
AuTORIDAD DE 

IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 

RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0919/2015 

La Paz, 19 de mayo de 2015 

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

de Impugnación Tributaria: 0196/2015, de 2 de marzo de 2015, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz. 

Sujeto Pasivo o Tercero Responsable: Juan Gonzales Caria. 

Administración Tributaria: Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional 

(AN), representada por Justo Gustavo Chambi 

Cáceres. 

Número de Expediente: AGIT/0551/20151/LPZ-0916/2014. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Juan Gonzales Caria (fs. 

69-72 del expediente); la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0196/2015, de 2 de marzo de 2015 (fs. 49-57 vta. del expediente); el Informe 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-091 9/2015 (fs. 87-97 vta. del expediente); los 

antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

Juan Gonzales Coria interpuso Recurso Jerárquico (fs. 69-72 del expediente), 

impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0196/2015, de 2 de 

marzo de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. 

Presenta los siguientes argumentos: 

i. Manifiesta que la Resolución del Recurso de Alzada vulnera el debido proceso y el 

Principio de la Buena Fe, ya que no valora las pruebas bajo los principios de la sana 

crítica y la favorabilidad de la norma más conveniente para el contribuyente, está 

parcializada con la Administración Aduanera, toda vez al haberse demostrado de 
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manera clara y objetiva la existencia del Certificado Medioambiental para vehículos 

motorizados No CM-LP-232-158-2014, emitido por IBMETRO, la mercancía no es 

nociva para el medio ambiente. 

ii. Añade que el control medioambiental fue realizado en término legal, es así que en 

observaciones del referido certificado, se indica "INICIÓ EL TRAMITE DE 

IMPORTACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTACIÓN EL 30-12-2013'~ sin 

embargo la ARIT, sin justificar adecuadamente las razones por las cuales no le otorga 

determinado valor, se niega a admitir esta verdad material, que el Certificado 

Medioambiental de IBMETRO No CM-LP-232-158-2014, es legal y decir lo contrario, 

compromete la imparcialidad de Alzada; además de que, de acuerdo al Principio de 

lnformalismo previsto en el Inciso 1), Artículo 4 de la Ley No 2341 (LPA), no existiría 

ninguna Contravención Contravencional, en razón a que la prueba medioambiental 

fue verificada en término legal. 

iii. Aclara que en el presente caso, la certificación medioambiental se la realiza en 

destino, no en origen, lo que implica que para el ingreso de la mercancía a territorio 

nacional no requiere certificación alguna; en consecuencia, no se puede adecuar esa 

conducta como Contravención, al no estar tipificada como Contrabando 

Contravencional, por no concurrir los elementos constitutivos de este tipo de ilícito, 

además de estar prohibida la analogía; toda vez que en el ámbito impositivo la 

tipicidad constituye un elemento esencial de la infracción tributaria; por consiguiente, 

en aplicación del Principio de Legalidad, no sólo es necesaria la descripción de un 

hecho definido como ilícito, sino que además, se debe establecer claramente en la 

norma legal la sanción aplicable a cada tipo de infracción. 

iv. Sostiene que el levante de la mercancía fue realizado conforme lo dispuesto en el 

Segundo Párrafo del Artículo 114 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, es 

decir, que se cumplió con todas las formalidades, lo que permitió la autorización para 

el correspondiente levante. En ese sentido, refiere que la conducta tipificada en el 

Inciso f), Artículo 181 de la Ley No 2492 (CTB) que refiere a: "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", es incongruente e incoherente, considerando que para la importación del 

vehículo, el certificado medioambiental es otorgado en destino por IBMETRO, no se 
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trata de un certificado de origen; además de que la inspección en IBMETRO fue 

realizada el 30 de diciembre de 2013, antes de la elaboración de la DUI, lo que 

desvirtúa cualquier fundamento de mercancía prohibida. 

v. Argumenta que la tipificación forzada que pretende aplicar la Administración Tributaria 

no tiene asidero legal; al respecto, cita y transcribe los Artículos 116, Parágrafo 1 y 14, 

Parágrafo IV de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia {CPE) y 

35, lnc1sos b), e) y d) de la Ley W 2341 (LPA), y solicita la revocatoria total de la 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0196/2015. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0196/2015, de 2 de marzo de 

2015 (fs. 49-57 vta. del expediente), confirmó la Resolución Sancionatoria por 

Contrabando AN-GRLPZ-ULELR W 10212014, de 27 de octubre de 2014, manteniendo 

firme y subsistente el comiso definitivo del vehículo descrito en el Acta de Intervención 

Contravencional W AN-GRLPZ-UFILR-AI-040/2014, de 1 de julio de 2014, con los 

siguientes argumentos: 

i. En relación al Contrabando Contrevencional, cita normativa aplicada al caso y señala 

que de la verificación del certificado Medioambiental de IBMETRO No CM-LP-232-

158-2014, se constató que registra como ''fecha de emisión: 2014-01-1 O"; 

considerando la existencia de un Reglamento específico para la importación de 

vehículos automotores, el Decreto Supremo W 28963, de 12 de diciembre de 2006, 

que establece restricciones, requisitos esenciales y certificaciones de cumplimiento 

obligatorio para un Despacho Aduanero de Importación, norma reglamentaria 

modificada por el Decreto Supremo W 29836, de 3 de diciembre de 2008, que 

expresamente dispone en el Inciso e), Artículo 9, la prohibición de la importación de 

vehículos automotores de la Partida 87.03 cuya antigüedad sea mayor a tres (3) 

años; lo que denota que para el caso objeto de análisis, el plazo máximo para 

nacionalizar el vehículo año modelo 2010, fenecía el31 de diciembre de 2013. 

ii. En ese contexto legal, sostiene que el certificado Medioambiental IBMETRO No CM

