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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT- LPZ/RA 0799/2014 

 

Recurrente: Ruddy Job Hilari Vega, legalmente representado por 

Cesar Miguel Mayta Alfaro 

 

Administración Recurrida:  La Administración de Aduana Zona Franca 

Comercial e Industrial El Alto de la Aduana Nacional 

(AN), legalmente representada por Wálter Elías 

Monasterios Orgaz. 

 

Expediente:  ARIT-LPZ-0529/2014 

 

Fecha: La Paz, 10 de noviembre de 2014 

 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada interpuesto por Ruddy Job Hilari Vega legalmente representado 

por Cesar Miguel Mayta Alfaro, la contestación de la Administración Tributaria 

recurrida, el Informe Técnico Jurídico, los antecedentes administrativos y todo lo 

obrado ante esta Instancia:  

 

CONSIDERANDO: 

Recurso de Alzada 

Ruddy Job Hilari Vega, legalmente representado por Cesar Miguel Mayta Alfaro 

conforme acredita el Testimonio de Poder N° 2603/2014 de 11 de agosto de 2014, 

mediante memorial presentado el 12 de agosto de 2014, cursante a fojas 23-33 de 

obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando AN-GRLPZ-ELALZI N° 07/2014 de 7 de julio de 2014, emitida por la  

Administración de Aduana Zona Franca Comercial e Industrial El Alto de la Aduana 

Nacional, expresando lo siguiente: 

 

Para el presente trámite de nacionalización del vehículo decomisado, su persona en 

calidad de importador cumplió con la norma vigente establecida para la importación 

de vehículos comprendidos por su modelo (2010) hasta el 31 de diciembre de 2013, 

habiendose acogido a la RA-PE 01-002-14 de 7 de enero de 2014, mediante la cual 
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la Agencia Despachante de Aduana S.E.T.A. procedió a la validación de la DUI C-

211; refiere que posteriormente previo al pago del 100% de los tributos aduaneros 

previsto en los artículos 7 y 8 de la Ley General de Aduanas procedió a la 

presentación de la citada DUI, otorgandole el levante de su vehíuculo, es decir, que a 

la fecha cumplió con todas las formalidades aduaneras previstas por los artículos 75, 

76, 79, 82 y 88 de la Ley General de Aduanas y artículos 99, 101, 103, inciso a), 105, 

106, 110, 111, iniciso k), 113 y 114 del Reglamento a la Ley General de Aduanas. 

 

La norma antes citada tiene su alcance como su efecto en la manera que concurre su 

aplicación, hechos que le otorgan legalidad y eficacia, en ese entendido, señala que 

la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-ELALZI N° 07/2014 cita la 

RA-PE 01-002-14 de 7 de enero de 2014 que no modifica el DS 28963, considerando 

que este hecho resulta incongruente y causal para la anulación de la Resolución.  

 

Señala, que si bien el acto impugnado cuando invoca el artículo 2 de la RA-PE 01-

002-2014 hace referencia al Certificado Medioambiental como requisito para la 

nacionalización de los vehículos que se acojan a dicha normativa, no instruye o 

tipifica que a falta de dicho documento se constituya en un vehículo prohibido de 

importación, tipificando este hecho como contrabando, cita al efecto la Circular N° 

212/2009 de 29 de septiembre de 2009 referente a la RD 01-017-09 de 24 de 

septiembre de 2009; en ese contexto, señala que en su caso se interpreta como 

documento de soporte esencial para el despacho aduanero al Certificado 

Medioambiental cuya ausencia conforme la norma antes mencionada se constituye 

en una contravención sancionada con 1.500.- UFV´s, razón por la que no 

correspondía la tipificación de su conducta como pretende erróneamente la 

Administración Tributaria como ilícito aduanero, es decir, como contrabando 

contravencional, constituyéndose estos aspectos en causales para la anulación de la 

Resolución impugnada. 

 

En antecedentes cursa el Certificado Medioambiental CM-LP-232-37-2014 que 

señala que el vehículo ingresó el 31 de diciembre de 2013, al respecto aclara que en 

la misma fecha efectuó la solicitud para su emisión y que conforme el artículo 119-II 

del Reglamento a la Ley General de Aduanas, existe un plazo de 10 días hábiles 

para la emisión del mencionado certificado, plazo en el que IBMETRO le otorgó el 

mismo. Refiere al respecto la existencia de un error en la interpretación de la norma 
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citada toda vez que el artículo 84 de la Ley y la aplicación del CODEX alimentario no 

hacen referencia al Certificado Medioambiental menos señalan plazos para la 

emisión de los certificados por lo que resulta imprecisa la cita de la mencionada 

normativa en la Resolución impugnada. 

 

En aplicación a la verdad material sobre lo formal, se tiene que el 7 de enero de 

2014, se emitió la RA-PE 01-002-2014 autorizando la apertura del SISTEMA 

SIDUNEA ++ para los días 8 al 10 de enero de 2014, para la nacionalización de 

vehículos comprendidos en el DS 28963 y sus modificaciones. Cita el artículo 2 de la 

mencionada Resolución concluyendo que al 8 de enero de 2014 la Agencia 

Despachante  de Aduanas por su cuenta procedió a la validación de la DUI C 

2014/232/C-211 acogiéndose a la citada Resolución para la importación de su 

vehículo cuyo plazo límite era al 31 de diciembre de 2013. 

 

Reitera que el Certificado Medioambiental antes citado fue emitido con posterioridad, 

es decir, el 6 de enero de 2014 contraviniendo lo dispuesto en el artículo 2 de la RA-

PE 01-002-2014 situación que lo restringió para acogerse a las disposiciones de la 

mencionada Resolución, estableciendo la Administración Aduanera que su vehículo 

se encuentra alcanzado de manera directa por la prohibición de importación señalada 

en el inciso m), artículo 9 del D.S. 28963 y sus modificaciones. 

 

La interpretación que realizada la Administración Aduanera vulnera lo previsto por los 

artículos 115 (I-II), 116 (I), 117 (I), 119 (II) y 180 (I); toda vez que en su caso se 

antepone la verdad material, siendo que el Certificado Medioambiental CM-LP-232-

37-2014 en observaciones señala el ingreso del vehículo el 31 de diciembre de 2014 

(debió decir 2013), señala que adjunta en calidad de prueba otros procesos similares 

(Carta IBMETRO DML-CE-0232/2014 de 8 de abril de 2014). 

 

Al haber declarado el número de trámte en la DUI C-211 demuestra la evidencia de la 

verdad material y el consiguiente cumplimiento de los previsto en el artículo 3 inciso 

e) del Anexo al DS 28963, al haber presentado su Certificado Medioambiental, que 

no señala que la falta o a la presentación a destiempo de la DUI se considere el 

hecho como un ilícito, encontrandose demostrada la licitud, transparencia y buena fe 

de sus actos. 
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Con las pruebas señaladas queda demostrada la verdad material, siendo que sus 

actos fueron realizados en apego a la normativa y dentro del plazo legal de lo que 

sobreviene la validación legal de la DUI C-211, anteponiendose la verdad material 

ante la verdad formal prevista por el artículo 180 de la Constitución Política del 

Estado concordante con el artículo 4, inciso d) de la Ley 2341. 

