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RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO AGIT-RJ 0751/2012 

 La Paz, 28 de agosto de 2012  

 

   

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Federación Boliviana de Automovilismo 

Deportivo (fs. 129-132 y 137 del expediente); la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-

SCZ/RA 0167/2012, de 25 de mayo de 2012, (fs. 101-113 del expediente); el Informe Técnico-

Jurídico AGIT-SDRJ-751/2012 (fs. 61-73 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 Federación Boliviana de Automovilismo Deportivo (FEBAD), representada 

legalmente por Juan Fernando Aramayo Bernal, según Testimonio de Poder Nº 241, de 06 de 

febrero de 2012 (fs. 3-3 vta. del expediente), interpuso Recurso Jerárquico (fs. 129-132  y 137 

del expediente) impugnando la Resolución de Alzada ARIT-SCZ/RA 0167/2012, de 25 de 

mayo de 2012, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, con 

los siguientes argumentos: 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 
Resolución ARIT-SCZ/RA 0167/2012, de 25 de mayo 

de 2012, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 

Cruz.  

 
Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 

Federación Boliviana de Automovilismo Deportivo, 

representada legalmente por Fernando Aramayo Bernal.  

 

 

Administración Tributaria: Administración de Aduana Zona Franca Comercial 

Industrial Santa Cruz de la Aduana Nacional de 

Bolivia (ANB), representada por Jesús Salvador Vargas 

Cruz.  

 

 
Número de Expediente: AGIT/0704/2012//SCZ-0140/2012. 
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i. Manifiesta que efectuó la importación de un vehículo Chevrolet Express año 2005 con número 

de VIN 1GCGG25V451126034, recibido en Zona Franca antes del 30 de diciembre de 2009, 

dentro del plazo permitido para su importación en el marco del Decreto Supremo  Nº 29836, 

de 3 de diciembre de 2008. Presentó la DUI C-15900, numerada también antes del 30 de 

diciembre de 2009, lo cual conlleva la aceptación de la DUI de conformidad con el Segundo 

Párrafo del Artículo 6 del Reglamento a la Ley General de Aduanas (RLGA), por lo que el 

vehículo no se encuentra prohibido de importación, hecho definido y establecido en la 

Resolución de Alzada. 

 

ii. Indica que la Autoridad Aduanera y la de Impugnación Tributaria consideran que no se habría 

acreditado a tiempo del despacho que el vehículo fuera apto para su importación en cuanto a 

la emisión de gases, por tal razón se configuraría el tipo descrito en el Artículo 181 Inciso b) 

de la Ley Nº 2492 (CTB), pero se omite considerar, como señaló en su recurso de alzada y de 

conformidad con la Sentencia Constitucional SC 0757/2003-R, de 4 de junio, que las 

garantías y principios del derecho aplicables al ilícito de contrabando son los mismos que 

aquellos aplicables al derecho penal, de ello se tiene que encontrándose abierto un trámite de 

despacho aduanero en el cual no se emitió ningún Acta de Reconocimiento conforme el 

Artículo 108 del Reglamento a la Ley General de Aduanas (RLGA), se negó acreditar en el 

procedimiento administrativo que la mercancía sí cuenta con el certificado medio ambiental. 

 

iii. Hace notar que bajo el principio de tipicidad, la FEBAD en ningún momento realizó tráfico de 

mercancías sin la documentación legal puesto que antes de retirar de la aduana las 

mercancías (hecho que hasta ahora no ocurrió) tramitó el certificado medio ambiental que 

cursa en antecedentes administrativos remitidos por la Administración Aduanera; de igual 

manera el sólo hecho de haberse omitido un requisito a momento de la presentación de la 

DUI no supone la ausencia de la situación fáctica que tal certificado debe demostrar, cual es 

el hecho de que la emisión de gases no se encuentre en niveles mayores a los permitidos por 

la norma. La mercancía fue objeto de análisis y el resultado fue favorable, es decir que el 

vehículo Chevrolet Express año 2005 es apto para su despacho aduanero. La diferencia de 

fecha debido a que el trámite se prolongó más de lo debido puede tener una relevancia 

contravencional específica la cual es definida por el Inciso h) del Artículo 186 de la Ley 

General de Aduanas y en relación al Anexo 1 Numeral 5 de la Resolución de Directorio Nº RD 

01-017-09, de 24 de septiembre de 2009. La parte final del Artículo 283 del Reglamento a la 

Ley General de Aduanas (RLGA) de manera expresa dispone que: “No habrá contravención 

por interpretación extensiva o analógica de la norma”, es así que existiendo una 

contravención específica no es posible aplicar por analogía a la tipificación del Artículo 181, 

Inciso b) de la Ley Nº 2492 (CTB).  
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iv. Con relación al error de tipo y error de prohibición, refiere lo dispuesto en el Artículo 153 de 

la Ley Nº 2492 (CTB), indicando que estos errores a su vez son definidos en el Código Penal 

Boliviano. En el presente caso, al haber la Administración Aduanera aceptado la declaración 

de mercancías mediante numeración, hizo que el recurrente pensara que es válido el proceso 

de despacho de acuerdo a la propia orientación que la Administración le brinda en el marco 

del Inciso a) del Artículo 68 de la Ley Nº 2492 (CTB). El hecho de que mucho tiempo después 

un funcionario decida desconocer la Declaración de Mercancías se contrapone no sólo al 

debido proceso sino que contradice el derecho a la seguridad jurídica contemplado en la 

Constitución Política del Estado (CPE) siendo que la propia Aduana Central en su nota AN-

GNNGC-DTANC-CI-042/2011, reclama al Administrador no haber considerado que existían 

declaraciones aduaneras presentadas antes de finales de 2009. 

 

v. Aclara que la FEBAD recibió en calidad de donación tres furgonetas y se presentó la solicitud 

de exención de tributos a la Cancillería, durante diecisiete (17) meses se envió notas a  la 

Aduana Nacional solicitando la exención amparados en el Artículo 30 de la Ley del Deporte. 

Tanto la Aduana Nacional como el Viceministerio de Política Tributaria desconocían la 

existencia de las DUI validadas, situación que llevó a la negativa de la exención basada en 

información incompleta y que mediante nota AN-GNNGC-DTANC-CI 042/2011 son aclaradas. 

El error de prohibición se justifica también en el hecho de que la Resolución Multiministerial Nº 

005, de 14 de abril de 2005, en su Artículo 5 dispone sobre el Certificado Medioambiental, 

pero no fue publicada y por tanto, no era de conocimiento de la FEBAD. La Citada disposición 

legal no cumple con lo dispuesto en los Artículos 1, 2, 4 y 5 del Decreto Supremo Nº 05559, 

de 2 de septiembre de 1960 (vigente), puesto que debió ser publicada a efectos de que todos 

los estantes y habitantes del Estado Plurinacional la conozcan, máxime cuando estaban 

expuestos a una sanción por la inobservancia, mal puede ser considerada norma aduanera o 

disposición especial en tanto no sea publicada,  para ello cita la Sentencia Constitucional 

89/2000 referida a que la ley es obligatoria desde el día de su publicación salvo disposición 

contraria de la misma ley. 

 

vi. Por lo expuesto, solicita se revoque la Resolución del Recurso de Alzada ARIT/SCZ/RA 

0167/2012, de 25 de mayo de 2012, y en consecuencia, la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando Contravencional AN-SCRZZ-RS Nº 002/2012, de 24 de enero de 2012, o en su 

defecto se declare la nulidad de obrados hasta que se emita Acta de Reconocimiento de 

conformidad con el Artículo 108 del RLGA.  

