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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 092212015 

La Paz, 19 de mayo de 2015 

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

Impugnación Tributaria: 0167/2015, de 23 de febrero de 2015, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz. 

Sujeto Pasivo o Tercero Responsable: Agencia Despachante de Aduana "SETA" (ADA 

SETA), representada por Waldo Pérez Sandoval. 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional 

(AN), representada por Justo Gustavo Chambi 

Cáceres. 

AG IT /0541/20151/LPZ-0877/2014. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Agencia Despachante de 

Aduana "SETA" (ADA SETA) (fs. 77-79 vta. del expediente); la Resolución del 

Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0167/2015, de 23 de febrero de 2015 (fs. 51-62 del ., 
expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0922/2015 (fs. 91-102 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. 

La ADA "SETA", representada por Waldo Pérez Sandoval, conforme 

Resolución Administrativa N" 109/98, de 5 de febrero de 1998 (fs. 10 del expediente) 

interpuso Recurso Jerárquico (fs. 77-79 vta. del expediente), impugnando la 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0167/2015, de 23 de febrero de 

2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, con los 

siguientes argumentos: 
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i. En cuanto a los vicios de nulidad, según la ARIT se habría cumplido con la finalidad 

de dar a conocer al Sujeto Pasivo el Acto Administrativo; sin embargo, señalan que 

el hecho de ser notificado con una Nota que pide la remisión de la carpeta de 

documentos soporte y no así con la Orden de Control Diferido, recae en un vicio de 

nulidad, puesto que se incumplió con los Articulas 104, Parágrafo 1 de la Ley N° 

2492 (CTB), 31 de su Reglamento y Apartado B, Numeral 3 de la Resolución 

Administrativa RA-PE 01-003-14. Añade que en el presente caso, la Orden de 

Control Diferido sólo fue notificada al importador y no así a la Agencia, vulnerando 

lo dispuesto en el Numeral 8, Articulo 68 de la Ley W 2492 (CTB). 

ii. Asimismo, indica que la ARlT realiza una interpretación errónea al señalar que en 

el presente caso se está determinando el comiso de la mercancía y que los valores 

del vehículo están determinados en el Acta de Intervención, mismo que fue 

notificado, por tanto, señala que no hay nulidad; al respecto, refiere que esta 

interpretación no va acorde con los Artículos 99 de la Ley No 2492 (CTB) y 19 de 

su Reglamento, toda vez que la Resolución Sancionatoria debe contener la 

determinación de la deuda, en ese entendido, éste acto debía consignar una 

valoración de la mercancía objeto de comiso y no solamente limitarse a señalar 

que esta valoración está descrita en el Acta de Intervención. 

iii. Respecto a la comisión del Contrabando Contravencional, indica que si la Aduana 

Nacional (AN), reconoció que el sistema SIDUNEA++ presentó falla y ocasionó 

problemas a los propietarios de vehículos, también debe considerarse que al ser 

una causal de tuerza mayor, el mismo problema lo tuvo IBMETRO, que mediante 

nota IBMETRO DML-CE-0517/2014, solicitó que se acepten los Certificados 

emitidos hasta el 8 de enero de 2014 -puesto que al 31 de diciembre de 2013, se 

encontraban imposibilitados de emitir Certificados; en ese entendido, debía darse 

por válida la DUI C-212, y dejar sin efecto la tipificación de Contrabando 

Contravencional; sin embargo, manifiesta que la Administrac'1ón Aduanera en la 

Resolución Sancionatoria ahora confirmada por la ARIT, afirma que el Certificado 

de IBMETRO No CM-LP-232-40-2014, de 6 de enero de 2014, como documento 

soporte de la DUI C-212, incumple el Articulo 2 de la RA-PE W 01-002-14, 

respecto a la fecha límite para la emisión del mismo, situación que impide que se 

acoja a dicha disposición; no obstante, no se toma en cuenta que la solicitud de 

emisión del Certificado Medioambiental de IBMETRO, se la realizó antes del 31 de 
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diciembre de 2013, habiendo IBMETRO entregado el Certificado fuera de plazo, 

situación respaldada por la propia institución mediante la nota IBMETRO·DML·CE· 

0517/2014. 

iv. Por lo que aduce que debe considerarse que no es causa atribuible a la Agencia 

Despachante de Aduanas, el hecho de que el Certificado Medioambiental de 

IBMETRO tenga fecha posterior al 31 de diciembre de 2013, cuyo retraso se 

constituye en responsabilidad de IBMETRO, quienes reconocen que debido al 

factor tiempo, los Certificados fueron emitidos entre los días 2, 4, 6 y 7 de enero de 

2014, lo cual representa una eximente de responsabilidad, al ser una causal de 

fuerza mayor, de acuerdo al Artículo 153 de la Ley No 2492 (CTB). 

v. Por lo expuesto, solicita la revocatoria total de la Resolución del Recurso de Alzada 

ARIT·LPZ/RA 0167/2015 y la Resolución Sancionatoria por Contrabando AN· 

GRLGR-ULELR 088/2014, de 17 de septiembre de 2014. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0167/2015, de 23 de 

febrero de 2015, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz (ts. 51·62 del expediente), confirmó la Resolución Sancionatoria por Contrabando 

AN-GRLGR-ULELR W 08812014, de 17 de septiembre de 2014, emitida por la 

Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional (AN), contra la importadora Sofía 

Huertas Mamani y la Agencia Despachante de Aduana "SETA" (ADA SETA), 

representada por Waldo Pérez Sandoval; consecuentemente, mantuvo firme y 

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

Contravencional N' AN-GRLPZ-UFILR-AI-044/2014, de 26 de agosto de 2014, con los 

siguientes fundamentos: 

i. Respecto a los vicios de nulidad, de antecedentes administrativos, observa que la 

ADA "SETA", a partir de la recepción de la Nota Cite AN-GRLPZ-UFILR-C-

361/2014, hecha efectiva el 13 de· agostó de 2014, según- acusé de ·recibo 

manuscrito en la parte superior de la misma por parte de. la Agencia Despachante, 

asumió conocimiento de las actuaciones de la Adminfstración Tributaria. En ese 

entendido, señala que si bien es cierto que la notificación con la Orden de Control 

Diferido fue realizada a la operadora Sofía Huertas Mamani y no a la Agencia 
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Despachante, no es menos cierto que el mismo día, la Administración Aduanera 

se dirigió a la Agencia Despachante mediante Nota a efectos de solicitar la 

documentación pertinente al inicio al Control Diferido a efectuarse a la DUI C·212, 

lo que permite señalar que al haber recibido requerimientos por parte de la 

Aduana Nacional respecto a la documentación para el Control Diferido y éste a su 

vez atendió dicho requerimiento, muestra que asumió pleno conocimiento desde el 

inicio y prosecución del proceso sancionatorio, conforme se tiene de la Nota 5060-

