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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1033/2015 

La Paz, 16 de junio de 2015 

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

Impugnación Tributaria: 025012015, de 30 de marzo de 2015, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz. 

Sujeto Pasivo o Tercero Responsable: Gladys Colque Herrera. 

Administración Tributaria: Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional 

(AN), representada por Ronald Vargas Choque. 

Número de Expediente: AGIT/0769/2015//LPZ-0976/2014. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Gladys Colque Herrera (fs. 

80-84 vta. del expediente); la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0250/2015, de 30 de marzo de 2015 (fs. 56-66 del expediente); el Informe Técnico

Jurídico AGIT-SDRJ-1 033/2015 (fs.1 03-114 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. 

Gladys Colque Herrera, interpuso Recurso Jerárquico (fs. 80-84 vta. del 

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

0250/2015, de 30 de marzo de 2015, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz, con los siguientes argumentos: 

i. En cuanto a los vicios de nulidad, según la ARIT La Paz, la Administración Aduanera 

dio cumplimiento con el Procedimiento de Control Diferido; sin embargo, señala que 

si bien la solicitud de dOcumentación soporte y de la DUI C-11882, fue realizada al 
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auxiliar de la función pública, no fue efectuada al verdadero Sujeto Pasivo de la 

importación, es decir, no fue comunicada, de forma oportuna, que el deSpacho de la 

citada DUI estaba siendo sometido a un Proceso de Control y Fiscalización, 

vulnerando lo dispuesto en el Numeral 8, Artículo 68 de la Ley No 2492 (CTB). 

ii. Asimismo, citó los Artículos 99 de la Ley No 2492 (CTB) y 19 de su Reglamento, 

refiriendo que la instancia de Alzada no considero los requisitos mínimos de la 

Resolución Sancionatoria, porque no cumple con dichos requisitos, que fueron 

denunciados como causa de nulidad en el memorial de Recurso de Alzada, alega 

que es imperante que éste acto consigne de manera expresa los montos del 

supuesto tributo omitido, valor de la mercancía y demás especificaciones de la 

presunta deuda tributaria, que según la instancia de Alzada dichas observaciones no 

son procedentes. 

iii. Por otra parte, refiere que la instancia de Alzada omitió pronunciarse sobre las 

pruebas presentadas en dicha instancia, porque estarían fuera de plazo, alegando 

que el Artículo 81 de la Ley No 2492 (CTB), sólo admite pruebas que cumplan los 

requisito de pertinencia y oportunidad, debiendo rechazarse las que fueran ofrecidas 

fuera de plazo, aseveración incorrecta y atenta contra el derecho a la defensa y el 

debido proceso toda vez que la etapa probatoria fue abierta mediante Auto de 27 de 

enero de 2015, notificado el 28 de enero de 2015, considerando los 20 días el plazo 

para presentar pruebas venció el 17 de febrero de 2015, siendo un día feriado fueron 

presentadas el 18 de febrero de 2015 ·día hábil· tal como consta en la recepción. 

iv. Respecto a la comisión del Contrabando Contravencional, indica que solicitó a la 

autoridad competente que es IBMETRO la emisión del Certificado medioambiental, 

antes del 31 de diciembre de 2013, lo que significa que estaba dentro del plazo legal; 

sin embargo, se tomó en forma errónea la fecha y hora de impresión del certificado 

de 6 de enero de 2014, datos completamente diferentes: inicio e impresión. Citó el 

Artículo 4, Incisos d) y 1) de la Ley W 2341 (LPA) y refiere que la verdad ma1erial se 

antepone a la verdad formal, así como el Principio de lnformalismo que dispone que 

la inobservancia a exigencias formales no esenciales por parte del administrado, que 

puede ser cumplida posteriormente pueden ser excusadas y ello no interrumpe el 

Procedimiento Administrativo, por tanto no existiría Contravención al ordenamiento 

jurídico. 
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v. Adicionalmente, expresa que existe un respaldo documental consistente en la nota 

emitida por la Directora de Metrología Legal de IBMETRO la cual señala "( .. ) no se 

pudó entregar el certificado medio ambiental de IBMETRO, a usuarios que 

presentaron su documentación completa al haberse habilitado el sistema Sidunea 

para regularizar procedimientos aduaneros, con el objeto de atender fas solicitudes 

que fueron presentadas con fa documentación completa, solicitamos a su digna 

autoridad se acepten los Certificados Medioambientales emitido por IBMETRO de 

fecha 2 al 8 de enero de 2014 (. . .f'. 

v1. Por lo que aduce, que debe considerarse que no es una causal atribuible a su 

persona el hecho que el Certificado tenga fecha posterior al 31 de diciembre de 

2013, ese retraso es responsabilidad de IBMETRO, quien reconoce por factor de 

tiempo que !os Certificado fueron emitidos entre el 2, 4, 6 y 7, de enero de 2014, 

cuando la solicitud fue realizada antes del 31 de diciembre de 2013. Sin embargo, 

señala que a efectos de desvirtuar la tipificación del acto como Contrabando 

Contravencional se presentaron las pruebas emitidas por IBMETRO, las que no han 

sido consideradas ni valoradas, supuestamente por estar fuera de plazo. 

vii. Por lo expuesto, solicita anular la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0250/2015, hasta que valore las pruebas presentadas como descargo conforme a 

derecho. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT -LPZ/RA 0250/2015, de 30 de marzo 

de 2015, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz (fs. 