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

 La Resolución ARIT-SCZ/RA 0167/2012, de 25 de mayo de 2012, del Recurso de 

Alzada, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria (ARIT) Santa Cruz (fs. 
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101-113 del expediente), confirmó la Resolución Sancionatoria en Contrabando Nº AN-SCRZZ-

RS Nº 002/2012, de 24 de enero de 2012, emitida por la Administración de Zona Franca 

Comercial Industrial Santa Cruz de la Aduana Nacional de Bolivia; con los siguientes 

fundamentos: 

 

i. Respecto a lo denunciado por la FEBAD en relación a que el Acta de Intervención carece de 

los siguientes requisitos: Identificación de los presuntos responsables, descripción de la 

mercancía y los instrumentos decomisados, valoración preliminar de la mercancía 

decomisada,  liquidación previa de los tributos  y que la misma tiene una rúbrica sin pie de 

firma que dé constancia de la identidad y cargo de la persona, requisitos esenciales cuya 

ausencia vicia de nulidad el Acta de Intervención; cita los Artículos 96 Parágrafos II y III de la 

Ley Nº 2492 (CTB) y 66 del Decreto Supremo Nº 27310 (RCTB), indicando que el 30 de 

diciembre de 2009, la ADA Mundial registró y validó la DUI 2009/732/C-15900, a nombre de 

su comitente Federación Boliviana de Automovilismo, la cual ampara la importación de un 

vehículo consignado en la casilla 31, con Descripción Comercial FRV 091027896 y CH: 

1GCG25V451126034, clase Furgoneta, modelo 2005; el cual en el momento del despacho 

aduanero fue observado por no contar con la Resolución de Exención Tributaria y Certificado 

Medioambiental; además, de estar prohibido de importación de acuerdo a lo establecido por el 

Decreto Supremo Nº 29836. 

 

ii. Indica que el Acta de Intervención en el punto III identifica a las personas sindicadas, en el 

punto IV describe la mercancía y en el punto V establece la valoración preliminar de la 

mercancía así como la liquidación de tributos y que la misma se encuentra firmada y sellada 

por el técnico aduanero interviniente, por lo que lo argumentado por la entidad recurrente no 

se ajusta a derecho, no existiendo ninguna causal de nulidad dentro del análisis del Acta de 

Intervención Contravencional AN-SCRZZ-AI 91/2011, de 29 de diciembre de 2011. 

 
 
iii. En relación a la falta de requisitos en la Resolución Sancionatoria, alegada por el recurrente, 

hace referencia a los Artículos 76, 81 Numerales 2 y 3, 99 Parágrafo II de la Ley Nº 2492 

(CTB) y 19 del Decreto Supremo Nº 27310 (RCTB), e indica que la entidad recurrente no 

presentó descargos al Acta de Intervención Contravencional AN-SCRZZ-AI-91/2011, en el 

plazo de tres (3) días, emitiéndose el Informe Técnico AN-SCRZZ-IN Nº 31/2012, y la 

Resolución Sancionatoria en Contrabando Nº AN-SCRZZ-RS Nº 002/2012,  que mantiene 

firme lo indicado en la mencionada Acta de Intervención, asimismo, dicha Resolución no 

estaba obligada a pronunciarse sobre pruebas que no fueron presentadas, por lo que se limitó 

a señalar que la mercancía no se encuentra amparada, no correspondiendo mayor 

pronunciamiento. Asimismo, la Resolución Sancionatoria, determina y liquida el tributo 
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omitido, además establece que los sindicados habrían incurrido en la comisión de 

Contrabando Contravencional, tipificado en el Inciso b), Artículo 181 de la Ley Nº 2492 (CTB); 

consiguientemente, no se evidenció vulneración alguna dentro del procedimiento 

sancionatorio. 

 

iv. Sobre el Contrabando Contravencional, refiere los Artículos 85 y 88, de la Ley Nº 1990 

(LGA), Artículos 106 y 111 del Reglamento a la Ley General de Aduanas (RLGA), Artículos 5, 

Parágrafo II y 28 del Decreto Supremo Nº 28963, Artículo 3, Parágrafo I del Decreto Supremo 

Nº 29836, e indica que la empresa recurrente validó a través de la ADA Mundial Ltda., la DUI 

C-15900, de 30 de diciembre de 2009, la cual ampara una Furgoneta, marca Chevrolet, tipo 

Express, año 2005, VIN 1GCGG25V451126034, descrita en el FRV 091027896; que llegó a 

ZOFRACRUZ, el 21 de diciembre de 2009, y una vez realizado el aforo físico y documental se 

evidenció que no contaba con la Resolución de Exención Tributaria ni los Certificados 

Medioambientales, elaborándose el Acta de Intervención Contravencional AN-SCRZZ-AI-

91/2011, en el que se presumió que se habría incurrido en la comisión de contrabando 

contravencional de conformidad con lo dispuesto en el Inciso b), Artículo 181 de la Ley Nº 

2492 (CTB), en ese entendido, los presuntos sindicados, dentro del plazo establecido no 

presentaron descargos, por lo que se emitió la Resolución Sancionatoria que declaró probada 

la comisión de contrabando contravencional.  

 

v. Manifiesta respecto a la prohibición de importación del vehículo observado, que el mismo 

inició tránsito aduanero, el 2 de octubre de 2009, y registra como fecha de ingresó a zona 

Franca Comercial e Industrial Santa Cruz (ZOFRACRUZ) conforme la planilla de recepción, el 

21 de diciembre de 2009. La ADA Mundial Ltda., el 30 de diciembre de 2009, registró y validó 

la DUI 2009/732/C-15900, a nombre de la FEBAD, del vehículo descrito en el FRV 

091027896, año 2005 con la asignación de la Partida Arancelaria 87.032490 900, es decir, 

cuando no habían transcurrido más de cuatro (4) años, debido a que el segundo año de 

vigencia, se empieza a computar a partir del 4 de diciembre de 2009, por tanto, el vehículo al 

ser año 2005, no se encontraba prohibido de importar. 

 

vi. Señala en relación a la falta del certificado medioambiental a momento del despacho 

aduanero, que la entidad recurrente al momento de la aceptación y validación de la DUI C-

15900, no contaba con el Certificado Medioambiental, que tampoco se encuentra registrado 

en la Página de Documentos Adicionales y considerando que el año del modelo es 2005, el 

mencionado vehículo estaba en la obligación de presentar el referido certificado 

medioambiental válido y vigente a momento del despacho aduanero; el citado certificado 

debió ser obtenido antes de la presentación de la declaración de mercancías y ser presentado 

a disposición de la Administración Aduanera en el momento del despacho aduanero, situación 
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que no sucedió en el presente caso por lo que se comprueba la contravención aduanera de 

contrabando contravencional, tipificada en el Inciso b), Artículo 181 de la Ley Nº 2492 (CTB). 

 

vii. Agrega que no puede aplicarse el error de tipo o prohibición con relación a las causales de 

exclusión de responsabilidad, establecido en el Numeral 2, Artículo 153 de la Ley Nº 2492  

(CTB), debido a que a momento del despacho aduanero la empresa recurrente no contaba 

con toda la documentación de respaldo; y en relación al Certificado de Exención, señala que 

no amerita pronunciamiento alguno, dado que en el presente caso se procesa un contrabando 

contravencional. 

 

 CONSIDERANDO II: 

 Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria.  
La Constitución Política del Estado Plurinacional, de 7 de febrero de 2009, regula el 

Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado Plurinacional 

mediante Decreto Supremo Nº 29894, de 7 de febrero de 2009, que en el Título X determina la 

extinción de las Superintendencias; sin embargo, el Artículo 141 del referido Decreto Supremo, 

dispone que: “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 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 Nos. 2492 (CTB) y 3092 

(Título V del CTB), Decreto Supremo Nº 29894 y demás normas reglamentarias conexas. 

