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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0830/2014 

 

Recurrente: La Agencia Despachante de Aduana J. LINO 

SRL, representada legalmente por Julio Lino 

Orozco y Margarita Paco Calamani, representada 

legalmente por Maribel Santos Veizan 

    

Administración Recurrida: Administración de Aduana Zona Franca 

Comercial Industrial El Alto de la Aduana 

Nacional, representada legalmente por Walter 

Elías Monasterios Orgaz. 

  

Expedientes:    ARIT-LPZ-0542/2014 

    ARIT-LPZ-0546/2014 

 

Fecha:    La Paz, 17 de noviembre de 2014 

 

VISTOS:  

Los Recursos de Alzada interpuestos por Julio Lino Orozco en representación legal de 

la Agencia Despachante de Aduana J. LINO SRL y Maribel Santos Veizan en 

representación legal de Margarita Paco Calamani, 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  

Julio Lino Orozco en representación legal de la Agencia Despachante de Aduana J. 

LINO SRL y Maribel Santos Veizan en representación legal de Margarita Paco 

Calamani, mediante memoriales presentados el 19 de agosto de 2014, cursantes a 

fojas 9-11 y 29-32 de obrados, interpusieron Recurso de Alzada contra la Resolución 

Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-ELALZI N° 008/2014 de 18 de julio de 

2014, emitida por la Administración de Aduana Zona Franca Comercial Industrial El 

Alto de la Aduana Nacional, expresando lo siguiente: 
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Agencia Despachante de Aduana J. LINO SRL.: El certificado medioambiental N° 

CM-LP-232-9-2014 de 6 de enero de 2014, emitido por IBMETRO, se inició con 

anterioridad, documento que acredita: Fecha de inspección de refrigerantes 2013-

12-23 y fecha de control de emisión de gases 2013-12-24. En ese entendido, bajo 

el principio de buena fe reconocido por el artículo 2 de la Ley General de Aduanas y 

considerando que IBMETRO emitiría el Certificado Medioambiental con el 31 de 

diciembre de 2013, procedió a efectuar el despacho aduanero de importación, 

cumpliendo con el pago de los tributos aduaneros y las formalidades aduaneras 

respectivas. 

 

El artículo 153 parágrafo I numeral 1 del Código Tributario y el artículo 286 del 

Reglamento a la Ley General de Aduanas, establecen las causales de exclusión de 

responsabilidad en materia tributaria. La carta de IBMETRO DML-CE-0254/2014 de 

17 de abril de 2014, emitida por la Directora de Metrología Legal de IBMETRO, 

establece que la solicitud del certificado fue iniciado el 31 de diciembre de 2013, por 

esta razón es considerado válido desde esa fecha. El reporte anexo del Certificado 

CM-LP-232-09-2014, correspondiente al vehículo Minibus, marca, Toyota, tipo 

Hiace, modelo 2010 y chasis N° TRH2000113042, acredita la fecha de registro de 

la solicitud, en este caso, el 29 de diciembre de 2013. 

 

Queda demostrado que la emisión del certificado medioambiental con fecha 

posterior, se debe a una causal ajena al importador y a la Agencia Despachante de 

Aduana J. LINO SRL, conforme acredita la autoridad competente (IBMETRO), 

configurándose un caso fortuito que excluye de responsabilidad en el presente caso 

y consiguientemente, no hay mérito para que se atribuya el cargo por supuesta 

contravención de contrabando en aplicación del artículo 153, parágrafo I, numeral 1 

del Código Tributario y el artículo 286 segundo párrafo del Reglamento a la Ley 

General de Aduanas. 

 

En cumplimiento de los principios de legalidad y tipicidad, la Administración 

Tributaria tiene la obligación y responsabilidad de calificar los presuntos ilícitos 

tributarios, en sujeción a la descripción exacta de las acciones u omisiones 

expresamente definidas en las leyes, encontrándose prohibida la interpretación 

extensiva o analógica de la norma. 
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El Acta de Intervención Contravencional esgrime que se presume la comisión de 

contrabando contravencional de conformidad a lo dispuesto en el artículo 181 inciso 

b) del Código Tributario; de la revisión de antecedentes administrativos, se 

concluye que no se evidenció la configuración de la contravención de contrabando, 

sino únicamente se observó la fecha de emisión del Certificado Medioambiental de 

IBMETRO, más aún cuando se demostró que la emisión posterior de dicho 

certificado obedece a un caso fortuito debidamente acreditado por la propia 

autoridad competente que es IBMETRO. 

 

En estricta aplicación de los principios de legalidad y tipicidad, se llega a establecer 

que el supuesto hecho referido en el Acta de Intervención Contravencional, no se 

adecúa ni encuadra en el presupuesto tipificado por el inciso b) del artículo 181 del 

Código Tributario; al respecto, cita las Sentencias Constitucionales 0035/2005 de 

15 de junio y 0498/2011 de 25 de abril. 

 

Se incurrió en la indeterminación de los elementos constitutivos del tipo 

contravencional de contrabando, por haber aplicado subjetiva y arbitrariamente los 

términos del artículo 111, inciso j) del Reglamento a la Ley General de Aduanas, DS 

25870 y el inciso b) del artículo 181 del Código Tributario, a un supuesto no previsto 

en los mismos, violando los principios de legalidad y tipicidad, toda vez que la 

Administración Tributaria Aduanera no puede aplicar las normas tributarias penales 

a casos distintos a los descritos expresa y taxativamente en ellas, ni desbordar los 

límites de los términos de la ley. 

