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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0716/2015 

La Paz, 27 de abril de 2015 

Resolución de la Autoridad Regional de Resolución del Recurso de Alzada ARIT

Impugnación Tributaria: LPZIRA 0118/2015, de 6 de febrero de 2015, 

emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz. 

Sujeto Pasivo o Tercero Responsable: Juana Condorl Maman! de Silvestre. 

Administración Tributaria: Gerencia Regional La Paz de la Aduana 

Nacional (AN), representada por Walter Elfas 

Monasterios Orgaz. 

Número de Expediente: AGIT/0426/20t5/ILPZ-0825/20t4. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Juana Condori Mamani de 

Silvestre (fs. 64-67 vta. del expediente); la Resolución del Recurso de Alzada ARIT

LPZ/RA 01t8/20t5 de 6 de febrero de 2015 (fs. 36-47 del expediente); el Informe 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0716/20t5 (fs. 86-99 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

Juana Condori Mamani de Silvestre interpuso Recurso Jerárquico (fs. 64-67 

vta. del expediente), impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0118/2015 de 6 de febrero de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, presenta los siguientes argumentos: 
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i. Manifiesta que, la Administración Aduanera no fundamenta el Supuesto 

Contrabando Contravencional, debiendo demostrar que el vehículo en cuestión no 

contaba con el Certificado de IBMETRO; empero, que a la fecha cuenta con el 

mismo, siendo el problema que fue emitido el 2014 y no el 2013, aspectos que 

señala se debió a la afluencia de solicitudes en IBMETRO; toda vez que, el mismo 

fue solicitado el 31 de diciembre de 2013, como demostró en Alzada, prueba que 

refiere no fue valorada ni analizada de forma correcta. 

ii. Señala que, la Administración Aduanera y la ARIT sólo efectuaron una mención a la 

normativa sin fundamentar la relación circunstanciada de los hechos, por lo que 

aduce carece de motivación y fundamentación de hecho que configuren los ilícitos 

sancionados en el Articulo 181 de la Ley W 2492 (CTB); cita los Artículos 96, 

Parágrafos 11 y 111 de la referida Ley; 66 del Decreto Supremo N' 27310 (RCTB) 

referentes a los requisitos que deben contener las Actas de Intervención, en base a 

las cuales indica que el Acta de Intervención como la Resolución Sancionatoria no 

están correctamente fundamentadas, ya que preliminarmente establecen que se 

trataría de un vehículo prohibido alcanzado por el Inciso w) del Decreto Supremo No 

28963, sin adjuntar ningún soporte técnico o prueba que demuestre lo aseverado en 

el Acta de Intervención, ni cuenta con una relación circunstanciada de los hechos, 

puesto que ambos actos establecen que a la techa de aceptación de la DUI C-203, 

no contaba con el Certificado Medioambiental IBMETRO, vulnerando los Artículos 

85 de la Ley N' 1990 (LGA) y 117, Inciso a) de su Reglamento, configurándose la 

conducta en otro tipo de ilícito por no haber acompañado la documentación 

correspondiente y no como manifiesta la Aduana al referirse a que es un vehículo 

prohibido, siendo un aspecto contradictorio. 

iii. Sostiene que, la ARIT no consideró las pruebas presentadas en instancias de 

Alzada como es el Certificado de IBMETRO N' CM-LP-232-34-2014, con el que se 

demuestra que el vehículo en cuestión fue ingresado el 31 de diciembre de 2013, 

cumpliendo con la inspección de emisión de gases y la Nota de Solicitud de 

Reconsideración y aceptación de los Certificados IBMETRO emitidos hasta el 8 de 

enero de 2014, por el Instituto Boliviano de Meteorología (IBMETRO) dirigida al 

Director Nacional de Fiscalización de la Aduana Nacional No DML-CE-0517/2014 de 

11 de julio de 2014, vulnerando sus derechos y garantías constitucionales conforme 

establece la Sentencia Constitucional N' 0757/2003-R, de 4 de junio de 2003; en 
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ese contexto, hace referencia al contenido del Artículo 115 de la Constitución 

Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), indicando que los Actos 

Administrativos deben ajustarse no sólo al ordenamiento jurídico legal sino a los 

preceptos constitucionales, con ello se pretende garantizar el correcto ejercicio de la 

Administración Pública a través de la expedición de Actos Administrativos que no 

resulten arbitrarios y por ende contrarios a los Principios del Estado de Derecho, en 

virtud a que toda autoridad administrativa o jurisdiccional tiene sus competencias 

definidas dentro del ordenamiento jurídico y debe ejercer sus funciones con sujeción 

al Principio de Legalidad a fin de que los derechos e intereses de los administrados 

cuenten con la garantía de defensa necesaria ante eventuales actuaciones abusivas 

realizadas, contraponiendo los mandatos constitucionales, legales o reglamentarios 

vigentes. 

iv. Asimismo, expresa que de la aplicación del Principio del Debido Proceso, se 

desprende que los administrados tienen derecho a conocer las actuaciones de la 

Administración Aduanera, a pedir y contravenir las pruebas, a ejercer con plenitud 

su derecho a la defensa, a impugnar los Actos Administrativos y a gozar de todas 

las garantías constitucionales. 

v. Prosigue indicando que la Resolución del Recurso de Alzada es contradictoria y 

existen errores y datos imprecisos en ella, ya que en las primeras páginas de la 

misma se hace referencia a la DUI 2013/232/C-203 y en las siguientes refiere a la 

DUI 2014/232/C-203, siendo un vicio de nulidad, ya que .el supuesto ilícito de 

contrabando se produce con la DUI de importación; por lo que, aduce que 

cor.responde la nulidad de la Resolución del Recurso de Alzada. 

vi. Sostiene que, la SListanciación del Proceso Administrativo debe estar revestido de 

todas las garantías legales y constitucionales, donde la afectación de un interés o 

privación de un derecho debe ser el resultado de la comprobación de un hecho 

ilícito, por lo que manifiesta que la instancia de Alzada no valoró la prueba aportada 

y entra en una serie de contradicciones fuera de todo contexto legal, ya que el 

Certificado en cuestión, tiene por objeto determinar si, se procedió a realizar la 

inspección de emisión de gases que es un requisito esencial para proceder a la 

importación de vehículos a medio uso, extremo que señala haber cumplido 

conforme a Ley. 
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vii. De igual manera, expresa que demostró que IBMETRO no entregó el Certificado 

correspondiente a tiempo, a pesar de haber ingresado el trámite el 31 de diciembre, 

que por tener afluencia de solicitudes y no como refiere la ARIT La Paz, al indicar 

que la tramitación del Certificado fue realizada a último momento, toda vez que 

claramente se evidencia en la Nota No DML-CE-0517/2014, de 11 de julio de 2014, 

que el mismo IBMETRO reconoce plenamente que por razones de tiempo 

fundamentalmente, no pudo elaborar el Certificado correspondiente. 

viii. Expresa que, sin equivocación alguna, se puede evidenciar que al no valorar la 

prueba como aspectos descritos y fundamentados, la instancia de Alzada hizo 

escarnio de las disposiciones constitucionales y legales, dejando de lado los 

elementos centrales de la Administración Pública como es el sometimiento a la Ley 

previsto en el Inciso e), Artículo 4 de la Ley No 2341 (LPA); asimismo, indica que 

conforme determina el Artículo 44 de la Ley No 1836 (L TC), los fallos del Tribunal 

Constitucional son de aplicación obligatoria a todos los Poderes del Estado, entre 

los cuales está la Administración Pública. 

ix. Explica que, el deber que tiene la autoridad pública de sujetar sus actos a las 

normas legales dentro de la doctrina del Derecho Administrativo es conocida como 

Principio de Legalidad que según los tratadistas, Luis Humberto Oelgadillo Gutiérrez 

y Manuel Lucero Espinoza, constituye la columna vertebral de la actuación 

administrativa, en tanto que la acción administrativa no es libre ya que la 

Administración Pública sólo puede hacer Jo que autorice el ordenamiento jurídico; en 

ese entendido, hace referencia a la Sentencia Constitucional No 1464/2004-R de 13 

de septiembre de 2004. 

x. Argumenta que, la falta de valoración de sus pruebas por la instancia de Alzada 

vulneró los Principios de Economra, Simplicidad y Celeridad previstos en el Inciso 

k), Artículo 4 de la Ley N' 2341 (LPA), además del debido proceso y derecho a la 

defensa establecidos en los Artículos 115, 117 y 119 de la Constitución Política del 