LP-232-158-2014, es inválido a efectos del Despacho Aduanero en cuestión, puesto 

que se vulneraron los Artículos 111; 117, Inciso a); y 119 del Decreto Supremo No 
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25870 (RLGA); y 85 de la Ley N' 1990 (LGA), preceptos legales que prohiben el 

ingreso a territorio nacional de mercancías nocivas al medio ambiente; situación que 

en aplicación de los Principios de Verdad Material y Sometimiento Pleno a la Ley 

previstos en los Artículos 4 de la Ley No 2341 (LPA) y 74, Parágrafo 1 de la Ley No 

2492 (CTB), lleva a considerar la comisión de Contrabando Contravencional, 

adecuando la conducta de Juan Gonzales Caria a la previsión del Inciso f), Artículo 

181 de la Ley No 2492 (CTB), por haber evidenciado que a la fecha de validación de 

la DUI C-11694, no contaba con el certificado Medioambiental IBMETRO, que es un 

requisito imprescindible para la importación de vehículos, sino que en ese momento 

el operador estaba introduciendo y se encontraba en posesión de mercancía 

prohibida. 

iii. Expresa que los descargos al Acta de Intervención Contravencional No AN-GRLPZ

UFILR-AI-040/2014, no desvirtuaron la posición inicial del Sujeto Activo, puesto que 

el hecho que el Certificado Medioambiental No CM-LP-232-158-2014, consigne como 

"Fecha de Inspección de Refrigerantes: 2013-05-31 (. .. )Fecha de Control de Emisión 

de Gases: 2013-05-31 ( ... ) Fecha de Emisión: 2014-01-10 ( .. .) Observaciones: 

INICIÓ EL TRÁMITE DE IMPORTACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE 

DOCUMENTACIÓN EL 30-12- 2013", no implica que al31 de mayo de 2013, el citado 

motorizado hubiera contado con toda la documentación soporte emitida {certificación 

emitida por tBMETRO), condición sine qua non para la nacionalización de vehículos. 

De lo que concluye que, el Ente Fiscal actuó enmarcado en la norma tributaria 

establecida al efecto, máxime cuando el Artículo 111 del Decreto Supremo No 25870, 

dispone que 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, aspecto que no ocurrió en el presente caso. 

iv. Con relación al argumento de que su conducta estaría configurada en otro tipo de 

ilícito y no así a los vehículos prohibidos de internación; señala que la Administración 

Aduanera basó la calificación del ilícito como Contrabando Contravencional 

considerando que el vehículo Clase: Vagoneta, Marca: Toyota, Tipo: Passo Sette, 

Año de fabricación: 2010, combustible: Gasolina, Origen: Japón, Transmisión: CTV, 

color: perla, año modelo: 2010, Chasis M502E0014516, Motor: 3SZ-2580116; según 

FRV No 131642045, tiene Certificado Medioambiental No CM-LP-232-158-2014 con 
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fecha de emisión 10 de enero de 2014, de lo que se infiere que al31 de diciembre de 

2013, el vehículo amparado en la DUI C-11694, no contaba con el certificado, de 

manera que éste no fue adquirido de manera previa a la aceptación de la DUI, e 

inclusive su emisión fue posterior a dicha aceptación, lo que corrobora que el Ente 

Fiscal obró correctamente al disponer el comiso definitivo del vehículo en cuestión, 

por la Comisión de Contrabando Contravencional por parte de Juan Gonzales Coria. 

v. Sobre la prueba de reciente obtención presentada en instancia recursiva, consistente 

en la Nota IBMETRO DML-CE-0992/2014, de 12 de noviembre de 2014, que ratifica 

que el Certificado Medioambiental fue emitido el 1 O de enero de 2014, justificando el 

retraso por inexistencia del Formulario No 187, obligación que está a cargo del 

usuario; señala que dicho documento en su momento se encontraba alterado, lo que 

originó que la emisión del Certificado por parte IBMETRO si bien cumplió con el 

término y condiciones establecidas por el Decreto Supremo No 572 (1 O días); empero, 

este plazo es extemporáneo para viabilizar la importación del citado motorizado; en 

ese contexto, reitera que previo a 18 Declaración de Mercancías debe contar con toda 

la documentación soporte emitida; consecuentemente, señala que en ningún 

momento se vulneraron los Principios de Verdad Material y Legalidad, por lo que 

desestimó estos argumentos del recurrente. 

vi. Adiciona que conforme establece el Inciso f), Artículo 181 de la Ley No 2492 (CTB), 

comete Contrabando no sólo el que introduce, sino también el que se encuentre en 

posesión de mercancías cuya importación se encuentre prohibida. Asimismo, con 

referencia a que la fecha de emisión del Certificado IBMETRO sea una formalidad de 

cumplimiento posterior, aclara que al existir una exigencia establecida por la Ley, el 

plazo establecido para la presentación de la documentación para la importación de 

vehículo es fatal; por tanto, el incumplimiento derivó en que se considere vehículo 

prohibido, sin la posibilidad de obviar esta exigencia legal amparado en el Principio de 

lnformalismo; por lo que confirmó la Resolución Sancionatoria por Contrabando AN

GRLPZ-ULELR N' 102/2014, de 27 de octubre de 2014. 
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CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

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

y publicada el 7 de febrero de 2009, regula al Órgano Ejecutivo estableciendo una 

nueva estructura organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo Nº 

29894, 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. Decreto Supremo N' 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 30 de marzo de 2015, mediante Nota ARITLP-SC-OF-0326/2015, de 27 de 

marzo de 2015, se recibió el expediente ARIT -LPZ-0916/2014 (fs. 1-77 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 1 de abril de 2015 (fs. 78-79 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes en la misma fecha (fs. 80 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 

19 de mayo de 2015, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo 

legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV .1. Antecedentes de hecho. 

i. El 31 de diciembre de 2013, la Agencia Despachante de Aduanas MGS SRL. (ADA 

MGS SRL), por cuenta de su comitente Juan Gonzales Caria, validó y presentó ante 
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la Aduana Zona Franca Industrial El Alto, fa DUI C*11694, para fa nacionalización de 

un vehículo, Clase: Vagoneta, Marca: Toyota, Tipo: PASSO SETTE, cilindarada:1495 

ce, Gasolina, Año de Fabricación/Modelo 2010, Origen Japón y Chasis: 

M502E0014516, bajo la Posición Arancelaria 8703.22.90.90.00, y otras 

características descritas en el FRV: 131642045, la que fue sorteada a canal verde (fs. 