 CONSIDERANDO III: 

 Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 9 de julio de 2012, mediante nota ARIT-SCZ-0357/2012, de 6 de julio de 2012, se 

recibió el expediente ARIT-SCZ/0140/2012 (fs. 1-141 del expediente), procediéndose a emitir el 

correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 11 

de julio de 2012 (fs. 142-143 del expediente), actuaciones notificadas en la misma fecha (fs. 144 

del expediente). El plazo para conocer y resolver el Recurso Jerárquico, conforme dispone el 

Parágrafo III Artículo 210 de la Ley Nº 3092 (Título V del CTB), vence el 28 de agosto de 2012, 

por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo legalmente establecido. 
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CONSIDERANDO IV: 

 IV.1. Antecedentes de hecho. 

i.  El 30 de diciembre de 2009, la ADA Mundial Ltda., por su comitente FEBAD, validó y tramitó 

la DUI C-15900 ante la Administración de Aduana Zona Franca Comercial Santa Cruz, para la 

importación a consumo, con exención de tributos aduaneros (donación), del vehículo clase 

Furgoneta, marca Chevrolet, tipo Express, subtipo G1500, año 2005, chasis Nº 

IGCGG25V451126034, cilindrada 4800cc, tracción 4x2, color blanco, combustible gasolina, 

origen Estados Unidos, consignado en la página de información adicional (fs. 15-18 

antecedentes administrativos). 

 

ii. El 14 de noviembre de 2010, el Ministerio de Salud y Deportes, mediante carta 

MSD/UA/1385/2010, dirigida a la Gerencia Nacional de Normas de la Aduana Nacional, puso 

en conocimiento que comenzó los trámites de nacionalización de vehículos, mediante la 

oficina de despachos oficiales, quienes comunicaron que éstas movilidades ya no pueden ser 

nacionalizadas por ser modelo 2005, al respecto solicitó criterio técnico. El 07 de enero de 

2011, el Ministerio de Salud y Deportes, mediante carta Cite MSD/UA/029/2011, dirigida a la 

FEBAD, comunicó que según nota AN-GNNGC-DTANC-C-0150/2010 de la Gerencia Nacional 

de Normas de la Aduana Nacional, no podrán ser nacionalizados estos vehículos por ser 

modelo 2005, pudiendo gestionar un Decreto Supremo de excepción. El 07 de enero de 2011, 

la FEBAD mediante nota Cite 004/11, solicitó al Ministerio de Salud y Deportes tramitar el 

Decreto Supremo de excepción ante el Ministerio de Finanzas. El 29 de enero de 2011, el 

Viceministerio de Política Tributaria, mediante carta MEFP/VPT/DGAAA/UAD Nº 063/2011, 

dirigida a la FEBAD, hizo referencia a que la Aduana Nacional con nota AN-PREDC-C-

0013/2011, señaló que en la reunión sostenida se explicó a la FEBAD que los vehículos se 

encuentran alcanzados por las prohibiciones del Decreto Supremo Nº 29836, el mismo que es 

de aplicación general y responde a una política de Estado ya consolidada.  (fs. 1-4 y 6-7 de 

antecedentes administrativos).  

 

iii. El 04 de enero de 2012, la Administración Aduanera, notificó en Secretaría a la FEBAD y a la 

ADA Mundial SRL, con el Acta de Intervención AN-SCRZZ-AI-91/2011, de 29 de diciembre de 

2011, en la cual señala la presunción de contrabando contravencional previsto en los Incisos 

b) y f), Artículo 181 de la Ley Nº 2492 (CTB), debido a que el vehículo amparado en la DUI C-

15900 se encontraría restringido de importación por antigüedad según el Decreto Supremo Nº 

29836, no se consignó la resolución de exención de tributos y no se presentó el certificado 

medio ambiental, de conformidad con el Artículo 5 del Decreto Supremo Nº 28963; determinó 

un monto de tributos omitidos de 13.629,77 UFV y otorgó el plazo de tres (3) días para la 
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presentación de descargos a partir de su legal notificación (fs. 47-52 de antecedentes 

administrativos). 

 

iv. El 24 de enero de 2012, la Administración Aduanera emitió el Informe AN-SCRZZ-IN Nº 

31/2012, en el cual señala que dentro de plazo legal el importador no presentó descargos y 

que la ADA Mundial SRL ni la FEBAD se apersonaron ante la Administración Aduanera para 

solicitar continuidad de trámite de la DUI, por lo que concluye que se debe emitir la resolución 

sancionatoria correspondiente y mantener firme el Acta de Intervención (fs. 53-55 de 

antecedentes administrativos). 

 

v. El 25 de enero de 2012, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a la FEBAD y a la 

ADA Mundial SRL, con la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-SCRZZ-RS-

002/2012, en la que establece que en el momento de comiso del vehículo Chevrolet, Tipo 

Express, con chasis 1GCGG25V451126034, no contaba con documentación que acredite su 

legal internación a territorio nacional, por lo que presumiendo la comisión del ilícito de 

contrabando, previsto en el Artículo 160 Numeral 4 y el Artículo 181, Inciso b) de la Ley Nº 

2492 (CTB), resolvió declarar probada la comisión de contrabando contravencional, contra la 

FEBAD y la ADA Mundial SRL, disponiendo el comiso definitivo, remate y distribución de la 

mercancía descrita en el Acta de Intervención AN-SCRZZ-AI-091/2011, en sujeción del 

Artículo 301 del RLGA, modificado por la Disposición Adicional Única del Decreto Supremo Nº 

220, de 22 de julio de 2009. (fs. 56-59 de antecedentes administrativos) 

 

IV. 2. Alegatos de las partes.  

IV. 2. 1. Alegatos del sujeto pasivo. 

La FEBAD representada legalmente por Juan Fernando Aramayo Bernal, según 

Testimonio de Poder Nº 241/2012, de 06 de febrero de 2012 (fs. 3-3 vta. del expediente), dentro 

del término establecido, presentó alegatos escritos el 31 de julio de 2011 y posteriormente 

alegatos orales (fs. 153-154 vta. y 157-159 del expediente), reiterando los argumentos 

expuestos en su recurso jerárquico y expresa lo siguiente: 

 

i. Señala que inició los trámites para conseguir la donación de tres ambulancias, las cuales 

llegaron a la Zona Franca Warnes un 30 de diciembre de 2009, luego empezó la gestión 

sobre una observación de Aduana en cuanto a la antigüedad, finalmente, como lo ha 

establecido la ARIT Santa Cruz no había inconveniente porque se habían validado las DUI 

oportunamente, se dio también la negativa a la exención de tributos, pero se calificó de 

contrabando en base a la carencia de un requisito especifico que es el Certificado Medio 

Ambiental sobre la emisión de gases, el cual cursa en el expediente y en los antecedentes de 
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los vehículos cumpliendo con las condiciones requeridas, los Certificados fueron tramitados 

con posterioridad a la presentación de la DUI, en los que IBMETRO certificó que los vehículos 

no son mercancías nocivas para el Medio Ambiente. 

 

ii. Agrega que la observación de Aduana es que esos Certificados fueron emitidos después de 

que se presentó la DUI y la obligación era tenerlos a tiempo de la presentación de la DUI y por 

tanto es contrabando, asimismo, la ARIT de Santa Cruz ratificó el tema de contrabando por el 

mismo motivo por lo que la Federación impugnó esta Resolución en base a un elemento que 

es la seguridad jurídica y el principio de legalidad de que nadie puede ser sancionado por 

aquello que no está dispuesto en una norma y si bien el CTB establece que una mercancía 

debe cumplir todos los requisitos para su importación, no es menos cierto que esa previsión y 

esos requisitos tienen que estar establecidos en una disposición legal que fuera de 

conocimiento público. La Resolución que obliga a la obtención del Certificado Medio 

Ambiental para vehículos motorizados hasta el día de hoy no fue publicada en la Gaceta 

Oficial de Bolivia ni en la Administración Aduanera y ninguna Autoridad ha demostrado que 

hubiera sido publicada en ningún órgano de prensa de circulación nacional, es más obtuvo un 

Certificado de la Gaceta Oficial de Bolivia, presentado como prueba de reciente obtención, 

que señala que de acuerdo al Decreto Supremo por el cual se crea la Gaceta Oficial de 

Bolivia, se tiene obligación de mandar a la Gaceta para su publicación correspondiente.  

