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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1053/2014 

La Paz, 21 de julio de 2014 

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

de Impugnación Tributaria: 0328/2014, de 28 de abril de 2014, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 

Cruz. 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Roly Machaca Valverde, representado por Claudia 

Oroza de la Riva. 

Administración de Aduana Zona Franca Santa Cruz 

de la Aduana Nacional (AN), representada por Carlos 

Antonio Téllez Figueroa. 

AGIT/0864/20141/SCZ-0059/2014. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Roly Machaca Valverde, 

representado por Claudia Oroza de la Riva (fs. 62-64 del expediente), la Resolución del 

Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0328/2014, de 28 de abril de 2014, (fs. 40-49 vta. del 

expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1053/2014 (fs. 73-80 del 

expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

Roly Machaca Valverde, representado por Claudia Oroza de la Riva, según el 

Testimonio de Poder No 217/201 4, de 17 de enero de 2014 (fs. 2-2 vta. del 

expediente), interpuso Recurso Jerárquico (fs. 62-64 del expediente) impugnando la 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0328/201 4, de 28 de abril de 2014, 

emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz con los 

siguientes argumentos: 
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i. Expresa que la ARIT calificó su conducta como Contrabando Contravencional, 

supuestamente por el incumplimiento de la presentación de certificación previa a la 

validación de la DUI, sin haber tomado en cuenta los argumentos y las notas 

aclarativas presentadas por la autoridad competente, incurriendo en una interpretación 

exegética del Artículo 119 de la Ley No 1990 (LGA) modificado por el Decreto Supremo 

No 572, relacionando de manera incongruente dicho Artículo con las disposiciones 

contenidas en el Artículo 181 , Inciso b) de la Ley No 2492 (CTB), para considerar como 

contrabando el hecho de que, una certificación cuya data es un día después de 

validada la DUI , puesto que el Certificado de IBMETRO corresponde y vincula al 

Despacho Aduanero correspondiente al descrito motorizado, así también el motorizado 

se sometió a la inspección sobre gases y demás solicitudes e inspección que se realizó 

de forma previa a la validación, constituyéndose el referido Certificado en documento 

soporte de dicho despacho, Certificación que es producto o constancia de la 

verificación al motorizado sobre su inocuidad medioambiental. 

ii . Señala que la Resolución del Recurso de Alzada, al confirmar el Contrabando 

Contravencional omitió que la RO N2 01-017-09 Anexo 1, Numeral 6, dispone que de 

acuerdo a la graduación de sanciones por contravención sobre la falta de presentación 

de documentación soporte dentro del plazo previsto para la importación a consumo 

sancionada con la multa de 1.500 UFV, no establece que se impugna el comiso del 

motorizado, tachando de contrabando dicha omisión en una mala interpretación del 

Artículo 119 del Reglamento a la Ley General de Aduanas aprobado por Decreto 

Supremo No 25870 (RLGA) relacionado con el Artículo 181, Inciso b) de la Ley N° 2492 

(CTB), además, no se configura ningún ilícito de contrabando puesto que la mercancía 

se encuentra en Zona Primaria bajo control y tuición de la Aduana Nacional, habiendo 

cumplido con todos los Tributos Aduaneros exigidos por Ley, sin haber causado ningún 

daño económico al Estado. 

iii. Indica que cursa en antecedentes administrativos la Certificación de IBMETRO, el cual 

se constituye en documentación soporte del Despacho Aduanero y dentro de un 

Estado de Derecho, jamás puede ser considerada como contrabando una mercancía, 

que cumpla con los requisitos, no teniendo lógica ni sustento tal afirmación, 

encontrándose en total indefensión en sus derechos como importador legal, máxime 

cuando cursa en el Despacho Aduanero en Zona Primaria un Certificado de IBNORCA 

previamente a la intervención sufrida por la Aduana Nacional. 
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iv. Arguye que la Resolución del Recurso de Alzada, vulnera sus derechos como Sujeto 

Pasivo, realizando una mala adecuación al tipificar su conducta como Contravención 

Aduanera, siendo que en el Despacho Aduanero se cumplió con todas las formalidades 

(pago de impuestos) certificaciones de IBNORCA, vulnerando los Principios de Verdad 

Material y Derecho a la Defensa. 

v. Agrega que conforme a los antecedentes administrativos, IBNORCA es quien realiza el 

certificado IBMETRO y si existió un retraso es una cuestión no atribuible al Sujeto 

Pasivo, y en caso de que exista una sanción por tal situación, se tiene que proceder 

conforme a una regulación de multas determinadas en la Resolución de Directorio, 

descrita con anterioridad, pero éstas no pueden considerarse como contrabando, 

puesto que los parámetros del mismo son totalmente diferentes, ya que estamos 

hablando de una importación legal dentro de una Zona Primaria de la Aduana 

Nacional, donde existe la documentación soporte de la mercancía; es decir, que cursa 

la Certificación de IBMETRO, por lo que la referida Administración Aduanera y la ARIT 

le causan graves perjuicios al considerar una situación como contrabando, mezclando 

dos institutos jurídicos como son: el contrabando y las multas figuras totalmente 

diferentes. 