17 y 20*21 de antecedentes administrativos). 

ii. El 21 de enero de 2014, la Administración Aduanera con Nota AN*GRLPZ-UFILR-C-

019/2014, dirigida a la ADA MGS SRL., de conformidad a la RD N" 01-004-09, que 

aprueba el Procedimiento de Control Diferido, comunicó que la DUI C-11694, fue 

seleccionada para Control Diferido, solicitando entregue los documentos de respaldo 

en originales; ante lo cual, el 27 de enero de 2014, la referida ADA mediante Nota 

CITE 00003-14, remitió la documentación requerida (fs. 2, 24-25 de antecedentes 

administrativos). 

iii. El21 de junio de 2014, la Administración Aduanera emitió el Informe GRLPZ-UFILR-1-

055/2014, según el cual de la revisión de los documentos soporte de la DUI C-11694, 

de 31 de diciembre de 2013, observó que el Certificado Medioambiental de IBMETRO 

No CM-LP-232-158-2014, registra como fecha de emisión el 1 O de enero de 2014, lo 

que constituye vulneración a los Artículos 85 de la Ley General de Aduanas; 111; 

117, Inciso a); y 119 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, así como 

incumplió los requisitos exigidos en los Artículos 3, Inciso y); 5; y 6 del Decreto 

Supremo N° 28963; por tanto, es inválido a efectos del Despacho Aduanero en 

cuestión, porque no fue obtenido con anterioridad a la fecha de presentación de la 

declaración; concluyó estableciendo la presunta comisión de Contrabando 

Contravencional en contra de Juan Gonzales, tipificada en el Inciso f), Artículo 181 de 

la Ley No 2492 (CTB) y recomendó la emisión de Acta de Intervención 

Contravencional (fs. 30-36 de antecedentes administrativos). 

iv. El 10 de julio de 2014, la Administración Aduanera notificó personalmente a Juan 

Gonzales Caria, con el Acta de Intervención Contravencional No AN-GRLPZ-UFILR

AI-040/2014, en el que presume la comisión de Contravención por Contrabando, 

adecuando su conducta a la tipificación prevista en el Inciso f), Artículo 181 de la Ley 

No 2492 (CTB), debido a que el Certificado Medioambiental IBMETRO N" CM-LP-
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232·158·2014, del vehículo amparado en la DUI C-11694, no fue obtenido con 

anterioridad a la validación de dicha OUI, toda vez que fue emitido recién el 10 de 

enero de 2014, lo que no solamente vulnera lo establecido en los Artículos 111 y 119 

del Reglamento a la Ley General de Aduanas, sino también los previstos en los 

Artículos 85 de la Ley General de Aduanas y 117, Inciso a) del mencionado 

Reglamento, que prohíben bajo cualquier Régimen Aduanero o destino aduanero 

especial el ingreso a territorio nacional de mercancías nocivas al medio ambiente; 

consecuentemente, a ese momento se encontraba en posesión de mercancía 

presuntamente nociva al medio ambiente y por tanto prohibida, habiendo el Operador 

y la Agencia Despachante mencionados, introducido a territorio aduanero nacional un 

vehículo cuya importación se encontraba prohibida; estableció el monto del tributo en 

15.573,21 UFV; otorgando el plazo de 3 días hábiles a partir de su notificación para la 

presentación de los respectivos descargos (fs. 38 y 39·43 de antecedentes 

administrativos). 

v. El 14 de julio de 2014, Juan Gonzales Caria presentó memorial de descargo al Acta 

de Intervención Contravencional No AN-GRLPZ-UFILR·AI-040/2014, manifestando 

que si bien el Certificado Medioambiental de IBMETRO No CM-LP-232-158-2014, es 

un documento soporte de la OUI, no se puede negar la validez del Documento de 

Protección de la Capa de Ozono (Certificado de Manejo de Refrigerantes) CODIGO

CPCO-AASRAAV-0008673, 150-201-673, de 31 de mayo de 2013, que avala el 

cuestionado Certificado Medioambiental; además que, se cuenta con el Certificado 

del Taller de Control y Medición de Gases, mismo que corresponde al Taller Turbo 

Gas, con número de certificado: 3337 de la misma fecha, que aprueba la importación 

del vehículo; añade que, el Certificado de Enmienda del Taller de Control y Medición 

de Gases correspondiente al Taller Turbo Gas, con No 4104, de 10 de enero de 2013, 

es un certificado de enmienda, que complementa el primer certificado que aprueba 

que el vehículo es apto para su importación, por lo que en ningún momento se realizó 

operación de Despacho Aduanero de mercancía prohibida; además que, no se le 

puede atribuir una sanción por negligencia imputable al técnico aduanero que debió 

cerciorarse que toda la documentación se encuentre en orden y vigente, por lo que 

solicita se le exima de la comisión de Contravención Tributaria por Contrabando (fs. 

52·53 de antecedentes administrativos). 
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vi. El2 de octubre de 2014, la Administración Aduanera emitió el informe GRLPZ-UFILR-

1-496/2014, el cual refiere que no es posible otorgar la razón al operador, toda vez 

que la DUI C-11694 fue sorteada a canal verde, por tanto, no fue objeto de ningún 

reconocimiento y/o físico examen documental con la asignación de un Técnico 

Aduanero que pueda dar cuenta de las observaciones establecidas en el Control 

Diferido y que están reflejadas en el Acta de Intervención Contravencional No AN

GRLPZ-UFILR-AI-040/2014, de 1 de julio de 2014, por lo que recomienda la emisión 

de la correspondiente Resolución Sancionatoria (fs. 55-61 de antecedentes 

administrativos). 

vii. El 28 de noviembre de 2014, la Administración Aduanera notificó personalmente a 

Juan Gonzales Caria, con la Resolución Sancionatoria por Contrabando AN-GRLPZ

ULELR No 102/2014, de 27 de octubre de 2014, que declaró probada la comisión de 

Contrabando Contravencional contra el operador y la ADA MGS SAL., de acuerdo al 

Acta de Intervención Contravencional AN-GRLPZ-UFILR-AI-040/2014, de 1 de julio 

de 2014, en razón a que la conducta de los referidos responsables se adecúa a los 

Artículos 160, Numeral 4 y 181, Inciso f) de la Ley No 2492 (CTB); asimismo, dispone 

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

Contravencional, en coordinación con el Control Operativo Aduanero- COA, quienes 

deberán proceder a la captura del vehículo (fs. 71-78 y 81 de antecedentes 

administrativos). 