5072 5110/2014, de 15 de agosto de 2014, habiéndose efectivamente cumplido 

con la finalidad de dar a conocer al Sujeto Pasivo el Acto Administrativo referido; lo 

que implica que, en ningún momento se colocó al recurrente en estado de 

indefensión, correspondiendo rechazar la solicitud de nulidad por esta causa. 

ii. Señala que con relación a la aseveración del recurrente de que el hecho de haber 

sido notificado en Secretaría con el Acta de Intervención, habría incidido en que no 

presentara los descargos que hicieran a su derecho; la Administración Aduanera 

notificó al recurrente en Secretaría con el Acta de Intervención, en conformidad a 

lo establecido por los Artículos 83, Numeral 7; 84, Parágrafo 1; y 90, Segundo 

Párrafo de la Ley N' 2492 (CTB), establece que en caso de contrabando, el Acta 

de Intervención e incluso la Resolución Determinativa podrán ser notificadas por 

Secretaría. En el presente caso, lo alegado por el recurrente se refiere a la 

notificación con el Acta de Intervención, por tanto, en conformidad con el Artículo 

84 del referido cuerpo normativo, no se requería su notificación personal; es más, 

al haber tomado conocimiento la Agencia Despachante con la solicitud efectuada 

mediante Nota remitida por la Administración Aduanera, como se analizó en los 

párrafos precedentes y al haber aportado con la documentación requerida, se 

encontraba en pleno conocimiento del proceso que se estaba siguiendo en su 

contra; por tanto, alegar indefensión por haber sido notificado en "Secretaría", 

actuación que es completamente legal, no es razón valedera para no presentar 

descargos y asumir su defensa en el presente caso. 

iii. En cuanto a que la Resolución Sancionatoria no efectúa la liquidación de la 

presunta deuda tributaria·, aspecto que viciaría de nulidad el Acto Administrativo 

por contravenir los requisitos establecidos en los Artículos 99, Parágrafo 11 de la 

Ley No 2492 (CTB) y 19 de su Reglamento; indica que en el presente caso se está 
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determinando el cOmiso de la mercancía, vale decir, el comiso de un vehículo 

prohibido de importación al no contar con documentación de respaldo y por la 

antigüedad del mismo para su internación a territorio nacional, en cuyo caso, los 

valores del vehículo están determinados en el Acta de Intervención, el cual fue 

notificado legalmente a los responsables del ilícito, conforme a derecho; por tanto, la 

nulidad invocada, no corresponde. 

iv. Respecto a la comisión de Contrabando Contravencional, expresa que 

considerando que la impugnación versa sobre la emisión del Certificado 

Medioambiental No CM-LP-232-40-2014, señala que de la revisión del mismo 

advierte que consigna entre otros, los siguientes datos: "Fecha de Inspección de 

Refrigerantes: 2013-12-31 ( ... ) Fecha de Control de Emisión de Gases: 2013-12-

31 ( ... ) Fecha de Emisión: 2014-01-06 ( ... ) Observaciones: NINGUNA; en ese 

entendido, observa que si bien señala como fechas de inspección de refrigerantes 

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

del mencionado Certificado Medioambiental es el6 de enero de 2014, conforme se 

puede verificar a fojas 6 de antecedentes administrativos. 

v. De lo que concluye que, la Administración Aduanera al emitir la Resolución 

Sanciona1oria por Contrabando AN-GRLGR-ULELR W 088/2014: de 17 de 

septiembre de 2014, consideró la internación, mediante la DUI C-212, a territorio 

nacional de mercancía consistente en un vehículo prohibido de importación de 

acuerdo al Artículo 9 del Decreto Supremo No 28963, modificado mediante 

Decreto Supremo No 29836, al evidenciar que no contaba con lá documentación 

requerida para su internación, estableciendo la comisión del ilícito de contrabando 

conforme el Numeral 4, Artículo 160 e Inciso f), Artículo 181 de la Ley No 2492 

(CTB); lo que demuestra que, el Ente Fiscal actuó enmarcado en la norma 

tributaria establecida al efecto, máxime si se considera que conforme lo dispuesto 

en el Articulo 111 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, el De~achante 

de Aduana está obligado a obtener, antes de la presentación de la Declaración de 

Mercancías, entre otros, Certificados o Autorizaciones previas en originales. 

vi. Asimlsmo, el Sujeto Pasivo no aportó mayores elementos que permitan establecer 

que el Certificado Medioambiental No CM-LP-232-40-2014, cursante a fojas 6 de 

antecedentes administrativos, fuera emitido en la gestión 2013 y no así el 6 de 
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enero de 2014, y que por el contrario hubiera sido presentado en la fecha en la 

que se produjo la aceptación de la DUI, es decir, que no demostró que hubiera 

sucedido algo distinto a lo establecido por el Sujeto Activo; de igual forma, aclara 

que el hecho de que el mencionado Certificado Medioambiental señale como 

fecha de ingreso del vehículo el 30 de diciembre de 2013, no implica que el citado 

vehículo a la mencionada fecha, haya contado con toda la documentación soporte 

emitida (certificación emitida por IBMETRO), condición sine qua non para la 

nacionalización de veh_ículos. 

vii. Respecto a lo manifestado por el recurrente, en sentido a que efectuó el trámite de 

importación del vehículo legalmente, cumpliendo con todas las formalidades 

aduaneras vigentes, señala que de la revisión de la Resolución Sancionatoria 

impugnada expresamente señala: "Que el Decreto Supremo 28963 de fecha 

1211212006, modificada mediante Decreto Supremo 29836 de fecha 3/12!08 

determina en su Art. 9 (prohibiciones y restricciones)( ... ) que no está permitida la 

importación de vehículos automotores de la partida 87.03 cuya antigüedad sea 

mayor a cinco (5} años", por lo cual, concluyó declarando probada la comisión de 

Contrabando Contravencional, en mérito al precepto legal previamente establecido 

en el Inciso f), Articulo 181 de la Ley No 2492 (CTB); en ese sentido, el vehículo 

que se pretendía nacionalizar, se encuentra entre los vehículos automotores de la 

partida 87.03 alcanzados por las prohibiciones establecidas en el Artículo 3 del 

Decreto Supremo No 29836, de manera que en el presente caso, los vehículos con 

la referida partida y con una antigüedad de 5 años computables a partir del tercer 

año de vigencia del citado Decreto Supremo tenían como fecha límite para la 

nacionalización el 31 de diciembre de 2013, con todo lo que ello implica; es decir, 

el cumplimiento de todos los requisitos y documentación establecida en la 

normativa aduanera, lo contrario, da lugar a que al 1 de enero de 2014, estos 

vehículos que no fueron nacionalizados se consideren prohibidos de importación. 

viii. En relación a la prueba presentada ante esta Instancia Recursiva, cita el Inciso a), 