Estado Plurínacional de Bolivia (CPE); y 68, Numerales 6 y 7 de la Ley N' 2492 

(CTB), por lo que en aplicación de los Artículos 36, Parágrafo 11 de la Ley N' 2341 

(LPA); y 55 del Decreto Supremo N' 27113 (RLPA), aplicables supletoriamente en 

materia tributaria por mandato del Numeral 1, Artículo 74 de la Ley N° 2492 (CTB); 
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solicita se deje sin efecto o se anule la Resolución del Recurso de Alzada No ARIT

LPZ/RA 0118/2015. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0118/2015 de 6 de febrero 

de 2015 (fs. 36-47 del expediente), confirmó la Resolución Sancionatoria por 

Contrabando AN-GRLPZ-ULELR W 093/2014 de 26 de septiembre de 2014, 

manteniendo firme y subsistente la multa equivalente al 1 00% del valor de la 

mercancía descrita en el Acta de Intervención Contravencional No AN-GRLPZ-UFILR

AI-043/2014 de 26 de agosto de 2014, en aplicación al Parágrafo 11, Articulo 181 de la 

Ley No 2492 (CTB), con los siguientes argumentos: 

1. Cita normativa aplicada al caso y señala que el Acta de Intervención 

Contravencional No AN-GRLPZ-UFILR-AI-043/2014 y la Resolución Sancionatoria 

por Contrabando, contienen los requisitos de validez y eficacia, establecidos en los 

Articulas 96, Parágrafo 11 de la Ley N' 2492 (CTB): y 66 del Decreto Supremo W 

2731 O (RCTB); ponen de manifiesto la existencia de una fundamentación de hecho 

y de derecho, es decir, la relación circunstanciada de lo acontecido, desde el 

momento del inicio del procedimiento hasta la emisión de la Resolución; asimismo, 

contiene el marco legal que sustenta la determinación y la imposición de la sanción, 

al haber internado Juana Condori Mamani de Silvestre a territorio nacional a través 

de la DUI C-203, mercancía consistente en un vehículo prohibido de importar, 

dete-rminación que se encuentra debidamente emitida por el· Gerertte Regional La 

Paz de la Aduana Nacional (AN), autoridad competente para disponer y determinar 

contravenciones tributarias. 

ii. Adiciona que, el acto impiJgnado contiene el hecho atribuido, referido a la comisión 

de la contravención tributaria de contrabando,_ al haber evidenciado que la DUI 

2014/232/C-203 de 8 de enero de 2014, de acuerdo al Certificado Medioambiental 

IBMETRO, incumplió lo establecido en el Artículo Segundo de la RA-PE 01-002-14, 

situación que restringe al importador acogerse a la precitada Resolución, en 

consecuencia el vehículo en cuestión, tenía plazo máximo para nacionalizarse hasta 

el 31 de diciembre de 2013; indica que, contiene la exposición de los hechos 

acaecidos como consecuencia del Procedimiento de Control Diferido N° 

2014CDGRLP 104, efectuado por la Administración Aduanera a la citada DUI, 
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describiendo de manera expresa los supuestos fácticos acontecidos así como la 

norma jurídica aplicable, indicando el plazo establecido para presentar descargos, 

para finalmente establecer el nexo de causalidad de la conducta de la contribuyente 

concerniente a la comisión de la contravención tributaria de contrabando prevista en 

el Inciso f), Artículo 181 de la Ley N" 2492 (CTB), y la imposición de la sanción de 

multa equivalente al 100% del valor del vehículo descrito en el Acta de Intervención 

Contravencional. 

iii. En cuanto al Contrabando Contravencional, hace una relación de los hechos y 

señala que al versar la impugnación sobre la emisión del Certificado 

Medioambiental, toda vez que conforme señala la recurrente, la Administración 

Aduanera fundamentó el supuesto Contrabando Contravencional en el hecho de 

que el vehículo no contaba con el Certificado de IBMETRO; sin embargo, a la fecha 

demuestra que, sí cuenta con el mismo, con el único problema de que no fue 

emitido en la gestión 2013, sino en la gestión 2014; sobre este tema señala que el 

Inciso k), Artículo 111 del Reglamento a la Ley General de Aduanas modificado por 

el Decreto Supremo N" 572, dispone que el declarante está obligado a· obtener 

antes de la presentación de la Declaración de Mercancías, otros documentos 

establecidos en la norma específica, los cuales serán exigibles cuando corresponda. 

iv. Sostiene que, el Certificado Medioambiental N" CM-LP-232-34-2014, consigna entre 

otros: Fechas de Inspección de Refrigerantes: 2013-12-31; de Control de Emisión 

de Gases: 2013-12-31 y de Emisión: 2014-01-06 y que en observaciones refiere que 

se inició el trámite de importación 31-12-13; en ese entendido, observa que, si bien 

señala como techas de inspección de refrigerantes y control de emisión de gases el 

31 de diciembre de 2013; no obstante, la emisión del mencionado Certificado Medio 

Ambiental es el 6 de enero de 2014 a horas 15:39; por lo que, aduce que la Aduana, 

al emitir la Resolución Sancionatoria por Contrabando consideró la internación a 

territorio nacional mediante la DUI C-203, un vehículo prohibido de importación de 

acuerdo al Artículo 9 del Decreto Supremo N" 28963, modificado mediante Decreto 

Supremo N" 29836, al evidenciar que vulneró lo establecido por el Artículo Segundo 

de la RA-PE 01-002-14, al estar emitido el Certificado de IBMETRO al 6 de enero 

2014, toda vez que, no contaba con la documentación soporte emitida al 31 de 

diciembre de 2013, teniendo dicho plazo como máximo para nacionalización, 

estableciendo la comisión del ilícito de contrabando conforme a los Artículos 160, 
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Numeral 4; 181 de la Ley N"' 2492 (CTB); concluyendo que, el ente fiscal actuó 

enmarcado en la norma tributaria, máxime si considera que conforme lo dispuesto 

en el Artículo 111 del Reglamento a la Ley General de Aduanas aprobado por 

Decreto Supremo No 25870 (ALGA), el Despachante de Aduana está obligado a 

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

certificados o autorizaciones previas y originales. 

v. Añade que, el Sujeto Pasivo no aportó mayores elementos que permitan establecer 

que el precitado Certificado Medioambiental, fuera emitido con fecha límite hasta el 

31 de diciembre de 2013; en consecuencia, contando con el referido Certificado 

Medioambiental de 6 de enero de 2014, como documentación soporte, no se 

demostró que el vehículo cuente con la documentación correspondiente para su 

nacionalización; de igual forma, aclara que el hecho de que el mencionado 

Certificado señale en sus observaciones como fecha de ingreso del vehfculo el 31 

de diciembre de 2013, no implica que el vehículo a la mencionada fecha hubiese 

contado con la documentación soporte (certificación emitida por lBMETRO), 

condición sine qua non para la nacionalización de vehfculos. 

vi. Indica que, de la lectura del Acta de Intervención Contravencional y de la Resolución 

Sancionatoria por Contrabando, no advierte como respaldo normativo al Inciso w) 

del Decreto Supremo N° 28963; sin embargo, corresponde señalar que el citado 

inciso del Artículo 3 de Decreto Supremo antes mencionado, hace referencia a 

casos de vehículos siniestrados que hayan sufrido daño material hecho que no 

corresponde al caso bajo análisis, lo que demuestra _su inaplicabilidad, por estas 

razones no merece mayor análisis. 

vii. Con relación a lo manifestado por la recurrente respecto a que su conducta, estaría 

configurada en otro tipo de ilícito y no a los vehículos prohibidos de internación, 

señala que la Administración Aduanera basó la calificación del ilícito como 

Contrabando Contravencional en mérito al Inciso f), Artículo 181 de la Le.y No 2492 

{CTB) y lo hizo considerando las caracterfsticas del vehículo que se pretendía 

nacionalizar, se encuentra entre los vehículos automotores de la partida 87.04, 

alcanzados por las prohibiciones establecidas en el Artículo 3 del Decreto Supremo 

No 29836, en el presente caso, los vehículos con la referida partida y con una 

antigüedad de 5 aiios computables a partir del tercer año de vigencia del citado 
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Decreto Supremo tenían como fecha límite para la nacionalización el 31 de 

diciembre de 2013, con todo lo que ello implica, es decir, el cumplimiento de todos 

los requisitos y documentación establecida en la normativa aduanera, lo contrario da 

lugar a que al 1 de enero de 2014, éstos vehículos que no fueron nacionalizados se 

consideren prohibidos de importación. 

viii. Como resultado de la revisión de la documentación soporte de la DUI C-203, 

evidencia que el Certificado Medioambiental N" CM-LP-232-34-2014 consigna como 

fecha de emisión: 6 de enero de 2014 horas 15:39, de lo que se infiere que al 31 de 

diciembre de· 2013, el vehículo amparado en dicha DUI, no contaba con la 

documentación soport~ correspondiente, incumpliendo de esta manera con el 

presupuesto para la nacionalización establecido en el Artículo Segundo de la RA-PE 

01-002-14: 'Todos los vehículos a nacionalizarse deberán contar con la 

documentación soporte establecida en la normativa vigente emitida hasta el 31 de 

diciembre de 2013, incluyendo la certificación obtenida de IBMETRO (cuando 

corresponda), el Parte de Recepción y el Certificado de Reacondícionamiento del 

Vehículo'; es decir, que al 1 de enero de 2014, esta mercancía ya se encontraba 

prohibida de importación conforme dispone el Artículo 3 del Decreto Supremo N" 

29836; p~r lo que, la Administración Aduanera estableció correctamente el comiso 

definitivo del vehículo en cuestión y la Comisión de Contrabando Contravencional 

por Juana Condori Mamani de Silvestre; por lo que, confirmó la Resolución 

Sancionatoria por Contrabando AN-GRLPZ-ULELR W 093/20!4. 