 

Maribel Santos Veizan: Con la finalidad de contar con un medio de subsistencia, 

adquirió el vehículo Minibús, marca, Toyota, Tipo Hiace, Modelo 2010 y chasis N° TRH 

2000113042 de la empresa Import-Export Santos en Zona Franca Industrial El Alto 

mediante la factura de venta 002164. La Agencia Despachante de Aduana J. Lino, se 

encargó del despacho correspondiente, validando en el sistema SIDUNEA la 

Declaración Única de Importación C-11825 de 31 de diciembre de 2013, en mérito a 

ello la citada Agencia Despachante de Aduana le recomendó a pagar los tributos 

aduaneros en el plazo de 3 días, posteriormente, el despacho fue sorteado a control 

aleatorio. 
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Realizó innumerables reclamos a la Administración Aduanera y a la Agencia 

Despachante de Aduana, sobre la tardanza en la notificación de los resultados del 

aforo, habiendo sido informado que existía una observación en sentido que el vehículo 

no había acreditado su condición de no contaminante y tendría problemas con la 

documentación emitida por IBMETRO. En ese transcurso, IBMETRO a solicitud de la 

Agencia Despachante de Aduana, certificó mediante cartas IBMETRO DML-CE-

0103/2014 de 14 de febrero de 2014 e IBMETRO DML-CE-0254/2014 de 17 de abril de 

2014, que la solicitud del certificado de emisión de gases fue realizado el 29 de 

diciembre de 2013 (antes del despacho) y que la tardanza en la entrega obedece a la 

excesiva afluencia de trámites de fin de año, documentos que fueron de conocimiento 

del técnico aduanero asignado, quien incluso habría solicitado una reunión con 

IBMETRO, asimismo, consultó a sus superiores jerárquicos, sin que se le dé a conocer 

qué tipo de respuestas merecieron. 

 

El 18 de junio de 2014, después de más de cinco meses desde la validación, la 

Administración Aduanera emitió el Acta de Intervención ELALZ-I-0004/2014, notificado 

en secretaría el 25 de junio de 2014. En el término de prueba presentó el memorial de 

30 de junio de 2014, pidiendo a la Administración Aduanera se pronuncie en relación al 

Certificado IBMETRO DML-CE-0254/2014 de 17 de abril de 2014. 

 

La Resolución impugnada establece que existe contrabando a sabiendas que 

IBMETRO asumió responsabilidad por la tardanza en la entrega del trámite, 

documentación que bajo el principio de presunción de legalidad y legitimidad, fueron 

acreditados oportunamente, sin que se haya pronunciado dicha instancia sobre el 

Certificado IBMETRO DML-CE-0254/2014 de 17 de abril de 2014, lo que vulnera el 

derecho a la fundamentación previsto en el artículo 99 del Código Tributario, así como 

la falta de valoración de la prueba en el marco de la sana crítica, infringiendo el debido 

proceso. 

 

La Resolución impugnada manifiesta que el despacho cuenta con una Certificación 

IBMETRO que acredita en el marco de la verdad material que el vehículo no emite 

gases contaminantes, situación que determina que no hay ausencia de los requisitos a 

los que refiere el artículo 181 inciso b) del Código Tributario, lo que denota falta de 

tipicidad en cuanto a los elementos que configuran el presunto ilícito y vulnera la 

presunción de inocencia, así como la verdad material. 
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Conforme a los fundamentos expuestos, solicitan revocar la Resolución Sancionatoria 

en Contrabando AN-GRLPZ-ELALZI N° 008/2014 de 18 de julio de 2014 o en su 

caso, anular hasta el vicio más antiguo. 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

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

Nacional, legalmente representada por Walter Elías Monasterios Orgaz, según acredita 

por el Testimonio de Poder N° 191/2014 de 4 de agosto de 2014, por memoriales 

presentados el 10 y 12 de septiembre de 2014, cursantes a fojas 17-19 y 38-40 de 

obrados, respondió negativamente a los Recursos de Alzada con los siguientes 

fundamentos: 

 

Respecto a los argumentos de la Agencia Despachante de Aduana J. LINO SRL.: El 

artículo 153 parágrafo I, numeral 1 de la Ley 2492, se refiere específicamente a la 

fuerza mayor, no al caso fortuito, como causal de exclusión de responsabilidad, sin 

embargo, para la doctrina, el caso fortuito previsto en la última parte del artículo 

286 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, se entiende como algún 

obstáculo interno atribuible al hombre, imprevisto o inevitable, relativos a las 

condiciones mismas en que la obligación debía ser cumplida, como ser 

conmociones civiles, huelgas, bloqueos, revoluciones, etc. Siendo su característica 

principal que la imposibilidad está relacionada con la inexistencia de medio alguno 

eficaz para prever e impedir el hecho extraño y obviamente que quien lo alega, no 

haya dado lugar al mismo, caso en el que el hecho habría dejado de ser externo o 

extraño o imprevisible, así fuera irresistible. 

 

La imprevisibilidad se refiere a lo emergente o súbito, ya que si el hecho no fuera 

intempestivo, tampoco sería imprevisible o imposible de prever. Es importante tener 

en cuenta lo previsto en el parágrafo II del artículo 119 del Reglamento a la Ley 

General de Aduanas, donde se establece que las entidades competentes tiene un 

plazo de 10 días hábiles a partir de la recepción de la solicitud para emitir el 

Certificado correspondiente, plazo que fue cumplido por IBMETRO, debido a ello, el 

recurrente bajo el asesoramiento de su Agencia Despachante, pudo prever el hecho 

suscitado, efectuando con la debida antelación el requerimiento y obtención del 
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Certificado Medioambiental dentro del plazo límite para la nacionalización del 

vehículo en cuestión. 