 

iii. Señala que se está exigiendo el cumplimiento de un certificado medio ambiental que cuando 

se lo pedió se lo obtuvo, pero no se pudo tenerlo a tiempo del Despacho porque no estaba 

publicada la Norma. El Decreto Supremo Nº 5559, de 12 de septiembre de 1960, vigente a la 

fecha, por el cual se crea la Gaceta Oficial de Bolivia, en sus Artículos 1º y 2º  señala la 

creación de la Gaceta Oficial que registrará y ordenará cronológicamente las Leyes, Decretos 

Supremos y Resoluciones de carácter general promulgadas y publicadas a partir del 06 de 

agosto de ese año y que se publicarán las Resoluciones Ministeriales de orden general. Cita 

la Sentencia Constitucional 09/2000 e indica que la ARIT Santa Cruz cuando revisó el 

Recurso de Alzada y se había invocado el error de tipo y el error de prohibición, no se 

pronunció sobre el mismo, no consideró que la Federación, había actuado de buena fe, que el 

requisito no era exigible para todos los ciudadanos, la sanción debe darse en función a la 

conducta, a la acción y no al resultado, es un principio en el derecho penal y está 

contemplado en el Artículo 4 de la Ley Nº 2492 (CTB) y esto está trasladado al Derecho Penal 

Tributario porque se debe respetar también ese Derecho, porque se está ejerciendo una 

sanción sobre esa persona, en este caso sobre la FEBAD, no hubo daño al Estado, beneficio 

indebido, ni clandestinidad; solicita se le excluya de responsabilidades, a tiempo de dictar 

Resolución, se revoque la Resolución de Alzada y la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando AN-SCRZZ-RS  Nº 002/2012, de 24 de enero de 2012. 
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IV. 3. Antecedentes de derecho. 

i. Ley Nº 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 148. (Definición y clasificación). Constituyen ilícitos tributarios las acciones u 

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

presente Código y demás disposiciones normativas tributarias. 

 

 Los ilícitos tributarios se clasifican en contravenciones y delitos. 

 

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

conductas descritas a continuación:  

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

esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones especiales. 

 

 Cuando el valor de los tributos omitidos de la mercancía objeto de contrabando, sea igual o 

menor a UFV's 10.000 (Diez Mil Unidades de Fomento de la Vivienda), la conducta se 

considerará contravención tributaria debiendo aplicarse el procedimiento establecido en el 

Capítulo III del Título IV del presente Código. 

ii. Ley N° 100, de 4 de abril de 2011, Ley de Desarrollo y Seguridad Fronteriza.  

  Artículo 21. (Inclusión al Código Tributario). 
  II. Se modifica el monto de los numerales I, III y IV del Artículo 181 de la Ley 2492 de 2 de 

agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, modificado por el Artículo 56 del Presupuesto 

general de la Nación – PGN, gestión 2009 de UFV 200.000.- UFV (doscientos mil 00/100 

unidades de fomento a la vivienda) a 50.000.- (cincuenta mil 00/100 unidades de fomento a la 

vivienda).  

 

iii. Ley Nº 1990,  de 28 de julio de 1999, Ley General de Aduanas (LGA)  

Artículo 45. El Despachante de Aduana tiene las siguientes funciones y atribuciones: 

 

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

regulan los regímenes aduaneros en los que intervenga. 

 

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

Despachantes de Aduana están sujetos al control y fiscalización de la Aduana Nacional. 
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Artículo 74. El despacho aduanero es el conjunto de trámites y formalidades aduaneras 

necesarias para aplicar a las mercancías uno de los regímenes aduaneros establecidos en la 

Ley. 

 

   El despacho aduanero será documental, público, simplificado y oportuno en concordancia con 

los principios de buena fe, transparencia y facilitación del comercio. 

   Todo despacho aduanero, salvo los casos exceptuados por la ley, será realizado y suscrito 

por un despachante de aduana habilitado.  

 

Articulo 75. El despacho aduanero se iniciará y formalizará mediante la presentación de una 

Declaración de Mercancías ante la Aduana de destino, acompañando la documentación 

indispensable que señale el Reglamento.  

 

Artículo 80. Cuando corresponda el reconocimiento físico de las mercancías, mediante el 

procedimiento selectivo o aleatorio, el pago de los tributos aduaneros se efectuará con 

anterioridad a dicho reconocimiento físico. 

 

 En caso de descubrirse irregularidades que constituyan delitos o contravenciones, la 

administración aduanera retendrá la mercancía como garantía prendaria, y se iniciará el 

proceso legal correspondiente. 

 

iv. Reglamento a la Ley General de Aduanas, (RLGA) aprobado por Decreto Supremo Nº 

25870.  

Artículo 101. (Declaración de Mercancías). 

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. 

 

Artículo 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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Artículo 108. (Registro de los Resultados de Aforo).- Si el aforo aduanero concluye sin 

observaciones o incidencias, el funcionario aduanero actuante registrará su conformidad bajo 

firma en la propia declaración de mercancías. 

 

 En caso de existir observaciones, el funcionario aduanero actuante elaborará el Acta de 

Reconocimiento  y dejará constancia de ello en la declaración de mercancías y en el sistema 

informático. 

 

 Cuando la observación en el Acta de Reconocimiento establezca disminución u omisión en el 

pago de los tributos aduaneros hasta un máximo de doscientos salarios mínimos nacionales, 

el consignatario podrá reintegrar los tributos aduaneros con el pago de la multa prevista en el 

artículo 170 de la Ley, o constituir garantía suficiente por el importe total para continuar con el 

despacho aduanero. 

 

Artículo 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. 

Último párrafo. Las Autorizaciones Previas para la importación de sustancias agotadoras de 

la capa de ozono, previstas en el inciso k) de este Artículo serán obligatoriamente  

presentadas por el Despachante de Aduana en el momento del despacho aduanero de 

importación, entendiéndose por tales a las siguientes 1) Sustancias Agotadoras del Ozono – 

SAO. 

 

Artículo 113. (Aceptación de la Declaración de Mercancías). La declaración de mercancías 

se entenderá aceptada cuando la autoridad aduanera, previa validación por el sistema 

informático aduanero o por medios manuales, asigne el número de trámite y fecha 

correspondiente.  

 

Artículo 114.  (Autorización del Levante de Mercancías).- El levante de las mercancías es el 

acto por el cual la administración aduanera autoriza al consignatario a retirar, directamente o a 

través de su Despachante de Aduana, la mercancía que ha sido objeto de despacho 

aduanero. 

 

 El levante de las mercancías sólo podrá efectuarse una vez que se hayan cumplido todas las 

formalidades aduaneras, incluyendo el pago de tributos aduaneros o la constitución de 
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garantía por el pago de los tributos aduaneros de importación diferidos o suspendidos, según 

corresponda, y la aplicación del sistema selectivo o aleatorio. 

 

v. Decreto Supremo Nº 28963, de 06 de diciembre de 2006, Reglamento para la 

importación de vehículos automotores, aplicación del arrepentimiento eficaz y la 

política de incentivos y desincentivos mediante la aplicación del Impuesto a los 

Consumos Específicos ICE. 

 Disposiciones Derogatorias 

   Se deja sin efecto la Resolución Multiministerial Nº 003 de 6 de marzo de 2006 y todas las 

Resoluciones emitidas en cumplimiento del Numeral III del Artículo 2 del Decreto Supremo N° 

27341. 

 

    Anexo. 

 Art. 5. (Vehículos Antiguos). 

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

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

sustancias dañinas a la capa de ozono. 

 

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

internado a territorio nacional cumpliendo las formalidades establecidas en la Ley General de 

Aduanas, su Reglamento y otras disposiciones aduaneras, para efectuar el despacho 

aduanero de importación correspondiente está sujeto al pago de tributos aduaneros de 

importación y a lo establecido en la normativa aplicable definida en el presente Reglamento.  