Artículo 217 del Código Tributarió Boliviano, y señala que la prueba documental 

aportada consistente en la nota IBMETRO-DML-CE-0517/25014, de 11 de julio de 

2014, se trata de una fotocopia simple, sumándose a dicha situación que el 

recurrente no cumplió con la previsión contenida en el Artículo 81 de la citada Ley, 

referida a la formalidad del juramento de reciente obtención; si perjuicio de ello, 
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remarca que dicho documento (Certificado emitido por el Instituto Boliviano de 

Metrología - IBMETRO), fue emitido el 6 de enero de 2014, cuando el plazo 

correspondía ser cumplido hasta el 31 de diciembre de 2013. 

ix. Concluye que como resultado de la revisión de la documentación soporte de la 

DUI C-212, se evidencia que el Certificado Medioambiental No CM-LP-232-40-

2014 consigna como fecha de emisión: 6 de enero de 2014, de lo que infiere que 

al 31 de diciembre de 2013, el vehículo amparado en la DUI C-212, no contaba 

con la docUmentación soporte correspondiente, incumpliendo de esta manera con 

el presupuesto para la nacionalización establecido en el Artículo 2 de la RA-PE No 

01-002-14, es decir, que al1 de enero de 2014, esta mercancía ya se encontraba 

prohibida de importación conforme dispone el Artículo 3 del Decreto Supremo No 

29836, por lo que, la Administración Aduanera estableció correctamente el comiso 

definitivo del vehículo y la comisión del Contrabando Contravencional. De esa 

manera, concluyó que al ser evidentes los cargos establecidos por la 

Administración Aduanera, corresponde confirmar la Resolución Sancionatoria por 

Contrabando AN-GRLGR-ULELR N' OBB/2014, de 17 de septiembre de 2014, 

emitida por la Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional (AN). 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

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

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

organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo N2 29894, de 7 de 

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

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

Superintendencia General Tributaria y las Superínte'ndencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria Y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

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

normativa específica que adecúe su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

del Estado"; en ese sentido, la competencia, ·funciones· y atribuciones de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, 

las Leyes NoS. 2492 (CTB) y 3092, Decreto Supremo Nº 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas. 
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CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El30 de marzo de 2015, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0877/2014, emitido 

por la ARIT La Paz, mediante Nota ARITLP-SC-OF-0316/2015, de 27 de marzo de 

2015 (fs. 1-84 del expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de 

Remisión de Expediente y Decreto de Radicatoria ambos, de 1 de abril de 2015 (fs. 85-

86 del expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes en la misma fecha 

(fs. 87 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso 

Jerárquico, conforme dispone el Parágrafo 111, Artículo 21 O del Código Tributario 

Boliviano, vence el 19 de mayo de 2015, por lo que la presente Resoludón se dicta 

dentro del plazo legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV .1. Antecedentes de hecho. 

i. El13 de agosto de 2014, la Administración Aduanera notificó personalmente a Sofía 

Huertas Mamani, con la Orden de Control Diferido N' 2014CDGRLP103, de 17 de 

julio de 2014, toda vez que de conformidad a los Artículos 66, Numeral 1 y 100 de la 

Ley N' 2492 (CTB) la Aduana Nacional (AN), dispuso la verificación del 

cumplimiento de la normativa legal aplicable, operación sujeta a la verificación de la 

DUI C-212 (fs. 1-3 de antecedentes administrativos). 

ii. El 13 de agosto de 2014, la Administración Aduanera mediante nota AN-GRLPZ

UFILR-C-361/2014, comunicó a la Agencia Despachante de Aduana "SETA" (ADA 

SETA), que de conformidad a la RA-PE 01-003-14, que aprueba el Procedimiento 

de Control Diferido, la DUI C-212 fue seccionada para Control Diferido con la Orden 

de Control Diferido No 2014CDGRLP103, a cuyo efecto solicitó la entrega de 

documentos de respaldo en originales debidamente foliados en su respectiva 

carpeta (fs. 4 de antecedentes administrativos). 

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

UFILR-1-333/2014, el cual indicó que en cumplimiento a la Orden de Control Diferido 

y en aplicación del Procedimiento de Control Diferido aprobado mediante RA-PE 01-

003-14, de 26 de febrero de 2014, fue realizado el Control Diferido a la DUI C-212, 

habiendo de la revisión de los documentos soporte, establecido que el Certificado 
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Medioambiental fue emitido en fecha 6 de enero de 2014 y no así el 31 de 

diciembre de 2013, toda vez que siendo el vehículo año modelo 2010, su plazo 

máximo para nacionalizar era el 31 de diciembre de 2013, por tanto, se encontraba 

alcanzado por el Decreto Supremo No 28963; por lo que, estableció la presunta 

comisión de Contrabando Contravencional, adecuando la conducta de Sofía 

Huertas Mamani y de la ADA "SETA" a la previsión del Inciso f), Artículo 181 de la 

Ley No 2492 (CTB), en virtud que el Certificado Medioambiental del vehículo 

amparado en la DUI C-212, incumplía con lo establecido en el Artículo 2 de la RA

PE 01-002-14, por lo que se encontraba alcanzado por la prohibición de 

importación señalada en el Inciso e), Artículo 9 del Decreto Supremo No 28963 

modificado por el Decreto Supremo No 29836: en consecuencia, observó que los 

operadores, estaban introduciendo a territorio nacional un vehículo cuya 

importación se encontraba prohibida, en estricta aplicación de los Principios de 

legalidad, tipicidad, verdad material y sometimiento pleno a la Ley (fs. 24-29 de 

antecedentes administrativos). 

iv. El 27 de agosto de 2014, la Administración Aduanera notificó por Secretaría a la 

Waldo Pérez Sandoval (Declarante) y a Sofía Huertas Mamani (importador), con el 

Acta de Intervención Contravencional W AN-GRLPZ-UFILR-AI-044/2014, de 26 de 

agosto de 2014, en el que señaló que la ADA "SETA" validó la DUI C-212, para la 

importación de un vehículo clase: Vagoneta, Marca, Subaru, Tipo: Stella, año 

modelo 2010, Chasis: RN1142387, motor: EN07-629987, de cuya verificación 

advirtió que el Certificado Medioambiental No CM-LP-232-40-2014 tenía como fecha 

de emisión el 6 de enero de 2014, por lo que, observó que no podía acogerse a la 

Resolución RA-PE No 01-002-14, que autorizó la apertura del Sistema SIDUNEA++ 

para nacionalizar vehículos alcanzados por el Decreto Supremo No 28963, los que 

debían contar con toda la documentación soporte emitida hasta el 31 de diciembre 

de 2013, inclusive con la certificación obtenida de IMBETRO; por lo tanto, el 

vehículo se encontraba alcanzado por la prohibición de importación establecida en 