 

Señala falta de tipicidad, ya que la Administración Aduanera no aportó con elementos 

constitutivos sino con interpretaciones a priori que no sustenta ni motivan la 

Resolución impugnada, cita al efecto la SSCC N° 020 de 8 de marzo de 2013 el que 

hace una relación de los procesos administrativos que rigen bajo los principios 

constitucionales que sustentan el proceso penal en general como son la legalidad, 

tipicidad, presunción de inocencia, proporcionalidad, procedimiento punitivo e 

irretroactividad con relación a que cualquier sanción debe fundarse en norma anterior 

al hecho punible conforme al mandato del artículo 116-II de la Constitución Política 

del Estado, que en su caso no se cumplen toda vez que por la fundamentación 

señalada se tiene presente la interpretación de la norma en ninguna de las citada 

señala que la falta de Certificado Medioambiental en trámites de nacionalización de 

vehículos se considere como ilícito, menos contrabando cuando se presenta fuera de 

plazo conforme se advierte de la RD 01-017-09, demostrando que su conducta jamás 

fue antijurídica, dolosa y culposa no adecuándose a ilícitos penales aduaneros. 

 

La Resolución Impugnada no hace referencia a que la DUI C-211 fue validada, 

demostrando que el citado funcionario aduanero al no haber observado la 

fiscalización no cumple con lo previsto por el artículo 39 del Reglamento a la Ley 

General de Aduanas concordante con el artículo 41 de la Ley General de Aduanas 

incumpliendo con las disposiciones previstas por la Ley 1178 y el Estatuto del 

Servidor Público.  

 

Las pruebas de descargo no fueron tomadas en cuenta ya que en la Resolución no 

se menciona la Carta de IBMETRO DML-CE-0232/2014 de 8 de abril de 2014 que 

señala de manera categórica que: “El certificado medio ambientes a IBMETRO fue 

comenzado el 31 de diciembre de 2013 por esta razón es considerado válido desde 

el 31 de diciembre de 2013, pero por motivos de excesiva afluencia de solicitudes en 

el sistema y por ser esta la última fecha para el ingreso de vehículos modelo 2008, 

los certificados fueron emitidos en el mes de enero de 2014” aspecto que es de pleno 
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conocimiento de la Administración que no hace mención, quedando demostrado la 

violación flagrante del derecho a la defensa prevista por el artículo 117 Pár. I y 

artículo 119 Pár. II de la Constitución Política del Estado Plurinacional, sin derecho a 

la defensa objetiva y material condenando al comiso definitivo, por esta razón solicita 

se valore las pruebas adjuntas. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita anular la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando AN-GRLPZ-ELALZI N° 07/2014 de 7 de julio de 2014. 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

La Administración de Aduana Zona Franca Comercial e Industrial El Alto dependiente 

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

por Walter Elias Monasterios Orgaz conforme acredita el Testimonio del Poder 

Especial, Amplio, Bastante y Suficiente N° 191/2014 de 4 de agosto de 2014, mediante 

memorial presentado el 5 de septiembre de 2014, cursante a fojas 39-42 de obrados, 

respondió negativamente expresando lo siguiente: 

 

En el marco de competencia y prerrogativa administrativa emitió la Resolución 

Sancionatoria, conforme a la documentación de respaldo los artículos 3 y 6, parágrafo I 

del Anexo del DS 28963, normas por las que el recurrente se encontraba obligado a 

presentar el Certificado Medioambiental, documento que de conformidad con lo 

señalado por el artículo 111, inciso j) del DS 25870, se constituye en un  documento 

soporte que debió ser obtenido de manera previa a la presentación de la Declaración 

de Mercancía, aspecto no ocurrido, toda vez que el Certificado Medioambiental fue 

emitido el 6 de enero de 2014, fecha en que el vehículo ya era considerado como 

prohibido de conformidad al artículo 9, parágrafo I, inciso f) del Reglamento para la 

importación de Vehículos Automotores, Aplicación del Arrepentimiento Eficaz y la 

Política de Incentivos y Desincentivos, mediante la aplicación del Impuesto a los 

Consumos Específicos, lo que demuestra la legalidad con la cual la Administración 

Aduanera enmarco su accionar, demostrando que el comitente cometió contravención 

de contrabando, al ingresar al territorio aduanero mercancía prohibida de importación. 

 

Mediante la RA PE 01-002-14 se aperturó el Sistema entre el 8 y 10 de enero de 2014 

para la nacionalización de los vehículos alcanzados por el DS 28963 y sus 
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modificaciones, pero únicamente para vehículos que al 31 de diciembre de 2013, 

hubieran cumplido con los requisitos previstos en la normativa vigente añadiendo en el 

artículo 2 “…Todos los vehículos a nacionalizarse conforme el artículo anterior, 

deberán contar con la documentación soporte establecida en la normativa vigente 

emitida hasta el 31 de diciembre de 2013, incluyendo la certificación obtenida de 

IBMETRO (cuando corresponda), el Parte de Recepción y el certificado de 

reacondicionamiento del vehículo…”, lo que evidencia que el Certificado emitido por 

IBMETRO debió ser emitida hasta el 31 de diciembre de 2013, lo que no ocurrió  

correspondiendo que sea declarado como contrabando.  

 

La presentación del Certificado Medioambiental al ser dicho documento soporte de la 

DUI, si se tendría que aplicar la verdad material sobre la verdad formal, ninguna de las 

mercancías debería cumplir con las certificaciones y/o autorizaciones previas para 

efectuar el despacho y en mérito a la verdad material, se deberían solucionar estos 

aspectos lo cual ocasionaría una gran vulneración a los procedimientos establecidos al 

efecto, y perjuicio al Estado.   

 

El Informe Técnico de evaluación de descargos evidencia que el recurrente no 

presentó ningún descargo contemplado en la respectiva Resolución Sancionatoria, 

siendo falsa la afirmación del recurrente respecto a su no valoración. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Sancionatoria 

en Contrabando AN-GRLPZ-ELALZI N° 07/2014 de 7 de julio de 2014. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria 

El Acta de Intervención Contravencional N° ELALZI-C-0008/2014 de 18  de junio de 

2014, señala que de acuerdo a lo establecido en los artículos 96, 186, 187 y 181 

último párrafo de la Ley 2492, modificado por la disposición adicional décimo sexta 

de la Ley 317, procedió a la elaboración de la presente acta de intervención 

denominado HILARI-SETA, en el que se concluye que la DUI 2014/232/C-211 de 8 

de enero de 2014, no cumple con lo establecido en el artículo 2 de la RA-PE 01-

002-14 de 7 de enero de 2014, toda vez que el certificado IBMETRO fue emitido en 

fecha posterior al 31 de diciembre de 2013, por tanto, se halla alcanzado por la 
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prohibición de importación señalada en el inciso f) del artículo 9 del DS 28963 de 6 

de diciembre de 2006 modificado por el DS 29836 de 3 de diciembre de 2008, 

presumiendo la comisión del ilícito de Contrabando Contravencional por parte del 

importador Ruddy Job Hilari Vega conforme lo establece el numeral 4 del artículo 160 

Ley 2492 adecuándose su conducta a lo previsto en el inciso f) del artículo 181 del 

Código Tributario, concediendo el plazo de 3 días para la presentación de descargos 

a partir de su legal notificación. Acto que fue notificado por secretaría el 25 de junio 

de 2014; fojas 22-28 y 29 de antecedentes administrativos. 

 

El Informe AN-GRLPZ-ELALZI N° 104/2014 de 7 de julio de 2014, concluye que al no 

haberse presentado descargos al Acta de Intervención N° ELALZI-C-0008/2014 de 18  

de junio de 2014, de acuerdo al artículo 99 del Código Tributario y numeral 9 de la RD 

01-005-13 de 28 de febrero de 2013, Manual para el Procesamiento de Contrabando 

contravencional corresponde la emisión de la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando; fojas 31-32 de antecedentes administrativos.  