 

El recurrente tenía las alternativas toda vez que era parte de su responsabilidad 

prever de manera prudente los hechos aquí dilucidados, es decir, no concurre la 

exclusión de responsabilidad e inaplicabilidad de sanción por causal de caso 

fortuito, debido a ello, corresponde desestimar sus argumentos, máxime si las 

inspecciones fueron concluidas el 24 de diciembre de 2013, es decir, podría haber 

previsto la emisión oportuna del certificado efectuada su solicitud el mismo día de la 

conclusión de las inspecciones, no el último día hábil para la nacionalización de su 

vehículo, con lo que se demuestra la total responsabilidad del recurrente en la 

emisión tardía del Certificado Medioambiental. 

 

El 31 de diciembre de 2013, el despacho aduanero no contaba con la 

documentación completa para proceder al levante de la mercancía, la misma que 

por mandato expreso del artículo 111 del DS 25870, debió haber sido emitido antes 

de la Declaración de Mercancías, lo que en el presente caso no se cumple, toda 

vez que el propio Certificado Medioambiental señala como fecha de emisión el 

2014-01-06, lo que evidencia que ese documento obligatorio por mandato del 

artículo 111 inciso j) del DS 25870, no estaba emitido a la fecha de la validación de 

la DUI, que de conformidad con lo señalado por el artículo 181, inciso b) de la Ley 

2492, corresponde al tráfico de mercancías sin contar con la documentación legal, 

por consiguiente, contrabando contravencional, con lo que se demuestra la 

legalidad y tipicidad de la contravención cometida por el recurrente. 

 

Respecto a los argumentos de Maribel Santos Veizan: La emisión tardía del 

Certificado de IBMETRO, lo que constituye confesión espontanea, al señalar que el 

Certificado Medioambiental fue emitido con fecha posterior a la Declaración de 

Mercancías, incumpliendo de esa manera lo señalado por el artículo 111 del DS 

25870, norma que obliga a obtener antes de la referida declaración todos los 

certificados, como es el caso de IBMETRO, lo contrario significa incumplimiento. La 

Resolución impugnada cumple lo dispuesto por el artículo 99 de la Ley 2492, con 

relación a la valoración de la prueba. 
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Con relación a la supuesta responsabilidad de IBMETRO, se debe tomar en cuenta 

que no constituye descargo válido para la Administración Aduanera, puesto que la 

norma antes señalada, indica que dicha certificación debe ser obtenida por el 

interesado antes de la Declaración de Mercancías; además, la misma norma otorga 

el plazo de 10 días para la emisión de la referida certificación, con lo que se 

demuestra que dicha Institución cumplió con lo dispuesto en la normativa, no 

existiendo responsabilidad que le sea atribuida por la tardanza en la obtención del 

referido certificado, toda vez que las inspecciones tanto de los refrigerantes, como 

de la emisión de gases fueron realizadas el 23 y 24 de diciembre de 2013, siendo 

que la solicitud de emisión del certificado respectivo, data recién del 29 de 

diciembre de 2013, tal como lo señala la carta de IBMETRO cursante a fojas 6 de 

obrados, lo cual implica responsabilidad total de la importadora, no así de 

IBMETRO, puesto que la importadora demoró casi una semana en solicitar la 

emisión del referido certificado desde que se concluyeron las inspecciones.  

 

Al haber incumplido con la obtención del Certificado Medioambiental de IBMETRO 

antes de la Declaración de Mercancías, incurrió en el ilícito de tráfico de 

mercancías sin la documentación legal, lo cual se encuentra tipificado en el artículo 

181, inciso b) de la Ley 2492. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Sancionatoria 

en Contrabando AN-GRLPZ-ELALZI N° 008/2014 de 18 de julio de 2014. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria  

La Declaración de Mercancías C-11825, aceptada por la Administración Aduanera el 

31 de diciembre de 2013, consigna mercancía consistente en un Minibús Toyota Hiace, 

con número de chasis CH: TRH200-0113042, como documentos soporte de la misma, 

canceló tributos por un total de Bs36.641; fue sorteada a canal rojo, fojas 19 de 

antecedentes administrativos. 

  

El Informe Técnico AN/GRLPZ/ELALZ I Nro. 80/2014 de 14 de mayo de 2014, en su 

punto IV CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN, señala: “….se evidencia que el 

vehículo Clase: Minibús, Tipo: Hiace Marca: Toyota Modelo: 2010, Color: Blanco, 
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chasis: TRH2000113042 Motor: 1TR-0863352 al contar con Certificado 

Medioambiental emitido el 06/01/2014, no corresponde su levante ya que está obligado 

a tener toda la documentación soporte necesaria antes de realizar el despacho en 

concordancia al Reglamento General de Aduana Artículo 111. (Documentos Soporte 

de la Declaración de Mercancías).- y Artículo 119. (Certificación para el Despacho 

Aduanero). En este sentido al haber sido emitido dicho certificado de forma posterior al 

despacho aduanero, confirma que la Agencia Despachante validó el trámite de 

desaduanización incumpliendo su obligación de acumular toda la documentación 

soporte de forma previa, es por tanto que la falta de este Certificado se adecúa al tipo 

de contravención de falta de documentación legal y falta de requisitos esenciales 

exigidos por la normativa aduanera según dispone el 181° inciso b) del Código 

Tributario Boliviano. Por tanto se recomienda la emisión del Acta de Intervención ya 

que se presume la comisión de Contrabando Contravencional, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 181°, inciso b) del Código Tributario Boliviano, en contra de los 

presuntos implicados señora Margarita Paco Calamani con cédula de identidad 

4795829 L.P. declarado por la agencia despachante J. Lino S.R.L. con número de NIT 

1005461028 a objeto de comprobar o desvirtuar el Contrabando Contravencional”, 

fojas 33-37 de antecedentes administrativos. 