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

Supremo No 29836; por lo que, presumió la Comisión de Contravención Tributaria 

por Contrabando por los sindicados, establecida en el Inciso f), Artículo 181 de la 

Ley No 2492 (CTB) (fs. 30-33 y 34 de antecedentes administrativos). 
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v. El 3 de septiembre de 2014, la Administración Aduanera emitió el Informe GRLPZ

UFILR-1-375/2014, el cual señala que· no se presentaron descargos al Acta de 

lntervencion Contravencional N° AN-GRLPZ-UFILA-AI-044/2014, que hagan a su 

dercho y habiendo vencido el plazo legal para la presentacion de los mismos, ratifica 

en todos sus términos el Acta de lntervencion (fs. 37-40 de antecedentes 

administrativos). 

vi. El 21 de octubre y 5 de noviembre de 2014, la Administración Aduanera notificó de 

forma personal a Sofía Huertas Mamani y a la Agencia Despachante de Aduana 

"SETA", respectivamente, con la Resolución Sancionatoria por Contrabando AN

GRLPZ-ULELR W 088/2014, de 17 de septiembre de 2014, en la que declaró 

probada la Comisión de Contrabando Contravencional, contra los sindicados 

conforme al Numeral 4, Artículo 160 e Inciso f), Artículo 181 de la Ley N° 2492 

(CTB); asimismo, como la mercancía no puede ser objeto de comiso, se impone al 

operador una multa equivalente al 100 % del valor de la mercancía descrita en el 

Acta de Intervención Contravencional W AN-GRLPZ-UFILR-AI-044/2014, de 26 de 

agosto de 2014 (fs. 41-44 y 46-47 de antecedentes administrativos). 

IV.2. Alegatos de las Partes. 

IV .2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo. 

La ADA "SETA", representada por Waldo Pérez Sandoval, conforme Resolución 

Administrativa W 109/98, de 5 de febrero de 1998 (fs. 10 del expediente), el29 de abril 

de 2105, presentó alegatos escritos (fs. 88-88 vta. del expediente), en los que ratifica 

los argumentos expresados en su Recurso Jerárquico, además de señalar: 

i. La Aduana Nacional (AN), al aperturar el Sistema, utilizó la ficción del tiempo, que 

es una excepción a la norma, que debe ser considerada también para incorporar los 

Certificados que emitió IBMETRO hasta el 8 de enero de 2014, basado en que 

ambas instituciones estatales deben aplicar el Principio de Equidad y de buena fe, 

por lo que solicita recavar la Resolución de Recurso de Alzada. 

IV .3. Antecedentes de derecho. 

i. Constitución Política del Estado Pturlnacional de Bolivia, de 7 de febrero de 

2009, (CPE). 
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Artículo 108. Son deberes de las bolivianas y los bolivianos: 

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

Artículo 164. 

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

en ella se establezca un plazo diferente para su entrada en vigencia. 

U. Código Tributario Boliviano (CTB). 

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

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

Artículo 68. (Derechos). Constituyen derechos del Sujeto Pasivo /os siguientes: 

8. A ser informado al inicio y conclusión de la fiscalización tributaria acerca de la 

naturaleza y alcance de la misma, así como de sus derechos y obligaciones en el 

curso de tales actuaciones. 

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

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

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

naturaleza y fines de la materia tributaria: 

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

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

contenidas en el presente Código. Sólo a falta de disposición expresa_. se aplicarán 

supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo y demás 

normas en materia administrativa. 

Artículo 81. (Apreciación, Pertinencia y Oportunidad de Pruebas). Las pruebas se 

apreciarán conforme a /as reglas de la sana crítica siendo _admisibles sólo aquellas 

que cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo rechazarse las 

siguientes: 

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

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

proceso de fiscalización, no hubieran sido presentadas, ni se hubiera dejado 
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expresa constancia de su existencia y compromiso de presentación, hasta antes 

de la emisión de la Resolución Determinativa. 

3. Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo. 

En los casos señalados en los numerales 2 y 3 cuando el Sujeto Pasivo de la 

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

con juramento de reciente obtención. 

Artículo 90. (Notificación en Secretaría). Los actos administrativos que no requieran 

notificación personal serán notificados en Secretaría de la Administración Tributaria, 

para cuyo fin deberá asistir ante la instancia administrativa que sustancia el trámite, 

todos los miércoles de cada semana. para notificarse con todas las actuaciones que 

se hubieran producido. La diligencia de notificación se hará constar en el expediente 

correspondiente. La inconcurrencia del interesado no impedirá que se practique la 

diligencia de notificación. 

En el caso de Contrabando, el Acta dEJ Intervención y la Resolución Determinativa 

serán notificadas bajo este medio. 

Artículo 98. (Descargos). Una vez notificada la Vista de Cargo, el Sujeto Pasivo o 

tercero responsable tiene un plazo perentorio e improrrogable de treinta {30) días 

para formular y presentar los descargos que estime convenientes. 

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

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

hábiles administrativos. 

Artículo 99. (Resolución Determinativa). 

11. La Resolución Determinativa que dicte la Administración deberá contener como 

requisitos mínimos; Lugar y fecha, nombre o razón social del Sujeto Pasivo, 

especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, la 

calificación de la conducta y la sanción en el caso de contravenciones, así como la 

firma, nombre y cargo de la autoridad competente. La ausencia de cualquiera de 

los requisitos esenciales, cuyo contenido será expresamente desarrollado en la 

reglamentación que al efecto se emita, viciará de nulidad la Resolución 

Determinativa. 

12 de 26 



.4.UTORIDI\O DE 

IMPUGNI\CIÓN TRIBUTI\Rii\ 
• ,, ,,_, 1 •:, ., " o-_ ·-"' -, r.-· •, .,,-.-

Ju>tici~ tributaria para viw bien 
Jon mit'oyir jach'a kamani 
~1ana tasoq kuraq kamachiQ 

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 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 las 

conductas descritas a continuación: 

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

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

encuentre prohibida. 

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. 

1/i. Ley W 2341, de 23 de abril de 2002, de Procedimiento Administrativo (LPA). 

Artículo 36. (Anulabilidad del Acto). 

11. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma sólo 

determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados. 

iv. Decreto Supremo Na 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, Aplicación del Arrepentimiento 

Eficaz y la Política de Incentivos y Desincentivas mediante la Aplicación del 

Impuesto a los Consumos Específicos-ICE. 

Artículo 3. (Incorporaciones). 

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

siguientes incisos: 

e) Vehículos automotores de las partidas 87.03 del Arancel de Importaciones 

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

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

Incorporaciones al Reglamento a la Ley General de Aduanas, aprobado por 

Decreto Supremo N" 25870. 

Artículo 2. (Modificaciones). 