 

La Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-ELALZI N° 07/2014 de 7 de 

julio de 2014, declara probada la comisión de contravención aduanera por contrabando 

contra Ruddy Job Hilari Vega, dispone el comiso definitivo de la mercancía descrita en 

el Acta de Intervención Contravencional N° ELALZI-C-0008/2014 de 18  de junio de 

2014; acto notificado en Secretaria el 23 de julio de 2014, fojas 36-37 y 35 de 

antecedentes administrativos. 

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por Cesar Miguel Mayta Alfaro  en representación 

legal de Ruddy Job Hilari Vega, contra la Resolución Sancionatoria en Contrabando 

AN-GRLPZ-ELALZI N° 07/2014 de 7 de julio de 2014, fue admitido mediante Auto de 

15 de agosto de 2014, notificado en forma personal el 21 y 22 de agosto  de 2014, al 

Administrador de Aduana Zona Franca Comercial e Industrial El Alto de la Aduana 

Nacional y al recurrente, respectivamente, fojas 34-36 de obrados. 

  

La Administración de Aduana Zona Franca Comercial e Industrial El Alto de la Aduana 

Nacional de Bolivia, por memorial presentado el 5 de septiembre de 2014, respondió 

en forma negativa al Recurso de Alzada, fojas 39-42 de obrados.  
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Mediante Auto de 8 de septiembre de 2014, se dio apertura al término de prueba de 20 

(veinte) días comunes y perentorios a las partes en aplicación del inciso d) artículo 218 

del Código Tributario, actuación notificada tanto al recurrente como a la Administración 

recurrida en secretaría el 10 de septiembre de 2014; período en el que mediante 

memorial presentado el 30 de septiembre de 2014, el recurrente ofrece prueba 

consistente en la carta de IBMETRO de 11 de julio de 2014; asimismo, mediante 

memorial de 20 de octubre de 2014 solicita se señale día y hora para audiencia pública 

para alegatos orales; acto que fue llevada a cabo el 30 de octubre de 2014 a Hrs. 

15:30; fojas 43-45, 48, 52 y 58 de obrados. 

 

CONSIDERANDO: 

Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 

143 de la Ley 2492 y 198 de la Ley 3092 (Incorporación del Título V al Código 

Tributario), revisados los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos 

formulados por las partes, verificadas las actuaciones realizadas en esta instancia 

recursiva y en consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de conformidad al 

artículo 211-III de la Ley  3092, se tiene: 

 

Marco Normativo y Conclusiones:  

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, se avocará únicamente al análisis de 

los agravios manifestados por Cesar Miguel Mayta Alfaro representante legal de Ruddy 

Job Hilari Vega; la posición final se sustentará acorde a los hechos, antecedentes y el 

derecho aplicable en el presente caso, sin ingresar a otros aspectos que no fueron 

objeto de impugnación o que no se hayan solicitado durante su tramitación ante esta 

instancia recursiva.  

 

Vicios de Nulidad 

El recurrente en su Recurso de Alzada señala que la Administración Tributaria, no 

aporta con elementos constitutivos sino con interpretaciones a priori, que no 

sustentan ni motivan la Resolución impugnada, al respecto, se tiene lo siguiente: 

 

El artículo 115 de la Constitución Política del Estado dispone que: I. Toda persona será 

protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus 

derechos e intereses legítimos. II. El estado garantiza el derecho al debido proceso, a la 

defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. 
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El artículo 99, parágrafo II, de la Ley 2492, 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. 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. 

 

En principio es necesario hacer hincapié que esta Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria, tiene como objeto resolver los Recursos de Alzada 

precautelando los derechos y garantías constitucionales, entre otros el principio del 

derecho a la defensa del debido proceso y a una justicia plural, pronta, oportuna y 

transparente. El debido proceso implica que los administrados tienen derecho a 

conocer las actuaciones de la administración a pedir y a controvertir las pruebas a 

ejercer con plenitud su derecho a la defensa, debe ser entendido como el estric to 

cumplimiento de los requisitos constitucionales en materia de procedimiento para 

garantizar justicia al recurrente, se materializa con la posibilidad de defensa que las 

partes deben tener a la producción de pruebas a requerimientos dispuestos por la 

Administración Tributaria; es el derecho que toda persona tiene a un proceso justo y 

equitativo en el que sus derechos se acomoden a lo establecido por disposiciones 

jurídicas generales aplicables. 

 

En el presente caso, la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-ELALZI 

N° 07/2014 de 7 de julio de 2014 (fojas 36-37), se observa y establece los siguientes 

datos: Lugar y Fecha: El Alto, 7 de julio de 2014; nombre o razón social del sujeto 

pasivo: consignado en el segundo y sexto párrafo del considerando y en la parte 

resolutiva como Ruddy Job Hilari Vega y la Agencia Despachante de Aduana SETA 

representada legalmente por Waldo Pérez Sandoval; en la fundamentación de hecho, 

realiza una relación circunstanciada de los hechos, desde la emisión del Acta de 

Intervención Contravencional y el procedimiento realizado; asimismo, consigna la firma, 

nombre y Cargo de la autoridad competente que emitió la citada Resolución Rubén 

Villaverde Valencia, en su condición de Administrador de Aduana Zona Franca 

Comercial e Industrial El Alto de la Aduana Nacional.  
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Entre los fundamentos de derecho que observa la recurrente indica que la Resolución 

impugada no tiene sustento ni motivación, sin embargo en el presente caso se 

observa que no se ocasionó indefensión en el administrado conforme al artículo 55 

del DS 27113, norma que reglamentaria aplicable supletoriamente en la materia por 

expresa disposición del artículo 201 de la Ley 2492, que establece la procedencia de la 

revocación de un acto anulable cuando exista vicios de procedimiento y estos 

ocasionen indefensión de los administrados o lesione al interés público en la falta de 

ejercicio del derecho a ser oído, a la defensa y al debido proceso, aspectos estos que 

como se acredita no ocurrió en el caso bajo análisis; contrariamente, el acto 

impugnado establece su sustento y motivación, entre ellos los artículos 160 numeral 4 

y el inciso f) y último párrafo del artículo 181 de la Ley 2492 (CTB), el artículo 2 de la 

RA-PE 01-002-14 y los Informes AN-GRLPZ-ELALZI N° 104/2014 de 7 de julio de 2014 

y AN-GRLPZ-ELALZI N° 92/2014 de 18 de junio de 2014. 

 

De esta manera se observa que el acto administrativo citado precedentemente, 

consigna una relación de los hechos que motivaron el pronunciamiento, el origen de las 

observaciones y las normas en virtud a las cuales se apoyan los mismos; ya que 

explican en la parte considerativa, los motivos y los razonamientos por los cuales arriba 

a la decisión que adopta, estableciendo un nexo entre lo constatado y lo determinado, 

cumpliendo con los requisitos previstos en el Parágrafo II del artículo 99 de la Ley 2492 

en cuanto a su fundamentación, tratándose a su vez de un acto plenamente motivado; 

consecuentemente, al ser inexistente los vicios invocados por el recurrente,  

corresponde rechazar la posibilidad de anular obrados por la carencia de sustento y 

motivación, toda vez que la Resolución Sancionatoria por Contrabando impugnada 

cumple con los requisitos establecidos en los artículos 99-II de la Ley 2492 y 19 del DS 

27310. 