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 al 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, determina la extinción de las Superintendencias: 

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

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una 

normativa específica que adecúe su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 
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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 N" 2492 (CTB) y 3092, Decreto Supremo Ng 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 9 de marzo de 2015, mediante nota ARITLP-SC-OF-0257/2015 de 6 de 

marzo de 2015, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0825/2014 (fs. 1-72 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 11 de marzo de 2015 (fs. 73-74 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes en la misma fecha (fs. 75 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 

27 de abr.il de 2015, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo 

legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV .1. Antecedentes de hecho. 

i. El 8 de enero de 2014, la Agencia Despachante de Aduanas SETA (ADA SETA), 

por su comitente Juana Condori Mamani de Silvestre, validó y presentó ante la 

Aduana Zona Franca Industrial El Alto. la DUI C-203, para la nacioná:lización de un 

vehículo, Clase: Camión, Marca: Toyota, Tipo: DYNA, cilindarada:4009 ce, Diesel, 

Año de Fabricación 2007, Origen Japón y Chasis: XZU308-1003835, bajo la 

Posición Arancelaria 8704221 O, y otras características descritas en el FRV: 

131649066, la que fue sorteada a canal verde (fs. 20 y18 de antecedentes 

administrativos). 

ii. E114 de agosto de 2014, la Administración Aduanera con Nota AN-GRLPZ-UFILR

C-366/2014, dirigida a Juana Condori Mamani y a la ADA SETA, de conformidad a 

la RD 01-010-14, q.ue aprueba el Procedimiento de Control Diferido, comunicó que 

la DUI C-203, fue seleccionada para el Control Diferido, solicitando entregue los 

documentos· de· respaldo en originales; ante lo cual, el 15 de agosto de 2014, la 
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referida ADA mediante nota CITE:5060-5072 5110/2014, remitió la documentación 

requerida (fs. 1-4 y 6-26 de antecedentes administrativos). 

iii. El 26 de agosto de 2014, la Administración Aduanera emitió el Informe GRLPZ

UFILR-1-332/2014, observando que en la Página de Documentos Adicionales de la 

DUI C-203, en el Código C33 consigna el Certificado Medioambiental de IBMETRO 

N° CM-LP-232-34-2014 con fecha de 6 de enero de 2014; sin embargo, aduce que, 

si bien la RA-PE 01-002-14 en el Artículo 1 autorizó la apertura del Sistema 

SIDUNEA los días 8 al 10 de enero de 2014, para la nacionalización de los 

vehículos alcanzados por el Decreto Supremo No 28963, dispuso que todos los 

vehículos a nacionalizarse conforme al Artículo anterior, deberán contar con la 

documentación soporte establecida en la normativa vigente emitida hasta el 31 de 

diciembre de 2013, incluyendo la Certificación obtenida de IBMETRO; en ese 

sentido, el precitado Certificado Medioambiental como soporte de la citada DUI. 

Incumple con el Artículo 2 de la RA·PE 01·002-14; asimismo, indica que de acuerdo 

al Artículo 9, Inciso f) del Decreto Supremo No 28936, siendo el vehículo año modelo 

2008, su plazo máximo para nacionalizarse era el 31 de diciembre de 2013; 

además, refiere que IBMETRO tiene 1 O días hábiles a partir de la recepción de la 

solicitud para emitir el Certificado correspondiente, aspecto que debió prever el 

importador; por lo que, no corresponde aplicar la exclusión de responsabilidad e 

inaplicabili.dad de sanción por causa de fuerza mayor; concluye, estableciendo la 

presunta comisión de Contrabando Contravencional y recomendó la emisión del 

Acta de Intervención Contravencional (fs. 31-36 de antecedentes administrativos). 

iv. El 27 de agosto de 2014, la Administración Aduanera notificó a Juana Condori 

Mamani de Silvestre, con el Acta de Intervención Contravencional N° AN·GRLPZ· 

UFILR-AI·043/2014, en el que presume la comisión de contravención por 

contrabando, adecuando la conducta de Juana Condori Mamani de Silvestre y de la 

ADA "SETA", a la tipificación prevista en el Inciso f), Artículo 181 de la Ley No 2492 

(CTB); debido a que el Certificado Medioambiental del vehículo amparado en la DUI 

C-203, no cumple con el Artículo 2 de la RA·PE 01-022-14 y al encontrarse 

alcanzado por la prohibición de importación señalada en el Inciso f), Artículo 9 del 

Decreto Supremo N° 28963 modificado por el Decreto Supremo No 29836; 

consecuentemente, el Operador como la Agencia Despachante mencionados, 

introdujeron a territorio aduanero nacional un vehículo cuya importación se 
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encuentr<!i prohibida; determinando por Tributos Omitidos 19.000 UFV; otorgando el 

plazo de. 3 días hábiles a partir de su notificación para la presentación de Jos 

respectivos descargos (fs. 37-41 de antecedentes administrativos). 

v. El 3 de septiembre de 2014, la Administración Aduanera emitió el Informe GRLPZ

UFILR-1-374/2014, el cual concluye que no se presentó descargos, y habiendo 

vencido el plazo legal para la presentación de los mismos, ratificó en todos sus 

términos el Acta de Intervención Contravencional a efectos de la emisión de la 

Resolución Sancionatoria (fs. 44-47 de antecedentes administrativos). 

vi. El 22 de octubre de 2014, la Administración Aduanera notificó a Juana Condori 

Mamani de Silvestre, con la Resolución Sancionatoria por Contrabando AN-GRLPZ

ULELR W 093/2014 de 26 de septiembre de 2014, que declaró probada la comisión 

de Contrabando Contravencional de acuerdo al Acta de Intervención 

Contravencional AN-GRLPZ-UFILR-AI-043/2014 de 26 de agosto de 2014, emitida 

contra la importadora y la ADA SETA, en razón a que la conducta de los referidos 

responsables se adecua al Inciso f). Artículo 181 de la Ley N' 2492 (CTB), y como la 

mercancía no puede ser objeto de comiso impone a la Operadora la multa 

equivalente al 100% del valor de la mercancía descrita en la precitada Acta de 

Intervención, en aplicación del Parágrafo 11, Artículo 181 de la Ley No 2492 (CTB) 

(fs. 48-53 de antecedentes administrativos). 

IV ;2. Antecedentes de Derecho. 

i. Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), de 7 de febrero 

de2009. 

Artfculo 108. Son deberes de las bolivianas y /os bolivianos: 

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

Artículo 164. 

/1. La ley será de cumplimiento obligatorio desde el día de su publicación, salvo que 

en ella se establezca un plazo diferente para su entrada en vigeilcia. 
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ii. Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 6. (Principio de Legalidad o Reserva de Ley). 

l. Sólo la Ley puede: 

6. Tipificar los ilícitos tributarios y establecer las respectivas sanciones. 

Artículo 74. (Principios, Normas Principales y Supletorias). Los procedimientos 

tributarios se sujetarán a Jos principios constitucionales de naturaleza tributaria, con 

arreglo a las siguientes ramas específicas del Derecho, siempre que se avengan a la 

naturaleza y fines de la materia tributaria: 

1. Los procedimientos tributarios administrativos se sujetarán a los principios del 

Derecho Administrativo y se sustanciarán y resolverán con arreglo a las normas 

contenidas en el presente Código. Sólo a falta de disposición expresa, se 

aplicarán supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo 

y demás normas en materia administrativa. 