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

aprobado por Decreto Supremo N° 25870, de 11 de agosto de 2000, con el 

siguiente texto: 

"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 autori,?aciones previas, original;" 

vi. Resolución Administrativa N" 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 8 al 10 de enero de 2014, para la Nacionalización de Vehículos 

Alcanzados por el D. S. N' 28963 de 6 de diciembre de 2006. 

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

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

/os vehículos alcanzados por el Decreto Supremo N° 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 

la presente resolución. 

Resuelve Segundo. Todos los vehículos a nacionalizarse conforme al artículo anterior, 

deberán contar con la documentación soporte establecida en la normativa vigente 

emitida hasta el 31/1212013, incluyendo la certificación obtenida de IBMETRO 

(cuando corresponda), el Parte de Recepción y el Certificado de reacondicíonamiento 

del vehículo. 
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vii. Resolución Administrativa N" RA-PE 01-003-14, de 26 de febrero de 2014, 

q~e aprueba el "Procedimiento de Control Diferido". 

V. Aspectos Generales. 

B. Aspectos Generales 

(. . .) 
Para efectos del presente procedimiento, los Sujetos Pasivos, sustitutos responsables 

y terceros previstos en el alcance del presente procedimiento se denominan 

"Operadores". 

3. Comunicaciones y Notificaciones al Operador 

La Orden de Control Diferido, Actas de Diligencia, solicitudes de información y otros 

requerimientos y/o comunicaciones, así como los Autos de Inicio de Sumario 

Contravencional y los resultados del proceso de control, deberán ser puestos a 

conocimiento del operador por uno de Jos medios previstos en el artículo 83 y 

siguiente del Código Tributario Boliviano. 

IV.4. Fundamentación Técnico-Jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0922/2015, de 11 de mayo de 2015, emitido por la 

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

siguiente: 

IV.4.1. Cuestión previa. 

i. En principio, cabe señalar que en su Recyrso Jerárquico el Sujeto Pasivo, observa 

tanto cuestiories de forma como de fondo. por lo que como es el procedimiento en 

esta instancia Jerárquica, y con la finalidad de evitar nulidades posteriores, 

previamente se analizarán los vicios denunciados, y sólo en caso de no ser 

evidentes los mismos, se ingresará al análisis de las cuestiones de fondo 

planteadas. 

IV.4.2. Respec.to a los vicios de nulidad denunciados. 

i. La ADA "SETA" en su Recurso Jerárquico y alegatos, manifiesta que el hecho de 

ser notificado con una Nota que pide la rémisión de la carpeta de documentos 

soporte y no así con la Orden de Control Diferido, recae en un vicio de nulidad, 
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puesto que se incumplió con los Artículos 104, Parágrafo 1 de la Ley No 2492 

(CTB), 31 de su Reglamento y Apartado 8, Numeral 3 de la Resolución 

Administrativa RA·PE 01·003·14, toda vez que en el presente caso, la Orden de 

Control Diferido sólo fue notificada al importador y no así a la Agencia, vulnerando 

lo dispuesto en el Numeral 8, Artículo 68 de la Ley No 2492 (CTB); asimismo, indica 

que la interpretación errónea de la·ARIT, respecto a que en el presente caso se 

está determinando el comiso de la mercancía y que los valores del vehículo están 

determinados en el Acta de Intervención, el cual fue notificado, por tanto no existe 

nulidad, no va acorde con los Artículos 99 de la Ley N° 2492 (CTB) y 19 de su 

Reglamento, toda vez que la Resolución Sancionatoria debe contener la 

determinación de la deuda, de acuerdo al Articulo 47 de la Ley W 2492 (CTB), en 

ese entendido, éste acto debía consignar una valoración de la merCancía objeto de 

comiso y no solamente limitarse a señalar que esta valoración está descrita en el 

Acta de Intervención. 

ii. Al respecto, cabe señalar que la SC 0287/2003-R, de 11 de marzo de 2003, 

citando jurisprudencia comparada, ha establecido la Siguiente doctrina 

constitucional y precedente: "(. . .) la indefensión no se produce si la situación en 

la que el ciudadano se ha visto colocado, se debió a una actitud voluntariamente 

adoptada por él o si le fue imputable por falta de la necesaria diligencia (. .. ) no se 

encuentra en una situación de indefensión la persona a quien se ha dado a 
conocer la existencia del proceso y ha podido intervenir en él, ni aquella otra 

que conociéndolo, ha dejado de intervenir en él por un acto de su voluntad"; en 

virtud a lo anotado esta Autoridad de Impugnación Tributaria ha establecido que no 

se produce la indefensión cuando una persona conoce del procedimiento que se 

sigue en su contra y actúa en el mismo en igualdad de condiciones. 

iii. Asimismo, el Parágrafo 11, Articulo 99 de la Ley W 2492 (CTB), dispone que la 

Resolución Determinativa que dicte la Administración deberá contener como 

requisitos mínimos, lugar y fecha, nombre o razón social del Sujeto Pasivo, 

especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, la 

calificación de la conducta y la sanción en el caso de contravenciones, así como la 

firma, nombre y cargo de la autoridad competente, sancionando de nulidad por la 

ausencia de cualquiera de los mencionados requisitos. 
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iv. Por otro lado, para la anulabilidad de un acto por la infracción de una norma, deben 

ocurrir los presupuestos previstos en ·el Parágrafo li, del Artículo 36 de la Ley Nº 

2341 (LPA), aplicable en materia tributaria, por mandato del Numeral1, Artículo 74 

de la Ley Nº 2492 (CTB), es decir, que los Actos Administrativos carezcan de los 

requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o den lugar a la 

indefensión de los interesados. 

v. Respecto a la notificación, de la valoración y compulsa de los antecedentes 

administrativos, se tiene que la Administración Aduanera inició un proceso de 

verificación del cumplimiento de la normativa legal aplicable en la DUI C-212, con 

la notificación de la Orden de Control Diferido N° 2014CDGRLP103, a Sofía 

Huertas Mamani (importadora), en el marco del Procedimiento de Control Diferido, 

aprobado por RA-PE N" 01-003-14, 9e 26 de febrero de 2014; asimismo, mediante 

nota AN-GRLPZ-UFILR-C-361/2014, comunicó a la ADA "SETA", que la DUI C-212 

fue seleccionada para Control Diferido, por lo que solicitó los correspondientes 

documentos de respaldo en originales debidamente foliados; ante lo cual, el 18 de 

agosto de 2014, la ADA "SETA" mediante nota CITE: 5060-5072 5110/2014 dio 

cumplimi~nto a lo solicitado. Posteriormente, la Administración Aduanera emitió el 

Acta de Intervención Contravencional W AN-GRLPZ-UFILR-AI-044/2014, de 26 de 

agosto de 2014, y la Resolución Sancionatoria por Contrabando AN-GRLPZ

ULELR No 088/2014, actos que fueron notificados por Secretaría y Personalmente 

a la ADA "SETA" (Declarante) y Sofía Huertas Mamani (Importadora) (fs. 1-3, 4, 5-