 

Artículo 26.  (Contravenciones) El incumplimiento a las normas del presente Reglamento y de 

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. (las negrillas son nuestras). 

 

Artículo 41. (Despacho de Importación) 

I. El despacho aduanero de importación a consumo de vehículos automotores, deberá 

efectuarse con la intervención de agente despachante de aduana y con el cumplimiento de las 

formalidades aduaneras y régimen tributario establecidos en la Ley General de Aduanas, Ley 

843 (Texto Ordenado Vigente), su Reglamento, el presente Reglamento, Arancel de 

Importaciones vigente y demás disposiciones reglamentarias, además de la presentación de 
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certificados que acrediten el cumplimiento de las condiciones técnicas y medio ambientales 

que correspondan de acuerdo a las características del vehículo.  

 

vi. Decreto Supremo Nº 27310, de 572, de 14 de julio de 2010. 

Artículo 48.- (Facultades de Control). La Aduana Nacional ejercerá las facultades de control 

establecidas en los artículos 21° y 100° de la Ley N° 2492 en las fases de: control anterior, 

control durante el despacho (aforo) u otra operación aduanera y control diferido. La 

verificación de calidad, valor en aduana, origen u otros aspectos que no puedan ser 

evidenciados durante estas fases, podrán ser objeto de fiscalización posterior. 

 
vii. Resolución Multiministerial N° 3, de 06 de marzo de 2006, de los Ministerios de 

Producción y Microempresa, de Hacienda y de Planificación del Desarrollo, que aprueba 

el nuevo Reglamento Operativo de Importación de Vehículos Automotores. 

 

Cuarto. Abrogar las Resoluciones Multiministeriales Nº 5, de 14 de abril de 2005 y Nº 6, de 15 

de septiembre de 2005. 

 

viii. Resolución de Directorio Nº 01-031-05 de 19 de diciembre de 2005, que aprueba el 

Procedimiento del Régimen de Importación al Consumo y el Instructivo sobre aspectos 

relacionados a la presentación y llenado de la Declaración Jurada del Valor en Aduanas. 

Literal B. 

2. Examen documental y/o reconocimiento físico de la mercancía   

2.19 Cuando existe la comisión de delitos aduaneros o contrabando contravencional, elabora 

el Acta de Intervención y la remite conjuntamente el Expediente de Reconocimiento al 

Administrador de Aduana, para que este inicie el proceso administrativo en caso de 

contrabando contravencional, o ponga a conocimiento del fiscal adscrito de la Aduana el ilícito 

en caso de delitos aduaneros. 

 

En los demás tipos de observaciones, registra en el sistema informático si las mercancías 

pueden o no ser retiradas bajo la constitución de garantías aduaneras y emite a través del 

mismo el “Acta de Reconocimiento/Informe de Variación de Valor”, en dos ejemplares. 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0751/2012, de 24 de agosto de 2012, emitido por la Subdirección 

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

 

 



15 de 25 

IV.4.1. Del Certificado de IBMETRO y del contrabando contravencional.  

i. La FEBAD en su recurso jerárquico y en alegatos indica que la Autoridad Aduanera como la 

de Impugnación Tributaria consideran que no se habría acreditado a tiempo del despacho 

aduanero que el vehículo fuera apto para su importación en cuanto a la emisión de gases, por 

tal razón se configuraría el tipo descrito en el Inciso b), Artículo 181 de la Ley Nº 2492  (CTB). 

Hace notar que bajo el principio de tipicidad, la FEBAD en ningún momento realizó tráfico de 

mercancías sin la documentación legal puesto que antes de retirar las mercancías de la 

aduana (hecho que hasta ahora no ocurrió) tramitó el certificado medio ambiental que cursa 

en antecedentes administrativos; el sólo hecho de haberse omitido un requisito a momento de 

la presentación de la DUI no supone la ausencia de la situación fáctica que tal certificado 

debe demostrar, cual es el hecho de que la emisión de gases no se encuentre en niveles 

mayores a los permitidos por la norma. La mercancía fue objeto de análisis y el resultado 

favorable, es decir, que el vehículo Chevrolet Express año 2005 es apto para su despacho 

aduanero. La diferencia de fecha debido a que el trámite se prolongó más de lo debido puede 

tener una relevancia contravencional específica la cual es definida por el Inciso h), Artículo 

186 de la Ley Nº 1990 (LGA) y Anexo 1 Numeral 5 de la Resolución de Directorio Nº RD 01-

017-09, de 24 de septiembre de 2009. El Artículo 283 del Reglamento a la Ley General de 

Aduanas (RLGA) dispone que no habrá contravención por interpretación extensiva o 

analógica de la norma. 

 

ii. Agrega que los Certificados fueron tramitados con posterioridad a la presentación de la DUI, 

en los que IBMETRO certificó que los vehículos no son mercancías nocivas para el Medio 

Ambiente, la observación de Aduana es que esos Certificados fueron emitidos después de 

que se presentó la DUI, siendo obligación tenerlos a tiempo de la presentación de la DUI y por 

tanto es contrabando, la ARIT Santa Cruz ratificó el contrabando por el mismo motivo, por lo 

que la Federación impugnó esta Resolución en base a un elemento que es la seguridad 

jurídica y el principio de legalidad de que nadie puede ser sancionado por aquello que no está 

dispuesto en una norma y si bien el CTB establece que una mercancía debe cumplir todos los 

requisitos para su importación, no es menos cierto que esa previsión y esos requisitos tienen 

que estar establecidos en una disposición legal que fuera de conocimiento público. 

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

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

abarca no sólo sus leyes sino también sus principios fundamentales y normatividad en 

general. La ilicitud en la conducta de la persona puede afectar a cualquier parte del 

conjunto de la normatividad en general, por tanto la afectación a la normatividad 

tributaria no es ajena a ello. Explica Corti que no hay diferencias cualitativas entre 

infracciones y delitos en tanto unos y otros participan de una idéntica estructura integrada por 
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la tipicidad (objetiva y subjetiva) antijuridicidad y culpabilidad. Teoría y Práctica de 

Procedimiento Tributario – Ilícitos Tributarios, Sánchez Coll y Corrales, Buenos Aires 

Argentina, 2005, Páginas. 2-3 (el resaltado es nuestro).   

iv. En la normativa interna, el Artículo 148 de la Ley Nº 2492 (CTB) establece que constituyen 

ilícitos tributarios las acciones u omisiones que violen normas tributarias materiales o 

formales, tipificadas y sancionadas en el presente Código y demás disposiciones normativas 

tributarias. Los ilícitos tributarios se clasifican en contravenciones y delitos; el Artículo 181 del 

citado CTB, establece 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 y el último párrafo del mismo, señala que cuando el valor de los 

tributos omitidos de la mercancía objeto de contrabando, sea igual o menor a 10.000 UFV 

(Diez Mil Unidades de Fomento de la Vivienda), cuantía modificada a 50.000 UFV por el 

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

tributaria debiendo aplicarse el procedimiento establecido en el Capítulo III del Título IV del 

presente Código (las negrillas son nuestras).  

 

v. Asimismo, el Artículo 85 de la Ley Nº 1990 (LGA), establece que no se permitirá la 

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

ambiente, la salud 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, y el Artículo 45 de la señalada Ley, establece que 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. 

 

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

establece que una vez aceptada la declaración de mercancías por la administración 

aduanera, el declarante o Despachante de Aduana, asumirán responsabilidad sobre la 

veracidad y exactitud de los datos consignados en ella. La declaración de mercancías deberá 

ser completa, correcta y exacta: a) Completa, cuando contenga todos los datos requeridos por 

las disposiciones vigentes; asimismo, el Artículo 106 del señalado Decreto, establece 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. Y el Artículo 111 del citado Decreto 
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Supremo, señala 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 (el resaltado es nuestro). 