vi. Finalmente, solicita se revoque la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 

0328/2014, disponiendo que la misma se adecue a la verdad material y se emita una 

nueva Resolución de Recurso de Alzada, considerando las pruebas y validez del 

Certificado de IBNORCA. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT -SCZ/RA 0328/2014, de 28 de abril 

de 2014, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz 

(fs. 40-49 vta. del expediente), que confirmó la Resolución Sancionatoria AN-SCRZZ

RS-283/2013, de 30 de diciembre de 2013, emitida por la Administración de Aduana 

Zona Franca Santa Cruz de la Aduana Nacional (AN), con los siguientes fundamentos: 

i. Señala que de la revisión y compulsa de antecedentes administrativos, se tiene que el 

9 de septiembre de 201 3, el recurrente validó a través de la ADA Gularh SAL, la DUI 

C-2993, que ampara la importación de 1 vehículo FVR: 131002062 CH: 

5TEUU42N18Z566654, posteriormente del aforo físico y documental del referido 
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despacho el 15 de septiembre de 2013, se llegó a establecer que en la documentación 

de respaldo cursa la certificación previa de IBMETRO emitida el 1 O de septiembre de 

2013, siendo que la DUI fue validada el 9 de septiembre de 2013, habiendo registrado 

en la página de documentos adicionales el Certificado sin la numeración 

correspondiente, infringiendo lo establecido por el Artículo 111 , Inciso k) del 

Reglamento a la Ley General de Aduanas aprobado por Decreto Supremo No 25870 

(RLGA), labrándose así, el Acta de Intervención Contravencional SCRZZI-C-

0018/2013, en el que se presumió que los presuntos sindicados habrían incurrido en la 

comisión de Contrabando Contravencional de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 

181 , Inciso b) de la Ley No 2492 (CTB); otorgándoles el plazo de tres (3) días para que 

presenten descargos; el 11 de diciembre de 2013, Teodora Suárez Etcheverry en 

calidad ·de proveedora, presentó descargos, argumentando que el vehículo comisado 

llegó legalmente a Zona Franca Santa Cruz y que el 1 O de septiembre de 2013, al 

presentar a la Aduana el despacho de la DUI C-2993, se realizó con todos los 

documentos de Importación, se pagó los Tributos Aduaneros, y el error fue, que en los 

datos adicionales se manifestó el Certificado de IBMETRO con 9 de septiembre de 

2013; sin embargo, éste tiene fecha 1 O de septiembre de 2013. 

ii. Prosigue indicando que se emitió el Informe Técnico AN-SCRZZ-IN-N° 1063/2013, de 

11 de octubre de 2013, el mismo indica que los argumentos y documentación de 

descargo presentados por el operador, no son suficientes para desvirtuar el ilícito de 

contrabando, debido a que evidenció, que la emisión del Certificado de IBMETRO CM

SC-738-1604-2013, fue el 1 O de septiembre de 2013, manteniendo firme el Acta de 

Intervención, porque en el momento del Despacho Aduanero no se contaba con el 

Certificado respectivo, siendo documento imprescindible de acuerdo a lo normado en el 

Decreto Supremo No 572, de 14 de julio de 2012, considerando la nómina de 

mercancías sujetas a autorización previa y/o certificación, emitiéndose posteriormente 

a la validación de la DUI, finalmente el 8 de enero de 2014, se notificó la Resolución 

Sancionatoria AN-SCRZZ-RS-283/2013, que declaró probada la Contravención 

Aduanera de Contrabando en contra de Roly Machaca Valverde, la ADA GULARH SRL 

y Teodora Suárez Etcheverry usuario de Zona Franca. 

iii. Alega que en virtud al precitado Informe Técnico, respecto al análisis de los descargos 

presentados por el recurrente en el Parágrafo 111 , se indica textualmente: "Nota CITE 

AA0-011/2013 con referencia de Respuesta a Acta de intervención SCRZZI-C-
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0018/2013 (. . .), Nota Cite AVAL-0016/2013 emitida por el Sr. Ro/y Machaca Va/verde 

(. . .) mediante la que solicita a la lng. María Evelin Vi/larroe/-IBMETRO la aclaración 

porque motivo el Certificado del CM-SC-738-1604-20 13 tiene fecha de emisión el 

10/09/2013 ya que el Sr. Juan Romero Fuentes presentó la solicitud de inspección el 

día 05109/20 13 y la inspección realizada el día 06/09/2013. ( .. .), Nota con Cite 

IBMETRO-DOR-SCZ-CE-0187/2013 ( .. .) emitida por el Instituto Boliviano de 

Metrología Regional Santa Cruz, remitiendo aclaración que indica: que la inspección 

del Vehículo Marca Toyota, Modelo Tacoma, Chasis 5TEUUU42N18Z66654, se realizó 

en fecha 06/09/2013. Pero que por razones ajenas a nuestra institución la 

documentación respaldatoria no las hicieron llegar el día 09/09/2013 a finales de la 

tarde por parte del tramitador Juan Romero, por lo cual se realizó la Emisión del 