 

El Acta de Intervención Contravencional ELALZI-C-0004/2014 de 18 de junio de 2014, 

en cuyo punto II RELACIÓN CIRCUNSTANCIADA DE LOS HECHOS indica: “De 

acuerdo al Informe AN/GRLPZ/ELALZ I Nro. 80/2014 de fecha 14/05/2014 del Técnico 

Aduanero Lic. Jhasmany Edgar Mariaca Fernández con referencia al vehículo clase: 

Minibus, tipo: Hiace Marca: Toyota Modelo: 2010, color: blanco, chasis: 

TRH2000113042 motor: TR-0863352 perteneciente a la señora Margarita Paco 

Calamani con cédula de identidad 4795829 L.P. declarado por la Agencia Despachante 

J. Lino S.R.L. con número de NIT 1005461028 se encuentra con declaración de 

importación 2013/232/11825 el cual fue sorteada como canal rojo en fecha 09/01/2014 

asignado al Técnico Aduanero I Lic. Juan Carlos Aduviri Choque donde se encontraron 

observaciones ya que al momento del despacho se evidencia que la misma cuenta con 

el certificado medioambiental (IBMETRO) CM-LP-232-9-2014 emitido en fecha 2014-

01-06 fuera del término de despacho ya que la declaración fue validada en fecha 

31/12/2013 y el IBMETRO fue generado posteriormente, en este sentido al haber sido 

emitido dicho certificado de forma posterior al despacho aduanero, confirma que la 

Agencia Despachante de validó el trámite de desaduanización incumpliendo su 
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obligación de acumular toda la documentación soporte de forma previa, es por tanto 

que la falta de este certificado se adecúa al tipo de contravención de falta de 

documentación legal y falta de requisitos esenciales exigidos por la normativa 

aduanera según dispon el 181 b) del CTB y 111 j) del D.S. 25870”, asimismo, en el 

punto V. de CALIFICACIÓN DE LA PRESUNTA COMISIÓN DE CONTRABANDO 

CONTRAVENCIONAL, estableció que se presume la comisión de contrabando 

contravencional, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 181 inciso b) del 

Código Tributario y 111 inciso j) del Reglamento a la Ley General del Aduanas, 

disponiendo se otorgue el plazo de tres días para la presentación de descargos de 

conformidad al artículo 98 del Código Tributario, acto administrativo notificado el 25 de 

junio de 2014, en Secretaría de la Administración Aduanera a la Agencia Despachante 

de Aduana J. LINO SRL y Margarita Paco Calamani, fojas 43-48 de antecedentes 

administrativos. 

 

Mediante los memoriales recepcionados en la Administración Aduanera el 30 de junio 

de 2014, Julio Lino Orozco en representación de la Agencia Despachante de Aduana J. 

LINO SRL y Margarita Paco Calamani, formularon descargos al Acta de Intervención 

antes mencionado; extremos que fueron analizados en el Informe Técnico 

AN/GRLPZ/ELALZ I Nro. 109/2014 de 18 de julio de 2014, habiendo desestimado los 

mismos y ratificó en todos sus términos el Acta de Intervención Contravencional; fojas 

64-65, 72-73 y 75-79 de antecedentes administrativos. 

 

La Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-ELALZI N° 008/2014 de 18 

de julio de 2014, en su artículo primero dispuso: “Declarar probada la comisión de 

Contravención aduanera por Contrabando Contravencional, contra de los presuntos 

implicados importadora señora Margarita Paco Calamani con cédula de identidad 

4795829 L.P. y la Agencia Despachante J. Lino S.R.L. con número de NIT 

1005461028, en estricta aplicación del inciso b), Art. 181 del Código Tributario 

Boliviano, y Reglamento a la Ley General de aduanas en su art 111. Inciso j) 

(documentos soporte de la declaración de mercancías)”, asimismo, en su artículo 

segundo dispuso el comiso definitivo a favor del Estado del vehículo descrito en el 

Acta de Intervención Contravencional ELALZI-C-0004/2014 de 18 de junio de 2014, 

acto administrativo notificado en Secretaría de la Administración Aduanera el 30 de 

julio de 2014, a Margarita Paco Calamani y la Agencia Despachante de Aduana J. 

LINO SRL, fojas 80-81 y 85-86 de antecedentes administrativos.     
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Ante la Instancia de Alzada  

Los Recursos de Alzada interpuestos por Julio Lino Orozco en representación legal de 

la Agencia Despachante de Aduana J. LINO SRL y Maribel Santos Veizan en 

representación legal de Margarita Paco Calamani contra la Resolución Sancionatoria 

en Contrabando AN-GRLPZ-ELALI N° 008/2014 de 18 de julio de 2014, fueron 

admitidos mediante Autos de 21 y 22 de agosto de 2014, notificados personalmente 

al Administrador de Aduanas Zona Franca Comercial e Industrial de El Alto de la 

Aduana Nacional el 26 y 27 y de la misma forma a los recurrentes el 28 del mismo 

mes y año, fojas 1-14 y 23-35 de obrados. 

 

El Administrador de Aduanas Zona Franca Comercial e Industrial de El Alto, por 

memoriales presentados el 10 y 12 de septiembre de 2014, respondió en forma 

negativa ambos Recursos de Alzada, adjuntando al efecto los antecedentes 

administrativos en fojas 186 de obrados. 

 

Mediante Autos de 11 y 15 de septiembre de 2014, se dispuso la apertura del término 

de prueba de veinte (20) días comunes y perentorios a ambas partes, en aplicación del 

inciso d) del artículo 218 del Código Tributario, actuación notificada a las partes en 

Secretaría el 17 de septiembre de 2014; fojas 20-22 y 41-43 de obrados; período en el 

cual la recurrente Maribel Santos Veizan en representación legal de Margarita Paco 

Calamani, mediante memorial de 7 de octubre de 2014, ofreció prueba, mereciendo en 

respuesta el proveído de 8 de octubre de 2014. 