 

De la valoración objetiva de la prueba  

El recurrente argumenta que las pruebas de descargo no fueron tomadas en cuenta, 

toda vez que en la Resolución no hace mención a la CARTA DE IBMETRO DML-CE-

0232/2014 de 8 de abril de 2014, que señala de manera categórica que: “El 

certificado medio ambientes a IBMETRO fue comenzado el 31 de diciembre de 2013 

por esta razón es considerado válido desde el 31 de diciembre de 2013, pero por 

motivos de excesiva afluencia de solicitudes en el sistema y por ser esta la última 

fecha para el ingreso de vehículos modelo 2008, los certificados fueron emitidos en el 
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mes de enero de 2014” aspecto que es de pleno conocimiento de la Administración 

que no hace mención, quedando demostrado la violación flagrante del derecho a la 

defensa prevista por el artículo 117 Pár. I y artículo 119 Pár. II de la Constitución 

Política del Estado Plurinacional, sin derecho a la defensa objetiva y material 

condenando al comiso definitivo; al respecto se tiene: 

 

Los numerales 7 y 10 del artículo 68 de la Ley 2492 (CTB), establecen como derechos 

del sujeto pasivo a formular y aportar, en la forma y plazos previstos en este Código, 

todo tipo de pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos 

competentes al redactar la correspondiente Resolución, a ser oído y juzgado de 

conformidad a lo establecido en el artículo 16 de la Constitución Política del Estado. 

 

El artículo 76 de la Ley 2492 (CTB), establece que en los procedimientos tributarios 

administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá 

probar los hechos constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada 

la prueba por el sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen 

expresamente que se encuentran en poder de la Administración.  

 

Con relación a los medios de prueba el artículo 77 de la Ley 2492 (CTB), establece que:  

I.  Podrán invocarse todos los medios de prueba admitidos en Derecho. La prueba 

testifical sólo se admitirá con validez de indicio, no pudiendo proponerse más de 

dos (2) testigos sobre cada punto de la controversia. Si se propusieren más, a 

partir del tercero se tendrán por no ofrecidos.  

II.  Son también medios legales de prueba los medios informáticos y las impresiones 

de la información contenida en ellos, conforme a la reglamentación que al efecto 

se dicte.  

III.  Las actas extendidas por la Administración Tributaria en su función fiscalizadora, 

donde se recogen hechos, situaciones y actos del sujeto pasivo que hubieren sido 

verificados y comprobados, hacen prueba de los hechos recogidos en ellas, salvo 

que se acredite lo contrario. 

 IV. En materia procesal penal, el ofrecimiento, producción, y presentación de medios 

de prueba se sujetará a lo dispuesto por el Código de Procedimiento Penal y 

demás disposiciones legales. 
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El artículo 95 de la norma referida establece: I. Para dictar la Resolución Determinativa 

la Administración Tributaria debe controlar, verificar, fiscalizar ó investigar los hechos, 

actos, datos, elementos, valoraciones y demás circunstancias que integren o condición 

en el hecho imponible declarados por el sujeto pasivo, conforme a las facultades 

otorgadas por este Código y otras disposiciones legales tributarias. 

II. Asimismo, podrá investigar los hechos, actos y elementos del hecho imponible no 

declarados por el sujeto pasivo, conforme a lo dispuesto por este Código. 

 

De inicio corresponde señalar que el debido proceso implica que los administrados 

tienen derecho a conocer las actuaciones de la administración a pedir y a 

controvertirlas pruebas, a ejercer con plenitud su derecho a la defensa; debe ser 

entendido como el estricto cumplimiento de los requisitos constitucionales en 

materia de procedimiento para garantizar justicia al recurrente; es decir, se 

materializa con la posibilidad de defensa que las partes deben tener a la producción 

de pruebas y a la decisión pronta del juzgador; es el derecho que toda persona 

tiene a un proceso justo y equitativo en el que sus derechos se acomoden a lo 

establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se 

hallen en una situación similar. 

 

Bajo el contexto anterior y de la revisión de antecedentes administrativos se tiene que 

la Administración Aduanera procedió a la elaboración de la presente acta de 

intervención del caso denominado HILARI-SETA, en el que concluye que la DUI 

2014/232/C-211 de 8 de enero de 2014 no cumple con lo establecido en el artículo 

2 de la RA-PE 01-002-14 de 7 de enero de 2014, toda vez que el certificado IBMETRO 

fue emitido en fecha posterior al 31 de diciembre de 2013, por tanto se halla alcanzado 

por la prohibición de importación señalada en el inciso f) del artículo 9 del DS 28963 

de 6 de diciembre de 2006 modificado por el DS 29836 de 3 de diciembre de 2008 y 

se presume la comisión del ilícito de Contrabando Contravencional por parte del 

importador Ruddy Job Hilari Vega, conforme lo establece el numeral 4 del artículo 160 

Ley 2492 adecuándose su conducta a lo previsto en el inciso f) del artículo 181 del 

CTB, en base al Informe Técnico AN-GRLPZ-ELALZC N° 92/2014, emitiéndose el 

Acta de Intervención Contravencional N° ELALZI-C-0008/2014 de 18  de junio de 

2014, asimismo se otorgó el plazo de 3 días hábiles para la presentación de los 

respectivos descargos.  
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El Informe Técnico AN-GRLPZ-ELALZI N° 104/2014 de 7 de julio de 2014, concluye 

que al no haberse presentado descargos al Acta de Intervención, notificado el 25 de 

junio de 2014, y de acuerdo al artículo 99 del Código Tributaria y numeral 9 de la RD 

01-005-13 de 28 de febrero de 2013 corresponde la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando, de lo expuestos precedentemente es evidente que en el término 

establecido por el artículo 98 de la Ley 2492 (CTB) no presentó documentación  de 

descargo.  De igual forma la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-

ELALZI N° 07/2014 de 7 de julio de 2014 en su cuarto párrafo del primer considerando 

señala que: “(…) el informe de evaluación de descargos AN-GRLPZ-ELALZI N° 

104/2014 de 7 de julio de 2014 concluye que no se presentaron descargos en el plazo 

establecido en el artículo 98 del Código Tributario (…)” 

 

Por otra parte, a fojas 8-22 de obrados, el recurrente adjunta al Recurso de Alzada 

documentación en fotocopia simple, consisten en: DUI C-211, FRV, Certificado 

Medioambiental, Formulario N° 187, impresión de página Web, Circular N° 212/2009, 

cabe señalar que las mismas se hallan adjuntas en antecedentes administrativos, con 

referencia a las notas IBMETRO DML-CE-0236/2014 de 10 de abril de 2014 y   

IBMETRO DML-CE-0232/2014 de 8 de abril de 2014 fojas 21-22 de obrados, se 

observa que las mismas no cursan en antecedentes administrativos, lo que 

demuestra que no fue presentada ante la Administración Aduanera como prueba de 

descargo; en este sentido, no es correcta la aseveración del  recurrente respecto a 

que sus descargos no fueron valorados por la Administración Aduanera, toda vez que 

no fueron presentados oportunamente. 