Certificado en fecha 10/09/2013 ( .. . )". 

iv. Por lo expuesto, descarta el argumento del recurrente respecto a la falta de valoración 

de los descargos, toda vez, que evidencia que la Administración Aduanera en su 

análisis tomó en cuenta dichos descargos; sin embargo, consideró que éstos no fueron 

suficientes para desestimar el supuesto contrabando. Por otra parte, en el Recurso de 

Alzada, se expone como agravio que no se tomó en cuenta lo establecido en la 

Resolución de Directorio RO No 01-017-09, Anexo 1, Numeral 6 y además la 

interpretación exegética del Artículo 119 del Reglamento a la Ley General de Aduanas; 

al respecto, señala que el recurrente presentó su DUI consignando en la Casilla C 33 

de la Página de Documentos Adicionales como documentación soporte el Certificado 

Medio AmbientaiiBMETRO con No de Referencia "00000000" y fecha de emisión 9 de 

septiembre de 2013; no obstante, de la revisión del referido Certificado, se observa que 

fue emitido el 1 O de septiembre de 2013; asimismo, la nota aclarativa que emite 

IBMETRO indica "( .. .) la inspección del vehículo Chasis: 5TEUU42N18Z566654( .. .) se 

realizó en fecha 06/09/2013, pero por razones ajenas a nuestra Institución la 

documentación respa/datoria no las hicieron llegar el día 9 de septiembre de 2013 a 

finales de la tarde por parte del tramitador Juan Romero, por lo cual se realizó la 

emisión del Certificado en fecha 10 septiembre de 2013". 

v. Sostiene que el recurrente en el Despacho Aduanero, al momento de la aceptación y 

validación de la DUI C-2993, de 9 de septiembre de 201 3, no contaba con el 

Certificado Medioambiental IBMETRO, como se evidencia en antecedentes 

administrativos ni se encuentra registrado en la Página de Documentos Adicionales, 
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que es un documento indispensable, ya que para ser considerado que se cumplió con 

las formalidades del Despacho Aduanero, debió ser obtenido con anterioridad al 

mismo; si bien, es cierto que dio cumplimiento con las formalidades de solicitarse y 

tener la inspección de gases de manera previa, su emisión del mismo fue posterior a la 

validación de la DUI en cuestión; asimismo, indica que según el Artículo 39 del 

Reglamento para la importación de vehículos automotores aprobado mediante Decreto 

Supremo N° 28963, el cumplimiento de las condiciones medioambientales será 

certificado por IBMETRO conforme a la Resolución Ministerial 35, es decir, que para el 

Despacho Aduanero no es suficiente los informes de la inspección previa emitidas por 

los Talleres autorizados, sino que debe obtenerse la certificación que otorga 

IBMETRO, en concordancia a lo antes mencionado el Artículo 119, Numeral 11 del 

Reglamento a la Ley General de Aduanas, aclarando que el referido Instituto contaba 

con el plazo de 1 O hábiles para la emisión del Certificado respectivo, y desde el 

momento de ser obtenido recién está en la posibilidad de adjuntarlo como 

documentación soporte para el Despacho Aduanero, con el pago de los Tributos 

Aduaneros. 

vi. Argumenta que, el Artículo 85 de la Ley No 1990 (LGA), precautela que no ingresen a 

territorio nacional mercancías nocivas al medio ambiente, conforme señalan los 

Artículos 74 y 88 de la Ley N° 1990 (LGA), 111 y 119 de su Reglamento, el vehículo 

observado no sólo debió someterse previamente a la respectiva inspección de gases, 

sino a formalizarse con el Certificado emitido por IBMETRO, que debió ser obtenido 

antes de la presentación de la Declaración de Mercancías y ser presentado a 

disposición de la Aduana Nacional en el momento del Despacho Aduanero, situación 

que no sucedió, porque el sólo pago de los Tributos Aduaneros no inhibe ni exime de la 

responsabilidad del incumplimiento de las formalidades para el Despacho Aduanero, 

por lo que comprueba la Contravención Aduanera de Contrabando Contravencional, 

tipificado en el Artículo 181, Inciso b) de la Ley No 2492 (CTB). Adicionalmente a lo 

mencionado, no se aplica la sanción establecida en el Numeral 5 de la RO Nº 01-012-

07, por la Contravención Aduanera de presentar la Declaración de Mercancías sin 

disponer de la documentación soporte, debido a que el observado Certificado no fue 

emitido ni registrado con anterioridad a la validación de la DUI del vehículo comisado. 

Por lo que establece que la Administración Aduanera en ningún momento vulneró las 

Garantías Constitucionales del recurrente, enmarcando sus actuaciones dentro del 
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marco establecido por Ley; consiguientemente, confirmó la Resolución Sancionatoria 

de Contrabando. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 5 de junio de 2014, se recibió el expediente ARIT-SCZ/0059/2014, remitido 

por la ARIT Santa Cruz, mediante nota ARIT-SCZ-0271 /2014, de 30 de mayo de 2014 

(fs. 1-67 del expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de 

Remisión de Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 9 de junio de 2014 (fs. 