56-66 del expediente), confirmó la Resolución Sancionatoria por Contrabando AN

GRLPZ-ULELR N' 99/2014, de 22 de octubre de 2014, emitida por la Gerencia 

Regional La Paz de la Aduana Nacional (AN), contra Gladys Calque Herrera; 

consecuentemente, mantiene firme y subsistente el comiso definitivo del vehículo 

descrito en el Acta de Intervención Contravencional No AN-GRLPZ-UFILR-AI-041/2014, 

de 1 de julio de 2014, con los siguientes fundamentos: 

i. Respecto a la falta de notificación, indica que la DUI C-11882 y su documentación 

soporte fue solicitada a la ADA Boliviana Ltda., a quien se comunicó en forma escrita 
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el inicio del Control Diferido, aspecto también establecido en la RD No 01-004-09, 

cuando señala que deberá realizarse la comunicación escrita al auxiliar de la función 

pública y/o al operador, en el presente caso la comunicación se la realizó al auxiliar 

de la función pública; lo cual no implica la vulneración del Numeral 8, Artículo 68 de la 

Ley No 2492 (CTB), como afirma la recurrente al señalar que no se comunicó el inicio 

del Control Diferido; asimismo, corresponde señalar que el inicio del Proceso 

Sancionador fue con la emisión del Acta de Intervención Contravencional notificada 

en forma personal a la recurrente én cumplimiento de la citada norma, aspecto que 

evidencia que asumió efectivo conocimiento del Proceso Contravencional; por lo que 

señala que no corresponde la nulidad de obrados por esta observación. 

ii. Con relación a las especificaciones de la Deuda Tributaria, aclara que al tratarse de la 

comisión de Contrabando, la valoración de la mercancía y la determinación de los 

gravámenes arancelarios e impositivos que se originen, son a efectos de establecer si 

la tramitación del proceso será por vía administrativa o judicial, toda vez que la 

sanción es el comiso definitivo de la mercancía en caso de comprobarse el 

Contrabando y de no ser posible el mismo, el pago del 1 00% del valor de la 

mercancía; contrariamente, al determinarse una omisión de pago se efectúa un cobro 

por vencimiento del cumplimiento de una obligación tributaria cuya tramitación 

requiere se establezcan las especificaciones de la Deuda Tributaria; 

consiguientemente, la falta de liquidación de tributos, valor de la mercancía así como 

las especificaciones de la deuda tributaria observadas en el Recurso de Alzada no 

son correctas, es decir, el acto administrativo cumple con los Artículos 99, Parágrafo 

ll de la Ley No 2492 (CTB) y 19 de su Reglamento, no correspondiendo retrotraer 

obrados por esta causa. 

iii. Respecto al Contrabando Contravencional, hace una relación de los hechos y señala 

que considerando que la impugnación versa sobre la emisión del Certificado 

Medioambiental, toda vez que conforme lo señaló la recurrente, la Resolución 

Impugnada antepone la verdad formal a la verdad material, refiere que Respecto al 

Certificado Medioambiental No CM-LP-232-32-2014, consigna los siguientes datos, 

entre ellos: "Fecha de Inspección de Refrigerantes: 2013-12-23 (. . .) Fecha de Control 

de Emisión de Gases: 2013-12-23 (. . .) Fecha de Emisión: 2014-01-DB ( .. .) 

Observaciones: VEHICULO INGRESADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013'~ en ese 

entendido, se observa que, si bien, señala como fechas de inspección de 
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refrigerantes y control de emisión de gases el 23 de diciembre de 2013, la emisión del 

mencionado certificado medioambiental fue el 6 de enero de 2014, en ese sentido 

refiere que la Administración Aduanera al emitir la Resolución Sancionatoria AN

GRLPZ-ULELR No 99/2014, estableció que el vehículo, tenía como último plazo para 

su nacionalización el 31 de diciembre de 2013, conforme el Decreto Supremo No 

28963, modificado por el Decreto Supremo No 29836, por lo que al 1 de enero de 

2014, estaba prohibido de importación; asimismo, para considerar la validez de una 

DUI, la misma debe contar con los documentos soporte de la Declaración de 

Mercancías, tal como prevé los Incisos j) y k) del Artículo 111 del Reglamento a la Ley 

General de Aduanas y al no contar con el Certificado de IBMETRO, la mercancía se 

constituyó en prohibida de importación, en ese sentido, se declaró probada la 

comisión del ilícito de Contrabando previsto por el Artículo 181, Inciso f) de la Ley No 

2492 (CTB); aspectos que no vulneran el Principio de Verdad Material, entendido este 

como el conocimiento de la realidad, lo exacto, es decir, que al momento de dictarse 

la decisión, se debe tener conocimiento exacto o lo más aproximado a los hechos que 

dieron origen al procedimiento, que para el presente caso, conforme se expuso 

precedentemente, es evidente y cierto que el Certificado Medioambiental No CM-LP-

232-32-2014, fue emitido el 6 de enero de 2014, ante lo cual el Sujeto Pasivo no 

aportó mayores elementos que permitan establecer que sucedió algo distinto a lo 

establecido por el Sujeto Activo; de igual forma, conviene aclarar que el hecho de que 

el mencionado Certificado Medioambiental señale como fecha de ingreso del vehículo 

el 31 de diciembre de 2013, esto no implica que el citado vehículo a la mencionada 

fecha, hubiese contado con toda la documentación soporte emitida (certificación 

emitida por IBMETRO), condición sine qua non para la nacionalización de vehículos; 

en consecuencia, no se observa vulneración al Principio de Verdad Material 

correspondiendo desestimar lo argumentado por la recurrente. 

iv. Añade que la Administración Aduanera basó la calificación del ilícito como 

Contrabando Contravencional, porque el vehículo que se pretendía nacionalizar, está 

entre los vehículos automotores de la Partida 87.03 alcanzados por las prohibiciones 

establecidas en el Artículo 3 del Decreto Supremo No 29836, en el presente caso los 

vehículos con la referida Partida y con una antigüedad de 3 años computables a partir 

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

nacionalizar 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 
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aduanera, lo contrario da lugar a que al 1 de enero de 2014, estos vehículos que no 

fueron nacionalizados se consideren prohibidos de importación; bajo las 

circunstancias descritas anteriormente, al adecuar la Administración Aduanera al 

Inciso f) del Artículo 181 de la Ley N° 2492 (CTB), la conducta de la recurrente 

Gladys Calque Herrera, estableció correctamente el comiso definitivo del vehículo. 

v. Asimismo, expresa que se considera Contrabando Técnico al ingreso de mercancías 

o salida al territorio aduanero nacional con presentación y declaración ante la 

Autoridad Aduanera, con el fin de: Subfacturar, sobrefacturar, evadir el cumplimiento 

de requisitos legales u obtener otros beneficios aduaneros o tributarios. Para este 

propósito se acude a la presentación de documentos falsos o a la ausencia de 

autorizaciones o documentos requeridos para los trámites aduaneros, en el caso bajo 

análisis, la ahora recurrente, omitió presentar documentación esencial (Certificado 