 

En este punto conviene aclarar que las Cartas IBMETRO DML-CE N° 0236/2014, 

0232/2014 y la nota de 11 de julio de 2014 remitida al Director Nacional de 

Fiscalización de la Aduana Nacional, cursantes a fojas 21-22 y 46-47 de obrados, 

consisten esencialmente en que la “solicitud de emisión de certificado 

medioambiental a IBMETRO fue comenzado el 31 de diciembre de 2013 (…) pero por 

motivos de la excesiva afluencia de solicitudes y por ser esta la última fecha para el 

ingreso de vehículos modelo 2008, los certificados fueron emitidos en el mes de 

enero de 2014”; agregando que al haberse habilitado el Sistema SIDUNEA para 

regularizar procedimientos aduaneros, solicita se acepten los certificados 

medioambientales emitidos del 2 al 8 de enero de 2014; lo que sin duda evidencia 

que la solicitud de emisión del Certificado Medioambiental se realizó en la fecha 
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límite para la nacionalización del vehículo, sin considerar el solicitante lo establecido 

por los artículos 87 de la Ley 1990, 111 y 119 del DS 25870, que establecen la 

obligatoriedad de obtener los certificados y autorizaciones previas para el despacho 

aduanero antes de la presentación de la Declaración de Mercancías, de lo que se 

infiere que el sujeto pasivo tenía el tiempo suficiente y todos los mecanismos para 

tramitar el referido certificado con la antelación correspondiente; en consecuencia, no 

corresponde lo aseverado por el recurrente, ya que dicha documentación no fue 

presentada ante la Administración Aduanera, conforme se expuso precedentemente, 

consiguientemente no se vulneró su derecho a la defensa, así como, de la lectura de 

las citadas notas, tampoco se  desvirtúa la decisión asumida por el sujeto activo.     

 

Del Contrabando Contravencional  

El recurrente señala que la Resolución cita la RA-PE 01-002-14 que no modifica 

absolutamente el DS 28963; interpreta que el certificado medioambiental se 

constituye como una “contravención” sancionada en la RD 01-017-09 cuya sanción 

es de 1.500.- UFV´s y no así tipificar como un ilícito aduanero; arguye que la 

resolución impugnada adecua a hechos formales anteponiendo verdad formal a una 

verdad material; asimismo, observa falta de tipicidad invocando la SSCC N° 020 de 8 

de marzo de 2013 Proceso Administrativo Sancionatorio/Principio de Tipicidad; 

artículo 116-II de la CPE, precepto contenido en el artículo 14-IV de la norma 

constitucional desarrollado en el artículo 6-6 del Código Tributario, que en el presente 

caso no ocurre ya que de la interpretación de la norma en ninguna de las citadas 

señala de manera categórica que a la falta del Certificado Medioambiental en 

trámites de nacionalización de vehículos se considere como un ilícito, menos como 

contrabando cuando se presenta fuera de plazo, demostrando que su conducta no 

fue antijurídica, dolosa o culposa por lo que no adecua a ilícitos penales aduaneros 

administrativos siendo su conducta licita transparente; al respecto corresponde el 

siguiente análisis: 

 

El artículo 148 de la Ley 2492 (CTB), establece que: Constituyen ilícitos tributarios las 

acciones u omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, tipificadas y 

sancionadas en el presente Código y demás disposiciones normativas tributarias. Los 

ilícitos tributarios se clasifican en contravenciones y delitos. 
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El numeral 1, parágrafo I del artículo 153 de la Ley 2492 (CTB), causales de exclusión 

de responsabilidad, establece: I. Sólo son causales de exclusión de responsabilidad en 

materia tributaria, entre otras, la siguiente: 

1. La fuerza mayor; 

 

El artículo 181 de la Ley 2492, en su primer párrafo establece: Comete contrabando el 

que incurra en alguna de las conductas descritas a continuación:  

a) Introducir o extraer mercancías a territorio aduanero nacional en forma clandestina 

o por rutas u horarios no habilitados, eludiendo el control aduanero. Será 

considerado también autor del delito el consignatario o propietario de dicha 

mercancía.  

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

requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones 

especiales.  

c)  Realizar transbordo de mercancías sin autorización previa de la Administración 

Tributaria, salvo fuerza mayor comunicada en el día a la Administración Tributaria 

más próxima.  

d)  El transportador, que descargue o entregue mercancías en lugares distintos a la 

aduana, sin autorización previa de la Administración Tributaria.  

e)  El que retire o permita retirar de la zona primaria mercancías no comprendidas en 

la Declaración de Mercancías que ampare el régimen aduanero al que debieran 

ser sometidas.  

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.  

g)  La tenencia o comercialización de mercancías extranjeras sin que previamente 

hubieren sido sometidas a un régimen aduanero que lo permita.  

 

El artículo 37 de la Ley 1990 (LGA) establece el Directorio de la Aduana Nacional 

tendrá las siguientes atribuciones:  

e)  Dictar resoluciones para facilitar y simplificar las operaciones aduaneras, 

estableciendo los procedimientos que se requieran para tal efecto. 

 

El artículo 45 de la citada Ley establece entre otros que el Despachante de Aduana 

tiene las siguientes funciones y atribuciones: 
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a) Observar el cumplimiento de las normas legales, reglamentarias y procedimentales 

que regulan los regímenes aduaneros en los que intervenga. 

c) Dar fe ante la administración aduanera por la correcta declaración de cantidad, 

calidad y valor de las mercancías, objeto de importación, exportación o de otros 

regímenes aduaneros, amparados en documentos exigidos por disposiciones 

legales correspondientes. La Aduana Nacional comprobará la correcta declaración 

del despachante de aduana. 

 

El Artículo 84 de la referida norma señala: los procedimientos para asegurar y verificar 

el cumplimiento de las medidas sanitarias y fitosanitarias y la aplicación del Código 

Alimentario (CODEX) establecido por la Organización Mundial del Comercio (OMC), 

deberán limitarse a lo estrictamente razonable y necesario, de acuerdo con el 

Reglamento. 

 

El artículo 111 del DS 25870 señala 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: 

a)  Formulario Resumen de Documentos. 

b)  Factura Comercial o documento equivalente según corresponda. 

c)  Documentos de transporte (guía aérea, carta de porte, conocimiento marítimo o 

conocimiento de embarque), original o copia. 

d)  Parte de Recepción, original. 

e)  Certificado de Inspección Previa o declaración jurada del valor en aduanas, esta 

última suscrita por el importador, original. 

f)  Póliza de seguro, copia. 

g)  Documento de gastos portuarios, original. 

h)  Factura de gastos de transporte de la mercancía, emitida por el transportador 

consignado en el manifiesto internacional de carga, copia. 

i)  Lista de Empaque, original o copia. 

j)  Certificado de origen de la mercancía, original. 

k)  Certificados o autorizaciones previas, original. 

l)  Otros documentos imprescindibles de acuerdo al régimen aduanero que se 

solicita. 
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Los documentos señalados en los incisos f) hasta l) 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. 

 

El artículo 119 del referido DS señala en cumplimiento del artículo 84 de la Ley y en 

aplicación del CODEX alimentario establecido por la Organización Mundial del 

Comercio, para efectos del despacho aduanero los certificados se limitarán a las 

siguientes mercancías: 

1)  Los productos alimenticios, las bebidas y los líquidos alcohólicos, requieren la 

presentación de certificado sanitario (bromatológico, toxicológico, microbiológico 

y/o radiológico) según corresponda, emitido en el país de origen, según normas 

internacionales vigentes y del certificado otorgado por el Ministerio de Salud, que 

acredite la inocuidad para el consumo humano. 

2)  Los productos farmacéuticos y medicamentos regulados por Ley específica, 

requieren certificado de registro nacional y autorización para el despacho 

aduanero, otorgado por el Ministerio de Salud de acuerdo con la Ley Medicamento 

No 1737. 

3)  Las semillas o frutos para siembra; plantas vivas y productos para la floricultura, y 

fruticultura, requieren la presentación del Certificado fitosanitario de sanidad 

Vegetal de la autoridad competente del país de procedencia, y del Certificado 

otorgado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería. 