68-69 del expediente), actuaciones notificadas a las partes el 11 de junio de 2014 (fs. 

70 del expediente). El plazo para el conocimiento y Resolución del Recurso Jerárquico, 

conforme dispone el Parágrafo 111 , Artículo 210 del Código Tributario Bol iviano, vence el 

21 de julio de 2014, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo 

legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV .1 Antecedentes de hecho. 

i. El 9 de septiembre de 2013, la Agencia Despachante de Aduana Gularh SRL (ADA 

Gularh SRL) por su comitente Roly Machaca Valverde, tramitó y validó la DUI C-2993, 

para la importación de un vehículo cuyas características están descritas en el FVR: 

131002062, CH: 5TEUU42N18Z566654, sorteada a canal rojo (fs. 24-26 de 

antecedentes administrativos). 

ii. El 11 de diciembre de 2013, la Administración Aduanera notificó en Secretaria a Roly 

Machaca Valverde, con el Acta de Intervención Contravencional SCRZZI-C-0018/2013, 

de 23 de septiembre de 2013, el cual señala que el 11 de septiembre de 2013, 

presentaron el despacho de la mercancía Camioneta Toyota Tacoma, año 2008, 

habiéndose realizado el aforo físico y documental el 15 de septiembre de 2013, de 

cuyo resultado se estableció que en la documentación de respaldo cursa la 

certificación previa IBMETRO emitida el 1 O de septiembre de 2013, siendo que la DUI 

fue validada el 9 de septiembre de 2013, habiendo registrado en la Página de 

Documentos Adicionales el Certificado sin la numeración correspondiente, infringiendo 

lo establecido en el Artículo 111, Inciso k) del Reglamento a la Ley General de 

Aduanas, aprobado por Decreto Supremo No 25870 (RLGA), por lo que determinó que 
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la conducta del importador y la Agencia Despachante de Aduana se adecua al ilícito de 

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

otorgando el plazo de tres (3) para la presentación de descargos, computables a partir 

de su legal notificación (fs. 95-97 de antecedentes administrativos). 

iii. El16 de diciembre de 2013, Teodora Suárez Etcheverry mediante nota presentada a la 

Administración Aduanera presentó descargos, argumentando que el vehículo comisado 

llegó legalmente a Zona Franca Santa Cruz, que el 1 O de septiembre de 2013, al 

presentar a la Aduana el despacho de la DUI C-2993, se realizó con todos los 

documentos de Importación MIC, CRT, BL, Factura de Transportes, se pagaron 

correctamente los Tributos Aduaneros, siendo el error en los datos adicionales porque 

se manifestó el Certificado IBMETRO con fecha 9 de septiembre de 2013; sin 

embargo, éste tiene fecha 1 O de septiembre de 2013; no obstante de que la solicitud 

de inspección se hizo el 5 de septiembre de 2013 (fs. 116 de antecedentes de 

administrativos). 

iv. El 26 de diciembre de 2013, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico AN

SCRZZ-IN-1063/2013, señalando que los argumentos y documentación de descargo 

presentada por el operador y la Agencia Despachante de Aduana, no son suficientes 

para desvirtuar el ilícito de contrabando iniciado mediante Acta de Intervención AN

SCRZZI-C-0018/2013, debido a que se evidencia mediante nota IBMETRO DOR-SCZ

CE-0187/2013 que la emisión del Certificado de IBMETRO CM-SC-738-1604-2013 fue 

el 1 O de septiembre de 2013, por lo cual corresponde mantener firme el Acta de 

Intervención, porque en el momento del Despacho Aduanero con la DUI C-2993 

validada el 9 de septiembre de 2013, no contaba con el Certificado respectivo, siendo 

el documento imprescindible para dicho despacho de acuerdo al Decreto Supremo No 

572 de 14 de julio de 2012, considerando la nómina de mercancías sujetas a 

autorización previa y/o certificación; emitiéndose el referido Certificado posteriormente 

a la validación de la DUI, concluye sugiriendo emitir la Resolución Sancionatoria por 

Contrabando Contravencional (fs. 112 y 118-123 de antecedentes de administrativos). 

v. El 8 de enero de 2014, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a la ADA 

Gularh SRL, Roly Machaca Valverde y Teodora Suarez Etcheverry, con la Resolución 

Sancionatoria AN-SCRZZ-RS-283/2013, de 30 de diciembre de 2013, que declaró 

probada la Contravención Aduanera de Contrabando en contra de los referidos 
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supuestos contraventores; disponiendo el comiso definitivo de la mercancía descrita en 

el Acta de Intervención Contravencional SCRZZI-C-0018/2013 (fs. 122-128 y 131, 132 

y 135 de antecedentes administrativos). 

IV.2. Antecedentes de derecho. 

i. Código Tributario Boliviano (CTB). 