IV.2. Alegatos de las Partes. 

IV.2. t. Alegatos del Sujeto Pasivo. 

Juan Gonzales Caria, el21 de abril de 2015, presentó alegatos escritos (fs. 81-82 

del expediente), en los que reitera las conclusiones expuestas en su Recurso 

Jerárquico, además expone lo siguiente: 

i. Alega que se ha demostrado la existencia del Certificado Medioambiental para 

vehículos motorizados No CM-LP-232-158-2014, que establece que el vehículo en 

cuestión no contamina el medio ambiente, de manera que no existe ninguna 

Contravención, porque no se ha vulnerado ningún bien jurídico y se descarta 

cualquier riesgo a la salud pública. Además, conforme a la Resolución de Directorio 

RO No 01-017-09, la presentación de la DUI con la falta de documentos soporte, tiene 
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una multa de 1.500 UFV, sanción que debió aplicarse en el presente caso, 

considerando que objetivamente se cuenta con el Certificado Medioambiental Y que el 

vehículo cumple con todas las norma técnicas. Asimismo, invoca el Principio de 

Favorabilidad previsto en el Artículo 116 de la Constitución Política del Estado 

Plurinacional de Bolivia (CPE) y solicita la revocatoria de la Resolución del Recurso 

de Alzada ARIT-LPZ/RA 0196/2015. 

IV.3. Antecedentes de Derecho. 

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

de2009. 

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

1. Conocer, cumplir y hacer cumplir la Constitución y /as leyes 

( ... ). 

Artículo 164. 

( .. .). 

11. 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 vigencia. 

íi. Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 3. (Vigencia). Las normas tributarias regirán a partír de su publicación oficial o 

desde la fecha que ellas determinen, siempre que hubiera publicación previa. 

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 148. (Definición y Clasificación). Constituyen ilícitos tributarios las acciones 

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

sancionadas en el presente Código y demás disposiciones normativas tributarias. 

Los ilícitos tributarios se clasifican en contravenciones y delitos. 
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Artículo 160. (Clasificación). Son contravenciones tributarias: 

( .. .). 

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

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

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. 

Artículo 217. (Prueba Documental). Se admitirá como prueba documental: 

a) Cualquier documento presentado por las partes en respaldo de sus posiciones, 

siempre que sea original o copia de éste legalizada por autoridad competente. 

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

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

mercancías nocivas para el medio ambiente, la salud y vida humana, animal o contra fa 

preservación vegetal, asl como las que atenten contra la seguridad del Estado y el 

Sistema económico financiero de la nación y otras determinadas por Ley expresa. 

iv. Ley Na 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 los administrados el debido proceso. 

v. Decreto Supremo No 25870, de 11 de agosto de 2000, Reglamento a la Ley 

General de Aduanas (RLGA). 

Artículo 117. (Prohibiciones). 

J. Sin perjuicio de fas prohibiciones establecidas por Ley y en otras normas legales, 

se prohíbe bajo cualquier régimen aduanero o destino aduanero especial, el 
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ingreso a territorio nacional de las siguientes mercancías: 

a) Mercancías nocivas para el medio ambiente, la salud y vida humana, animal o 

contra la preservación vegetal: 

- Productos comestibles y preparaciones alimenticias diversas, bebidas alcohólicas 

y no alcohólicas, en estado de descomposición o adulteradas o que contengan 

sustancias nocivas para la salud. 

- Animales vivos afectados por enfermedades. 

- Plantas, frutos comestibles, semillas y otros productos de origen vegetal y animal 

que contengan plagas agrícolas, forestales y enfermedades cuarentenarias. 

- Desechos de sustancias radioactivas, de procesos mineros y metalúrgicos, y 

otros residuos o desechos peligrosos. 

- Sustancias agotadoras del ozono que contengan CFC (c/orofluorocarbonos), 

detallados en los Anexos A y B del Protocolo de Montreal, o los que 

complementen al mismo. 

Artículo 119. (Certificación para el Despacho Aduanero). 

(. . .). 

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

Declaración de Mercancías. 

IV. Para el despacho aduanero se constituye en documento soporte la certificación 

emitida por la entidad competente nacional y además, cuando corresponda, el 

certificado emitido en el país de origen o de procedencia, refrendado por la 

entidad competente. 

vi. Decreto Supremo No 1487~ de 6 de febrero de 2013, Modificaciones e 

incorporaciones al Reglamento a la Ley General de Aduanas. 

Artículo 2. (Modificaciones). 

XVI. Se modifica el Artículo 111 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, 

aprobado por Decreto Supremo No 25870, de 11 de agosto de 2000, con el 

siguiente texto: 
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"Artículo 111. (Documentos soporte de la Declaración de Mercancías). El Declarante 

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

los siguientes documentos que deberá poner a disposición de la administración 

aduanera, cuando ésta así lo requiera: 

( .. .). 

j) Certificados o autorizaciones previas, original". 

vii. Decreto Supremo No 29836, de 3 de diciembre de 2008, Modifica el Anexo del 

Decreto Supremo No 28963, de 6 de diciembre de 2006 referido al Reglamento 

para la Importación de Vehículos Automotores. 

Artículo 3. {Incorporaciones). 