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

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

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

Sujeto Pasivo o tercero responsable cuando estos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria. 

Artículo 81. (Apreciación, Pertinencia y Oportunidad de Pruebas). 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, debiendo rechazarse las 

siguientes: 

1. Las manifiestamente inconducentes, meramente dilatorias, superfluas o ilícitas. 

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

proceso de fiscalización, no hubieran sido p(esentadas, ni se hubiera dejado 

expresa constancia de su existencia y compromisO de presentación, hasta 

antes de la emisión de la Resolución Determinativa. 

3. Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plázo. 
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En los casos señalados en los numerales 2 y 3 cuando el Sujeto Pasivo de la 

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

con juram~nto de reciente obtención. 

Artículo 96. (Vista de Cargo o Acta de Intervención). 

11. En Contrabando, el Acta de Intervención que fundamente la Resolución 

Determinativa, contendrá la relación circunstanciada de los hechos, actos, 

mercancías, elementos, valoración y liquidación, emergentes del operativo 

aduanero correspondiente y dispondrá la monetización inmediata de las 

mercancias decomisadas, cuyo procedimiento será establecido mediante Decreto 

Supremo. 

111. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales establecidos en el 

reglamento viciará de nulidad la Vista de Cargo o el Acta de Intervención, según 

corresponda. 

Artículo 148. (Definición y Clasificación}. Constituyen ílícitos tributarios las acciones 

u omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, tipificadas y 

sancionadas en el presente Código y demás disposiciones normativas tributarias. 

Los ilícitos tributarios se clasifican en contravenciones y delitos. 

Artículo 160. (Clasificación). Son contravenciones tributarias: 

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

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

conductas descritas a continuación: 

f) El que introduzca, extraiga del territorio aduanero nacional, se encuentre en 

posesión o comercialice mercancías cuya importación o exportación, segUn sea el 

caso, se encuentre prOhibida. 

Artículo 211. (Contenido de las Resoluciones). 

l. Las resoluciones se dictarán en forma escrita y contendrán su fundamentación, 
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lugar y fecha de su emisión, firma del Superintendente Tributario que la dicta y la 

decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas. 

iv. Ley W 2341, de 23 de abril de 2002, de Procedimiento Administrativo (LPA). 

Artículo . 4. (Principios Generales de la Actividad Administrativa). La actividad 

administrativa se regirá por los siguientes principios: 

e) Principio de sometimiento pleno a la ley: La Administración Pública regirá sus 

actos con sometimiento pleno a la ley, asegurando a Jos administrados el debido 

proceso. 

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

esenciales del acto administrativo los siguientes: 

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

razones que inducen a emitir el acto, consignando, además, Jos recaudos 

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

iv. Decreto Supremo N!1 27310. de 9 de enero de 2004. Reglamento al Código 

Tributario Boliviano. 

Artículo 66. (Acta de Intervención). El Acta de Intervención por contravención de 

contrabando deberá contener los siguientes requisitos esenciales: 

a) Número del Acta de Intervención 

b) Fecha 

e) Relación circunstanciada de Jos hechos 

d) Identificación de los presuntos responsables, cuando corresponda. 

e) Descripción de la mercancía y de los instrumentos decomisados. 

f) Valoración preliminar de la mercancía decomisada y liquidación previa de los 

tributos. 

g) Disposición de monetización inmediata de las mercancías. 

h) Firma, nombre y cargo de los funcionarios intervinientes. 
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v. Reglamento a la Ley General de Aduanas. aprobado por Decreto Supremo N, 

25870 (Texto ordenado al24 de septiembre de 2013). 

Artículo 119. (Certificación para el Despacho Aduanero). 

/11. La. Certificación, deberá estar vigente al momento de la aceptación de la 

Declaración de Mercancías. 

vi. Decreto Supremo N<> 29836, de 3 de diciembre de 2008. Modifica el Anexo del 

Decreto Supremo W 28963, de 6 de diciembre de 2006 referido al Reglamento 

para la importación de vehtculos automotores. 

Artículo 3. (Incorporaciones). 

l. Se incorpora en el Artfculo 9 del Anexo del Decreto Supremo No 28963 los 

siguientes incisos: 

f) Vehículos automotores de las partidas 87.02 y 87.04 del Arancel de Importaciones 

'vigeáte, con antigüedad mayor a siete (7) años a través del proceso regular de 

importaciones durante el primer año· dB vigencia del presente decreto supremo; 

con antigüedad mayor a seis {6) años para el segundo año de vigencia del 

presente decreto supremo; y de cinco (5) años a pBrlir del tercer año de vigencia 

del presente decreto supremo. 

vii. Decreto Supremo W 28963, de 6 de diciembre de 2006, que aprueba el 

reglamento a la Ley No 3467 para la Importación de vehículos automdtores. 

ArtículO 3. (Definiciones técnicas). A los fines de la aplicación del pr8sente Decreto 

Supremo, se entiende por: 

y) Vehículos que requieren del Certificado Medioambiental. Son los veh(culos 

automotores antiguos fabricados con volante de dirección a la izquierda y con 

todos los reacondicíonados, y los que se acojan al proceso de regularización, que 

para el despacho aduanero de. importación a consumo requieren de la 

presentación del Cortificado Medioambiental emitido por IBNORCA (excepto Jos 

clasificados en/a partida arancelaria 87.01). 
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Artículo 5. (Vehículos Antiguos). 

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

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

control de sustancias dañinas a la capa de ozono. 

viii. Resolución Administrativa No RA-PE 01-002-14, de 7 de enero de 2014, 
autoriza a la Gerencia Nacional de Sistemas la apertura del Sistema 
SIDUNEA++ los días 08 al 10 de enero de 2014, para la nacionalización de 

vehículos alcanzados por el D. S. W 28963 de 6 de diciembre de 2006. 

Resuelve· Primero. Autorizar a la Gerencia Nacional de Sistemas la apertura del 

Sistema SIDUNEA++ los días 08 al 10 de enero de 2014 para la nacionalización 
de Jos vehículos alcanzados por el Decreto Supremo No 28963 del 6 de diciembre 

de 2006 y sus modificaciones, que al 31 de diciembre de 2013 cumplían con Jos 
requisitos previstos en la normativa vigente para su nacionalización, debiendo 
presentar a la conclusión del plazo un informe sobre los vehículos que se 
acogieron a la presente resolución. 

Resuelve Segundo. Todos los vehículos a nacionalizarse conforme al artículo 
anterior, deberán contar con la documentación soporte establecida en la normativa 
vigente emitida hasta el 31/1212013, incluyendo la certificación obtenida de 
IBMETRO (cuando corresponda), el Parte de Recepción y el certificado de 
reacondicionamiento del vehículo. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-071612015. de 21 de abril de 2015. emitido por la 
Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, en el presente caso se evidencia lo 

siguiente: 

IV.3.1. Cuestión Previa. 

i. En el entendido, de que Juana Condori Mama ni de Silvestre expuso en su Recurso 

Jerárquico agravios de forma y de f(indo, como es el procedimiento en esta 

instancia y a objeto de evitar futuras nulidades, previamente se verificará la 
existencia o no de los vicios de nulidad denunciados y de no ser evidentes los 

mismos, se procederá al análisis de los agravios de fondo. 
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IV.3.2. Resolución del Recurso de Alzada y valoración de la prueba. 

i. Juana Condori Mamani de Silvestre, .sostiene que la ARIT no consideró las pruebas 

presentadas en instancia de Alzada como el Certificado de IBMETRO No CMMLP-

232M34-2014, con el que se demuestra que el vehículo en cuestión fue ingresado el 

31 de diciembre de 2013, cumpliendo con la inspección de emisión de gases y la 

Nota de Solicitud de Reconsideración y aceptación de los Certificados IBMETRO 

emitidos hasta el 8 de enero de 2014, por el Instituto Boliviano de Meteorología 

(IBMETRO) dirigida al Director Nacional de Fiscalización de la Aduana Nacional No 

DML-CE-0517/2014, de 11 de julio de 2014, vulnerando sus derechos y garantías 

constitucionales conforme establece la Sentencia Constitucional N° 0757/2003MR, de 

4 de junio de 2003; en ese contexto, hace referencia al contenido del Artfculo 115 de 

la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE). 

ii. Prosigue indicando que la Resolución del Recurso de Alzada es contradictoria y 

existen e"rrores, y datos imprecisos en ella, ya que en las primeras páginas de la 

misma se hace referencia a la DUI 2013/232/C-203 y en las siguientes refiere a la 