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

conductas descritas a continuación: 

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

requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones especiales. 

ii. Ley Nfl 1990, de 28 de julio de 1999, General de Aduanas (LGA). 

Artículo 74. El despacho aduanero es el conjunto de trámites y formalidades 

aduaneras necesarias para aplicar a las mercancías uno de los regímenes 

aduaneros establecidos en la Ley. 

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

concordancia con los Principios de Buena Fe, Transparencia y Facilitación del 

Comercio. 

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

suscrito por un despachante de aduana habilitado. 

iii. Decreto Supremo Nfl 25870, de 11 de agosto de 2000, Reglamento a la Ley 

General de Aduanas (RLGA). 

Artículo 111. (Documentos Soporte de la Declaración de Mercancías).- El 

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

declaración de mercancías, los siguientes documentos que deberá poner a 

disposición de la administración aduanera, cuando ésta así lo requiera: 

k) Certificados o autorizaciones previas, original. 

Último párrafo. Las Autorizaciones Previas para la importación de sustancias 

agotadoras de la capa de ozono, previstas en el Inciso k) de este Artículo serán 

obligatoriamente presentadas por el Despachante de Aduana en el momento del 

despacho aduanero de importación, entendiéndose por tales a las siguientes 1) 

Sustancias Agotadoras del Ozono - SAO. 
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Artículo 119. (Certificación para el Despacho Aduanero). 

1. En cumplimiento al Artículo 84 de la Ley y en aplicación del CODEX alimentario 

establecido por la Organización Mundial del Comercio y otras disposiciones legales, 

la Certificación para el despacho aduanero deberá obtenerse antes de la 

presentación de la Declaración de Mercancías; previo cumplimiento de los requisitos 

establecidos por cada entidad competente y las entidades designadas oficialmente. 

11. Las entidades señaladas en la Nómina de Mercancías sujetas a Autorización Previa 

y/o Certificación, emitirán el Certificado correspondiente en un plazo no mayor a diez 

(10) días hábiles a partir de la recepción de la solicitud, debiendo certificar 

fehacientemente que las mercancías objeto de despacho aduanero no sean nocivas 

para la salud, vida humana, animal o contra la preservación vegetal y el medio 

ambiente, según sea el caso. 

iv. Decreto Supremo No 572, de 14 de julio de 2010. 

Disposición Adicional Tercera. Se modifica el Artículo 119 del Reglamento a 

la Ley General de Aduanas aprobado por Decreto Supremo N2 25870, de 11 de 

agosto de 2000, con el siguiente texto: 

(. . .). 

v. Decreto Supremo N2 28963, de 6 de diciembre de 2006, 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. 

Disposiciones Derogatorias 

Se deja sin efecto la Resolución Multiministerial N2 003, de 6 de marzo de 2006 y 

todas las Resoluciones emitidas en cumplimiento del Numeral 111, Artículo 2 del 

Decreto Supremo No 27341. 

Anexo. 

Artículo 5. (Vehículos Antiguos). 

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

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

control de sustancias dañinas a la capa de ozono. 
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IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1 053/2014, de 15 de julio de 2014, emitido por la 

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

siguiente: 

IV.3.1. Comisión de Contrabando Contravencional. 

i. Roly Machaca Valverde, en su Recurso Jerárquico manifiesta que la ARIT calificó su 

conducta como Contraban9o Contravencional, supuestamente por el incumplimiento de 

la presentación de certificación previa a la validación de la DUI, sin haber tomado en 

cuenta los argumentos y las notas aclarativas presentadas por la autoridad 

competente, incurriendo en una interpretación exegética del Artículo 119 de la ley W 

1990 (LGA) modificado por el Decreto Supremo N° 572, relacionando de manera 

incongruente dicho Artículo con las disposiciones contenidas en el Artículo 181, Inciso 

b) de la Ley No 2492 (CTB), para considerar como contrabando el hecho de que, una 

certificación cuya data es un día después de validada la DUI, puesto que el Certificado 

de IBMETRO corresponde y vincula al Despacho Aduanero correspondiente al descrito 

motorizado, así también el motorizado se sometió a la inspección sobre gases que se 

realizó de forma previa a la validación, constituyéndose el referido Certificado en 

documento soporte de dicho despacho, certificación que es producto o constancia de la 

verificación al motorizado sobre su inocuidad medioambiental. 

ii. Señala que la Resolución del Recurso de Alzada, al confirmar el Contrabando 

Contravencional omitió que la RO Nº 01-017-09 Anexo 1, Numeral 6, dispone que de 

acuerdo a la graduación de sanciones por contravención sobre la falta de presentación 

de documentación soporte dentro del plazo previsto para la importación a consumo 

sancionada con la multa de 1.500 UFV, no establece que se impugna el comiso del 

motorizado tachando de contrabando dicha omisión en una mala interpretación del 

Artículo 119 del Reglamento a la Ley General de Aduanas aprobado por Decreto 

Supremo N° 25870 (ALGA) relacionado con el Artículo 181, Inciso b) de la Ley No 2492 