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

siguientes incisos: 

( .. .). 
e) Vehículos automotores de la partida 87.03 del Arancel de Importaciones vigente, 

con antigüedad mayor a cinco (5) años a través del proceso regular de 

importaciones durante el primer año de vigencia del presente decreto supremo; 

con antigüedad mayor a cuatro (4) años para el segundo año de vigencia del 

presente decreto supremo; y de tres {3) años a partir del tercer año de vigencia del 

presente decreto supremo. 

viií. Decreto Supremo No 28963, de 6 de diciembre de 2006, que aprueba el 

reglamento a la Ley No 3467 para la importación de vehículos automotores. 

Artículo 3. (Definiciones técnicas). A los fines de la aplicación del presente Decreto 

Supremo, se entiende por: 

y) Vehículos que requieren del Certificado Medioambiental. Son los vehículos 

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

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

para el despacho aduanero de importación a consumo requieren de la 

presentación del Certificado Medioambiental emitido por IBNORCA (excepto los 

clasificados en la partida arancelaria 87.01}. 
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ix. 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. No 28963 de 6 de diciembre de 2006. 

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

Sistema SIOUNEA ++los días 08 al 10 de enero de 2014 para la nacionalización de 

los 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 los 

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 

fa 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 el31/1212013, incluyendo la certificación obtenida de IBMETRO (cuando 

corresponda), el Parte de Recepción y el certificado de reacondicionamiento del 

vehículo. 

x. Resolución Administrativa No RA-PE 01-012-13, de 20 de agosto de 2013, 

aprueba el procedimiento del Régimen de Importación para el Consumo. 

V. Descripción del Procedimiento. 

A. Aspectos Generales. 

4. Registro Informático y aceptación de la Declaración Única de Importación. 

Antes del registro de la DUI en el sistema informático, el Declarante es responsable 

de verificar que la información consignada en la DUI sea completa, correcta y exacta. 

Una vez que la DU/ sea aceptada por el sistema informático mediante la asignación 

de número de trámite, el Declarante es responsable sobre la veracidad y exactitud de 

los datos consignados en ella. Sin limitar dicha responsabilidad se resalta la 

verificación de los datos de la DUI, en cuanto a los siguientes aspectos: 

• Correcta liquidación de los tributos ( ... ). 

• Declaración de los documentos soporte exigibles para el despacho aduanero. 

• Que la mercancía no se encuentre prohibida de importación ( ... ). 
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Anexo 6- Declaración Única de Importación e Instructivo de llenado. 

11. Instrucciones de llenado. 

F. Página de Documentos Adicionales. 

Consignar los datos detallados a continuación, de todos los documentos soporte 

necesarios para el despacho de importación( ... ). 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0919/2015, de 12 de mayo de 2015, emitido por la 

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, en el presente caso se evidenc1a lo 

siguiente: 

IV.4.1. Sobre la falta de valoración de pruebas y la comisión de Contravención 

Aduanera de Contrabando. 

i. Juan Gonzales Caria en su Recurso Jerárquico y alegatos escritos señala que al 

haberse demostrado de manera clara y objetiva la existencia del Certificado 

Medioambiental para vehículos motorizados No CM-LP-232-158-2014, emitido por 

IBMETRO, la mercancía no es nociva para el medio ambiente; toda vez que el control 

medioambiental fue realizado en término legal, es así que en observaciones del 

referido certificado, se indica "INICIÓ EL TRAMITE DE IMPORTACIÓN Y 

ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTACIÓN EL 30-12-2013'~ añade que además, la 

Certificación Medioambiental se la realiza en destino, no en origen, lo que implica que 

para el ingreso de la mercancía a territorio nacional no requiere certificación alguna; 

en consecuencia, no se puede adecuar esa conducta como Contravención, al no 

estar tipificada como Contrabando Contravencional, por no concurrir los elementos 

constitutivos de este tipo de ilícito, además de estar prohibida la analogía, toda vez 

que en el ámbito impositivo la tipicidad constituye un elemento esencial de la 

infracción tributaria; por consiguiente, en aplicación del Principio de Legalidad, no 

sólo es necesaria la descripción de un hecho definido como ilícito, sino que además, 

debe establecer claramente en la norma legal la sanción aplicable a cada tipo de 

infracción. 

ii. Sostiene que para el levante de la mercancía, se cumplió con todas las formalidades, 

lo que permitió su autorización; por lo que, \a tipificación en el Inciso f), Articulo 181 
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de la Ley No 2492 (CTB), que señala: "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", es 

incongruente e incoherente, considerando que para la importación del vehículo, el 

Certificado Medioambiental es otorgado en destino por IBMETRO, no se trata de un 

certificado de origen; además de que la inspección en IBMETRO fue realizada el 30 

de diciembre de 2013, antes de la elaboración de la DUI, lo que desvirtúa cualquier 

fundamento de mercancía prohibida. 

iii. Argumenta que la tipificación forzada que pretende aplicar la Administración 

Aduanera no tiene asidero legal; cita y transcribe los Artículos 116, Parágrafo 1 y 14, 

Parágrafo IV de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE) y 

35, Incisos b), e) y d) de la Ley No 2341 (LPA), y solicita la revocatoria total de la 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0196/2015. 

iv. Al respecto, es pertinente señalar 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 

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

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

de/Ilícito Tributario en el Ámbito Aduanero. En: Autoridad de Impugnación Tributaria. 

vas Jornadas Bolivianas de Derecho Tributario 5, 6, 7 de diciembre de 2012. Pág. 