 

Mediante Auto de 28 de octubre de 2014, se dispuso la acumulación de obrados, 

relativos a los expedientes ARIT-LPZ-0542/2014 y ARIT-LPZ-0546/2014 en un sólo 

cuaderno procesal, al tratarse de impugnaciones relacionadas entre sí contra un mismo 

acto administrativo como es la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-

ELALI N° 008/2014 de 18 de julio de 2014, de conformidad al artículo 44 parágrafo I 

de la Ley 2341, actuación notificada a las partes en Secretaría el 29 de octubre de 

2014, fojas 56- 58 de obrados.  

 

CONSIDERANDO: 

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

143 de la Ley 2492 (CTB) y 198 de la Ley 3092 (Incorporación del Título V al Código 
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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 La Paz, se avocará al análisis de 

los agravios manifestados por Julio Lino Orozco en representación legal de la Agencia 

Despachante de Aduana J. LINO SRL y Maribel Santos Veizan en representación legal 

de Margarita Paco Calamani en sus Recursos de Alzada, 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. 

 

De inicio, se hace necesario puntualizar que la recurrente Marisabel Santos Veizan en 

representación legal de Margarita Paco Calamani en el petitorio de su Recurso de 

Alzada, solicitó alternativamente la revocatoria y/o anulación hasta el vicio más antiguo; 

en ese contexto, siendo obligación de esta Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria emitir un criterio y/o posición respecto a todas y cada uno de los 

planteamientos formulados con la finalidad de evitar nulidades, se efectuará 

inicialmente la revisión de la existencia o no de los vicios y si estos están legalmente 

sancionados con la nulidad; sólo en caso de no ser éstos evidentes, se procederá al 

análisis de las cuestiones de fondo planteadas. 

 

Vicio de nulidad 

En relación a este punto, el Recurso de Alzada interpuesto por Margarita Paco Calamani 

expresa que el 30 de junio de 2014, presentó un memorial pidiendo a la Administración 

Aduanera pronunciamiento en relación al Certificado IBMETRO DML-CE-0254/2014 de 

17 de abril de 2014, extremos que no habrían sido considerandos, en consecuencia, 

denuncia vulneración al derecho a la fundamentación, así como falta de valoración de la 

prueba en el marco de la sana crítica, infringiendo con ello el derecho al debido proceso; 

al respecto, corresponde el siguiente análisis: 

 

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

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

 

El artículo 117, de la referida Constitución Política del Estado establece: I. Ninguna 

persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido 

proceso. Nadie sufrirá sanción penal que no haya sido impuesta por autoridad judicial 

competente en sentencia ejecutoriada. II. Nadie será procesado ni condenado más de una 

vez por el mismo hecho. La rehabilitación en sus derechos restringidos será inmediata al 

cumplimiento de su condena. III. No se impondrá sanción privativa de libertad por deudas u 

obligaciones patrimoniales, excepto en los casos establecidos por ley. 

 

El artículo 68 numerales 6 y 7 de la Ley 2492, establecen: Constituyen derechos del 

sujeto pasivo los siguientes: 

6. Al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos tributarios 

en los que sea parte interesada a través del libre acceso a las actuaciones y 

documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea en forma 

personal o a través de terceros autorizados, en los términos del presente Código. 

7. 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. 

 

El artículo 99 parágrafo II de la Ley 2492 señala: La Resolución Determinativa que 

dicte la Administración Tributaria 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, viciará 

de nulidad la Resolución Determinativa. 

 

El artículo 28 de la Ley 2341, dispone: Son elementos esenciales del acto 

administrativo los siguientes:  

a)  Competencia: Ser dictado por autoridad competente;   

b)  Causa: Deberá sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de 

causa y en el derecho aplicable;  

c)  Objeto: El objeto debe ser cierto, lícito y materialmente posible;  
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d)  Procedimiento: Antes de su emisión deben cumplirse los procedimientos 

esenciales y sustanciales previstos, y los que resulten aplicables del ordenamiento 

jurídico;  

e)  Fundamento: Deberá ser fundamentado, expresándose en forma concreta las 

razones que inducen a emitir el acto, consignando, además, los recaudos indicados 

en el inciso b) del presente artículo; y, 

f)  Finalidad: Deberá cumplirse con los fines previstos en el ordenamiento jurídico.  

 

El artículo 52 parágrafo III de la Ley 2341 dispone: La aceptación de informes o 

dictámenes servirá de fundamentación a la resolución cuando se incorporen al texto de 

ella. 

 

El artículo 19 del DS 27310, dispone: La Resolución Determinativa deberá consignar 

los requisitos mínimos establecidos en el artículo 99 de la Ley 2492. Las 

especificaciones sobre la deuda tributaria se refieren al origen, concepto y 

determinación del adeudo tributario calculado de acuerdo a lo establecido en el artículo  

47 de dicha Ley.  En el ámbito aduanero, los fundamentos de hecho y de derecho 

contemplarán una descripción concreta de la declaración aduanera, acto o hecho y de 

las disposiciones aplicables al caso. 

 

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 

controvertir las 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. De la misma forma, el debido proceso exige que los 

fallos emitidos por la Administración se encuentren debidamente fundamentados 

que contengan la motivación y el respaldo correspondiente en función a la 

valoración de la documentación presentada en calidad de descargo por el 

procesado. 
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De la compulsa de antecedentes vinculados estrictamente a la temática que nos 

ocupa, se establece que ante la instauración del procedimiento administrativo de 

contrabando contravencional con la emisión del Acta de Intervención Contravencional 

ELALZI-C-0004/2014 de 18 de junio de 2014, la Administración Aduanera notificó con 

dicha actuación a los ahora recurrentes en Secretaría el 25 de junio de 2014, habiendo 

otorgado en consecuencia el plazo de tres días para la presentación de descargos de 

conformidad al artículo 98 de la Ley 2492, fojas, 43-48 de antecedentes 

administrativos. 