4)  El ganado y animales vivos están sujetos a la presentación del certificado 

zoosanitario de la autoridad competente del país de procedencia, así como del 

Certificado de sanidad animal otorgado por el Ministerio de Agricultura y 

Ganadería. 

5)  Los recipientes de fundición de hierro o acero para gases comprimidos o licuados 

del petróleo, requieren certificado de calidad otorgado por el Instituto Boliviano de 

Normalización y Calidad (IBNORCA), y de los certificados de calidad del país de 

origen, 
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6)  Los equipos de refrigeración doméstica, comercial e industrial y de climatización 

y/o aire acondicionado deberán contar con el certificado expedido por el fabricante 

o proveedor en el exterior que dichos productos no contienen como sustancia 

refrigerante carga diclorodifluoruro metano (CFC 12), substancia agotadora de la 

capa de ozono, que será certificado por el IBNORCA. 

7)  Los artículos de prendería usada alternativamente deberán contar con: 

a)  El certificado sanitario de desinfección en destino ó, 

b)  El certificado sanitario de desinfección en origen o procedencia, en cuyo caso el 

Ministerio de Salud y Deportes se reserva la atribución de realizar controles 

sanitarios. 

8)  Los carburantes, lubricantes y demás subproductos derivados del petróleo, 

deberán contar con autorización expresa y certificación de la Superintendencia de 

Hidrocarburos que acredite que estos productos cumplen con especificaciones de 

calidad para las marcas y proveedores, conforme con lo establecido en 

disposiciones vigentes sobre la materia. 

 

El DS 28963 de 6 de diciembre de 2006, en el artículo 9 (Prohibiciones y Restricciones) 

de su Anexo dispone que: I. no está permitida la importación de:  

a)  Vehículos siniestrados,  

b)  Vehículos que cuenten con el número de chasis duplicado, alterado o amolado.  

c)  Vehículos que hubiesen sido sometidos a operaciones de reacondicionamiento 

de volante de dirección en el exterior del país.  

d) Los vehículos que hubiesen sido sometidos a cambio o incorporación del 

dispositivo de combustible a GNV en el exterior del país.  

II.  Los vehículos comprendidos en los Inciso c) y d), y que se encuentren en el país, 

podrán acogerse al proceso de regularización al amparo del arrepentimiento eficaz 

establecido en el artículo 157 del Código Tributario Boliviano, cumpliendo lo 

establecido en el artículo 7 del presente Reglamento. 

 

El DS 29836 de 3 de diciembre de 2008 en su artículo 3 (Incorporaciones) dispone que 

se incorpora en el artículo 9 del anexo del DS 28963, los siguientes incisos:  

e)  Vehículos automotores de la partida 87.03 del arancel de Importaciones vigente, con 

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

durante el primer año de vigencia del presente decreto supremo; con antigüedad 

mayor a cuatro (4) años para el segundo año de vigencia del presente decreto 
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supremo; y de tres (3) años a partir del tercer año de vigencia del presente decreto 

supremo.  

f)  Vehículos automotores de las partidas 87.02 y 87.04 del Arancel de importaciones 

vigente, con antigüedad mayor a siete (7) años a través del proceso regular de 

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

antigüedad mayor a seis (6) años para el segundo año de vigencia del presente 

decreto supremo; y de cinco (5) años a partir del tercer año de vigencia del presente 

decreto supremo.  

g)  Vehículos automotores que utilicen diésel oíl combustible cuya cilindrada sea menor 

o igual a cuatro mil centímetros cúbicos (4.000 c.c.) h) Vehículos que utilicen Gas 

Licuado de Petróleo-GLP como combustible. 

 

El artículo 1 de la RA-PE 01-002-14 de 7 de enero de 2014 señala: Autorizar a la 

Gerencia Nacional de Sistemas la apertura del Sistema SIDUNEA++ los días 8 al 10 de 

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

Supremo N° 28963 del 6 de diciembre de 2006 y sus modificaciones, que al 31 de 

diciembre de 2013, cumplían con los requisitos previstos en la normativa vigente para 

su nacionalización, debiendo presentar a la conclusión del plazo un informe sobre los 

vehículos que se acogieron a la presente resolución. 

 

El artículo 2 de la citada RA-PE establece: Todos los vehículos a nacionalizarse 

conforme el artículo anterior, deberán contar con la documentación soporte establecida 

en la normativa vigente emitida hasta el 31/12/2013, incluyendo la certificación emitida 

por IBMETRO (cuando corresponda), el Parte de Recepción y el certificado de 

reacondicionamiento del vehículo. 

 

La Administración Aduanera realizó la revisión de la Declaración Única de 

Importación (DUI) N° 2014/232/C-211, que ampara la importación de la mercadería 

consistente en el vehículo con las siguientes características: 

 

CLASE: MINIBUS  MARCA: NISSAN 

TIPO:  CARAVAN SUB TIPO: NO DECLARADO 

CARACTERISTICA DE 

USO ESPECIAL: 
NO DECLARADO 

AÑO DE FABRICACION: 2010 

CILINDRADA: 1998 TRACCION: 4X2 

COMBUSTIBLE: GASOLINA FRAME: CBFVRE25 
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ORIGEN: JAPON TRANSMISIÓN: AT 

COLOR: PLATEADO AÑO MODELO: 2010 

NUMERO DE RUEDAS: 4 NUMERO DE PUERTAS 5 

CAPACIDAD DE CARGA: 0 NUMERO DE PLAZAS: 15 

CHASIS: VRE25030590 MOTOR: QR20723595A 

VIN: NO DECLARADO N° KIT GNV: N/A 

N° TANQUE GNV: N/A   

 

Compulsados los antecedentes administrativos, se observa que se emitió el Informe 

AN-GRLPZ-ELALZI N° 104/2014 de 7 de julio de 2014 (fojas 31-32 de antecedentes 

administrativos), que estableció la presunta comisión del ilícito de contrabando 

contravencional, debido a que el 8 de enero de 2014, se procedió a la validación de 

la DUI 2014/232/C-211 en sujeción a la RA-PE 01-002-14 que autorizó la apertura del 

Sistema SIDUNEA++ los días 8 al 10 de enero de 2014, para la nacionalización de 

vehículos alcanzados por el DS 28963 y sus modificaciones que al 31 de diciembre 

de 2013, cumplían con los requisitos previstos en la normativa vigente para la 

nacionalización. En razón a estos antecedentes y de la revisión de la documentación 

soporte de la DUI, se evidenció que el vehículo Minibús, año modelo 2008 y 

clasificado en la Partida Arancelaria 8702.90.91.90, cuenta entre otros documentos 

para el despacho aduanero con el Certificado Medioambiental CM-LP-232-37-2014 

emitido por IBMETRO, el 6 de enero de 2014 (fojas 2 de antecedentes 

administrativos), esto implica, que el trámite de importación incumplió con lo 

estipulado en el artículo 2 de la RA-PE 01-002-2014, referido a que los vehículos para 

su nacionalización deben necesariamente contar con la documentación soporte 

establecido en la normativa vigente emitida hasta el 31 de diciembre de 2013, 

incluyendo la certificación emitida por IBMETRO; en consecuencia, el vehículo motivo 

del presente Recurso de Alzada se halla alcanzado por la prohibición de  importación 

señalada en el artículo 9 inciso f) del DS 28963 modificado por el DS 29836, 

normativa reglamentaria que impide la importación de vehículos de las partidas 87.02 

y 87.04 del arancel de importación vigente. 