(CTB); además, no se configura ningún ilícito de contrabando puesto que la mercancía 

se encuentra en Zona Primaria bajo control y tuición de la Aduana Nacional, habiendo 

cumplido con todos los Tributos Aduaneros exigidos por Ley sin haber causado ningún 

daño económico al Estado. 
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iii. Indica que cursa en antecedentes administrativos la Certificación de IBMETRO, el cual 

constituye · documentación soporte del Despacho Aduanero y dentro de un Estado de 

Derecho jamás puede ser considerada como contrabando una mercancía, que cumpla 

con los requisitos, no teniendo lógica ni sustento tal afirmación, encontrándose en total 

indefensión en sus derechos como importador legal, máxime cuando cursa en el 

Despacho Aduanero en Zona Primaria un Certificado de IBNORCA, previamente a la 

intervención sufrida por la Aduana Nacional. 

iv. Al respecto, según la Doctrina, los ilícitos tributarios contravienen el derecho en su 

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

lo que abarca ·no sólo sus Leyes, sino también sus Principios fundamentales y 

normatividad en general. La ilicitud en la conducta de la persona puede afectar a 

cualquier parte del conjunto de la normatividad en general, por tanto la 

afectación a la normatividad tributaria no es ajena a ello. Explica Corti "no hay 

diferencias cualitativas entre infracciones y delitos en tanto unos y otros participan de 

una idéntica estructura integrada por la tipicidad (objetiva y subjetiva) antijuridicidad y 

culpabilidad". (Sánchez Coll y Corrales, Teoría y Práctica de Procedimiento Tributario 

Ilícitos Tributarios, Buenos Aires Argentina: Editorial. "La Ley", 2005. Págs. 2-3). 

v. El Artículo 181 , Inciso b) de la Ley No 2492 (CTB), establece que comete contrabando 

el que realiza tráfico de mercancías sin la documentación legal o infringiendo los 

requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones especiales. 

Por otro lado el Artículo 111 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, aprobado 

por Decreto Supremo N° 25870 (RLGA), dispone que el Despachante de Aduana está 

obligado a obtener, antes de la presentación de la Declaración de Mercancías, los 

certificados o autorizaciones previas, original que deberá poner a disposición de la 

Administración Aduanera, cuando ésta así lo requiera. Los documentos señalados en 

los Incisos f) hasta 1) serán exigibles cuando corresponda, conforme a las normas de la 

Ley, el presente Reglamento y otras Disposiciones Administrativas. Cada uno de los 

documentos soporte, deberá consignar el número y fecha de aceptación de la 

Declaración de Mercancías de importación a la cual corresponden. Cuando la 

documentación señalada en el presente Artículo constituya base para Despachos 

Parciales, el Despachante de Aduana deberá dejar constancia de cada una de las 

Declaraciones de Mercancías presentadas al dorso del documento correspondiente. 

12 de 17 



AUTORIDAD DE 
IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 
Estado Plurlnaclonal de Bolivia 

111 11111 11 1111111111111111111 1111111111 11111111111111 111111111111111 11111111111111111111 

vi. El Decreto Supremo No 572, de 14 de julio de 201 O, en su Disposición Adicional 

Tercera modifica el Artículo 119, del citado Reglamento e indica que en cumplimiento 

del Artícu lo 84 de la Ley y en apl icación del CODEX alimentario establecido por la 

Organización Mundial del Comercio (OMC), y otras disposiciones legales, la 

Certificación para el Despacho Aduanero deberá obtenerse antes de la presentación 

de la Declaración de mercancías previo cumplimiento de los requisitos establecidos por 

cada entidad competente y las entidades designadas oficialmente. Las entidades 

señaladas en la Nómina de Mercancías sujetas a Autorización Previa y/o Certificación, 

emitirán el Certificado correspondiente en un plazo no mayor a diez {1 O) días hábiles a 

partir de la recepción de la solicitud, debiendo certificar fehacientemente que las 

mercancías objeto de Despacho Aduanero no sean nocivas para la salud, vida 

humana, animal o contra la preservación vegetal y el medio ambiente, según sea el 

caso y el Decreto Supremo No 28963, en su Anexo Artículo 5, Parágrafo 11 , establece 

que los vehículos automotores con antigüedad mayor a tres años, están obligados a la 

presentación de Certificación Medio Ambiental sobre emisión de gases de escape y 

control de sustancias dañinas a la capa de ozono. 

vii. De la compulsa de antecedentes administrativos, se tiene que el 9 de septiembre de 

2013, la Agencia Despachante Gularh SRL, validó la DUI C-2993, para su comitente 

Roly Machaca Valverde, para la nacionalización de una Camioneta Toyota Tacoma, 

año 2008; el 11 de diciembre de 2013, la Administración Aduanera notificó al Sujeto 

Pasivo, con el Acta de Intervención Contravencional SCRZZI-C-0018/2013, el cual 

señala que habiéndose realizado el aforo físico y documental de la citada DUI, se 

estableció que en la documentación de respaldo cursa la Certificación previa de 

IBMETRO emitida el 1 O de septiembre de 2013, y la DUI fue validada el 9 de 

septiembre de 2013, habiendo registrado en la Página de Documentos Adicionales el 

referido Certificado sin la numeración correspondiente, infringiendo lo establecido en el 