DUI 2014/232/C-203, siendo esto un vicio de nulidad, ya que el supuesto ilícito de 

contrabando se produce con la DUI de importación, por lo que aduce que 

corresponde la nulidad de la Resolución del Recurso de Alzada. 

iii. Expresa que, demostró que IBMETRO no entregó el Certificado correspondiente a 

tiempo, a pesar de haber ingresado el trámite el 31 de diciembre; que por tener 

afluencia de solicitudes, y no como señala la ARIT La Paz, a~ indicar que la 

tramitación del Certificado fue realizada a último momento, toda vez que, claramente 

se evidencia en la Nota N' DML-CE-0517/2014, de 11 .de julio de 2014, que 

IBMETRO reconoce plenamente que por razones de tiempo fundamentalmente, no 

pudo elaborar el Certificado correspondiente. 

lv. Al respecto, Guillermo Cabanellas considera que la prueba es la: "Demostración de 

la verdad de una afirmación, de la existencia de una cosa o de la 'fealidad de un 

hecho"; asimismo, respecto a la prueba de reciente obtención o superviniente 

considera que es: "Toda aquefla que una parte obtiene, o al menos declara así con 

bastante verosimilitud, con posterioridad a la traba de la litis y luego de cerrado el 

plazo probatorio. La legislación se muestra muy restrictiva al respecto para evitar la 

deslealtad litigiosa, de ahí que se exija la demostración de tratarse de hecho 
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posterior a los escritos de demanda o de contestación o no haber tenido 
conocimiento con anterioridad" (CABANELLAS, Guillermo. Diccionario 
Enciclopédico de Derecho Usual. 24ª Edición. Editorial Heliasta. Buenos Aires M 

Argentina. Págs. 497, 504). 

v. En nuestra normativa la Ley No 2492 (CTB), establece en el Artículo 76 que en los 
procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales quién pretenda hacer 
valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos; asimismo, 
el Artículo 81 de la mencionada Ley, regula la apreciación, pertinencia y oportunidad 
de las pruebas, señalando que las éstas se apreciarán conforme a las· reglas de la 
sana crítica. siendo admisibles sólo aquellas que cumplan con los requisitos de 
pertinencia y oportunidad, debiendo rechazarse: 1) Las manifiestamente 

inconducentes, meramente dilatorias, superfluas o ilícitas, 2) Las que habiendo sido 
requeridas por la Administración Tributaria durante el proceso de fiscalización, no 
hubieran sido presentadas, ni se hubfera dejado expresa constancia de su 
existencia y compromiso de presentación, hasta antes de la emisión de la 
Resolución Determinativa y, 3) Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo; 
añade que para los casos 2 y 3, el Sujeto Pasivo debe probar que la omisión no fue 
por causa propia, presentándolas con juramento de reciente obtención. 

vi, Así también el Código Tributario Boliviano, regula el procedimiento para el 
conocimiento de las Resoluciones de los Recursos de Alzada y Jerárquico, en 
cuanto a la prueba, en el Artículo 215 determina que puede hacerse uso de todos 
los medios de prueba admitidos y que son aplicables todas las disposiciones 
establecidas en los Artículos 76 al 82; a su vez el Artículo 217, Inciso a}, establece 
que se admitirá la prueba documental siempre que sea original o copia de éste 
legalizada por autoridad competente. 

vii. En ese contexto, de la revisión del expediente, se evidencia que la recurrente en su 
Recurso de Alzada hace referencia al Certificado de IBMETRO CM-LP-232-34-

2014, y a la nota IBMETRO-DML-CE-0517/25014 de 11 de julio de 2014, prueba 
que indica en el Otrosí, que se encuentra en poder de Ja Administración Aduanera 
excusándose de presentarlos, solicitando se instruya al ente aduanero sean 
remitidos para su valoración; a tal efecto se tiene que la ARIT en el Auto de 
Admisión de 14 de noviembre de 2014, otorga a la Administración Aduanera 15 

18 de 30 1 
'""~· ··~"''" ... c .. , ... 

00>110"'' N'!C ¡1<·" 



Alll . 
AUTORIDAD DE 

IMPUGNAC,IÓI'I.I TRIBUTARIA 
' ,, " ,, 

días para contestar y remitir los antecedentes administrativos del acto impugnado; 

ante lo cual, la referida Administración adjuntó a su memorial de respuesta al 

Recurso de Alzada de 2 de diciembre de 2014, la carpeta de antecedentes 

administrativos a fs. 53 (fs. 1 0-11 y 18-21 vta. del expediente). 

viii. De la compulsa de los antecedentes administrativos, se evidencia que fue notificada 

Juana Condori Mamani de Silvestre con la Orden de Control Diferido, no presentó 

ninguna documentación; sin embargo, la ADA SETA mediante CITE:5060-5072 

5110/2014, de 15 de agosto de 2014, presentó los documentos de respaldo de la 

DUI C-203, entre los cuales cursa el Certificado de IBMETRO W CM-LP-232-34-

2014; a excepción de la nota IBMETRO-DML-CE-0517/25014 de 11 de julio de 

2014; asimismo, se tiene que la recurrente fue notificada con el Acta de Intervención 

Contravencional No AN-GRLPZ-UFILR-AI-043í2014, a la que no presentó ningún 

descargo (fs. 1, 4, 7-26 y 37-40 de antecedentes administrativos). 

ix. De lo anotado, se advierte que la recurrente ante la Administración Aduanera 

presentó el Certificado de IBMETRO CM-LP-232-34-2014, que fue remitido como 

parte de los antecedentes administrativos; sin embargo, se evidencia que en ningún 

momento presentó la nota IBMETRO-DML-CE-0517/25014, de 11 de julio de 2014; 

no obstante, que la carga de la prueba de acuerdo al Artículo 76 de la Ley N" 2492 

(CTB) le corresponde a quién pretende hacer valer sus derechos y más en el caso 

que nos ocupa cuando la citada nota fue emitida por IBMETRO, institución 

independiente a la Administración Aduanera; de igual forma, cabe poner de 

manifiesto que la mencionada nota no fue presentada en- inStancia de Alzada. 

x. En tal entendido, de la lectura de la Resolución del Recurso de Alzada {fs. 36-47 del 

expediente) se evidencia que valoró el precitado Certificado de tBMETRO, 

concluyendo respeto al mismo que: "( ... ) consigna entie otros, los siguientes datos: 

"Fecha de Inspección de Refrigerantes: 2013-12-31, ( ... ) Fecha de Control de 

Emisión de Gases: 2013-12-31, (. . .) Fecha de Emisión: 2014-01-06, (. . .) 

Observaciones: INICIÓ EL TRÁMITE DE IMPORTACIÓN 31-12- 2013"; en ese 

contexto, se observa que, si' bien señala como fechas de inspección de refrigerantes 

y control de emisión de gases el 31 de diciembre de 2013, no obstante la emisión 

del mencionado Certificado Medio Ambiental es el 6 de enero de 2014 a horas 

15:39, conforme se puede verificar a fojas 7 de antecedentes administratillOS (. .. )'~ 
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asimismo, señala que: "( .. .) se suma el hecho de que el Sujeto Pasivo no aportó 

mayores elementos que permitan establecer que el Certificado Medioambiental No 

CM-LP-232-34-2014, cursante a fojas 7 de antecedentes administrativos, fuera 

emitido con fecha límite hasta el 31 de diciembre de 2013; en consecuencia, 

contando con el referido Certificado Medioambiental de 6 de enero de 2014, como 

documentación soporte, no se demostró que el vehículo cuente con la 

documentación correspondiente para su nacionalización; de igual forma, conviene 

aclarar que el hecho de que el mencionado Certificado Medioambiental señale en 

sus observaciones como fecha de ingreso del vehículo el 31 de diciembre de 2013, 

no implica que el vehículo a la mencionada fecha hubiese contado con toda la 

documentación soporte (certificación ·emitida por IBMETRO), condición sine qua non 

para la nacionalización de vehículoS'; aspectos que demuestran que la ARIT 

sustenta su decisión en la prueba presentada por las partes en uso de las facultades 

que les otorga el Artículo 76 de la Ley No 2492 (CTB) y la sana critica prevista en el 

Artículo 81 de la citada Ley. 

xi. En cuanto a lo aseverado por el Sujeto Pasivo respecto a que en la Resolución del 