 

vii. Por otro lado, el Anexo del Decreto Supremo Nº 28963, en sus Artículos 5, Numeral II, 24 y 

26, determina que los vehículos automotores con antigüedad mayor a tres (3) 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. El importador, cuyo 

vehículo hubiese sido internado a territorio nacional cumpliendo las formalidades establecidas 

en normativa aduanera, para efectuar el despacho aduanero de importación está sujeto 

al pago de 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 (…) 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. (las negrillas son nuestras).  

 

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

administrativos, se evidencia que el 30 de diciembre de 2009, la ADA Mundial Ltda., por 

cuenta de su comitente FEBAD, registró y validó ante la Administración de Aduana Zona 

Franca Comercial Santa Cruz la DUI C-15900, para la importación a consumo del vehículo 

Furgoneta, marca Chevrolet, Tipo Express, SubTipo G1500, Año 2005, chasis 

IGCGG25V451126034, la cual fue sorteada a canal rojo; el 14 de noviembre de 2010, el 

Ministerio de Salud y Deportes, mediante carta MSD/UA/1385/2010, dirigida a la Gerencia 

Nacional de Normas de la Aduana Nacional, puso en conocimiento que comenzaron los 

trámites de nacionalización de vehículos, mediante la oficina de despachos oficiales, quienes 

comunicaron que éstas movilidades ya no podían ser nacionalizadas por ser modelo 2005, 

solicitó criterio técnico. El 07 de enero de 2011, el Ministerio mencionado mediante carta Cite 

MSD/UA/029/2011, dirigida a la FEBAD, comunicó que según nota AN-GNNGC-DTANC-C-

0150/2010 de la Gerencia Nacional de Normas de la Aduana Nacional, los vehículos no 

podrán ser nacionalizados por ser modelo 2005, pudiendo gestionar un Decreto Supremo de 

excepción. El 07 de enero de 2011, la FEBAD mediante nota cite 004/11, solicitó al Ministerio 

de Salud y Deportes tramitar el Decreto Supremo de excepción ante el Ministerio de Finanzas. 

El 29 de enero de 2011, el Viceministerio de Política Tributaria, mediante carta 

MEFP/VPT/DGAAA/UAD Nº 063/2011, dirigida a la FEBAD, hace referencia a que la Aduana 

Nacional con nota AN-PREDC-C-0013/2011, señaló que en la reunión sostenida se explicó a 

la FEBAD que las 4 ambulancias se encuentran alcanzadas por las prohibiciones del Decreto 
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Supremo Nº 29836, el mismo que es de aplicación general y responde a una política de 

Estado ya consolidada (fs. 1-4, 6-7, 15-18 y 47-50 de antecedentes administrativos). 

 

ix. Prosiguiendo con el procedimiento sancionatorio, el 04 de enero de 2012, la Administración 

Aduanera, notificó en Secretaría a la FEBAD y a la ADA Mundial SRL, con el Acta de 

Intervención AN-SCRZZ-AI-91/2011, de 29 de diciembre de 2011, en la que se presumió 

contrabando contravencional debido a que el vehículo se encontraría dentro de la restricción 

por antigüedad; no se consignó la resolución de exención de tributos y no se presentó el 

certificado medio ambiental de conformidad con el Artículo 5 del Decreto Supremo Nº 28963, 

de 06 de diciembre de 2006; determinó un monto de tributos omitidos de 13.629,77 UFV. El 

24 de enero de 2012, la Administración Aduanera emitió el Informe AN-SCRZZ-IN Nº 31/2012, 

el que señala que el importador no presentó descargos y con la ADA Mundial SRL, no se 

apersonaron para solicitar continuidad de trámite de la DUI, por lo que concluye emitir la 

resolución sancionatoria correspondiente y mantener firme el Acta de Intervención; el 25 de 

enero de 2012, la Administración Aduanera notificó a la FEBAD y a la ADA Mundial SRL, con 

la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-SCRZZ-RS-002/2012, que declara probada 

la comisión de contrabando contravencional disponiendo el comiso definitivo, remate y 

distribución de la mercancía descrita en el Acta de Intervención AN-SCRZZ-AI-091/11 (fs. 47-

52, 53-55 y 56-59 de antecedentes administrativos). 

 

x. En este contexto, corresponde señalar que la normativa tributaria aduanera es clara en 

cuanto a la importación de vehículos automotores, el Decreto Supremo Nº 28963, de 06 de 

diciembre de 2006, estableció normas específicas, cuyos objetivos, entre otros, están 

referidos a la no contaminación del medio ambiente; el Numeral II, Artículo 5 del citado 

Decreto Supremo, establece que los vehículos automotores con antigüedad mayor a tres 

(3) años están obligados a la presentación de certificación medioambiental sobre la 

emisión de gases de escape y control de sustancias dañinas a la capa de ozono, por lo 

que, el importador, FEBAD, en aplicación de lo previsto por los Artículos 24 y 26 del señalado 

Decreto Supremo, 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 Leyes Nos. 2492 (CTB), 1990 (LGA) y normas administrativas conexas. (las negrillas son 

nuestras). 

 

xi. Asimismo, el Artículo 111 del Reglamento a la Ley General de Aduanas (RLGA), determina 

que el despachante de aduana está obligado a obtener, antes de la presentación de la 

Declaración de Mercancías: k) los certificados o autorizaciones previas, en original, por 

lo que la ADA Mundial Ltda., como auxiliar de la función pública aduanera, en sujeción del 
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Artículo 45 de la Ley Nº 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 con el Artículo 101 del referido Reglamento, 

estaba en la obligación de obtener el Certificado Medioambiental antes de presentar y validar 

la DUI ante la Administración Aduanera, para que dicha DUI se encuentre completa y 

contenga todos los datos requeridos por las disposiciones vigentes sobre importación de 

vehículos antiguos, sin embargo, de la revisión a la DUI C-15900, de 30 de diciembre de 

2009, se observa que esta obligación fue incumplida ya que en la Página de Documentos 

Adicionales no detalla ningún certificado medioambiental exigido por las normas legales 

descritas (fs. 15 de antecedentes administrativos). 

 

xii. Por otro lado, se evidencia el incumplimiento del Artículo 106 del Reglamento a la Ley 

General de Aduanas (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, pues teniendo conocimiento de éste 

requisito, se hizo caso omiso y deliberadamente se validó y presentó la DUI sin detallar ni 

adjuntar el certificado medio ambiental, requisito necesario exigido por el Decreto Supremo Nº 

28963 para el despacho aduanero de importación del vehículo año 2005, año de fabricación 

que fue detallado en la Página de Información Adicional de la DUI (fs. 16 de antecedentes 

administrativos).  

 

xiii. En estas circunstancias, se evidencia que la FEBAD y la ADA Mundial Ltda., incumplieron la 

normativa aduanera precedentemente citada referida al requisito de obtener el Certificado 

Medio Ambiental sobre emisión de gases de escape y control de sustancias dañinas a la 

capa de ozono, antes de la presentación de la declaración de mercancías. De lo que se 

tiene que a momento de realizar la importación a consumo del citado vehículo, la FEBAD y la 

ADA Mundial no contaban con la documentación legal e infringieron un requisito esencial 

exigido por la normativa aplicable, adecuando su conducta a la tipificación del contrabando 

prevista en el Inciso b), Artículo 181 de la Ley Nº 2492 (CTB), que dice: “Realizar el tráfico de 

mercancías sin la documentación legal o infringiendo los requisitos esenciales exigidos 

por normas aduaneras o por disposiciones especiales.” 