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

conducta del importador y la ADA, se adecúa al ilícito de contrabando, dispuesto en el 

Artículo 181 , Inciso b) de la Ley No 2492 (CTB), otorgando el plazo de tres (3) días 

para la presentación de descargos (fs. 95-97 de antecedentes administrativos). 

vii i. A ese efecto, el 11 de diciembre de 2013, Teodora Suárez Etcheverry presentó 

descargos (fs. 16 de antecedentes administrativos), emitiéndose el 11 de octubre de 

2013, el Informe Técnico AN-SCRZZ-IN-N° 1063/2013, el cual concluye que los 

13 de 17 



llllllllll llll lllllllllllllll llllllllllllllllllllllll lllllllllllllll llllllllllllllllllll 

argumentos y documentación de descargo presentados, no son suficientes para 

desvirtuar el ilícito de contrabando, debido a que la nota IBMETRO DOR-SCZ-CE-

0187/2013 señala que la emisión del Certificado de IBMETRO CM-SC-738-1604-2013 

fue el 1 o de septiembre de 2013, por lo que en el momento del Despacho Aduanero no 

se contaba con el Certificado respectivo, siendo un documento imprescindible para ese 

efecto, de acuerdo a lo normado en el Decreto Supremo No 572, de 14 de julio de 

2012, emitiéndose posteriormente a la validación de la DUI el referido Certificado; en 

consecuencia, el 8 de enero de 2014, se notificó la Resolución Sancionatoria AN

SCRZZ-RS-283/2013, que declaró probada la Contravención Aduanera de 

Contrabando; disponiendo el comiso definitivo de la mercancía descrita en el Acta de 

Intervención Contravencional SCRZZI-C-0018/2013 (fs. 122-128 y 132 de 

antecedentes administrativos). 

ix. De los antecedentes expuestos, se tiene que la ADA Gularh, el 9 de septiembre de 

2013, declaró y tramitó ante la Administración Aduanera, para su comitente Roly 

Machaca Valverde la DUI C-2993, para el vehículo en cuestión. Al haberse sorteado a 

canal rojo, la Administración Aduanera efectuó aforo documental y físico donde 

evidenció que como documentación de respaldo cursa el Certificado Medio Ambiental 

de IBMETRO de 1 O de septiembre de 2013; sin embargo, la DUI fue validada el 9 de 

septiembre de 2013 (fs. 34 de antecedentes administrativos); Por otro lado, observó 

que se registró en la Página de Documentos Adicionales el Certificado sin la 

numeración correspondiente (fs. 24 de antecedentes administrativos), de lo que se 

colige que al momento de la aceptación y validación de la citada DUI C-2993 de 9 de 

septiembre de 2013, no se contaba con el Certificado MedioambientaiiBMETRO. 

x. En este sentido, se evidencia que Roly Machaca Valverde, incumplió con lo dispuesto 

por el Artículo 11 1 del citado Reglamento a la Ley General de Aduanas, referido a los 

documentos soporte de la Declaración de Mercancías, el cual indica que el 

Despachante de Aduana está obligado a obtener antes de la presentación de la 

Declaración de Mercancías, los siguientes documentos que deberá poner a 

disposición de la Administración Aduanera, cuando ésta así lo requiera: k) 

Certificados o autorizaciones previas, original. Por otro lado, se evidencia que 

incumplió el Decreto Supremo N° 572 de 14 de julio de 201 O, que en su Disposición 

Adicional Tercera modifica el Artícu lo 119 del Reglamento a la Ley General de 

Aduanas cuyo Parágrafo 11. establece que la Certificación para el Despacho 
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Aduanero deberá obtenerse antes de la presentación de la Declaración de 

Mercancías (las negrillas son nuestras). 

xi . Asimismo, corresponde poner de manifiesto que de acuerdo al Artículo 74 de la Ley W 

1990 (LGA), los Despachos Aduaneros se encuentran conformados por un conjunto de 

trámites y formalidades aduaneras necesarias, de acuerdo al Régimen Aduanero al 

que se someta la mercancía a ser importada o exportada; formalidades que son 

esenciales debido a que permiten efectuar a la Aduana un control respecto a la 

naturaleza, calidad, cantidad y particularidades de la mercancía que puedan incidir en 

el medio ambiente, salud y otros; en tal entendido, se tiene que en el Régimen 

Aduanero de Importación al Consumo la obtención del Certificado Medioambiental, 

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

es un documento soporte de la Declaración Única de Importación que debe ser 

presentado a momento del Despacho Aduanero, se entiende su importancia a efectos 

de que la Administración Aduanera pueda controlar en el caso que nos ocupa si el 

vehículo a ser importado no emite gases que puedan dañar nuestro medio ambiente 

(capa de ozono), requisito necesario y esencial para efectivizar la importación; lo que 

determina que la formalidad de presentar tal Certificado Medioambiental en el 

momento que establece la Ley (Despacho Aduanero) , no pueda considerarse como 

una formalidad no esencial que pueda presentarse de forma posterior al Despacho 

Aduanero, toda vez que las formalidades aduaneras deben ser cumplidas a momento 

del despacho. 