277). 

v. Asimismo, corresponde establecer 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 fáctica 

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 jurídico, conforme 

disponen los Principios Tributarios Constitucionales de Legalidad y Tipicidad, 

recogidos en el Numeral 6, Parágrafo 1, Articulo 6 de la Ley W 2492 (CTB). 
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vi. En la legislación nacional, los Artículos 148 y 160, Numeral 4 de la Ley No 2492 

(CTB), disponen que constituyen ilícitos tributarios, las acciones u omisiones que 

vulneren normas tributarias materiales o formales, tipificadas y sancionadas en la 

citada Ley y demás disposiciones normativas tributarias, estando clasificados en 

Contravenciones y delitos; siendo Contravenciones Tributarias, el Contrabando 

cuando se refiera al Último Párrafo, Artículo 181 de la Ley No 2492 (CTB); por su 

parte, el Inciso f), Artículo 181 de la mencionada Ley, establece que: "Comete 

contrabando el que incurra en alguna de las conductas descritas a continuación: t) 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". 

vii. Asimismo, el Inciso j), Artículo 111 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, 

modificado por el Parágrafo XVI, Artículo 2 del Decreto Supremo No 1487, señala que 

el Declarante 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, entre los 

cuales se encuentran los Certificados. En este orden, en la Parte Resolutiva Primera 

de la RA~PE N° 01-002-14, de 7 de enero de 2014, se autorizó a la Gerencia Nacional 

de Sistemas de la Aduana Nacional, la apertura del Sistema SIDUNEA++ los días 8 al 

1 O de enero de 2014, para la nacionalización de los vehículos alcanzados por el 

Decreto Supremo No 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 la Parte Resolutiva Segunda de la 

mencionada Resolución Administrativa de Presidencia, 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); además, el Inciso y), 

Artículo 3 del Decreto Supremo 28963, de 6 de diciembre de 2006, determina que: 

''" ;icia tribL,taria paro vivir biell 
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"Vehículos que requieren del Certificado Medioambiental.- Spn los vehículos 

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

los reacondicionados, y los que se acojan al proceso de regularización, que para el 

despacho aduanero de importación a consumo requieren de la presentación del 

Certificado Medioambiental emitido por IBNORCA (excepto los clasificados en la 
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partida arancelaria 87.01)". 

viii. De la revisión de antecedentes administrativos, se evidencia que el 21 de junio de 

2014, la Unidad de Fiscalización de la Gerencia Regional La Paz de la Aduana 

Nacional (AN), emitió el Informe GRLPZ-UFILR-1-055/2014, que indicó que en 

cumplimiento a instrucciones impartidas mediante memorándum AN~GRLPZ~UFILR~ 

ME~014/2014, de 21 de enero de 2014, en aplicación del Procedimiento de Control 

Diferido aprobado mediante RD~01-004~09, de 12 de marzo de 2009, se realizó el 

Control Diferido a la DUI C~11694; concluyendo que el Certificado Medioambiental 

IBMETRO No CM~LP~232~158-2014, no fue obtenido con anterioridad a la fecha de 

presentación de la declaración, ya que el mismo fue emitido recién en fecha 10 de 

enero 2014, por tanto es inválido a efectos del Despacho Aduanero, vulnerándose 

con ello no solamente lo establecido en los Artículos 111 y i 19 del Reglamento a la 

Ley General de Aduanas, sino también los Artículos 85 de la Ley No 1990 (LGA) y 

117, Inciso a) del mencionado Reglamento, en virtud a los requisitos establecidos 

en los Artículos 3, Inciso y); 5; y 6 del Decreto Supremo No 28963, para la 

importación del vehículo en cuestión y en aplicación de los Principios de Verdad 

Material y Sometimiento pleno a la Ley, por lo que consideró la comisión de 

Contrabando Contravencional, adecuando la conducta de Juan Gonzales Caria, a la 

previsión del Inciso f), Artículo 181 de la Ley No 2492 (CTB), toda vez que en los 

hechos se evidenció que a la fecha de validación de la DUI no contaba con el 

Certificado Medioambiental IBMETRO, vulnerando con ello la normativa citada, por 

tanto, observó que el operador a ese momento estaba introduciendo y se 

encontraba en posesión de mercancía prohibida; en ese contexto, recomendó la 

emisión de la respectiva Acta de Intervención Contravencional (fs. 30~36 de 

antecedentes administrativos). 

ix. Posteriormente, el 1 O de julio de 2014, la Unidad de Fiscalización de la Gerencia 

Regional La Paz de la Aduana Nacional (AN) notificó personalmente a Juan 

Gonzales Coria, con el Acta de Intervención Contravencional No AN~GRLPZ-UFJLR

AI-040/2014, de 1 de julio de 2014, indicando que del examen documental realizado 

a la carpeta y documentos soporte correspondiente a la DUI C-11694, de 31 de 

diciembre de 2013, presentado por la ADA MGS SAL., se estableció que 

considerando la fecha de validación de la referida DUI, el Certificado 
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Medioambiental IBMETRO W CM-LP-232-158-2014, no fue obtenido con 

anterioridad a la fecha de presentación de la Declaración, ya que fue emitido 

recién el 1 O de enero de 2014; consecuentemente, presumiendo la comisión de 

Contravención Tributaria por Contrabando, adecuó la conducta de Juan Gonzales a 

la previsión del Inciso f), Artículo 181 de la Ley No 2492 (CTB), pues vulneró lo 

establecido en los Artículos 85 de la Ley General de Aduanas; 111, 117, Inciso a); y 

11 9 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, determinando que el operador a 

ese momento, estaba introduciendo y se encontraba en posesión de mercadería 

prohibida, liquidando como tributos omitidos Bs29.588.-, además de otorgar al 

operador el plazo de tres (3) días hábiles a partir de su notificación para la 

presentación de los respectivos descargos (fs. 38, 39-43 de antecedentes 

administrativos). 

x. Continuando con el procedimiento sancionatorio, el 2 de octubre de 2014 la Unidad 

de Fiscalización de la Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional (AN), emitió 

el Informe GRLPZ-UFILR-1-496/2014, que señaló que no es posible otorgar la razón 

al operador, toda vez que la DUI C-11694 al ser seleccionada a canal verde con 

levante automático, no fue sometida a ningún reconocimiento y/o físico documental 

con la asignación de un Técnico Aduanero que pueda dar cuenta de las 

observaciones establecidas en el Control Diferido y que se encuentran reflejadas en 

el Acta de Intervención Contravencional, por lo que ratificó en todos sus términos la 

citada Acta de Intervención; finalmente, el 28 de noviembre de 2014, la Unidad de 