 

xiv. Por otra parte, en relación a lo expresado por la FEBAD en su recurso jerárquico y alegatos, 

en sentido que tramitó el certificado medio ambiental en forma posterior a la presentación de 

la DUI y que la Aduana y la ARIT Santa Cruz señalan que la omisión de tenerlo a tiempo de la 

presentación de la DUI es contrabando, por lo que impugnó la Resolución e Alzada en base a 
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un elemento que es la seguridad jurídica y el principio de legalidad de que nadie puede ser 

sancionado por aquello que no está dispuesto en una norma, no habiendo contravención por 

interpretación extensiva o analógica de la norma; cabe expresar que los Artículos 5, Parágrafo 

II, 24, 26 y 41 Parágrafo I del Decreto Supremo Nº 28963, y Artículo 111 del Reglamento a la 

Ley General de Aduanas (RLGA), establecen la obligación de obtener el Certificado Medio 

Ambiental antes de la presentación de la Declaración de Mercancías, cuyo incumplimiento se 

encuentra sancionado por el Inciso b), Artículo 181 de la Ley Nº 2492 (CTB) que determina 

que, incurre en la conducta de contrabando quien  infrinja los requisitos esenciales exigidos 

por normas aduaneras o por disposiciones especiales. Consiguientemente siendo claras las 

disposiciones legales citadas precedentemente no se evidencia la aplicación de normativa 

tributaria por interpretación extensiva o analógica.   

 

IV.4.2. De las Causales de Exclusión de Responsabilidad: Error de tipo o error de 

prohibición. 

i. Con relación al error de tipo y error de prohibición, refiere lo dispuesto en el Artículo 153 de la 

Ley Nº 2492 (CTB), indicando que estos errores a su vez son definidos en el Código Penal 

Boliviano. En el presente caso, al haber la Administración Aduanera aceptado la declaración 

de mercancías mediante numeración, hizo que el recurrente pensara como válido el proceso 

de despacho de acuerdo a la propia orientación que la Administración le brinda en el marco 

del Inciso a), Artículo 68 de la citada Ley Nº 2492. El hecho de que mucho tiempo después un 

funcionario decida desconocer la Declaración de Mercancías se contrapone no sólo al debido 

proceso sino que contradice el derecho a la seguridad jurídica contemplado en la Constitución 

Política del Estado (CPE) siendo que la propia Aduana Central en su nota AN-GNNGC-

DTANC-CI-042/2011, reclama al Administrador no haber considerado que existían 

declaraciones aduaneras presentadas antes de finales de 2009. 

 

ii. Agrega que el error de prohibición se justifica también en el hecho de que la Resolución 

Multiministerial Nº 005, de 14 de abril de 2005, en su Artículo 5 dispone sobre el Certificado 

Medioambiental, pero la misma no fue publicada y por tanto no era de conocimiento de la 

FEBAD. La citada disposición legal no cumple con lo dispuesto en los Artículos 1, 2, 4 y 5 del 

Decreto Supremo Nº 05559, de 2 de septiembre de 1960 (vigente), puesto que debió ser 

publicada a efectos de que todos los estantes y habitantes del Estado Plurinacional conozcan 

sobre la misma, máxime cuando estaban expuestos a una sanción por la inobservancia, mal 

puede ser considerada norma aduanera o disposición especial en tanto no sea publicada; cita 

la Sentencia Constitucional Nº 89/2000 referida a que la ley es obligatoria desde el día de su 

publicación salvo disposición contraria de la misma ley.  
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iii. Indica que obtuvo un Certificado de la Gaceta Oficial de Bolivia, presentado como prueba  de 

reciente obtención, el cual señala que conformidad con el Decreto Supremo Nº 5559, de 12 

de septiembre de 1960, vigente a la fecha, por el cual se crea la Gaceta Oficial de Bolivia, se 

tiene obligación de mandar las disposiciones legales a la Gaceta para su publicación 

correspondiente. El Decreto Supremo señalado, en sus Artículos 1º y 2º  señala la Creación 

de la Gaceta Oficial que registrará y ordenará cronológicamente las Leyes, Decretos 

Supremos y Resoluciones de carácter general promulgadas y publicadas a partir del 6 de 

agosto de ese año y que se publicarán las Resoluciones Ministeriales de orden general. 

Asimismo, hace cita de la Sentencia Constitucional 09/2000 e indica que la ARIT Santa Cruz 

cuando revisó el Recurso de Alzada y se había invocado el error de tipo y el error de 

prohibición, no se pronunció sobre el mismo, no consideró que la Federación, había actuado 

de buena fe, que el requisito no era exigible para todos los ciudadanos, la sanción debe darse 

en función a la conducta, a la acción y no al resultado, siendo éste un principio del derecho 

penal contemplado en el Artículo 4 de la Ley Nº 2492 (CTB). No hubo daño al Estado, 

beneficio indebido, ni clandestinidad, se debe aplicar una sanción por lo que solicita se 

considere excluir de responsabilidades a la FEBAD.  

 

iv. Al respecto, cabe expresar que los Artículos 74 y 75 de la Ley Nº 1990 (LGA) y artículos 113 

y 114 del Reglamento a la Ley General de Aduanas (RLGA), establecen que el despacho 

aduanero es el conjunto de trámites y formalidades aduaneras necesarios para aplicar a las 

mercancías uno de los regímenes aduaneros establecidos en la Ley, y que todo despacho 

aduanero se inicia con la presentación de una Declaración de Mercancías y que la misma se 

considera aceptada cuando se le asigna el número y fecha respectiva, procediendo el levante 

de la mercancía objeto del despacho, únicamente cuando se hubieren cumplido con todas las 

formalidades aduaneras; en ese contexto, en el presente caso, se evidencia que el despacho 

aduanero de importación se inició con la validación de la respectiva Declaración de 

Mercancías y esta fue aceptada, habiéndosele asignado el número y fecha respectivos, sin 

embargo, la DUI C-15900 no concluyó el despacho aduanero con la correspondiente orden de 

levante, debido a que la Administración Aduanera evidenció incumplimiento de la normativa 

tributaria aduanera en cuanto a la obligación de obtener el Certificado Medio Ambiental antes 

de presentar la DUI a la Administración Aduanera, motivo por el cual se inició el presente 

procedimiento administrativo; en este sentido, el recurrente no puede tener como válido el 

proceso de despacho aduanero puesto que no logró concluir el mismo por incumplimiento de 

la normativa aduanera citada precedentemente. 

 

v. Asimismo, se debe considerar que el Artículo 48 del Decreto Supremo Nº 27310 (RCTB), 

señala que la Aduana Nacional ejerce las facultades de control establecidas en los Artículos 

21 y 100 de la Ley Nº 2492 (CTB) en las fases de: control anterior, control durante el 



22 de 25 

despacho (aforo) u otra operación aduanera y control diferido; dentro este marco legal, se 

tiene que la asignación de número de trámite a la DUI implica que ésta debe someterse al 

control selectivo o aleatorio, al tenor de lo dispuesto por el Primer Párrafo, Artículo 106 del 

Reglamento a la Ley General de Aduanas (RLGA), y no implica que todo el proceso de 

despacho sea válido como equivocadamente sostiene el recurrente, ya que el siguiente paso 

del procedimiento es la asignación de uno de los canales: rojo, amarillo o verde; siendo que la 

asignación de canal rojo o amarillo implicará el inicio del proceso de control aduanero durante 

el despacho aduanero. En el presente caso, se evidencia que a la DUI C-15900 se le asignó 

canal rojo (fs. 18 de antecedentes administrativos), es decir, la Aduana Nacional inició el 

proceso de control aduanero durante el despacho aduanero, en consecuencia, no se 

evidencia vulneración al debido proceso ni a la seguridad jurídica, como alega el recurrente, 

ya que la Administración Tributaria ha adoptado medidas de control en ejercicio pleno de sus 

atribuciones conferidas por la normativa legal descrita. 