Recurso de Alzada existen errores y datos imprecisos en ella, ya que en las 

primeras páginas de la misma se hace referencia a la DUI 2013/232/C-203 y en las 

siguientes refiere a la DUI 2014/232/C-203, siendo un vicio de nulidad; corresponde 

señalar que es la recurrente que en su Recurso de Alzada consigna la DUI 

20131232/C-203, lo que determinó que en la Resolución impugnada en la parte de 

resumen de los argumentos del Recurso de Alzada también se consigne la DUI 

2013/232/C-203; sin embargo, en la relación de hechos y la fundamentación 

describe de forma correcta la DUI 2014/232/C-203 de 8 de enero de 2014, que es 

de conocimiento de la recurrente puesto que es el documento con la que importó su 

vehículo; por lo que, tal aspecto no se constituye en causal de nulidad o anulación 

de la Resolución del Recurso de Alzada, la que fue emitida conforme establece el 

Parágrafo 1, Artículo 211 del Código Tributario Boliviano. 

xii. Por otro lado, el Sujeto Pasivo dentro del plazo previsto para la presentación de 

pruebas de reciente obtención en instancia Jerárquica, dispuesto en el Inciso d), 

Artículo 291 del Código Tributario Boliviano, presenta una fotocopia legalizada de la 

Nota IBMETRO-DML-CE-0517/25014 de 11 de julio de 2014 (fs. 76-78 del 

expediente), emitiéndose los Decretos de 16 y 23 de marzo de 2015, en el que 
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señala día y hora para el Juramento de Prueba de Reciente Obtención € indica que 

el impetrante debe probar que la omisión de presentación no fue por causa propia, 

conforme a lo que prevé el Articulo 81 de la Ley N' 2492 (CTB); sin embargo, la 

recurrente no se apersonó, lo que determina que no se cumplió con los requisitos 

previstos en el citado Artículo, como es el referido Juramento y el demostrar que no 

es atribuible a su persona el no haber presentado dicha prueba ante la 

Administración Aduanera; por lo que, no corresponde emitir mayor criterio al 

respecto. 

IV.3.3. Sobre el proceso de Contravención Aduanera de Contrabando. 

í. Juana Condori Mamani de Silvestre, manifiesta que la Administración Aduanera no 

fundamenta el supuesto Contrabando Contravencional, debiendo demostrar que el 

vehfculo en cuestión no contaba con el Certificado IBMETRO; empero, que a la 

fecha cuenta con el mismo, siendo el problema que fue emitido el2014 y no el2013, 

aspectos que señala se debió a la afluencia de solicitudes en IBMETRO, toda vez 

que el mismo fue solicitado el31 de diciembre de 2013, como demostró en Alzada. 

ii. Señala que, la -Administración Aduanera y la AAIT sólo efectuaron una mención a la 

normativa sin fundamentar la relación circunstanciada de los hechos, por lo que 

aduce carece de motivación y fundamentación de hecho que configuren los ilícitos 

sancionados en el Artículo 181 de la Ley No 2492 (CTB); cita los Artículos 96, 

Parágrafos 11 y 111 de la referida Ley; 66 del Decreto Supremo N' 27310 (RCTB) 

referentes a los requisitos que deben contener las Actas de lntervenci_ón; en base a 

las cuales señala que el Acta de Intervención como la Resolución Sancionatoria no 

están correctamente fundamentadas, ya que preliminarmente establecen que se 

trataría de un vehículo prohibido alcanzado por el Inciso w) del Decreto Supremo No 

28963, sin adjuntar ningún soporte técnico o prueba que demuestre lo aseverado en 

el Acta de Intervención, ni cuenta con una relación circunstanciada de los hechos, 

puesto que ambos actos establecen que a la fecha de aceptación de la DUI C·203, 

no contaba con el Certificado Medioambiental lBMETRO, vulnerando los Artículos 

85 de la Ley No 1990; y 117, Inciso a) de su Reglamento, configurándose la 

conducta en otro tipo de ilícito por no haber acompañado la documentación 

correspondiente y no como manifiesta la Aduana al referirse a que es un vehículo 

prohibido, siendo un aspecto contradictorio. 
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m. Asimismo, expresa que de la aplicación del Principio del Debido Proceso, se 

desprende que los administrados tienen derecho a conocer las actuaciones de la 

Administración Aduanera, a pedir y contravenir las pruebas, a ejercer con plenitud 

su derecho a la defensa, a impugnar los Actos Administrativos y a gozar de todas 

las garantías constitucionales. 

iv. Sostiene que, la sustanciación del Proceso administrativo debe estar revestido de 

todas las garantías legales y constitucionales, donde la afectación de un interés o 

privación de· un derecho debe ser el resultado de la comprobación de un hecho 

ilícito, por lo que manifiesta que la instancia de Alzada no valoró la prueba aportada 

y entra en una ser'ie de contradicciones fuera de todo contexto legal, ya que el 

Certificado en cuestión, tiene por objeto determinar si se procedió a realizar la 

inspección de emisión de gases que es un requisito esencial para la importación de 

vehículos a medio uso, extremo que señala haber cumplido conforme a Ley. 

v. Alega que, sin equivocación alguna,· se puede evidenciar que al no valorar la prueba 

como aspectos descritos y fundamentados, la instancia de Alzada hizo escarnio de 

las disposiciones constitucionales y legales, dejando de lado los elementos 

centrales de la Administración Pública como es el sometimiento a la Ley previsto en 

el Inciso e), Artículo 4 de la Ley No 2341 (LPA); asimismo, indica que conforme 

determina el Articulo 44 de la Ley N' 1836 (L TC), los fallos del Tribunal 

Constitucional son de aplicación obligatoria a todos los Poderes del Estado, entre 

los cuales se encuentra la Administración Pública. 

vi. Explica que, el deber que tiene la autoridad pública de sujetar sus actos a las 

normas legales dentro de la doctrina del Derecho Administrativo es conocida como 

Principio de Legalidad que según los tratadistas, Luis Humberto Delgadillo Gutiérrez 

y Manuel Lucero Espinoza, constituye la columna vertebral de la actuación 

administrativa, en tanto que la acción administrativa no es libre ya que la 

Administración Pública sólo puede hacer lo que autorice el ordenamiento jurídico; en 

ese entendido, hace referencia a la Sentencia Constitucional No 1464/2004-R de 13 

de septiembre de 2004. 

vii. Argumenta ·que, la falta de Valoración de sus pruebas por la instancia de A(zada 

vulneró los Priné:ipios de Economía, Simplicidad y Celeridad preVistos en el Inciso 
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k), Articulo 4 de la Ley W 2341 (LPA); además, del debido proceso y derecho a la 

defensa establecidos en los Artículos 115, 117 y 119 de la Constitución Política del 

Esta_do .Plurinacional de Bolivia (CPip; y 68, Numerales 6 y 7 de la Ley N" 2492 

(CTB). 

viii. Al respecto, corresponde manifestar que: "La acción infractora puede constituirse en 

un hacer o en una omisión, que implica el incumplimiento de una obligación legal o 

vulneración de una prohibición o restricción, vinculada al comercio de mercancías 

sometida a control, verificación y fiscalización de la Administración Aduanera" 

(MOLINA BASCOPE, Daniel Eduardo. El Problema de la Calificación de la Conducta 

del ilícito Tributario en el Ámbito Aduanero. En: Autoridad de lmp~gnación 

Tributaria. vas Jornadas Bolivianas de Derecho Tributario 5, 6, 7 de diciembre de 

2012. Pág. 277). 

ix. Asimismo, corresponde señalar que para que exista un ilícito tributario en un Estado 

Constitucional, es necesario que previamente exista el "tipo", esto es, la definición 

de sus elementos constitutivos por posibles conductas realizadas por el Sujeto 

Pasivo o tercero responsable que se adecúen a una circunstancia fát.iica descrita 

por Ley y por las cuales se aplique una determinada sanción, de manera que la 

subsunción de la conducta antijurídica accione la posibilidad de aplicar una 

determinada norma que castigue el quebrantamiento del orden jurfdico, conforme 

disponen los Principios Tributarios Constitucionales de Legalidad y Tipicidad, 

recogidos en el Numeral6, Parágrafo 1, Artículo 6 de la Ley Nº 2492 {CTB). 

x. En la legislación nacional, los Artículos 148 y 160, Numeral 4 de la Ley No 2492 

(CTB), disponen que c:onstituyen ilícitos tributarios, las acciones u omisiones que 

violen normas tributarias materiales o formales, tipificadas y sancionadas en el 

citado Código y demás disposiciones normativas tributarias, estando clasificados en 