19, 30-34, 41-44 y 46-A? de antecedentes administrativos). 

vi. De los actuados, se colige que si bien la Administración Aduanera, notificó 

personalmente a Sofía Huertas Mamani, con la Orden de Control Diferido, quien en 

el presente caso conforme a lo establecido en el Literal B, Acápite V del 

Procedimiento de Control Diferido, aprobado por la RA-PE N" 01-003-14, de 26 de 

febrero de 2014, se constituye en el ''Operador'', cuya definición implica que puede 

ser el Sujeto Pasivo, el sustituto responsable o el tercero, se evidencia que ésta 

efectivamente fue notificada conforme ai Punto 3 del mencionado Literal B y 

Acápite del citado Proced:rniento; asimismo, no es menos cierto que mediante Nota 

AN-GRLPZ-UFILR-C-36112014 comunicó a la ADA "SETA", que la DUI C-212 fue 

seleccionada para Control Diferido, además de solicitar la documentación 

pertinente al Despacho Aduanero, misma que fue remitida por la citada ADA 
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mediante Nota de 15 de agosto de 2014 (fs. 19 de antecedentes administrativos), 

es decir, dio cumplimiento a la solicitud de documentación, por lo que no se 

advierte vulneración al Principio del Debido Proceso y derecho a la defensa; más 

aún dicha Agencia Despachante de Aduana fue notificada con el Acta de 

Intervención Contravencional W AN-GRLPZ-UFILR-AI-044/2014 en fecha 27 de 

agosto de 2014 (fs. 34 de antecedentes administrativos), tomando pleno 

conocimiento del resultado del Control Diferido, otorgándole a partir de ese 

momento el plazo de tres (3) días hábiles para la presentación de descargos, 

conforme disponen los Artículos 90 y 98, segundo párrafo de la Ley W 2492 (CTB), 

no habiendo presentado descargos; por tanto, no es evidente la vulneración a lo 

dispuesto por el Numeral 8, Artículo 68 de la Ley N° 2492 (CTB), como asevera el 

Sujeto Pasivo en su Recurso Jerárquico, puesto que el recurrente fue informado 

desde el inicio y a la conclusión de la fiscalización, tampoco se advierte que le 

ocasionó indefensión, toda vez que tomó conocimiento del proceso sancionatorio, y 

no puede alegar indefensión por su propia negligencia; en ese sentido, se advierte 

que la Administración Aduanera dio cumplimiento al procedimiento de Control 

Diferido, por tanto, no se evidencia el vicio denunciado. 

vii.Con relación a la omisión en la Resolución Sancionatoria de la determinación de la 

deuda, de acuerdo al Artículo 47 de la Ley W 2492 (CTB), alegada por el 

recurrente, incumpliéndose de esa manera el Artículo 99 de la Ley N° 2492 (CTB); 

cabe señalar que, el Artículo 181, Inciso f) de la Ley W 2492 (CTB), determina que 

comete contrabando el que se encuentre en posesión de mercancías cuya 

importación se encuentre prohibida; asimismo, como sanciones aplicables, 

según el Parágrafo IJ del citado Artículo 181, se encuentra el comiso de mercancías 

y cuando las mercancías no puedan ser objeto de comiso, la sanción económica 

consistirá en el pago de la multa igual a cien por ciento (100%) del valor de las 

mercancías objeto de contrabando (las negrillas son añadidas). 

viii. Ahora bien de la revisión de la Resolución Sancionatoria por Contrabando AN· 

GRLPZ·ULELR No 088/2014, ésta resolvió en el Primer Considerando de la parte 

Resolutiva, declarar probada la comisión de Contrabando Contravencional de 

acuerdo al Acta de Intervención Contravencional N° AN·GRLPZ·UFILA·AI· 

044/2014, de 26 de agosto de 2014, emitida contra la importadora Sofía Huertas 

Mamani y la ADA "SETA", en razón a que la conducta de los sindicados se adecua 
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al Inciso f), Artículo 181 de la Ley N" 2492 (CTB), tipificada como Contravención 

Aduanera de Contrabando conforme al Numeral 4, Artículo 160 de la mencionada 

Ley; señalando, que como la mercancía no podía ser objeto de comiso, impuso al 

operador una multa equivalente al 1 00% del valor de la mercancía descrita en el 

Acta de Intervención Contravencional; y en el Segundo Considerando de la Parte 

Resolutiva, estableció que los importes por multas deberían ser pagados de 

conformidad con lo establecido en el Artículo 47 de la Ley N" 2492 (CTB). 

ix. En este contexto, teniendo en cuenta que el Artículo 9 del Decreto Supremo N" 

28963, modificado por el Parágrafo 1, Artículo 3 del Decreto Supremo W 29836, 

determina que no está permitida la importación de vehículos automotores de la 

partida arancelaria 87.03, cuya antigüedad sea mayor a tres (3) años, y que el Acta 

de Intervención Contravencional W AN-GRLPZ-UFILR-AI-044/20t4, de 26 de 

agosto de 2014, citada en la Resolución Sancionatoria contiene el valor de la 

mercancía (fs. 31 de antecedentes administrativos), se establece que la Resolución 

Sancionatoria determina la sanción aplicable cuando se cometió la Contravención 

Tributaria por Contrabando; por tanto, la Resolución Sancionatoria cumple con los 

requisitos establecidos en el Parágrafo 11, Artículo 99 de la Ley W 2492 (CTB), y 

que si bien no establece el valor de la mercancía, que no constituye un requisito 

esencial cuya ausencia determina la nulidad del acto; se evidencia que la 

contravención se encuentra claramente dirigida al incumplimiento de una normativa 

especial, en la que se encuentra la prohibición de importar vehículos antiguos, por 

lo que, este extremo no dejó en indefensión al recurrente, puesto que no hubo una 

pretensión de cobro de tributos por parte de la Administración Aduanera, siendo 

que el defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de 

los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin, o dé lugar a la 

indefensión de los interesados, conforme prevé el Artículo 36 de la Ley N" 2341 

(LPA), lo cual no ocurrió en el presente caso, correspondiendo denegar la solicitud 

del recurrente en este punto. 

x. En consecuencia, esta instancia Jerárquica no evidencia vicio alguno en la 

notificación y en la Resolución Sancionatoria, que cause lesión al derecho a la 

defensa y debido proceso; en ese entendido, y por todo lo señalado, corresponde 

desestimar los argumentos del Sujeto Pasivo, en cuanto a los aspectos 

denunciados, y confirmar lo resuelto por la instancia de Alzada, en estos puntos. 
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IV.4.3. Sobre la comisión del-Contrabando Contravencional. 