IBMETRO), requisito para proceder a la tramitación de la declaración de la 

mercancía, aspecto que no se produjo hasta el 31 de diciembre de 2013, lo que 

demuestra la configuración de la comisión de Contravención Aduanera por 

Contrabando conforme dispone el Articulo 161, Inciso f) de la Ley W 2492 (CTB), 

precepto legal que dispone de manera expresa que comete Contrabando no sólo el 

que introduce sino también el que se encuentre en posesión de mercancías cuya 

importación se encuentre prohibida. 

vi. Respecto a la emisión extemporánea del Certificado de IBMETRO y la nota emitida 

por la Directora de Metrología Legal, documento que evidencia que el retraso no es 

una causa atribuible como aduce la recurrente; señala que la legislación boliviana 

considera la fuerza mayor o caso fortuito al hecho imprevisto que no es posible 

resistir, pero que tiene elementos integrantes concurrentes, lo cual se traduce en 

que si el hecho o suceso ciertamente es imprevisible pero se puede resistir, no se 

da tal fenómeno, tampoco se configura cuando a pesar de ser irresistible pudo 

preverse, es decir, que la ausencia de uno de sus elementos elimina la 

estructuración del caso fortuito o fuerza mayor; es así que los datos consignados en 

el Certificado Medioambiental No CM-LP-232-32-2014, establecen en las 

observaciones, vehículo ingresado el 31 de diciembre de 2013, lo que sin duda 

evidencia que la solicitud de emisión del Certificado Medioambiental se realizó en la 

fecha límite para la nacionalización del vehículo, sin considerar el solicitante lo 

establecido por los Artículos 67 de la Ley W 1990 (LGA), 111 y 119 del su 
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Reglamento, de lo que infiere que la recurrente tenía el tiempo suficiente y todos los 

mecanismos para tramitar el referido certificado con la antelación correspondiente; 

en este entendido las circunstancias y elementos del presente caso no se 

configuran en eximentes de responsabilidad, toda vez que no se considera como 

caso fortuito o de fuerza mayor esta situación que pudo preverse, de esta manera 

se concluye que los argumentos expuestos no se constituyen en justificativo que 

respalde la exclusión de responsabilidad. 

vii. Sobre el argumento de la recurrente que considera la fecha de emisión del Certificado 

IBMETRO, una formalidad de cumplimiento posterior y que en todo caso la 

Administración Aduanera debió tomar en cuenta el Artículo 4, Inciso 1) de la Ley No 

2341 (LPA); corresponde señalar que al existir una exigencia establecida por la Ley, 

en el presente caso un plazo fatal para presentar la documentación soporte para la 

importación de un vehículo, aspecto que incumplió la recurrente y que derivó en 

considerar el vehículo prohibido de importación; en ese contexto, la recurrente mucho 

menos ninguna Autoridad Administrativa está en la posibilidad de obviar exigencias 

legales amparado en el Principio de lnformalismo es decir el cumplimiento posterior, 

cuando la norma taxativamente establece un plazo para presentar tal documentación, 

por esta razón, no correspondería la aseveraciones en este punto por la recurrente. 

viii. Finalmente con relación a la documentación presentada en el término probatorio 

aperturado en esa Instancia Recursiva mediante Auto de 27 de enero de 2015, 

coFJsistente en: Certificado Medioambiental W CM~LP~232~2014, .de 6 de enero de 

2014, Formulario No 187· Inspección Previa, Certificado de Control de Emisión de 

Gases 1 01007~2428, Certificado de Manejo de Refrigerantes, Registro de Solicitud de 

Certificación, Depósitos a Cuenta Nos. 7545822 y 7587329 (fotocopia simple), DUI C-

11882 y FRV 131618861, documentación que cursa en antecedentes administrativos, 

evaluada por la Administración Aduanera y por la Instancia de Alzada; empero 

respecto a la nota con Cite: IBMETRO DML-CE-0113/2015, de 3 de febrero de 2015 e 

Informe IBMETRO.DML-INF-68/2015 (original) y nota emitida por la Directora de 

Metrología de 11 de julio de 2014 (fotocopia legalizada), la presentación de esta 

documentación no se ajusta a lo establecido en el Artículo 81 de la Ley No 2492 

{CTB), el cual determina que serán admisibles sólo aquellas pruebas que cumplan 

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

ofrecidas fuera de plazo; por lo que el Sujeto Pasivo o Responsable debió probar que 
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la omisión de presentación de las pruebas no fue por causa propia, y presentarlas 

con juramento de reciente obtención, lo que no ocurrió y considerando que el 

Procedimiento Administrativo garantiza los derechos tanto del Sujeto Activo como del 

Sujeto Pasivo o Responsable, existiendo un procedimiento especial expreso para el 

Contrabando Contravencional, no corresponde su valoración. 

ix. Concluye indicando, que queda claramente establecida la configwración de la 

comisión de Contravención Aduanera por Contrabando conforme dispone el Artículo 

181, Inciso f) de la Ley No 2492 (CTB), además de evidenciar el cumplimiento por 

parte de la Administración Aduanera del debido proceso, lo que acredita que no se 

vulneraron los derechos invocados por la recurrente, toda vez que con pleno 

conocimiento de la normativa vigente, por una actitud voluntariamente adoptada o 

por la falta de la necesaria diligencia, no cumplió con los requisitos exigidos para 

nacionalizar su mercancía, configurando la Contravención Aduanera por 

Contrabando; consecuentemente, al ser evidentes los cargos establecidos por la 

Administración Aduanera, mantiene firme y subsistente la Resolución Sancionatoria 

por Contrabando AN-GRLPZ-ULELR W 99/2014, de 22 de octubre 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 Nº 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 Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

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

normativa específica que adecúe su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

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

reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 24 de abril de 2015, se recibió el expediente ARIT·LPZ-0976/2014, emitido 

por la ARIT La Paz, mediante Nota ARITLP·SC·OF-0426/2015, de la misma fecha (fs. 

1-89 del expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión 

de Expediente y Decreto de Radicatoria ambos, de 28 de abril de 2015 (fs. 90-91 del 

expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el29 de abril de 2015 (fs. 