.'Uii'cta tributJria pnr2 v:\'lr biPtl 
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contravenciones y delitos; siendo Contravenciones Tributarias el contrabando 

cuando se refiera al Último Párrafo, Artículo 181 de la Ley Nc 2492 {CTB); por su 

parte, el Inciso f) del señalado Artículo 181, establece que: "Comete contrabando el 

que incurra en alguna de las conductas descritas a continuación: f) El que 

introduzca, extraiga del territorio aduanero nacional, se encuentre en posesión o 

comercialice mercancías cuya importación o exportación, según sea. el caso, se 

encuentre prohibida.". 
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xi. De igual forma, en la Parte Resolutiva Primera de la RA·PE 01-002·14, de 7 de 
enero de 2014, se autorizó a la Gerencia Nacional de Sistemas de fa Aduana 
Nacional (AN), la apertura del Sistema SIDUNEA++ los días 8 al_10 de enero de 
2014, para la nacionalización de los vehículos alcanzados por el Decreto Supremo 
W 28963, de 6 de diciembre de 2006, y sus modificaciones, que al 31 de 
diciembre de 2013, cumplían con los requisitos previstos en la normativa 
vigente ·para su nacionalización; asimismo, en su Parte Resolutiva Segunda, 
establece que todos los vehículos a nacionalizarse, deberán contar con la 
documentación soporte establecida en la normativa vigente hasta el 31 de 
diciembre de 2013, incluyendo la Certificación obtenida de IBMETRO (cuando 
corresponda); asimismo, el Artículo 5, Parágrafo 11 del Decreto Supremo 28963, de 
6 de diciembre de 2006, determina que: "Los vehículos automotores con antigüedad 
mayor a tres años, están obligados a fa presentación de certificación medio 
ambiental sobre emisión de gases de escape y control de sustancias dañinas a la 
capa de ozono". 

xii. De la revisión de antecedentes administrativos, se evidencia que el 26 de agosto de 
2014, la Unidad de Fiscalización de la Gerencia Regional La Paz de la Aduana 
Nacional emitió el Informe GRLPZ-UFILR-1-0332/2014, indicando que en 
cumplimiento a la Orden de Control Diferido N" 2014CDGRLP104 y en aplicación 
del Procedimiento de Control Diferido aprobado mediante Resolución Administrativa 
No RA-PE 01-003-14, de 26 de febrero de 2014, fue realizado el Control Diferido a la 
DUI C-203, observando que en el Código C33 consigna el Certificado 
Medioambiental de IBMETRO W CM-LP-232-34-2014 de 6 de enero de 2014; no 
obstante, de que la documentación soporte para proceder a la nacionalización debió 
ser emitida hasta el 31 de diciembre 2013 y que siendo el vehículo año modelo 
2008, su plazo máximo para nacionalizarse era el 31 de diciembre de 2013; 
asimismo, refiere que IBMETRO tiene 1 O días hábiles a partir de la recepción de la 
solicitud para emitir el Certificado correspondiente, aspecto que debió prever el 
importador; por lo que, concluye que la conducta de la contribuyente se adecua a la 
comisión de Contrabando Contravencional tipificada en el Inciso f), Artículo 181 de 
la Ley W 2492 (CTB) (fs. 31-36 de antecedentes administrativos). 

xm. Al efecto, se evidencia _que el 27 de agosto de 2014, la Administración Aduanera 
notificó a Juana Condori Mamani de Silvestre, con el Acta de Intervención 
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Contravencional N' AN-GRLPZ-UFILR-AI-043/2014, de 26 de agosto de 2014 (fs. 

37-40 de antecedentes administrativos), de cuya lectura se advierte que en la 

Relación circunstanciada de los hectlos consigna todos los hechos suscitados 

desde el 8 de enero de 2014, fecha en la que se registró la DUI C-203, para la 

nacionalización de un Camión, Marca: Toyota, Tipo: Dyna, Año: Modelo: 2008, 

Chasis: XZU3081003835, Motor: N04C-TK14733, acogiéndose a la RA-PE 01-002-

14 que autorizó el Sistema SINUDEA++ los días 8 al 10 de enero de 2014, para la 

nacionalización de vehículos alcanzados por el Decreto Supremo N° 28963, que 

cumplan los requisitos para la nacionalización. 

xiv. Consiguientemente, pone de manifiesto que la citada DUI fue objeto de Control 

Diferido, para lo cual refiere que solicitó la documentación soporte, de cuya revisión 

señala que verificaron que la DUI C-203 en su Página Adicional consigna el Código 

C33 referente al Certificado Medioambiental de IBMETRO N' CM-LP-232-34-2014 

con fecha de emisión de 6 de enero de 2014, aspecto que infringe lo dispuesto en 

el Artículo 2 de la RA-PE 01-002-14, el cual dispone que para proceder a la 

nacionalización de vehículos éstos debían contar con su documentación soporte 

emitida hasta el 31 de diciembre de 2013, y en tal entendido, que también hace 

referencia a la prohibición de importación de vehículos prevista en el Inciso f), 

Artículo 9) del Decreto Supremo No 28963, puesto que al ser el vehículo en cuestión 

modelo 2008, tenia plazo máximo para nacionalizarse hasta el 31 de diciembre de 

2013; asimismo, expone las razones del porqué el vehículo a Importarse requiere 

del Certificado IBMETRO, citando los Artículos 3, 5 y 6 del Decreto -Supremo No 

28963; en función a tales aspectos presume la comisión de contravención tributaria 

de contrabando, debido a que Juana Condori Mamani de Silvestre como la ADA 

SETA, adecuan su conducta al Inciso f), Articulo 181 de la Ley N' 2492 (CTB), toda 

vez que introdujeron a territorio aduanero nacional un vehículo cuya importación 

está prohibida. 

xv. Prosiguiendo con el análisis, del Informe GRLPZ-UFILR-1-374/2014, se advierte que 

el· Sujeto Pasivo no presentó ningún descargo, por lo que ratifica en todos sus 

términos el Acta de lnterJención Contravencional; consecuentemente, se tiene que 

se emitió la Resolución Sancionatoria por Contrabando AN-GRLPZ-ULELR No 

093/2014 de.26 de septiembre de 2014 (fs. 44-53 de antecedentes administrativos), 

de cuya revisión se advierte que. en el Primer Considerando expone la relación de 
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los hechos suscitados desde la emisión y registro de la DUI C-203, Control Diferido 
y los elementos que determinan la contravención tributaria de contrabando, en 
función a la documentación soporte de la citada DUI presentada por la ADA SETA, 
dejando de manifiesto que no se presentó ningún descargo ante el Acta de 
Intervención Contravencional; consiguientemente, consigna la normativa aplicada 
efectuando una relación con el caso en particular, en base a la fundamentación de 
hecho y de derecho contenido en el Acta de Intervención Contravencional AN
GRLPZ-UFJLR-AI-043/2014, para finalmente declarar probada la comisión de 
Contrabando Contravencional de acuerdo al Inciso f), Artículo 181 de la Ley N° 2492 
(CTB), imponiendo una multa equivalente al 100% del valor de la mercancía descrita 
en la precitada Acta de Intervención, en aplicación del Parágrafo ll, ArtícUlo 181 de 
la Ley W 2492 (CTB) (fs. 48-53 de antecedentes administrativos). 

xvi. De lo expuesto, es evidente que el Acta de Intervención Contravencional .contiene 
una relación de hechos fundamentados, que consideró los antecedentes y 
características del presente caso, no siendo evidente que sólo se limitó a consignar 
normativa cono refiere el Sujeto Pasivo, cumpliendo con lo previsto en Jos Artículos 
96, Parágrafo 11 de la Ley W 2492 (CTB); y 66, Inciso e) del Decreto Supremo W 
2731 O (RCTB), y es en base a los argumentos del Acta de Intervención 
Contravencional y tomando en cuenta que la contribuyente no presentó 
documentación de descargo, se emitió la Resolución Sancionatoria que contiene 
una debida fundamentación de acuerdo a Jo previsto en el Inciso e), Artículo 28 de la 
Ley No 2341 (LPA), aplicable en materia de tributaria de acuerdo al Numeral 1, 
Artículo 74 de la Ley No 2492 (CTB), aspectos que determinan que ambos actos 
están debidamente fundamentados; cabe poner de manifiesto que la observación de 
la Administración Aduanera no es por no contar con el Certificado IBMETRO, sino 
que el utilizado fue emitido fuera del límite establecido por Ley y que en ninguna 
parte de tales actos administrados se citó los Artículos 85 de la Ley No 1990 (LGA) y 
117, Inciso a) del Reglamento a la Ley General de Aduanas aprobado por Decreto 
Supremo N' 25870 (RLGA), ni el Inciso w) del Decreto Supremo N' 28963, 
quedando desvirtuado las aseveraciones del Sujeto Pasivo al respecto. 