xii. En cuanto a que la ARIT califica su conducta como Contrabando Contravencional, 

supuestamente por el incumplimiento de la presentación de certificación previa a la 

validación de la DUI , sin haber tomado en cuenta los argumentos y las notas 

aclarativas presentadas por la misma autoridad competente, corresponde señalar que 

la ARIT en la Resolución del Recurso de Alzada, estableció que la nota aclarativa que 

emite IBMETRO (fs. 63 de antecedentes) indica "(. . .) la inspección del vehículo 

Chasis: 5TEUU42N18Z566654(. . .) se realizó en fecha 06/09/2013, pero por razones 

ajenas a nuestra Institución, la documentación respaldatoria no las hicieron llegar el día 

09 de septiembre de 2013 a finales de la tarde por parte del tramitador Juan Romero, 

por lo cual se realizó la emisión del Certificado en fecha 1 O septiembre de 2013". 

En este sentido, del citado análisis estableció que al momento de la aceptación y 

validación de la DUI C-2993, de 9 de septiembre de 2013, no contaba con el 
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Certificado Medioambiental IBMETRO, como se evidencia en antecedentes 

administrativos ni se encuentra registrado en la Página de Documentos Adicionales, 

siendo un documento indispensable, por lo que se desestima los argumentos del 

Sujeto Pasivo en este punto (las negrillas son nuestras). 

xiii. Por otra parte, con relación a que la Resolución del Recurso de Alzada al confirmar el 

Contrabando Contravencional, omitió que la RO Nº 01-017-09 en su Anexo 1, Numeral 

6, que dispone que de acuerdo a la graduación de sanciones por contravención sobre 

la falta de presentación de documentación soporte dentro del plazo previsto para la 

importación a consumo sancionada con la multa de 1.500 UFV, no establece que se 

impugna el comiso del motorizado tachando de contrabando dicha omisión en una 

mala interpretación del Artículo 119 del mencionado Reglamento a la Ley General de 

Aduanas relacionado con el Artículo 181, Inciso b) de la Ley N° 2492 (CTB); cabe 

expresar, que la observación no está referida al hecho de que la ADA Gularh hubiera 

presentado la DUI sin documentación soporte, sino que la observación recae 

específicamente en el Certificado Medio Ambiental presentado, el cual fue emitido 

posterior a la validación de la DUI y además fue registrado en la Página de 

Documentos Adicionales sin número. y con fecha 9 de septiembre de 2013. En este 

sentido, la observación de la Administración Aduanera no se refirió a la contravención 

citada en la RO Nº 01-012-07, razón por la cual lo expresado por el recurrente, en 

sentido de que constituye una Infracción Aduanera y no una Contravención Aduanera 

correspondiendo una multa de 1.500 UFV; por tanto no se ajusta a derecho (las 

negrillas son nuestras). 

xiv. En este orden, se establece que lo previsto por el Artículo 5, Parágrafo 11 , del Decreto 

Supremo No 28963, determina que los vehículos automotores con antigüedad mayor a 

tres años, están obligados a la presentación de Certificación Medio Ambiental sobre 

emisión de gases de escape y control de sustancias dañinas a la capa de ozono y el 

Artículo 181 de la Ley No 2492 (CTB), señala que comete contrabando el que incurra 

en alguna de las conductas descritas a continuación: b) Realizar tráfico de mercancías 

sin la documentación legal o infringiendo los requisitos esenciales exigidos por 

normas aduaneras o por disposiciones especiales, por lo que el Sujeto Pasivo, 

adecúo su conducta a la tipificación de contrabando prevista en el Artículo 181 , Inciso 

b) de la Ley No 2492 (CTB). Consiguientemente por todo lo expuesto corresponde a 

esta instanc.ia Jerárquica confirmar la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 
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0328/2014, de 28 de abril de 2014; en consecuencia, se debe mantener firme y 

subsistente la Resolución Sancionatoria AN-SCRZZ-RS 283/2013, de 30 de diciembre 

de 2013, emitida por la Administración Aduanera (el resaltado es nuestro). 

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

SCZ/RA 0328/2014, de 28 de abri l de 2014, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Santa Cruz, 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 N2 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el 

marco del Numeral 8, Artícu los 172 de la Constitución Política del Estado y Artículo141 

del Decreto Supremo Nº 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en 

virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los Artículos 

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

RESUELVE: 

CONFIRMAR la · Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 

0328/2014, de 28 de abril de 2014, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria Santa Cruz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Roly Machaca 

Valverde contra la Administración de Aduana Zona Franca Santa Cruz de la Aduana 

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

Sancionatoria AN-SCRZZ-RS Nº 283/2013, de 30 de diciembre de 2013, 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, archív cúmplase. 

SMMIGLMICCB/mcm 