92 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 

16 de junio de 2015, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo 

legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 21 de enero de 2014, la Administración Aduanera mediante nota AN-GRLPZ

UFILR-C-020/2014, comunicó a la ADA Boliviana Ltda. que de conformidad a la RD 

No 01-004-09, de 12 de marzo de 2009, que aprobó el Procedimiento de Control 

Diferido, solicitó la entrega de la DUI C-11882 y sus documentos de respaldo en 

originales debidamente foliados en su respectiva carpeta (fs. 3 de antecedentes 

administrativos). 

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

056/2014, el cual indicó que considerando que la fecha para presentar las 

certificaciones previas al Despacho Aduanero en caso de Zonas Francas, es la 

fecha en la que se produce el hecho generador, es decir, la aceptación de la 

Declaración de Mercancías, se evidencia que el Certificado Medioambiental 

IBMETRO N" CM-LP-232·32·2014, registrado al momento de la validación de la DUI 

no fue obtenido con anterioridad conforme establece la norma, toda vez que en los 

hechos se advierte que fue emitido el 6 de enero de 2014 y no el 31 de diciembre 

de 2013, como se registró en la página de documentos adicionales. Bajo estas 
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circunstancias estableció que el Certificado MedioambientaiiBMETRO, es inválido a 

efectos del Despacho Aduanero en cuestión, al haber vulnerado lo establecido en 

los Artículos 111 y 119 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, y lo previsto 

en el Artículo 85 de la Ley N° 1990 (LGA), de acuerdo a los requisitos establecidos 

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

conducta del operador Gladys Calque Herrera, se adecúa a la previsión del Inciso f) 

del Artículo 181 de la Ley No 2492 (CTB), al evidenciar que a la techa de aceptación 

de la DUI C·11882, no contaba con el Certificado Medioambiental IBMETRO; en 

consecuencia, observó que la operadora a ese momento, estaba introduciendo a 

territorio nacional un vehículo cuya importación estaba prohibida, en estricta 

aplicación de los Principios de Legalidad, Tipicidad, Verdad Material y Sometimiento 

Pleno a la Ley (fs. 24·31 de antecedentes administrativos). 

iii. El 9 de julio de 2014, la Administración Aduanera notificó por Secretaria a Renato 

Alipio Miranda Cuevas y personalmente a Gladys Calque Herrera, con el Acta de 

Intervención Contravencional No AN·GRLPZ·UFILR·AI·041/2014, de 1 de julio de 

2014, el cual indica que la ADA Boliviana Ltda., validó la DUI C·11882, para la 

importación del vehículo clase: Vagoneta, Marca Nissan, Tipo March, año modelo 

2010, chasis: YK12521806, motor: HR15-296408B, según FRV No 131618861, de 

cuya verificación advirtió que el Certificado Medioambiental No CM·LP-232·32·2014, 

no fue obtenido con anterioridad a la fecha de presentación de la declaración, fue 

emitido el 6 de enero de 2014, y no el 31 de diciembre de 2013, por tanto es invalido 

a efectos de Despacho Aduanero establecido en los Artículos 111 y 119 del 

Reglamento a la Ley General de Aduanas; por lo que, presumió la Comisión de 

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

181 de la Ley N° 2492 (CTB), asimismo, otorgó el plazo de tres días para presentar 

descargos (fs. 32·40 de antecedentes administrativos). 

iv. El2 de octubre de 2014, la Administración Aduanera emitió el Informe GRLPZ·UFILR· 

1-498/2014, el cual indica que no se presentaron descargos al Acta de lntervencion 

Contravencional W AN-GRLPZ-UFILR-AI-041/2014, que hagan a su derecho y 

habiendo vencido el plazo legal para presentarlos, ratificó en todos sus términos el 

Acta de lntervencion (fs. 41·44 de antecedentes administrativos). 
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v. El9 y 19 de diciembre de 2014, la Administración Aduanera notificó personalmente a 

Gladys Calque Herrera y Renato Alipio Miranda Cuevas en representación de la ADA 

Boliviana Ltda., respectivamente, con la Resolución Sancionatoria por Contrabando 

AN-GRLPZ-ULELR W 99/2014, de 22 de octubre de 2014, que declaró probada la 

Comisión de Contrabando Contravencional contra los sindicados conforme a los 

Articulas 160, Numeral 4 y 181, Inciso f), de la Ley N" 2492 (CTB); asimismo, dispone 

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

Contravencional N" AN-GRLPZ-UFILR-AI-041/2014, de 1 de julio de 2014 (fs. 47-54 

de antecedentes administrativos). 

IV.2. Alegatos de las Partes 

IV.2.1. Alegatos de la Administración Aduanera. 

La Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional (AN), representada por 

Ronald Vargas Choque según Testimonio de Poder No 100/2015 de 17 de abril de 

2015 (fs. 93-95 vta. del expediente) el27 de mayo de 2015, formuló alegatos escritos 

(fs. 96-98 vta. del expediente), indicando lo siguiente: 

i. Sobre la notificación con la orden de fiscalización, señala que la Resolución del 

Recurso de Alzada es clara, puesto que no corresponde revisar actos precedentes al 

Procedimiento Sancionador originado mediante Acta de Intervención 

Contravencional, que fue notificada personalmente a la recurrente al igual que la 

Resolución Sancionatoria, por lo que afirma que no existe causal alguna para anular 

el presente caso. 

ii. Respecto al Certificado Medioambiental, explica que se debe tomar en cuenta que 

fue emitido el 6 de enero de 2014, por lo que conforme a la verdad material, el 

momento de validar la DUI C-11882, de 31 de diciembre de 2013, no contaba con el 

referido certificado conforme determinan los Artículos 111 y 119 del Reglamento a la 

Ley General de Aduanas, situación por la cual se configuró la Contravención 

Aduanera de Contrabando prevista en el Artículo 181, Inciso f) de la Ley No 2492 

(CTB); agrega que la buena fe no es un principio ni una característica atribuible al 

actuar de la recurrente, por lo que hace referencia de la Sentencia Constitucional No 

0258/2007-R, de 10 abril de 2007. 
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iii. Sobre la prueba aportada por la recurrente, manifiesta que carece de oportunidad, 

puesto que una vez que fue notificada el Acta de Intervención, dentro del término 

probatorio no presentó pruebas de descargo, por lo que indica que no cumple con el 

Artículo 81 de la Ley No 2492 (CTB); asimismo, hace notar que si bien la normativa 

no restringe al recurrente a presentar pruebas durante la instancia de Alzada, no es 

menos derto que también debe cumplir con las previsiones establecidas en el Artículo 

81 de la referida Ley, aspecto legal reconocido en la Sentencia Constitucional No 

1642/201 0-R, de 15 de octubre de 201 O, por lo que no resulta viable ingresar pruebas 

sin juramento de reciente obtención. Concluye solicitando se confirme la Resolución 

del Recurso de Alzada. 