 

Dentro del plazo antes mencionado, la Agencia Despachante de Aduana J. LINO SRL 

y Margarita Paco Calamani en calidad de importadora, a través de los memoriales 

recepcionados en la Administración Aduanera el 30 de junio de 23014, formularon 

descargos y ofrecieron prueba documental, los cuales fueron valorados en el Informe 

Técnico AN/GRLPZ/ELALZI Nro. 109/2014 de 18 de julio de 2014, habiendo 

desestimado los mismos, recomendando se ratifique en todos sus términos el Acta de 

Intervención Contravencional, fojas 64-65, 72-73 y 75-79 de antecedentes 

administrativos. 

 

Resultado del procedimiento, se emitió la Resolución Sancionatoria en Contrabando 

AN-GRLPZ-ELALZI N° 008/2014 de 18 de julio de 2014, declarando probada la 

comisión de contravención aduanera por contrabando contravencional y en 

consecuencia, dispuso el comiso definitivo del vehículo en cuestión, fojas 80-81 de 

antecedentes administrativos. 

 

Continuando con el análisis, la recurrente Marisabel Santos Veizan en representación 

de Margarita Paco Calamani, manifiesta que el citado acto administrativo carecería de 

fundamentación, asimismo, se habría omitido valorar los descargos presentados, en 

ese entendido, corresponde dilucidar esa problemática. 

 

En este punto de análisis, es necesario considerar el pronunciamiento del Tribunal 

Constitucional Plurinacional en cuanto a la fundamentación de las resoluciones, es así 

que la Sentencia Constitucional Plurinacional 1469/2013 de 22 de agosto señaló lo 

siguiente: “…….la fundamentación de las resoluciones administrativas, constituye un 

elemento inherente a la garantía jurisdiccional del debido proceso, lo que significa que 

la autoridad que emite una resolución necesariamente debe exponer los hechos, la 
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valoración efectuada de la prueba aportada, los fundamentos jurídicos de su 

determinación y las normas legales que aplica al caso concreto y que sustentan su 

resolución; lo que de ninguna manera implica una argumentación innecesaria que 

exceda en repeticiones o cuestiones irrelevantes al caso, sino que al contrario debe 

desarrollar con claridad y precisión, las razones que motivaron al juzgador a asumir 

una determinada resolución, con la justificación legal que respalda además esa 

situación”. De acuerdo a la Sentencia Constitucional antes mencionada, se tiene que la 

fundamentación de las resoluciones administrativas no implica necesariamente una 

argumentación ampulosa o exagerada, ya que se considerará cumplido dicho requisito 

cuando existe claridad y precisión respecto a las razones que motivaron a la autoridad 

a emitir una determinada decisión, aspectos que precisamente no se advierten en el 

acto administrativo analizado conforme a los extremos señalados.  

 

Bajo el marco normativo previsto en el artículo 99 parágrafo II de la Ley 2492, se tiene 

que la Resolución Administrativa que dicté la Administración Aduanera, deberá 

contener como requisitos mínimos el 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, viciará de nulidad la Resolución Determinativa. 

 

Concordante con ello, el artículo 19 del DS 27310 dispone que el acto administrativo en 

el ámbito aduanero debe contener los fundamentos de hecho y derecho que 

contemplen una descripción concreta de la declaración aduanera, acto o hecho y de 

las disposiciones aplicables al caso, la ausencia de cualquiera de los requisitos 

esenciales establecidos en el artículo 99 de la Ley 2492 o los dispuestos en el 

Reglamento, viciará de nulidad la misma. 

 

En este sentido, de la revisión de la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-

GRLPZ-ELALZI N° 008/2014 de 18 de julio de 2014, se puede establecer que la 

misma expresa las razones lógico jurídicas que impulsaron a la Administración 

Aduanera a tomar la decisión para declarar probada la comisión de contravención 

aduanera por contrabando contravencional y el consecuente comiso definitivo de la 

mercancía, aspectos que principalmente se sustentaron en el análisis realizado en el 

Informe Técnico AN/GRLPZ/ELALZ I Nro. 80/2014 de 14 de mayo de 2014, en relación 
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a la valoración de los descargos presentados; al respecto, es pertinente considerar la 

previsión contenida en el artículo 52 parágrafo III de la Ley 2341 aplicable al presente 

caso por mandato del artículo 74 numeral 1 de la Ley 2492, precepto legal que 

dispone que la aceptación de informes servirá de fundamentación a la resolución 

entre tanto sean incorporadas en su texto, lo que aconteció precisamente en el 

presente caso, puesto que de la revisión del acto administrativo impugnado, se 

evidencia que el ente fiscal incorporó dentro del texto de la Resolución impugnada, 

diferentes aspectos analizados en el Informe antes citado, enmarcándose de esa 

manera dentro de la norma legal citada. 

 

También es pertinente considerar que la valoración de la prueba, es facultad exclusiva 

de los órganos jurisdiccionales ordinarios o de las instancias ante las que se tramitan 

procesos judiciales o administrativos, para que se pronuncien sobre cuestiones que 

son de preferente competencia para valorar la prueba ofrecida en litigio. De acuerdo 

con la doctrina jurídica procesal, en materia de apreciación de las pruebas, es decir, de 

la actividad intelectual del juzgador para determinar su valor de convicción sobre la 

certeza, o ausencia de ésta, de las afirmaciones de las partes en el proceso, existen 

tres sistemas, que son: i) libre valoración, ii) prueba legal o tasada y iii) sana crítica; en 

esta última, el juzgador debe establecer por sí mismo el valor de las pruebas con base 

en las reglas de la lógica, la ciencia y la experiencia; este sistema requiere igualmente 

una motivación, consistente en la expresión de las razones que el juzgador ha tenido 

para determinar el valor de las pruebas, con fundamento en las citadas reglas. En 

relación al ámbito del Derecho Tributario, el artículo 81 de la Ley 2492, sobre la 

apreciación de la prueba, señala que se efectuará conforme a las reglas de la sana 

crítica.  