i. El Sujeto Pasivo manifiesta_ en su Recuso Jerárquico y alegatos, que si la Aduana 
Nacional (AN), reconoció que existen fallas en el Sistema SIDUNEA ++y ocasionó 
problemas a los propietarios de vehículos, también debe considerarse que al ser 
una causal de fuerza mayor, el mismo problema lo tuvo IBMETRO, que mediante 
Nota de IBMETRO DML-CE-0517/2014, solicitó que se acepten los Certificados 
emitidos hasta el a de enero de 2014 -puesto que al 31 de diciembre de 2013, se 
encontraban imposibilitados de emitir Certificados; en ese entendido, debía darse 
por válida la DUI C-212, y dejar sin efecto la tipificación de Contrabando 
Contravencional; sin embargo, manifiesta que la Administración Aduanera en la 
Resolución Sancionatoria ahora confirmada por la ARIT, afirma que el Certificado 
de IBMETRO W CM-LP-232-40-2014, de 6 de enero de 2014, como documento 
soporte de la DUI C-212, incumplió el Artículo 2 de la RA-PE N' 01-002-14, 
respecto a la fecha límite para la emisión del mismo, situación que impide que se 
acoja a dicha disposición; no obstante, no se toma en cuenta que la solicitud de 
emisión del Certificado Medioambiental de IBMETRO, se la realizó antes del 31 de 
diciembr.e de 2013, habiendo IBMETRO entregado el Certificado fuera de plazo, 
situación respaldada por la propia institución mediante la Nota IBMETRO-DML-CE-
0517/2014; en ese sentido, debe considerarse que no es causa atribuible a la 
Agencia Despachante de Aduanas, el hecho de que el Certificado Medioambiental 
de IBMETRO tenga fecha posterior al 31 de diciembre de 2013, retraso de 

responsabilidad de IBMETRO, quienes reconocen que debido a factor tiempo, los 
Certificados fueron emitidos entre los días 2, 4, 6 y 7 de enero de 2014, lo cual se 
constituye en una eximente de responsabilidad, al ser una causal de fuerza mayor, 
de acuerdo al Artículo 153 de la Ley W 2492 (CTB). 

ii. Al respecto, los Artículos 148 y 160, Numeral 4 de la Ley W 2492 (CTB), disponen 
que constituyen ilícitos tributarios, las acciones u omisiones que violen normas 
tributarias materiales o formales, tipificadas y sancionadas en el citado Código y 
demás disposiciones normativas tributarias, estando clasificados en 
contravenciones y delitos; siendo Contravenciones Tributarias, el contrabando 
cuando se refiera al último párrafo, del Artículo 181 de la Ley W 2492 (CTB); por 
su parte, el Inciso f), Artículo 181 de la mencionada Ley, establece: "Comete 
contrabando el qué incurra en alguna de las conductas descritas a continuación: f) 
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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". 

iii. De la compulsa de los antecedentes administrativos, se evidencia que el 26 de 

agosto de 2014, la Administración Aduanera emitió el Informe GRLPZ-UFILR-1-

333/2014, que indicó que en cumplimiento a la Orden de Control Diferido, fue 

realizado ef Control Diferido a la DUI C-212 que nacionalizó el vehículo cuyo FRV 

131648647 correspondía a un vehículo clase: Vagoneta, Marca: Subaru, Tipo: 

Stella, año modelo: 2010, Chasis:. RN1142387; que de la revisión de los 

documentos soportes estableció que el Certificado Medioambiental N° CM-LP-232-

40-2014 fue emitido en fecha 6 de enero 2014 y no así el 31 de diciembre de 

2013, de manera que toda vez que el vehículo corresponde al año modelo 201 O, 

su plazo máximo para nacionalizar era el 31 de diciembre de 2013, por tanto se 

encontraba alcanzado por el Decreto Supremo N° 28963; de esa manera, 

estableció la presunta comisión de Contrabando Contravencional, adecuando la 

conducta de Sofía Huertas Mamani y de la ADA "SETA" a la previsión del Inciso 

f), Articulo 161 de la Ley W 2492 (CTB), en virtud a que el Certificado 

Medioambiental del vehículo amparado en la DUI C~212, incumplía con el Artículo 

2 de la RA-PE No 01-002-14, debido a que se encontraba alcanzado por la 

prohibición de importación señalada en el Inciso e), Artículo 9 del Decr19to 

Supremo N° 28963, modificado por el Decreto- Supremo No 29836; en 

consecuencia, observó ·que los operadores en ese momento, estaban 

introduciendo a territorio aduanero nacional mercancía prohibida, recomendando 

la emisión de la respectiva Acta de Intervención Contravencional. 

iv. Al efecto, la Administración Aduanera notificó a Sofía Huertas Mamani y la ADA 

"SETA", con el Acta de Intervención Contravencional No AN-GRLPZ-UFILR-AI-

044/2014, estableciendo que no se cumplió con lo dispuesto en el Artículo 2. de la 

RA-PE No 01-002-14, por lo que presumió ia comisión de Contravención Tributaria 

por Contrabando, establecida en el Inciso f), del Artículo 181 de la Ley No 2492 

(CTB), otorgándole el plazo de tres días hábiles para la presentación de descargos, 

en aplicación de! Artículo 98 de la citada Ley; ante lo cual el Sujeto Pasivo no 

presentó descargo alguno durante el proceso, notificándole con la Resolución 
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Sanclonatoria por Contrabando AN-GRLPZ-ULELR N' 088/20t4, de 17 de 

septiembre de 2014, declarando probada la Comisión de Contrabando 

Contravencional (fs. 24-29, 30-33, 34, 41-44 y 46-47 de antecedentes 

administrativos). 

v. Posteriormente, la ADA "SETA" presentó Recurso de Alzada y dentro del término de 

prueba según Auto de apertura, de 18 de diciembre de 2014, mediante memorial de 

14 de enero de 2015 (fs. 28 y 31-35 vta. del expediente), reproduce y ratifica las 

pruebas que cursan en la carpeta de documentos soporte que se encuentran en la 

poder de la Administración Aduanera, copia legalizada de la DUI C-212 y el FRV N' 

131648647, además de presentar copia legalizada de la Nota:IBMETRO-DML-CE-

0517/2014, de 11 de julio de 2014. 

vi. En este contexto, se tiene que ADA "SETA", antes de la presentación de la 

Decl;¡¡_ració.f:~ 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 

conc_9rdante 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 (AN), la apertura del Sistema SIDUNEA++ los días 8 al 10 

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

Decreto Supremo 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 de la señalada Resolución, 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). 

