 (CTB); cabe expresar, que de antecedentes se 

evidencia que el 16 de marzo de 2011, se notificó a Luis Fernando Robles Saravia y 

a la ADA recurrente con el Acta de Intervención AN-UFIZR-AI-Nº 028/2011, de 2 de 

marzo de 2011, la cual otorgó el plazo legal de tres días para la presentación de 

descargos, de conformidad con lo previsto por el art. 98 de la Ley 2492 (CTB) (fs. 44-
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48 y 50 c. 1 de antecedentes administrativos), es decir, hasta el 21 de marzo de  

2011.  

 

xviii. Sin embargo, el recurrente, fuera de plazo legal, el 13 de mayo de 2011, 

complementó descargos correspondientes al Acta de Intervención adjuntando copia 

del Certificado de emisión de gases vehiculares Nº 004447, de 6 de enero de 2009, 

emitido por el Taller GNCorp, Div Testing & Technology (fs. 69-70 c.1 de 

antecedentes administrativos) y el 24 de junio de 2011, presentó como prueba de 

reciente obtención ante la Administración Aduanera el mismo Certificado de Emisión 

de Gases Nº 04447 solicitando día y hora de juramento (fs. 83-83 vta. c.1 de 

antecedentes administrativos) incumpliendo de esta manera lo dispuesto por el art. 

81 de la Ley 2492 (CTB), el cual señala que las pruebas se apreciarán conforme a 

las reglas de la sana crítica siendo admisibles sólo aquellas que cumplan con los 

requisitos de pertinencia y oportunidad; incumpliendo la mencionada prueba el 

requisito esencial de ser original como se demostró con la normativa vigente en 

párrafos precedentes.  

 

xix. Consiguientemente, la conducta de la ADA Vallegrande se adecua 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 ésta instancia jerárquica confirmar la Resolución de Alzada ARIT-

SCZ/RA 0188/2011, de 7 de octubre de 2011; en consecuencia, se debe mantener 

firme y subsistente la Resolución Sancionatoria AN-ULEZR-RS Nº 0164/2011, de 12 

de abril de 2011, emitida por la Gerencia Regional Santa Cruz de la Aduana Nacional 

de Bolivia. 

 

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 0188/2011, de 7 

de octubre de 2011, 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 05438, de 20 de abril de 2011, en el marco 

de los arts. 172, num. 8 de la Constitución Política del Estado y 141 del DS 29894, que 
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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 0188/2011, de 7 de octubre de 

2011, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, dentro 

del Recurso de Alzada interpuesto por la Agencia Despachante de Aduana 

Vallegrande, (ADA Vallegrande), contra la Gerencia Regional Santa Cruz de la Aduana 

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

Sancionatoria  AN-ULEZR-RS Nº 0164/2011, de 12 de abril de 2011, emitida por la 

Administración Aduanera; conforme establece el art. 212-I, inc. b), 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 

 

 