 

En el caso en cuestión, de la revisión del acto administrativo impugnado se evidencia  

que la Administración Aduanera consideró en su análisis los descargos que fueron 

presentados por los recurrentes mediante los memoriales recepcionados en sus 

oficinas el 30 de junio de 2014, asimismo, realizó una valoración de los mismos, 

habiendo concluido que no desvirtúan los cargos que les fueron formulados en su 

contra, ratificando en consecuencia, los términos del Acta de Intervención 

Contravencional.  
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En consecuencia, en mérito a los extremos antes mencionados, se evidencia que el 

acto administrativo impugnado se encuentra fundamentado, asimismo, consideró y 

valoró los descargos presentados por los ahora recurrente dentro del plazo previsto 

en el artículo 98 de la Ley 2492, aspectos que desvirtúan los argumentos expuestos 

en este acápite, correspondiendo a esta Instancia de Alzada ingresar a considerar  

los aspectos de fondo. 

  

Contrabando Contravencional  

Los recurrentes expresan en sus Recursos de Alzada, que no se configuró la 

contravención aduanera por contrabando, si no únicamente se observó la fecha de 

emisión del Certificado Medioambiental y que el despacho aduanero si cuenta con 

esta certificación que acredita que el vehículo no emite gases contaminantes, 

situación por la que no habría ausencia de tal requisito y su conducta no se 

adecuaría a lo establecido en el artículo 181 inciso b) de la Ley 2492, lo que denota 

una falta de tipicidad y vulneración al principio de legalidad y presunción de 

inocencia; al respecto, corresponde el siguiente análisis: 

 

El numeral 1, parágrafo I del artículo 153 de la Ley 2492, causales de exclusión de 

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

materia tributaria las siguientes: 

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:  

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

requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones 

especiales.  

 

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. 
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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. 

 

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 113 del Reglamento  a la Ley General de Aduanas determina que: La 

Declaración de Mercancías se entenderá aceptada cuando la autoridad aduanera, 

previa asignación del número de tramite con fecha correspondiente…(..). 

   

El artículo 119 parágrafo III de Reglamento citado señala que: La Certificación deberá 

estar vigente al momento de la aceptación de la Declaración de Mercancías…(..) 

 

Siendo que la impugnación versa sobre la emisión y vigencia del Certificado 

Medioambiental, conforme lo señalaron los recurrentes; corresponde indicar que la 

Declaración de Mercancías debe contener la información necesaria para identificar las 

mercancías, su determinación y cobro de derechos e impuestos; por esa razón, la 
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Autoridad Aduanera solicita la documentación necesaria a la cual se considerará como 

respaldo de la DUI para permitir el control aduanero y asegurar que todos los requisitos 

y formalidades relativas al régimen aduanero aplicado sean cumplidos a cabalidad, es 

así que de manera general esta documentación debe ser presentada junto con la 

Declaración de Mercancías. 

 

De la revisión de antecedentes administrativos, se advierte que Agencia Despachante 

de Aduana J. Lino SRL por cuenta de su comitente Margarita Paco Calamani elaboró la 

Declaración de Mercancías y fue aceptada por la Administración Aduanera el 31 de 

diciembre de 2013, asignando el número 2013/232/C-11825 a canal rojo se realizó el 

examen técnico y documental a la Declaración Única de Importación (DUI) N° 

2013/232/C-11825, que ampara la importación de la mercadería consistente en el 

vehículo con las siguientes características: 

 

CLASE: MINIBUS PAIS DE ORIGEN: JAPON 

TIPO:  HIACE MARCA: TOYOTA 

AÑO DE FABRICACION: 2009 SUBTIPO: NO DECLARADO 

MOTOR: 1TR-0863352 AÑO MODELO: 2010 

CILINDRADA: 1998 CHASIS N°: TRH200-0113042 

ORIGEN: JAPON TRACCION: 4x2 

NUMERO DE RUEDAS: 4 NUMERO DE PUERTAS: 5 

CAPACIDAD DE CARGA: - COLOR: BLANCO 

PLAZAS: 15 COMBUSTIBLE: GASOLINA 

 

Como resultado del examen físico y documental se emitió el Informe Técnico 

AN/GRLPZ/ELALZ I Nro. 80/2014 de 14 de mayo de 2014, en su punto IV denominado 

CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN, señala: “….se evidencia que el vehículo Clase: 

Minibús, Tipo: Hiace Marca: Toyota Modelo: 2010, Color: Blanco, chasis: 

TRH2000113042 Motor: 1TR-0863352 al contar con Certificado Medioambiental 

emitido el 06/01/2014 no corresponde su levante ya que está obligado a tener toda la 

documentación soporte necesaria antes de realizar el despacho en concordancia al 

Reglamento General de Aduana Artículo 111. (Documentos Soporte de la Declaración 

de Mercancías).- y Artículo 119. (Certificación para el Despacho Aduanero). En este 

sentido al haber sido emitido dicho certificado de forma posterior al despacho 

aduanero, confirma que la Agencia Despachante validó el trámite de desaduanización 

incumpliendo su obligación de acumular toda la documentación soporte de forma 

previa, es por tanto que la falta de este Certificado se adecúa al tipo de contravención 
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de falta de documentación legal y falta de requisitos esenciales exigidos por la 

normativa aduanera según dispone el 181° inciso b) del Código Tributario Bolivianos. 