vii. En ese contexto, de la revisión de la DUI C-212, se evidencia que fue validada el 8 

de enero de 2014, cuya Página de Documentos Adicionales en el código C33 

consigna como Certificado de IBMETRO N' CM-LP-232·40-2014, de 6 de enero 

2014 (fs. 18·18 vta. de antecedentes administrativos), siendo que de la revisión del 
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referido Certificado (fs. 6 de antecedentes administrativos), se advierte que tiene 

como techa de inspeCción, el 31 de diciembre de 2013 y emisión e impresión el 6 

de enero de 2014, y que si bien el Sujeto Pasivo señala en su Recurso Jerárquico 

que la solicitud de emisión del Certificado se la realizó antes del 31 de diciembre 

de 2013, dicho extremo no fue documentado, no obstante a ello, previamente al 

Despacho Aduanero del vehículo en cuestión, 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. 

viii. En ese marco, el Certificado Medioambiental No CM-LP-232-40-2014, documento 

presentado con la DUI C-212, fue emitido por IBMETRO, en forma posterior al 31 

de diciembre de 2013, incumpliendo lo dispuesto en e! Resuelve 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, aprobado por Decreto 

Supremo No 25870, 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, incorporado por el Parágrafo 1, 

Artículo 3 del Decreto Supremo No 29836, toda vez que el vehículo clase: Vagoneta, 

Marca: Subaru, Tipo: Stella, año modelo: 2010, Chasis:· RN1142387( se constituye 

en mercancía prohibida de importación, al haberse validádo y presentado la- DUI C-

212 sin los documentos soporte establecidos en el Inciso j), del Artículo 111 del 

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

25870, modificado por el mencionado Artículo 2, Parágrafo XVI del Decreto 

Supremo No 1487, conducta tipificada en el Numeral·4, Artículo 160, e Inciso f), del 

Miculo 181 de la Ley No 2492 (CTB). 

ix. Ahora bien, con relación a la prueba presentada por el recurrente con la 

interposición del Recurso de Alzada, consistente en la nota IBMETRO DML~CE-
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0517/2014, de 11 de julio de 2014 (fs. 31-32 del expediente), cabe señalar que la 

instancia de Alzada señaló que se trataba de fotocopia simple y que no cumplió 

con las previsiones del Artículo 81 de la Ley N° 2492 (CTB), y que sin perjuicio a 

ello, refiere que el Certificado fue emitido el 6 de enero de 2014, cuando el plazo 

para que sea emitido era hasta el31 de diciembre de 2013. 

x. En ese contexto, si bien esta instancia Jerárquica advierte que la nota IBMETRO 

DML-CE-0517/2014, de 11 de julio de 2014, fue presentada en fotocopia 

legalizada por la autoridad competente, en el marco de lo previsto por el Inciso a), 

Artículo 217 del Código Tributario Boliviano; empero, incumple lo previsto por el 

Artículo 81 del citado Código Tributario, en cuanto a que debió ser presentada Con 
juramento de reciente obtención, no·obstante a ello dicha prueba es inconducente, 

puesto que del análisis precedente y de acuerdo a la RA-PE N° 01-002-14, se tiene 

que la Aduana Nacional (AN) autorizó a la Gerencia Nacional de Sistemas, la 

apertura del Sistema SIDUNEA++, los días 8 al 10 de enero de 2014, para 
nacionalizar vehículos alcanzados por el Decreto Supremo No 28963, 

modificado por el Decreto Supremo No 29836, que se encontraban pendientes 

y que contaban con la documentación soporte hasta el 31 de diciembre de 

2013, incluido el Certificado de IBMETRO, debido a la caída del Sistema de la 

Aduana Nacional (AN), el día viernes 27 de diciembre de 2013; aspecto que el 

presente caso no sucedió, por lo que no es pertinente ingresar en mayores 

consideraciones al respecto. 

xi. En relación a lo señalado por el recurrente de que no es causa atribuible a la 

Agencia Despachante de Aduanas, el hecho de que el Certificado Medioambiental 

de IBMETRO tenga fecha posterior al 31 de diciembre de 2013, cuyo retraso es de 

responsabilidad de IBMETRO, quienes reconocieron que debido al factor tiempo, 

los Certificados fueron emitidos entre los días 2, 4, 6 y 7 de enero de 2014, lo cual 

se constituye en una eximente de responsabilidad, al ser una causal de tuerza 

mayor de acuerdo al Artículo 153 de la Ley N' 2492 (CTB); al respecto, cabe 

aclarar 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 la validación de la DUI C-

212, con todos los documentos soporte vigentes al momento de la aceptación del 
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trámite en el Sistema de la Aduana Nacional (AN), es de cumplimiento ·obligatorio, 

resultando inviable invocar la aplicación de eximentes de responsabilidad como es 

la fuerza mayor, puesto que tanto la importadora como la ADA "SETA", se 

encontraban en la obligación de cumplir el ordenamiento jurídico vigente, al 

momento de realizar la operación de comercio exterior relacionada a la importación 

para el consumo del vehículo en cuestión. 

xii.Consiguientemente, al llaberse desvirtuado los vicios de nulidad y toda vez que la 

ADA "SETA" y la importadora, vulneraron !as previsiones establecidas por el 

Decreto S:..~premo No 28963, y sus modificaciones, así :como .el Resuelve Segundo 

de la Resolución Administrativa RA~PE N" 01 ~002~ 14, al habe.r nacionS.Jizado en 

Zona Franca Industrial El Alto un vehículo prohibido de importación, adecuaron de 

esa manera sus conductas a la comisión de Contravención Tributaria de 

Contrabando, prevista en el Numeral4, Artículo 160 e Inciso f), Artículo 181 de la 

Ley N" 2492 (CTB), correspondiendo a esta instancia Jerárquica, confirmar la 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0167/2015, de 23 de febrero de 

2015; en consecuencia, se 'mantiene firme y subsistente ia Resolución 

Sancionatoria por Contrabando AN-GRLPZ-ULELR W 088/2014, de 17 de 

septiembre de 2014. 

Por los fundamentos técnico~jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo de_ la Autoridad General de Impugnación TriQ.utaria, instancia independiente, 

imparcial y especializada, apl_ica~do todo en cuanto .a. derecho corresponde y de 

manera parti,cular dentro de_ la competenci<;'! eminentemente tributaria, revisando en 

última instancia en sede administrativa la. Resolución del Recurso de Alzada AHIT~ 

LPZ/RA 01 ~7/2015, de 23 de febrero de 2015, emitida por la Autoridad Regionai 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 N~< 1 0933, de 7 de novier:nP:re de 2013, en el 

marco del Numeral 8, Artículos 172 de la Constitución Política del Estado y 141 del 

Decreto Supremo Nº 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, de 
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acuerdo a la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los 

Artículos 132, Inciso b), 139 y 144 del Código Tributario Boliviano, 

RESUELVE: 

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

0167/2015, de 23 de febrero de 2015, emitida por la Autoridad Regional de 

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

Agencia Despachante de Aduana "SETA" (ADA SETA), 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 N" 088/2014, de 17 

de septiembre 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. 

RPGIDMBNCG/aip 
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