IV .2.2. Alegatos del Sujeto Pasivo. 

Gladys Calque Herrera, el 26 de mayo de 2015, presentó alegatos escritos (fs. 

99-100 vta. del expediente), en el que ratificó los argumentos expresados en su 

Recurso Jerárquico, además de expresar que: 

i. La Aduana Nacional 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 lB METRO 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 revocar la Resolución del Recurso de Recurso de Alzada. 

IV.3. Antecedentes de derecho. 

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

2009(CPE). 

Artículo 108. Son deberes de las bolivianas y Jos bolivianos: 

1. Conocer, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las 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. 
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ii. Código Tributario Boliviano (CTB). 
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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 74. (Principios, Normas Principales y Supletorias). Los procedimientos 

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

arreglo a las siguientes ramas especificas 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 /as 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 las reglas de fa 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 

expresa constancia de su existencia y compromiso de presentación, hasta antes 

de fa emisión de la Resolución Determinativa. 

3. Las pruebas que fueran ofrecidas tuera dG plazo. 

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

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

con juramento de reciente obtención. 

Artículo 99. (Resolución Determinativa). 

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

requisitos m(nimos; Lugar y techa, 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 
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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. 

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 tributarías: 

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 pqsesión 

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

encuentre prohibida. 

iii. Ley No 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 solo 

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 No 29836, de 3 de diciembre de 2008, modificó 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 Jos 

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 

importaciones durante el primer año de vigencia del presente decreto supremo; 
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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 N" 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 N" 25870, de 11 de agosto de 2000, con el 

siguiente texto: 

"Artículo 111. (Documentos soporte de la Declaración de Mercancfas). 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 Jo requiera: 

j) Certificados o autorizaciones previas, original". 

vi. Resolución de Directorio N' 01·004-09, de 12 de marzo de 2014, que aprobó el 

Procedimiento de Control Diferido. 

B. Descripción del Procedimiento de Control Diferido Regular 

1. Instrucción de presentación de carpetas de documentos 

Solicita por escrito las carpetas de declaraciones de mercancías y documentos de 

soporte al Despachante de Aduanas u Operador según corresponda, utilizando el 

formato establecido en el Anexo l. 

3. Ejecución del Control Diferido Regular. 

Fiscalizador. 

Recibe las carpetas de documentos que le fueron asignadas por el Jefe de Unidad de 

Fiscalización y Efectúa el análisis técnico de los antecedentes, revisando valor, 

origen, clasificación arancelaria, cantidad, aplicación de alícuotas, aplicación de 

acuerdo internacionales y demás formalidades previas al despacho aduanero según 

corresponda 
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IV.4. Fundamentación Técnico-Jurídica. 

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

Técnico-Juridico AGIT·SDRJ-1033/2015, de 9 de junio 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 el Sujeto Pasivo en su Recurso Jerárquico, observó 

cuestiones de forma y 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. Respecto a los vicios de nulidad denunciados. 

i. Gladys Calque Herrera, en su Recurso Jerárquico, señala que si bien la solicitud de 

documentación soporte y de la DUI C-11882, fue realizada al auxiliar de la función 

pública, no fue efectuada al verdadero Sujeto Pasivo de la importación, es decir, no 

le fue comunicada, de forma oportuna, que el despacho de la citada DUI estaba 

siendo sometido a un Proceso de Control y Fiscalización, vulnerando lo dispuesto en 

el Numeral 8, Artículo 68 de la Ley N" 2492 (CTB); asimismo, citó los Artículos 99 de 

dicha Ley y 19 de su Reglamento, refiriendo que la instancia de Alzada no consideró 

los requisitos mrnimos de la Resolución Sancionatoria, toda vez que ésta no cumple 

con esos requisitos, denunciados como causa de nulidad en el memorial de Recurso 

de Alzada, alega que es imperante que éste acto consigne de manera expresa los 

montos del supuesto tributo omitido, valor de la mercancía y demás especificaciones 

de la presunta deuda tributaria, y que según la instancia de Alzada dichas 

observaciones no son procedentes. 

ii. Por su parte, la Administración Aduanera en alegatos sobre la notificación de la 

orden de fiscalización expresó que la Resolución del Recurso de Alzada es clara, 

puesto que no corresponde revisar actos precedentes al Procedimiento Sancionador 

originado mediante Acta de Intervención Contravencional, que fue notificada 

personalmente a la recurrente al igual que la Resolución Sancionatoria, por lo que 

afirma que no existe causal alguna para anular el presente caso. 
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iii. 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 /e 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. 

iv. Asimismo, el Parágrafo 11, Artículo 99 de la Ley N' 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. 

v. Por otro lado, para la anulabilidad de un acto por infracción de una norma 

establecida en la Ley, deben ocurrir los presupuestos previstos en el Parágrafo 11, del 

Artículo 36 de la Ley Nº 2341 (LPA), aplicable en materia tributaria, por mandato del 

Numeral 1, Artículo 74 de la Ley N2 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. 

vi. 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-11882, de 

31 de diciembre de 2013 en el marco del Procedimiento de Control Diferido Regular 

aprobado por la RO No 01-004·09, de 12 de marzo de 2009, solicitando a la ADA 

Boliviana Ltda., mediante nota AN-GRLPZ-UFILR-C-020/2014, remitir la citada DUI y 

sus documentos de respaldo en originales, debidamente foliados, los que fueron 
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presentados por dicha ADA, mediante nota CITE: 006/2014. Posteriormente, la 