 

Como consecuencia de lo anterior durante el proceso contravencional de acuerdo con 

el Acta de Intervención Contravencional N° ELALZI-C-0008/2014 de 18 de junio de 

2014, se estableció la presunta comisión del ilícito de contrabando contravencional por 

parte de Ruddy Job Hilari Vega, debido a que a tiempo de la aplicación de lo dispuesto 

en la RA-PE 01-002-14 que autorizó la apertura del Sistema SIDUNEA++ los días 8 
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al 10 de enero de 2014, para la nacionalización de vehículos alcanzados por el DS 

28963, el vehículo objeto del proceso contravencional no contaba con la 

documentación soporte establecida en la normativa aduanera, es decir, la citada RA-

PE como condición para la nacionalización especificó que los vehículos a 

nacionalizarse  debían contar con la documentación soporte emitida hasta el 31 de 

diciembre de 2013, hecho que no se constató en el caso bajo análisis, presumiendo 

por estos hechos que la importación de mercancía está prohibida; en ese contexto, se 

otorgó el plazo de 3 días hábiles para la presentación de los respectivos descargos 

 

Una vez notificada el Acta de Intervención Contravencional, Ruddy Job Hilari Vega, no 

presentó descargos; consiguientemente no desvirtuó la posición de la Administración 

Tributaria Aduanera, lo que viabilizó la emisión de la Resolución Sancionatoria 

impugnada. 

 

Ahora bien, siendo que la impugnación versa sobre la emisión del Certificado 

Medioambiental, toda vez que conforme lo señalo el recurrente, la Resolución 

Impugnada antepone la verdad formal a la verdad material, ratificando dicha posición 

en la Audiencia de Alegatos Orales de 30 de octubre de 2014; corresponde señalar 

que el Certificado Medioambiental N° CM-LP-232-37-2014 consigna los siguientes 

datos, entre varios: “Fecha de Inspección de Refrigerantes: 2013-12-31 (…) Fecha de 

Control de Emisión de Gases: 2013-12-31 (…) Fecha de Emisión: 2014-01-06 (…) 

Observaciones: VEHICULO INGRESADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013”; en ese 

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

y control de emisión de gases el 31 de diciembre de 2013, no es menos cierto que la 

emisión del mencionado certificado medioambiental es el 6 de enero de 2014. 

 

Lo anterior, permite concluir que la Administración Aduanera al emitir la Resolución 

Sancionatoria N° AN-GRLPZ-ELALZI 07/2014 considerando que la mercancía 

comisada no cumplió con lo establecido en el artículo 2 de la RA-PE 01-002-2014, 

estableciendo la comisión del ilícito de contrabando previsto en los artículo 160 

numeral 4 y 181 inciso f) de la Ley 2492; no vulnera 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 



                                                                                                    .

 
 

Página 22 de 27 

 
 

Medioambiental N° CM-LP-232-37-2014 fue emitido el 6 de enero de 2014, ante lo cual 

el sujeto pasivo no aporto 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, haya 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 el recurrente. 

 

Respecto a  la tipicidad, corresponde establecer que para que exista un ilícito tributario 

en un Estado Constitucional, es necesario que previamente exista el “tipo”, esto es la 

definición de sus elementos constitutivos por posibles conductas realizadas por el 

sujeto pasivo o tercero responsable que se adecuen a una circunstancia fáctica 

descrita por Ley y por las cuales se aplique una determinada sanción; de manera que 

la subsunción de la conducta antijurídica acciona la posibilidad de aplicar una 

determinada norma que castigue el quebrantamiento del orden jurídico, conforme 

disponen los principios tributarios constitucionales de legalidad y tipicidad recogidos en 

el artículo 6 numeral 6 de la Ley 2492; el principio de legalidad en el ámbito 

administrativo, implica el sometimiento de la Administración al derecho, para garantizar 

la situación jurídica de los particulares frente a la actividad administrativa; en 

consecuencia, las autoridades administrativas deben actuar en sujeción a la 

Constitución, a la ley y al derecho, dentro de las facultades que les están atribuidas y 

de acuerdo a los fines que les fueron conferidos; asimismo, la consagración del 

principio de tipicidad supone que toda acción y omisión susceptible de constituirse en 

infracción tributaria debe, con carácter previo, estar tipificada como tal por el legislador; 

considerado también como una exigencia del principio de seguridad jurídica al 

constituirse como un límite de la potestad sancionatoria de la Administración Pública. 

 

En el contexto anterior, la Administración Tributaria Aduanera basó la calificación del 

ilícito como contrabando contravencional, toda vez que el vehículo Clase Minibus, 

Marca Nissan, Tipo Caravan, Año de Fabricación 2010, Cilindrada 1998, Chasis N° 

VRE25030590, Motor N° QR20723595A, que se pretendía nacionalizar, se encuentra 

entre los vehículos automotores de la partida 87.02 alcanzados por las prohibiciones 

establecidas en el artículo 3 del DS 29836, en el presente caso los vehículos con la 
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referida partida y con una antigüedad de 5 años computables a partir del tercer año de 

vigencia del citado decreto supremo tenían como fecha límite para la nacionalización el 

31 de diciembre de 2013, con todo lo que ello implica es decir el cumplimiento de todos 

los requisitos y documentación establecida en la normativa aduanera, lo contrario da 

lugar a que al 1 de enero de 2014 estos vehículos que no fueron nacionalizados se 

consideren prohibidos de importación.  

 

Por otra parte la Administración Aduanera en el marco de lo establecido en el artículo 

64 de la Ley 2492, emitió la RA-PE 01-002-14 de 7 de enero de 2014, que autorizó a la 

Gerencia Nacional de Sistemas la apertura del Sistema SIDUNEA ++ los días 8 al 10 

de enero de 2014, para la nacionalización de vehículos alcanzados por el DS 28963 y 

sus modificaciones que al 31 de diciembre de 2013 cumplían con los requisitos 

previstos en la normativa vigente para la nacionalización. 

 

En ese entendido, como resultado de la revisión de la documentación soporte de la 

DUI 2014/232/C-211, se evidencia que el Certificado Medioambiental N° CM-LP-232-

37-2014 consigna como fecha de emisión: 6 de enero de 2014, tal cual consta a fojas 2 

de antecedentes administrativos, de lo que se infiere que al 31 de diciembre de 2013, 

el vehículo amparado en la DUI C-211 no contaba con la documentación soporte 

correspondiente, incumpliendo de esta manera con el presupuesto para la 

nacionalización establecido en el artículo 2 de la  RA-PE 01-002-14  “Todos los 

vehículos a nacionalizarse deberán contar con la documentación soporte establecida 

en la normativa vigente emitida hasta el 31/12/2013, incluyendo la certificación 

obtenida de IBMETRO (cuando corresponda), el parte de recepción y el certificado de 

reacondicionamiento del vehículo” que es decir que al 1 de enero de 2014, esta 

mercancía ya se encontraba prohibida de importación conforme dispone el artículo 3 

del DS 29836; bajo las circunstancias descritas anteriormente, al adecuar la 

Administración Aduanera al inciso f) del artículo 181 del Código Tributario la conducta 

del ahora recurrente Ruddy Job Hilari Vega, estableció correctamente el comiso 

definitivo del vehículo Clase Minibus, Marca Nissan, Tipo Caravan, Año de Fabricación 

2010, Cilindrada 1998, Chasis N° VRE25030590, Motor N° QR20723595A. 