 

vi. En relación a que la Resolución Multiministerial Nº 005, de 14 de abril de 2005 - cuyo Artículo 

5 dispone sobre el Certificado Medioambiental - no fue publicada, por lo que no era de 

conocimiento de la FEBAD y al no haber sido publicada no podría ser de carácter obligatorio, 

y que de acuerdo al Certificado de la Gaceta Oficial de Bolivia, presentado como prueba de 

reciente obtención, existe la obligación de mandar las disposiciones legales a la Gaceta para 

su publicación correspondiente; cabe expresar que la Resolución Multiministerial Nº 005, de 

14 de abril de 2005, fue abrogada por el Numeral Cuarto de la Resolución Multiministerial Nº 

3, de 05 de marzo de 2006, por lo que la misma no se encuentra vigente a partir del 5 de 

marzo de 2006. Asimismo, posteriomente la Resolución Multiministerial Nº 3 fue dejada sin 

efecto por las disposiciones derogatorias del Decreto Supremo Nº 28963, de 06 de diciembre 

de 2006.  

 

vii. Asimismo, corresponde aclarar que el Decreto Supremo Nº 28963, Reglamento a la Ley Nº 

3467 para la Importación de Vehículos Automotores, fue publicado en la Gaceta Oficial de 

Bolivia, el 12 de diciembre de 2006, el cual en el Numeral II, Artículo 5, determina que los 

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

presentación de Certificación Medioambiental sobre emisión de gases de escape y control de 

sustancias dañinas a la capa de ozono. En este sentido, el mencionado Decreto Supremo Nº 

28963, que establece la obligatoriedad de la presentación del Certificado Medioambiental para 

los vehículos antiguos, se encuentra vigente a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de 

Bolivia, siendo en consecuencia de cumplimiento obligatorio a partir del 12 de diciembre de 

2006, por lo que lo afirmado por la FEBAD en sentido que la Resolución Multiministerial Nº 

005 no se publicó en la Gaceta Oficial, es irrelevante a efectos de determinar el 

incumplimiento de dicho requisito, por cuanto la obligación de presentar el Certificado 
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Medioambiental se encuentra prevista en otra norma distinta a la invocada por el recurrente, 

concluyéndose que al momento de validar la DUI C-15900, el 30 de diciembre de 2009, el 

recurrente estaba obligado al cumplimiento del Decreto Supremo Nº 28963 que ya se 

encontraba en plena vigencia y no así de la Resolución Multiministerial Nº 005 que estaba 

abrogada. 

 

viii. Por otra parte, la FEBAD indica que se omitió considerar que las garantías y principios del 

derecho aplicables al ilícito de contrabando son los mismos que aquellos aplicables al 

derecho penal, de ello se tiene que encontrándose abierto un trámite de despacho aduanero 

en el cual no se emitió ningún Acta de Reconocimiento de acuerdo con el Artículo 108 del 

Reglamento a la Ley General de Aduanas (RLGA), se negó acreditar en el procedimiento 

administrativo que la mercancía sí cuenta con el certificado medio ambiental.  

 

ix. Al respecto, corresponde señalar que el Artículo 80 de la Ley Nº 1990 (LGA), establece que 

cuando corresponda el reconocimiento físico de las mercancías, mediante el procedimiento 

selectivo o aleatorio, el pago de los tributos aduaneros se efectuará con anterioridad a dicho 

reconocimiento físico. En caso de descubrirse irregularidades que constituyan delitos o 

contravenciones, la Administración Aduanera retendrá la mercancía como garantía 

prendaría, y se iniciará el proceso legal correspondiente. Asimismo, el Articulo 108 del 

Reglamento a la Ley General de Aduanas (RLGA), referido a registro de resultados de aforo 

dispone que en caso de existir observaciones, el funcionario aduanero actuante elaborará el 

Acta de Reconocimiento, dejará constancia de ello en la declaración de mercancía y en el 

sistema. Cuando la observación en el Acta de Reconocimiento establezca disminución u 

omisión en el pago de los tributos aduaneros (…). 

 

x. Por otra parte, el Literal B. Numeral 2. Examen documental y/o reconocimiento físico de la 

mercancía, punto 2.19 del Procedimiento de Importación a Consumo aprobado por RD Nº 01-

031-05 establece que cuando existe la comisión de delitos aduaneros o contrabando 

contravencional, elabora el Acta de Intervención y la remite conjuntamente el expediente 

de reconocimiento al Administrador de Aduana, para que este inicie el proceso administrativo 

en caso de contrabando contravencional, o ponga a conocimiento del fiscal adscrito de la 

Aduana el ilícito en caso de delitos aduaneros, en los demás tipos de observaciones, 

registra en el sistema informático si las mercancías pueden o no ser retiradas bajo la 

constitución de garantía aduaneras y emite a través del mismo el “Acta de 

Reconocimiento/Informe de Variación de Valor”, en dos ejemplares. (las negrillas son 

nuestras). En consecuencia, se establece que el Acta de Reconocimiento/Informe de 

Variación de Valor, se aplica cuando existen observaciones distintas a la comisión de delitos o 



24 de 25 

contrabando contravencional, y que al haber sido éste evidenciado en el presente caso, la 

Administración Tributaria de manera correcta emitió el Acta de Intervención Contravencional. 

 

xi. En este marco legal, se advierte que al haberse validado la DUI C-15900 y asignado canal 

rojo, la mercancía fue sujeta a reconocimiento físico y documental, como resultado del cual  la 

Administración Aduanera evidenció irregularidades referidas a la Resolución de Exención de 

Tributos Aduaneros y el Certificado Medio Ambiental, por lo que procedió a iniciar el proceso 

legal correspondiente, emitiendo el Acta de Intervención conforme establece el Artículo 80 de 

la Ley Nº 1990 (LGA) y la RD Nº 01-031-05; en consecuencia, lo aseverado en este punto por 

la FEBAD, no tiene sustento legal.  

 

xii. Consiguientemente, se evidencia que los argumentos invocados por el recurrente no 

desvirtúan los fundamentos de la Resolución de Alzada y que la conducta de la FEBAD se 

adecua a la tipificación de contrabando prevista en el Inciso b), Artículo 181 de la Ley Nº 2492 

(CTB), cuyo comiso de la mercancía está previsto en el Artículo 161, Numeral 5 del mismo 

cuerpo legal, por lo que corresponde a esta instancia jerárquica confirmar la Resolución de 

Alzada ARIT-SCZ/RA 0167/2012, de 25 de mayo de 2012; en consecuencia, se debe 

mantener firme y subsistente la Resolución Sancionatoria en Contrabando Contravencional Nº 

AN-SCRZZ-RS Nº 002/2012, de 24 de enero de 2012, emitida por la Administración de 

Aduana Zona Franca Comercial Industrial Santa Cruz de la Aduana Nacional. 

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, a la Directora Ejecutiva 

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 0167/2012, de 25 de mayo de 2012, emitida por la ARIT Santa Cruz, 

le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 

 

POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva de la Autoridad General de Impugnación Tributaria designada 

mediante Resolución Suprema Nº 07303, de 26 de marzo de 2012, en el marco de los Artículos 

172, Numeral 8 de la Constitución Política del Estado y 141 del Decreto Supremo Nº 29894, que 

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

que ejerce por mandato de los Artículos 132, 139, Inciso b) y 144 de la Ley Nº 2492 (CTB) y Ley 

Nº 3092 (Título V del CTB),  
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RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución de Alzada ARIT-SCZ/RA 0167/2012, de 25 de mayo de 

2012, emitida por la Autoridad de Impugnación Tributaria Santa Cruz, dentro del Recurso de 

Alzada interpuesto por la Federación Boliviana de Automovilismo Deportivo contra la 

Administración de Aduana Zona Franca Comercial Industrial Santa Cruz de la Aduana Nacional; 

en consecuencia, se mantiene firme y subsistente la Resolución Sancionatoria en Contrabando 

Contravencional Nº AN-SCRZZ-RS Nº 002/2012, de 24 de enero de 2012, emitida por la 

Administración Aduanera; conforme establece el Inciso b) Parágrafo I del Artículo 212 de la Ley 

Nº 3092 (Título V del CTB). 

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase.  
 

Fdo.   Julia Susana Ríos Laguna 
                      Directora  Ejecutiva General Interino 

Autoridad  General  Impugnación Tributaria 

 

 