Fiscalización de la Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional notificó 

personalmente a Juan Gonzales Caria, con la Resolución Sancionatoria por 

Contrabando AN-GRLPZ-ULELR W 102/2014, de 27 de octubre de 2014, que 

declaró probada la comisión de Contrabando Contravencional de acuerdo al Acta de 

Intervención AN-GRLPZ-UFILR-AI-040/2014, de 1 de julio de 2014, emitida contra 

Juan Gonzales Caria, como importador y Juan Flavio Víctor Riveras Ledezma, como 

declarante y representante de la ADA MGS SRL., conforme los Artículos 160, 

Numeral 4 y 181, Inciso f) de la Ley No 2492 (CTB), al haber internado a territorio 

nacional, mediante la DUI C-11694, mercancía consistente en un vehículo prohibido 

de importación de acuerdo con el Artículo 9 del Decreto Supremo No 28963, 

modificado mediante Decreto Supremo No 29836 (fs. 55-61, 71-78 y 81 de 

antecedentes administrativos). 
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xi. En este contexto, se tiene que Juan Gonzales Coria, antes de la presentación de 

la declaración de mercancías, tenía la obligación de obtener ·entre otros 

documentos-, el Certificado Medioambiental emitido por IBMETRO y poner a 

disposición de la Administración Aduanera cuando esta así lo requiera, lo cual es 

concordante con lo dispuesto en la Parte Resolutiva Primera de la RA·PE No 01-

002-14, de 7 de enero de 2014, que autorizó a la Gerencia Nacional de Sistemas de 

la Aduana Nacional, la apertura del Sistema SIDUNEA++ los días 8 al 1 O de enero 

de 2014, para la nacionalización de los vehículos alcanzados por el Decreto 

Supremo No 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; así 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). 

xii. Asimismo, de la revisión de la DUI C-11694, se evidencia que fue validada el 31 de 

diciembre de 2013, cuya Página de Documentos Adicionales refiere solamente a 

los códigos C22 de "Informe emisión de gases contaminantes" No 3337, emitido por 

TURBO GAS y C23 de "Informe de Adecuación Medioambiental" No 8673, emitido 

por Cert. de Man. de Refrigerantes, siendo que no consta el código C33 que 

refiere al Certificado de IBMETRO, de manera que la mencionada certificación era 

imprescindible para el Despacho Aduanero, pues al tratarse de un vehículo 

reacondicionado conforme al "Formulario de Reacondicionamiento" emitido por 

BOLPER IMPORTACIONES y Formulario 187 (fs. 15-16 de antecedentes 

administrativos), requería la presentación del Certificado Medioambiental conforme 

se establece en el Inciso y),.Artículo 3 del Decreto Supremo No 28963; de esa 

manera, se tiene que conforme al Parágrafo IV, Artículo 119 del Reglamento a la 

Ley General de Aduanas; Numeral 4, Literai'A, Acápite V; y Literal F, Parágrafo 11, 

Anexo 6 de la RA-PE No 01-012-13, que aprueba el Procedimiento a Consumo, el 

Certificado Medioambiental se constituye en un documento soporte exigible del 

Despacho Aduanero que debe ser consignado en la Página de Documentos 

Adicionales, aspecto que fue incumplido en el presente caso, por tanto no 

corresponde lo señalado por el Sujeto Pasivo de que el levante se produjo 
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cumpliendo todas las formalidades aduaneras (fs. 20-21 de antecedentes 

administrativos). 

xiii. Sin embargo, se evidencia que el mencionado Certificado se encuentra adjunto 

dentro de la documentación del despacho a fs. 7 de antecedentes administrativos, 

de cuya revisión se advierte que la fecha de emisión y de impresión es el 1 O de 

enero de 2014, es decir, que este certificado fue emitido con posterioridad a la 

validación de la DUI, -siendo que correspondía obtener toda la documentación 

soporte que hace a este tipo de trámites-, la cual debía ser emitida hasta el 31 de 

diciembre de 2013 y no en forma posterior, más aún cuando la ampliación fue 

autorizada a solicitud de los propietarios. apoderados e importadores de vehículos 

usuarios de la Zona Franca Industrial El Alto, que a raíz de la caída del Sistema de la 

Aduana Nacional el 27 de diciembre de 2013, no lograron la conclusión de 

algunos trámites pendientes, conforme se tiene del Cuarto Considerando de la 

citada Resolución. 

xiv. En ese marco, al no haber consignado el Certificado Medioambiental en la Página de 

Documentos Adicionales, y toda vez que dicho Certificado No CM-LP-232-158-2014, 

emitido por IBMETRO, consigna una fecha posterior al 31 de diciembre de 2013, 

incumplió lo dispuesto en el Parágrafo IV, Artículo 11 9 del Reglamento a la Ley 

General de Aduanas; Numeral 4, Literal A, Acápite V; y Literal F, Parágrafo 11, 

Anexo 6 de la RA-PE No 01-012-13; Artículo Segundo de la Resolución 

Administrativa RA-PE No 01-002-14, de 7 de enero de 2014; y el Artículo 111, Inciso 

j) del Reglamento a la Ley General de Aduanas, modificado por el Artículo 2, 

Parágrafo XVI del Decreto Supremo No 1487; consiguientemente, es evidente que el 

Sujeto Pasivo incurrió en la Contravención de Contrabando Contravencional, al haber 

vulnerado el Inciso e), del Artículo 9 del Decreto Supremo No 28963, modificado por 

el Parágrafo 1, Artículo 3 del Decreto Supremo No 29836, toda vez que el vehículo 

clase: Vagoneta, Marca Toyota, Tipo: Passo Sette, año modelo 2010, chasis: 

M502E0014516, se constituye en mercancía prohibida de importación, al haberse 

validado y presentado la DUI C-11694 sin los documentos soporte establecidos en el 