 

Como resultado del análisis anterior, la Administración Aduanera calificó la conducta de 

Ruddy Job Hilari Vega, conforme a los artículos 160 numeral 4 y 180 inciso f) de la Ley 

2492, aspecto que durante el proceso ante la Aduana Nacional no fue desvirtuado, 
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toda vez que no aportaron ante esa instancia prueba que demuestre que el vehículo al 

31 de diciembre de 2013 contaba con toda la documentación soporte correspondiente 

para su nacionalización; consiguientemente,  no dio cumplimiento a lo establecido en el 

artículo 2 de la RA-PE 01-002-14; en ese contexto, el vehículo observado de 

conformidad con el artículo 3 del DS 29836, a la fecha de emisión y notificación de la 

Resolución Sancionatoria por Contrabando impugnada se encontraba prohibido de 

importación. 

 

En cuanto a lo afirmado por el recurrente sobre que la no presentación del certificado 

medioambiental se constituye como una “contravención” sancionada en la RD 01-

017-07 cuya sanción es de 1.500.- UFV´s y no así tipificar como un ilícito aduanero; 

corresponde señalar que la RD 01-017-09 que aprueba la actualización y modificación 

del Anexo de Clasificación de Contravenciones Aduaneras y Graduación de Sanciones 

aprobado por la RD 01-012-07, en el Anexo 1 Régimen Aduanero de Importación y 

Admisión Temporal en el numeral 6, establece que: “No presentar dentro el plazo 

previsto por el Procedimiento de Importación a Consumo la documentación soporte 

para la realización del aforo (documental o físico) determinado”; sancionando la 

contravención aduanera con 1.500.- UFV’s; sin embargo, en el presente caso, no se 

sanciona la presentación de la documentación soporte fuera de plazo, sino la 

introducción o posesión de mercancías prohibidas de importación, toda vez que el 

vehículo observado, de conformidad con el artículo 3 del DS 29836, que incorpora en 

su inciso f) la prohibición para la importación de aquellos vehículos automotores de la 

partida 87.02 del arancel de importaciones vigente, con una antigüedad mayor a 5 

años a través del proceso regular de importaciones durante el tercer año de vigencia 

del citado Decreto Supremo; se encontraba prohibido de importación, en razón a que al 

31 de diciembre de 2013 no se cumplieron con las formalidades y requisitos para la 

nacionalización del vehículo observado, específicamente se evidencia la inexistencia 

del Certificado Medioambiental emitido en la citada fecha y considerado como 

documentación soporte de la DUI C-211, aspecto que no fue desvirtuado por el 

recurrente, pues no aportó documentación que permita desvirtuar la observación 

realizada por la Administración Aduanera; en este punto, conviene reiterar que la 

aplicación de la RD 01-017-09 está vinculada a contravenciones referidas a 

mercancías cuya importación no se encuentre prohibida, situación que no corresponde 

al presente caso, conforme se expuso precedentemente; en consecuencia, no 
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corresponde la interpretación que erróneamente realiza el recurrente, al solicitar se 

sancione como falta contravencional.    

Sobre el cumplimiento e interpretación de la norma, el recurrente manifiesta que en la 

Resolución impugnada se cita la RA-PE 01-002-14 que no modifica el DS 28963, y 

que se hace referencia de la misma de manera errónea, por lo que resulta 

incongruente la cita normativa; al respecto cabe señalar que dicha RA-PE fue emitida 

en el marco de lo dispuesto por el artículo 39 inciso h) de la Ley 2492, cuyo objeto 

fue autorizar a la Gerencia Nacional de Sistemas la apertura del Sistema SIDUNEA++ 

los días 8 al 10 de enero de 2014 para la nacionalización de los vehículos alcanzados 

por el Decreto Supremo N° 28963 del 6 de diciembre de 2006 y sus modificaciones, 

que al 31 de diciembre de 2013 cumplían con los requisitos previstos en la normativa 

vigente para su nacionalización; disponiendo también que todos los vehículos cuenten 

con la documentación soporte emitida al 31 de diciembre de 2013; marco normativo en 

el que precisamente la Administración Aduanera desarrollo sus actuaciones, lo cual, 

evidentemente no modifica el DS 28963, ni podría hacerlo en virtud de la jerarquía 

normativa dispuesta en el artículo 410 de la Constitución Política del Estado; de igual 

forma, no resulta incongruente que el sujeto activo fundamente y cite la normativa 

expuesta en la Resolución Sancionatoria impugnada, ya que la congruencia debe 

entenderse como la completa correspondencia entre lo expuesto en el acto 

administrativo y la decisión asumida, situación que evidentemente ocurrió en el 

presente caso, toda vez que la resolución ahora impugnada cita como fundamento 

normativo el artículo 2 de la RA-PE 01-002-14, que a su vez fundamenta la decisión 

tomada para tipificar el contrabando contravencional establecido en los artículos 160 

numeral 4 y 181 inciso f) de la Ley 2492; en consecuencia, corresponde desestimar 

lo aseverado por el recurrente.  

 

Con relación a la responsabilidad funcionaria aducida por el recurrente, es preciso 

establecer que los actos de los funcionarios en relación a su desempeño público son 

de exclusivo procesamiento legal interno, si correspondiere, por la Administración 

Aduanera, más aun cuando el artículo 197 de la Ley 3092, establece que no es 

competencia de esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, revisar las 

cuestiones que así estén relacionadas con actos de la Administración Tributaria, estén 

atribuidas por disposición normativa da otras jurisdicciones, sean estas especiales u 

ordinarias; en consecuencia, esta instancia recursiva está impedida legalmente de 
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emitir un criterio legal al respecto al no ser competente por mandato expreso del 

Código Tributario. 

Bajo ese contexto, conforme los antecedentes precedentemente expuestos, se 

evidencia que no se han vulnerado los derechos invocados por el recurrente, toda 

vez que él mismo, 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, configurando la contravención aduanera por contrabando; 

consiguientemente, ya que el posible perjuicio ocasionado al desarrollo de sus 

actividades deriva de la propia dejadez del recurrente; en consecuencia no 

corresponde lo afirmado por el sujeto pasivo. 

 

Del análisis realizado, queda claramente establecida la configuración de la comisión de 

contravención aduanera por contrabando conforme dispone el artículo 181 incisos f) de 

la Ley 2492 (CTB) que establece que comete contrabando 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, 

consecuentemente, al ser evidentes los cargos establecidos por la Administración 

Tributaria Aduanera, corresponde mantener firme y subsistente la Resolución 

Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-ELALZI N° 07/2014 de 7 de julio de 2014.   

 

POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva Regional Interina de la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, designada mediante Resolución Suprema N° 10501 de 16 de 

septiembre de 2013, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492, 

Título V del Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del DS. 

29894; 

 

RESUELVE: 

PRIMERO: CONFIRMAR, la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-

ELALZI N° 07/2014 de 7 de julio de 2014, emitida por la Administración de Aduana 

Zona Franca Comercial e Industrial El Alto de la Aduana Nacional, contra Ruddy Job 

Hilari Vega, se mantiene firme y subsistente el comiso definitivo de la mercancía 

descrita en el Acta de Intervención Contravencional N° ELALZI-C-0008/2014 de 18 

de junio de 2014.  
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SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 

115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, 

conforme establece el artículo 199 de la Ley 3092, será de cumplimiento obligatorio 

para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente. 

 

TERCERO: Enviar  copia  de   la   presente   Resolución   al   Registro   Público  de  la 

Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) 

de la Ley 2492 y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, hágase saber y cúmplase. 