Administración Aduanera emitió el Informe GRLPZ-UFILR-1-056/2014, el cual 

concluyó que se establecieron indicios de la comisión de Contravención Tributaria, 

por lo que emitió el Acta de Intervención W AN-GRLPZ-UFILR-AI-041/2014, de 1 de 

julio de 2014, y la Resolución Sancionatoria por Contrabando AN-GRLPZ-ULELR No 

99/2014, de 22 de octubre de 2014, actos que fueron notificados a Gladys Calque 

Herrera y al representante de la mencionada ADA (fs. 3, 20, 32-40 y 47-54 de 

antecedentes administrativos). 

vii. Ahora bien conforme a lo establecido en el Literal B, Descripción del Procedimiento 

de Control Diferido Regular, Numerales 1 y 3 del Procedimiento de Control Diferido 

aprobado por la RO No 01-004-09, de 9 de junio de 2009, la Unidad de Fiscalización 

solicitó por escrito las carpetas de la declaración de mercancías y documentos 

soporte al Despachante de Aduanas u Operador, según corresponda, entregada al 

fiscalizador asignado la carpeta de documentos, quien efectúa el análisis técnico de 

los antecedentes, revisando valor, origen, clasificación y demás formalidades que 

correspondan al despacho. 

viii. En consecuencia, la normativa precedentemente citada es clara en cuanto a que en 

Procedimiento de Control Diferido regular no procede notificaciones, sino la solicitud 

de las carpetas de declaraciones de mercancías a la ADA que intervino en el 

Despacho Aduanero, y quien conserva los documentos originales, lo que aconteció 

en el presente caso, por lo que lo expresado por la recurrente, de que en calidad de 

Sujeto Pasivo debió ser comunicada de forma oportuna que la DUI C-11882 ésta 

siendo sometida a un Proceso de Control y Fiscalización, no se ajusta a derecho, 

habiendo actuado la Administración Aduanera conforme a normativa administrativa; 

en ese sentido, no se advierte vulneración al derecho de ser informado, más aun si 

fue notificada con el Informe GRLPZ-UFILR-1-056/2014 y el Acta de Intervención 

Contravencional AN-GRLPZ-UFILR-AI-041/2014, de 1 de julio de 2014 (fs. 33 de 

antecedentes administrativos), otorgándose a partir de ese momento el plazo de tres 

(3) días hábiles, para presentar descargos, conforme dispone el Artículo 90 de la Ley 

No 2492 (CTB), por tanto, en este punto, no se evidencian vicios de nulidad sobre la 

falta de notificación. 
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ix. Con relación a la omisión de la determinación de la deuda en la Resolución 

Sancionatoria, alegada por la recurrente de acuerdo al Artículo 47 de la Ley No 2492 

(CTB), incumpliendo de esa manera el Artículo 99, Parágrafo 11 de la Ley N° 2492 

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

comete Contrabando el que se encuentre en posesión de mercancías cuya 

importación se encuentre prohibida (las negrillas son nuestras). 

x. Ahora bien de la revisión de la Resolución Sancionatoria por Contrabando AN

GRLPZ-ULELR N° 099/2014 (fs. 47-52 de antecedentes administrativos), que en la 

parte resolutiva primera declaró probada la comisión de Contrabando 

Contravencional de acuerdo al Acta de Intervención Contravencional No AN-GRLPZ

UFILR-AI-041/2014, de 22 de octubre de 2014, emitida contra Gladys Calque 

Herrera como importadora y a Renato Alipio Miranda representante de la ADA 

Boliviana Ltda., en razón a que la conducta de los sindicados se adecua al Inciso f), 

Artículo 181 de la Ley N° 2492 (CTB), tipificada como Contravención de 

Contrabando conforme al Numeral 4, Artículo 160 de la mencionada Ley; y en la 

parte resolutiva Segunda dispone el comiso definitivo de la mercancía descrita en la 

citada Acta de Intervención, para lo cual se deberá proceder a la captura del 

vehículo en cuestión. 

xi. En este contexto, teniendo en cuenta que el Inciso e), del Artículo 9 del Decreto 

Supremo No 28963, modificado por el Parágrafo 1, Artículo 3 del Decreto Supremo 

No 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, se 

establece que la Resolución Sancionatoria determinó la sanción aplicable cuando se 

cometió la Contravención de Contrabando, es decir el comiso definitivo de la 

mercancía, por tanto, la Resolución Sancionatoria cumple con los requisitos 

establecidos en el Parágrafo 11, Articulo 99 de la Ley W 2492 (CTB), y que si bien no 

establece los montos del supuesto tributo omitido, el valor de la mercancía y demás 

especificaciones de la presunta deuda, como asevera el Sujeto Pasivo en su 

Recurso Jerárquico, sin embargo, se evidencia que la Contravención está dirigida al 

incumplimiento de una normativa especial, como es la prohibición de importar 

vehículos antiguos, por lo que, dicha situación no dio lugar a la indefensión del 

recurrente, puesto que no hubo una pretensión de cobro de tributos por parte 
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de la Administración Aduanera sino la imposición de una sanción como es el 

decomiso definitivo del vehículo; de modo que, siendo que el defecto de forma 

sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

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

lesione el interés público, conforme prevén los Parágrafos 1 y 11 del Artículo 36 de la 

Ley No 2341(LPA), lo cual no ocurrió en el presente c:aso, corresponde denegar la 

solicitud de la recurrente en este punto. 

xii. En consecuencia, esta instancia Jerárquica no evidenció vicio alguno respecto a la 

notificación del Control Diferido Regular y en la Resolución Sancionatoria que cause 

lesión del derecho a la defensa y debido proceso; en ese entendido y por todo lo 

señalado, se desestiman los argumentos del Sujeto Pasivo en cuanto a los aspectos 

denunciados, y se confirma lo resuelto por la instancia de-Alzada en estos puntos. 