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

por el mencionado Artículo 2, Parágrafo XVI del Decreto Supremo No 1487, conducta 
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tipificada en el Numeral4, Artículo 160, e Inciso f) del Artículo 181 de la Ley No 2492 

(CTB). 

xv. En relación al argumento de que la Certificación Medioambiental se la realiza en 

destino, no en origen y que para el ingreso de la mercancía a territorio nacional no 

requiere certificación alguna, corresponde señalar que por mandato expreso del 

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

mencionado Artículo 2, Parágrafo XVI del Decreto Supremo No 1487, el declarante 

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

mercancías, los Certificados en original, siendo que en el presente caso, existe 

norma específica para el tratamiento de vehículos señalada en el Inciso y), Artículo 3 

del Decreto Supremo No 28963, que establece que los vehículos reacondicionados 

deberán presentar Certificado Medioambiental de IBMETRO; de manera que la 

obligación no está referida a la realización de la inspección en IBMETRO, sino a la 

presentación de dicha certificación antes de la elaboración de la DUI, lo que no 

ocurrió en el presente caso, como se demostró líneas arriba, por lo que se desestima 

este argumento. 

xvi. Respecto a que el Certificado de IBMETRO N' CM·LP-232·158-2014, al ser un 

documento emitido por el Instituto Boliviano de Metrología, que establece que el 

vehículo en cuestión no contamina el medioambiente, desvirtúa la Contravención 

atribuida, al no haber vulnerado ningún bien jurídico y se descarta cualquier riesgo a 

la salud pública, corresponde señalar que al haberse determinado que fue emitido 

el10 de enero de 2014, se establece su emisión posterior a la validación de ia DUI 

C-11694, mismo que a su vez no fue consignado como documentación soporte de 

la DUI, situación que adecúa la conducta de Juan Gonzales Coria, como 

Contravención Aduanera de Contrabando prevista en el Inciso f) del Artículo 181 de 

la Ley No 2492 {CTB); empero, si bien el referido Certificado en el rubro de 

Observaciones, indica que el inicio del trámite es del 30 de diciembre de 2013, no 

desvirtúa el hecho de que fue emitido e impreso recién el 1 O de enero del 2014, 

cuando el vehículo no podía ser objeto de nacionalización, constituyéndose en una 

mercancía prohibida por la antigüedad. 
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xvii. Asimismo, es menester hacer notar que las normas tributarias son de cumplimiento 

obligatorio desde su publicación en todo el territorio aduanero nacional conforme 

disponen los Artículos 108 y 164, Parágrafo 11 de la Constitución Política del Estado 

Plurinacional de Bolivia (CPE); y 3 de la Ley N' 2492 (CTB), por lo que el hecho de 

no validar la DUI C-11694 conforme determinan el Numeral4, Literal A, Acápite V; y 

Literal F, Parágrafo 11, Anexo 6 de la RA-PE W 01-012-13; los Articules 85 de la Ley 

N' 1990 (LGA); 111, Inciso j) del Reglamento a la Ley General de Aduanas, 

modificado por el Artículo 2, Parágrafo XVI del Decreto Supremo No 1487; 117, 

Parágrafo 1, Inciso a); y 119, Parágrafos 111 y IV del Reglamento a !a Ley General de 

Aduanas; 3, Inciso y); y 9, Inciso e) de! Decreto Supremo 28963, modificado por e! 

Parágrafo 1, Artículo 3 de! Decreto Supremo No 29836, así como el Numeral Segundo 

de la Resolución Administrativa RA-PE No 01-002-14, con el respectivo Certificado 

Medioambiental obtenido previamente y consignado en la Página de Documentos 

Adicionales de la DUI, adecúa la conducta de Juan Gonzales Caria a la 

Contravención Aduanera de Contrabando, como establece el Inciso f) del Artículo 

181 de la Ley No 2492 (CTB), al haber nacionalizado en Zona Franca Industrial El 

Alto un vehículo prohibido de importación, situación que no vulnera las garantías 

constitucionales del 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 Articulas 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 vulneró 

el ordenamiento jurídico aduanero vigente, con la operación de importación que 

realizó. 

xviii. Consiguientemente, se establece que la operación de comercio exterior realizada 

por Juan Gonzales Caria, al validar la DUI C-11694, para la nacionalización de su 

vehículo sin obtener previamente el Certificado Medioambiental y sin consignarlo en 

la Página de Documentos Adicionales, conlleva a que el vehículo se constituya en 

una mercancía prohibida de importación tipificando su conducta en las previsiones 

del Inciso f), Artículo 181 de la Ley No 2492 (CTB), por lo que corresponde a esta 

instancia Jerárquica confirmar la Reso.lución del Recurso de Alzada ARIT-LPZJRA 

0196/2015, de 2 de marzo de 2015; en consecuencia, se mantiene firme y 

subsistente la Resolución Sancionatoria por Contrabando AN-GRLPZ-ULELR No 

102/2014, de 27 de octubre de 2014, emitida por la Gerencia Regional La Paz de la 

Aduana Nacional (AN). 
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Por los fundamentos Técnico-Jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, instancia independiente, 

imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de 

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

última instancia en sede administrativa la Resolución del Recurso de Alzada ARIT

LPZ/RA 0196/2015, de 2 de marzo 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 Nº 1 0933, de 7 de noviembre de 2013, en el 

marco del Numeral 8, Artículo 172 de la Constitución Política del Estado y Artículo 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, Inciso b), 139 y 144 del Código Tributario Boliviano, 

RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZIRA 

0196/2015, de 2 de marzo de 2015, emitida por la Autoridad Regional de 

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

Gonzales Caria, contra la Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional (AN); en 

consecuencia, se mantiene firme y subsistente la Resolución Sancionatoria por 

Contrabando AN-GRLPZ-ULELR No 102/2014, de 27 de octubre de 2014, emitida por 

la citada Administración Aduanera; todo de conformidad a lo previsto en el Inciso b), 

Parágrafo 1, Artículo 212 del Código Tributario Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

APGIJTGfMMVImcm 
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