xvii. En cuanto a la Contravención Tributaria de Contrabando, corresponde señalar que 
Juana Condori Mamani de Silvestre, antes de la presentación de la declaración 
de mercancías, tenía la obligación de obtener -entre otros documentos-, el 

26 de 30 

' 



Alll 
• • 

AuTORIDAD DE 

IMPUGNACIÓN l RIHUTARIA 

Certificado Medioambiental emitido por IBMETRO y poner a disposición de la 

Adminis'tración Aduanera cuando ésta así lo requiera, lo cual es concordante con 

lo dispuesto en la Parte Resolutiva Primera de la RA-PE 01-002-14, de 7 de enero 

de 2014, que autorizó a la Gerencia Nacional de Sistemas de la Aduana Nacional 

(AN), la apertura del Sistema SIDUNEA++ los días 8 al1 O de enero de 2014, para la 

nacionalización de los vehículos alcanzados por el Decreto Supremo Nc 28963, de 6 

de diciembre de 2006 y sus modificaciones, que al 31 de diciembre de 2013, 

cumplían con los requisitos previstos en la normativa vigente para su 

nacionalización; asimismo, también es concordante con lo dispuesto en la Parte 

Resolutiva Segunda, que establece que todos los vehículos a nacionalizarse, 

deberán contar con la documentación soporte establecida en la normativa 

vigente hasta el 31 de diciembre de 2013, Incluyendo la certificación obtenida de 

IBMETRO (cuando corresponda) (las negrillas son añadidas). 

xviii. De la revisión de la OUI C~203, se evidencia que fue validada el 8 de enero de 

2014, cuya Página de Documentos Adicionales en el Código C33 consigna como 

Certificado de IBMETRO N" CM-LP-232-34-2014, de 6 de enero 2014 (fs. 20-20 

vta. de antecedentes administrativos), aspecto corroborado con el ffsico del 

mencionado Certificado (fs. 7 de antecedentes administrativos), lo que pone en 

evidencia que este Certificado fue emitido con posterioridad al 31 de diciembre de 

2013, incumpliendo lo dispuesto en la Parte Resolutiva Segunda de la Resolución 

Administrativa RA-PE 01-002-14, de 7 de enero de 2014, al haber validado la DUI 

con un Certificado Medioambiental que no fue emitido en la fecha limite otorgado 

por dicha norma; asimismo, es evidente que se encuentra alcanzado por las 

restricciones del Inciso f), Artículo 9 del Decreto Supremo No '28963, modificado 

mediante Parágrafo 1, Artículo 3 del Decreto Supremo No 29836; por lo· qüe, se 

establece que Juana Condori Mamani de Silvestre in~urrió en la Contravención 

Aduanera de Contrabando, al haber validado la DUI C-203 para la nacionalización 

del vehículo Camión, Marca: Toyota, Tipo: Dyna, Año: Modelo: 2008, Chasis: 

Ju1:1c1a tributaria pdra vivw bien 
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XZU3081003835, Motor: N04C-TK14733, sin contar con el Certificado 

Medioambiental emitido hasta el 31 de diciembre de 2013, constituyéndose en 

mercancía prohibida de importación al tener una antigüedad superior a cinco años 

en la gestión 2014, cor.forme lo determinan los Artículos 160, Numeral 4; y 181, 

Inciso f) de la Ley W 2492 (CTB). 
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xix. En tal entendido, siendo que el Certificado de IBMETRO No CM-LP-232-34-
2014 (fs. 7 de antecedentes administrativos), fue emitido el 6 de enero de 2014, 
si bien el mismo establece que el vehículo revisado ingresó a territorio boliviano 
el 31 de diciembre de 2013 y que la inspección de refrigerantes y emisión de 
gases fue realizada en tal fecha; empero, si bien el referido Certificado en el 
rubro de Observaciones, indica que el vehículo fue ingresado el 31 de diciembre 
de 2013, vale decir, que esta figura no desvirtúa el hecho de que fue emitido e 
impreso recién el 6 de enero del 2014, incumpliendo el requisito para la 
nacionalización previsto en la Parte Resolutiva Segunda de la Resolución 
Administrativa RA-PE 01-002-14, que establece: "Todos /os vehículos a 
nacionalizarse conforme al articulo anterior, deberán contar con la 
documentación soporte establecida en la normativa vigente emitida hasta el 
31/1212013, incluyendo la certificación obtenida de IBMETRO (cuando 
corresponda), el Parte de Recepción y el Certificado de Reacondicionamiento del 
vehículo", situación que determina que dicho Certificado de IBMETRO no es 
válido para respaldar la importación del Camión en cuestión, constituyéndose en 
una mercancía prohibida por la antigüedad, por lo que la conducta de Juana 
Condori Mamani de Silvestre se tipifica como Contravención Aduanera de 
Contrabando prevista en el Artículo 181, Inciso f) de la Ley N" 2492 (CTB). 

xx. Resulta necesario hacer notar que las normas tributarias son de cumplimiento 
obligatorio desde su publicación en todo el territorio aduanero nacional conforme 
disponen los Artículos 1 08; y 164, Parágrafo 11 de la Constitución Política del 
Estado Plurinacional de Bolivia (CPE); por lo que, el hecho de no validar la OUI 
C-203 con la documentación soporte emitida hasta el 31 de diciembre de 2013 
como determina la Parte Resolutiva Segunda de la Resolución Administrativa 
RA-PE 01-002-14, adecúa la conducta de Juana Condori Mamani de Silvestre a 
la Contravención Aduanera de Contrabando, como establece el Artículo 181, 
Inciso f) de la Ley No 2492 (CTB), por haber nacionalizado una mercancía 
prohibida de importación, situación que no vulnera las garantías constitucionales 
de la recurrente, en virtud a que la Administración Aduanera realizó sus 
actuaciones en sometimiento pleno a la Ley y al Principio de Tipicidad 
establecidos en los Artículos 4, Inciso e) de la Ley N" 2341 (LPA): y 6, Parágrafo 
1, Numeral 6 de la Ley Nº 2492 (CTB); toda vez que, la conducta del recurrente 
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vulneró el ordenamiento jurídico aduanero vigente, con la operación de 

importación que realizó. 

xxi. Por consiguiente, se establece que la operación de comercio exterior realizada 

por Juana Condori Mamani de Silvestre, al validar la DUI C~203, para la 

nacionalización de su vehículo sin un Certificado Medioambiental emi~ido hasta 

la fecha límite establecida por Ley, conlleva a que el vehículo se constituya en 

una mercancía prohibida de importación tipificando su conducta en las 

previsiones del Articulo 181, Inciso f) de la Ley W 2492 (CTB); por lo que, 

corresponde a esta instancia Jerárquica confirmar la Resolución del Recurso de 

Alzada ARIT-LPZ/RA 0118/2015, de 6 de febrero de 2015; en consecuencia, se 

mantiene firme y subsistente la Resolución Sancionatoria por Contrabando AN~ 

GRLPZ-ULELR N' 093/2014 de 26 de septiembre de 2015, emitida por la 

Gerencia Regional La Paz 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 eo cuanto a derecho corresponde y de manera 

particular dentro· de la competencia eminentemente tributaria, revisando en última 

instancia en sede administrativa la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0118/2015, de 6 de febrero de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso 

Jerárquico. 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 

designado mediante Resolución Suprema NQ 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el 

marco de! Numeral 8, Artículo 172 de la Constitución Política del Estado Plurinacional 

de Bolivia (CPE) y Artículo 141 del Decreto Supmmo Nº 29894, que suscribe la 

presente Resolución Jerárquica, en virtud de la jurisdicciÓn y competencia nacional que 

ejerce por mandato de los Artículos 132, Inciso b); 139 y 144 del Código· Tributario 

Boliviano, 

29 de 30 

""'licia t6bLJt~ria ;;,,ro ''lvir bi~P. 
,·on mi(' o y ir jdch'a kamani 
\·1ona tasoq kt;r,•q kJn~achiq 



RESUELVE: 

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

0118/2015, de 6 de febrero de 2015, emitida por la Autoridad Regional de 

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

Condori Mamani de Silvestre contra la Gerencia Regional La Paz de la Aduana 

Nacional (AN); en conseicuencia, se mantiene firme y subsistente la Resolución 

Sancionatoria por Contrabando AN-GRLPZ-ULELR W 093/2014 de 26 de septiembre 

de 2014, manteniendo firme y subsistente la multa equivalente al100% del valor de la 

mercancía descrita en el Acta de Intervención Contravencional N° AN·GRLPZ

UFILR-AI-043/2014 de 26 de agosto de 2014; sea conforme dispone el Inciso b), 

parágrafo 1, Artículo 212 del Código Tributario Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 
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