IV.4.3. Sobre la comisión del Contrabando Contravenciona·l. 

i. El Sujeto Pasivo manifestó en su Recuso Jerárquico y Alegatos escritos, que solicitó 

a IBMETRO la emisión del Certificado medioambiental, antes del 31 de diciembre de 

2013, lo que significa que estaba dentro del plazo legal; sin embargo, se tomó en 

forma errónea la fecha y hora de impresión del certificado de 6 de enero de 2014, 

datos completamente diferentes: inicio e impresión. Citó el Artículo 4, Incisos d) y 1) 

de la Ley No 2341 (LPA), refiriendo que la verdad material se antepone a la verdad 

formal, así como el Principio de lnformalismo que dispone que la inobservancia a 

exigencias formales no esenciales por parte del administrado, que puede ser 

cumplida posteriormente pueden ser excusadas y ello no interrumpe el 

Procedimiento Administrativo, por tanto no existiría Contravención al ordenamiento 

jurídico. Adicionalmente, expresa que existe un respaldo documental consistente en 

la nota emitida por la Directora de Metrología Legal de IBMETRO, la cual señala"( ... ) 

no se pudo entregar el certificado medio ambiental de IBMETRO, a usuarios que 

presentaron su documentación completa al haberse habilitado el sistema Sidunea 

para regularizar procedimiento aduaneros, con el objeto de atender las solicitudes 

que fueron presentadas con la documentación completa, solicitamos a su diga 

autoridad se acepten los Certificados Medioambientales emitido por /BMETRO de 

fecha 2 a/8 de enero de 2014 ( ... )". 
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il. En ese entendido manifiesta, que debe considerarse que no es una causal atribuible 

a su persona el hecho que el certificado tenga fecha posterior al 31 de diciembre de 

2013, ese retraso es responsabilidad de IBMETRO quien reconoce por factor de 

tiempo que los certificados fueron emitidos entre el 2, 4, 6 y 7 de enero de 2014, 

cuando la solicitud fue realizada antes del 31 de diciembre de 2013. Sin embargo, 

señala que a efectos de desvirtuar la tipificación del acto como Contrabando 

Contravencional se presentaron las pruebas emitidas por IBMETRO, las que no han 

sido consideradas ni valoradas, supuestamente por estar fuera de plazo. 

iii. Por su parte la Administración Aduanera en sus alegatos, explicó que el Certificado 

de IBMETRO fue emitido el 6 de enero de 2014, por lo que conforme a la Verdad 

Material al validar la DUI C-11882, de 31 de diciembre de 2013; no contaba con el 

referido certificado conforme determinan los Artículos 111 y 119 del Reglamento a la 

Ley General de Aduanas, situación por la cual se configuró la Contravención 

Aduanera de Contrabando prevista en el Artículo 181, Inciso f) de la Ley No 2492 

(CTB); agrega que la buena fe no es un principio ni una característica atribuible al 

actuar de la recurrente, por lo que hace referencia de la Sentencia Constitucional No 

0258/2007-R, de 1 O abril de 2007. 

iv. Sobre la prueba aportada presentada por la recurrente, manifestó que carece de 

oportunidad, puesto que una vez que fue notificada el Acta de Intervención, dentro 

del término probatorio no presentó pruebas de descargo ni la documentación 

presentada en etapa recursiva, por lo que indica que no cumple con el Artículo 81 de 

la Ley No 2492 (CTB); asimismo, hace notar que si bien la normativa no restringe al 

recurrente a presentar pruebas durante el Recurso de Alzada, no es menos cierto 

que también debe cumplir con las previsiones establecidas en el referido Artículo 81, 

aspecto legal reconocido en la Sentencia Cor~stitucional No 1642/201 0-R, de 15 de 

octubre de 2010, por lo que no resulta viable ingresar a valorar pruebas que no 

fueron ofrecidas con juramento de reciente obtención. 

v. Al respec1o, los Articulas 148 y 160, Numeral4 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 

21 de 26 

}U\IIl ·e ln\JL\J'Ia íJNJ \"IV:c h<e" 

; . .,, rn.t".l"/lr :ac1''a kar:1Jni 

,\\ae1a :'"'"1 ~ur.h:: kan<achiq 

•'.-\IJL.n"·isa t~'"'od~guo r1bd~li ~'·'oi"·~C 
wt>cerep! \;",,, 



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), del mencionado Artículo 181, establece que: "Comete contrabando 

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

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

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

encuentre prohibida': 

vi. De la compulsa a los antecedentes administrativos, se evidencia que el 21 de junio 

de 2014, la Administración Aduanera emitió el Informe GRLPZ-UFILR-1-056/2014, el 

cual indicó que considerando que la fecha para presentar las certificaciones previas 

al Despacho Aduanero en caso de Zonas Francas, es la fecha en la que se 

produce el hecho generador, es decir, la aceptación de la Declaración de 

Mercancías, se evidencia que el Certificado Medioambiental IBMETRO No CM-LP-

232-32-2014, registrado al momento de la validación de la DUI, no fue obtenido 

con anterioridad conforme establece la norma, toda vez que en los hechos se 

advierte que_fue emitido el 6 de enero de 2014 y no el 31 de diciembre de 2013, 

como premeditadamente se registró en la página de documentos adicionales; bajo 

estas circunstancias estableció que el Certificado Medioambiental IBMETRO, es 

inválido a efectos del Despacho Aduanero en cuestión, al haber vulnerado lo 

establecido en los Artículos 85 de la Ley W 1990 (LGA), 111 y 119 de su 

reg!amentc, de acuerdo a los requisitos establecidos en los Artículos 3, Inciso y), 5 

y 6 del Decreto Supremo No 28963; en ese sentido, la conducta del operador 

Gladys Calque Herrera, se adecúa a la previsión del Inciso f), Artículo 181 de la 

Ley W 2492 (CTB), al evidenciar que a la fecha de aceptación de la DUI C-11882, 

no contaba con el Certificado Medioambiental, por lo tanto, el operador introdujo y 

estaba en posesión de mercancía prohibida; al efecto la Administración Aduanera 

notificó a Gladys Calque Herrera y a la ADA Boliviana Ltda., con el Acta de 

Intervención Contravencional No AN-GRLPZ-UFILR-AI-041/2014, otorgándoles el 

plazo de tres días hábiles para presentar descargos, en aplicación del Artículo 98 de 

la citada Ley; ante lo cual la contribuyente no presentó descargos durante el 

proceso, notificándole con la Resolución Sancionatoria por Contrabando AN

GRLPZ-ULELR W 99/2014, de 22 de octubre de 2014, que declaró probada la 

Comisión de Contrabando Contravencional (fs. 3, 20, 32-40 y 47-54 de 
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antecedentes administrativos). 

vii. Posteriormente, Gladys Colque Herrera presentó Recurso de Alzada y dentro del 

término de prueba según Auto de apertura de 27 de enero de 2015, con memorial de 

18 de febrero de 2015 (fs. 26, 29-42 vta. del expediente), reprodujo y ratificó las 

pruebas documentales pre constituidas que están en poder de la Administración 

Aduanera, copia legalizada de la DUI C-11882 y del FRV 131618861, además de 

presentar nota IBMETRO DML-CE-0113/2015, de 3 de febrero de 2015, al que se 

adjuntó el informe emitido por la Supervisora de Metrología Legal, Copia legalizada 

de la nota IBMETRO DML-CE-0517/2014, de 11 de julio de 2014. 

viii. En este contexto, se tiene que la ADA Boliviana Ltda., antes de presentar 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, conforme 

establecen los Artículos 111 y 11 9 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, 

modificado por los Decretos Supremos Nos. 1487 y 572. 

ix. En ese entendido, de la revisión de la DUI C-11882, se evidencia que fue validada 

el 31 de diciembre de 2013, en cuya Página de Documentos Adicionales en el 

código C33 consigna como Certificado de IBMETRO N' CM-LP-232-32-2014, de 

6 de enero 2014 (fs. 55 de antecedentes administrativos), siendo que de la 

revisión del referido certificado {fs. 14 de antecedentes· administrativos), se 

advierte que tiene como fecha de inspección el23 de diciembre de 2013 y emisión 

e impresión el 6 de enero de 2014, consignado en observaciones: "Vehículo 

ingresado el 31 de diciembre de 2013"; 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 el31 de diciembre de 2013 y no en forma posterior. 

x. En ese marco, el Certificado Medioambiental N"" CM-LP-232-32·2014, documento 

presentado con la DUI C·11882, fue emitido por lBMETRO, en forma posterior al31 
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de diciembre de 2013, incumpliendo lo dispuesto en el Artículo 111, Inciso i) 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 N° 29836, toda vez que el vehículo 

clase: Vagoneta, Marca, Nissan, Tipo: March, año modelo 2010, chasis: 

YK12521806, motor: HR15-296408B, según FRV No 131618861, se constituye en 

mercancía· prohibida de importación, al haberse validado y presentado la DUI C· 

11882, sin los documentos soporte, conducta tipificada en los Artículos 160, Numeral 

4 y 181, Inciso f) de la Ley No 2492 (CTB). 

xi. Con relación a la prueba presentada por la recurrente al interponer Recurso de 

Alzada, cabe señalar que la ausencia de análisis de las pruebas presentadas Y en 

instancia de Alzada (fs. 29·39 del expediente), legalmente se basa en el Artículo 81 

de la Ley No 2492 (CTB), que determina que serán admisibles sólo aquellas pruebas 

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

las que fueran ofrecidas tuera de plazo; en este sentido, el contraventor debió 

probar que la omisión de presentación de las pruebas no fue por causa propia, 

y presentarlas con juramento de reciente obtención, lo que en el presente caso 

no ocurrió y tampoco ante esta instancia Jerárquica y no como señala el Sujeto 

Pasivo, que no han sido consideradas ni valoradas, supuestamente por estar tuera 

de plazo. 

xii. En ese entendido, no se advierte vulneración al Principio de Verdad Material e 

lntormalismo, puesto que al validar la DUI, ésta debe cumplir con todas las 

formalidades de rigor determinadas en la normativa aduanera, previstas en los 

Artículos 111 y 119 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, por el cual resulta 

un requisito sine qua non que el Certificado de IBMETRO, esté vigente al momento 

del despacho, situación que fue analizada por la Administración Aduanera, y la 

instancia de Alzada, al evidenciar que el Certificado no estaba vigente al validarse la 

DUI puesto que fue emitida en forma posterior, aspecto por el cual la conducta del 

Sujeto Pasivo se adecua al Articulo 181, Inciso f) de la Ley W 2492 (CTB), bajo ese 

contexto resulta inviable aplicar el Principio de lntormalismo, toda vez que basados 
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en el Principio de la Verdad Material la DUJ observada no contaba con Certificado de 
IBMETRO al momento de su validación. 

xiii. En relación a Jo señalado por la recurrente respecto a que no es causa atribuible a 
su persona como importadora, 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 eximente de responsabilidad, al ser una causal de fuerza mayor de 
acuerdo al Artículo 153 de la Ley No 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 Artfculos 108 y 164, Parágrafo 11 
de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE); y 3 de la citada 
Ley, por Jo que la presentación de la DUI C-11882, con todos los documentos 
soporte vigentes a momento de la aceptación del trámite en el Sistema de la Aduana 
Nacional es de cumplimiento obligatorio, resultando inviable invocar la aplicación de 
eximentes de responsabilidad en base a causa de fuerza mayor, puesto que la 
importadora y la ADA Boliviana ltda., estaban 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. 

xiv. Por Jo expuesto, las actuaciones de la Administración Aduanera y la instancia de 
Alzada no le causaron indefensión, al haberse desvirtuado los vicios de nulidad, 
tampoco se evidencia afectación de los Principios de Verdad Material e lnformalismo 
alegados por la recurrente, toda vez que Gladys Calque Herrera y la ADA Boliviana 
Ltda., vulneraron las previsiones establecidas por el Decreto Supremo No 28963, y 
sus modificaciones, al haber nacionalizado en Zona Franca Industrial El A.lto, un 
vehículo prohibido de importación, adecuando de esa mariera su conducta a ·la 
comisión de Contravención de Contrabando prevista en los Artículos 160, Numeral 4 
y 181, Inciso f) de la Ley N2 2492 (CTB), correspondiendo a esta instancia 
Jerárquica confirmar la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0250/2015, 
de 30 de marzo de 2015; en consecuencia, se mantiene firme y subsistente la 
Resolución Sancionatoria por Contrabando AN-GRLPZ-ULELR N" 099/20! 4, de 22 
de octubre de 2014. 
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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 0250/2015, de 30 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 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el 

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

Decreto . Supremo Nº 29894, qu~ suscribe la presente Resolución Jerárquica, de 

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 

0250/2015, de 30 de marzo de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Gladys Colque 

Herrera, 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" 099/2014, de 22 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 . 

JSSIOMBNCG/rro;:m 
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