Por tanto se recomienda la emisión del Acta de Intervención ya que se presume la 

comisión de Contrabando Contravencional, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 181°, inciso b) del Código Tributario Boliviano, en contra de los presuntos 

implicados señora Margarita Paco Calamani con cédula de identidad 4795829 L.P. 

declarado por la agencia despachante J. Lino S.R.L. con número de NIT 1005461028 a 

objeto de comprobar o desvirtuar el Contrabando Contravencional”, consta a fojas 33-

37 de antecedentes administrativos. 

 

En razón a estos antecedentes y de la revisión de la documentación soporte de la 

DUI, se evidenció que el vehículo Minibús, marca Toyota año modelo 2010, fue 

aceptada por la Administración Aduanera el 31 de diciembre de 2013 y presentó 

entre otros documentos para el despacho aduanero el Certificado Medioambiental 

CM-LP-232-9-2014 emitido por IBMETRO del 6 de enero de 2014 (fojas 29 de 

antecedentes administrativos), esto significa, que el trámite de importación incumplió 

con lo estipulado en el artículo 119 parágrafo III del Reglamento a la Ley General de 

Aduanas aprobado por DS 25870, que establece que las Certificaciones deben estar 

vigentes a momento de la aceptación de la Declaración de Mercancías; en 

consecuencia, el vehículo motivo del presente Recurso de Alzada a efectos del 

despacho aduanero no contaba el documento soporte que es la Certificación de 

Ibmetro, establecido en el artículo 111 inciso j) de la Ley 2492. 

 

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

el Acta de Intervención Contravencional ELALZI-C-0004/2014 de 18 de junio de 2014, 

en cuyo punto II RELACIÓN CIRCUNSTANCIADA DE LOS HECHOS indica: “De 

acuerdo al Informe AN/GRLPZ/ELALZ I Nro. 80/2014 de fecha 14/05/2014 del Técnico 

Aduanero Lic. Jhasmany Edgar Mariaca Fernández con referencia al vehículo clase: 

Minibus, tipo: Hiace Marca: Toyota Modelo: 2010, color: blanco, chasis: 

TRH2000113042 motor: TR-0863352 perteneciente a la señora Margarita Paco 

Calamani con cédula de identidad 4795829 L.P. declarado por la Agencia Despachante 

J. Lino S.R.L. con número de NIT 1005461028 se encuentra con declaración de 

importación 2013/232/11825 cual fue sorteada como canal rojo en fecha 09/01/2014 

asignado al Técnico Aduanero I Lic. Juan Carlos Aduviri Choque donde se encontraron 

observaciones ya que al momento del despacho se evidencia que la misma cuenta con 
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el certificado medioambiental (IBMETRO) CM-LP-232-9-2014 emitido en fecha 2014-

01-06 fuera del término de despacho ya que la declaración fue validada en fecha 

31/12/2013 y el IBMETRO fue generado posteriormente, en este sentido al haber sido 

emitido dicho certificado de forma posterior al despacho aduanero, confirma que la 

Agencia Despachante de validó el trámite de desaduanización incumpliendo su 

obligación de acumular toda la documentación soporte de forma previa, es por tanto 

que la falta de este certificado se adecúa al tipo de contravención de falta de 

documentación legal y falta de requisitos esenciales exigidos por la normativa 

aduanera según dispon el 181 b) del CTB y 111 j) del D.S. 25870”; asimismo, en el 

punto V. de CALIFICACIÓN DE LA PRESUNTA COMISIÓN DE CONTRABANDO 

CONTRAVENCIONAL, estableció que se presume la comisión de contrabando 

contravencional, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 181 inciso b) del 

Código Tributario y 111 inciso j) del Reglamento a la Ley General del Aduanas, 

disponiendo se otorgue el plazo de tres días para la presentación de descargos de 

conformidad al artículo 98 del Código Tributario. 

 

El vehículo objeto del proceso contravencional no contaba con la documentación 

establecida en la normativa aduanera, es decir, la obtención y vigencia de este antes o 

hasta el 31 de diciembre de 2013, fecha de la aceptación de la Declaración de 

Mercancías, aspectos que se constó en el presente caso, toda vez que la mercancía 

no cuenta con la documentación necesaria para la aplicación de las disposiciones que 

regulan el régimen aduanero a que se la sometió; asimismo, es importante aclarar que 

se entenderá como aceptada la Declaración de Mercancías cuando la Administración 

Aduanera, previa asignación del número de trámite y fecha, proceda a la validación a 

través del sistema informático, conforme lo establecido en el artículo 113 del 

Reglamento a la Ley General de Aduanas aprobado por DS 25870.  

  

Una vez notificada el Acta de Intervención Contravencional, mediante los memoriales 

recepcionados en la Administración Aduanera el 30 de junio de 2014, Julio Lino Orozco 

en representación de la Agencia Despachante de Aduana J. LINO SRL y Margarita 

Paco Calamani, formularon descargos al Acta de Intervención antes mencionado; 

extremos que fueron analizados en el Informe Técnico AN/GRLPZ/ELALZ I Nro. 

109/2014 de 18 de julio de 2014, habiendo desestimado los mismos y ratificó en todos 

sus términos el Acta de Intervención Contravencional, lo que viabilizó la emisión de la 

Resolución Sancionatoria impugnada. 
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Siendo que la impugnación versa sobre la emisión del Certificado Medioambiental, toda 

vez que conforme lo señalado por los recurrentes, la Resolución Impugnada antepone 

la verdad formal a la verdad material, el Certificado Medioambiental N° CM-LP-232-9-

2014 consigna los siguientes datos, entre varios: “Fecha de Inspección de 

Refrigerantes: 2013-12-23 (…) Fecha de Control de Emisión de Gases: 2013-12-24 

(…) Fecha de Emisión: 2014-01-06 (…)”; si bien, señala como fechas de inspección de 

refrigerantes y control de emisión de gases el 23 y 24 de diciembre de 2013, 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 08/2014, considerando que la mercancía 

comisada no cumplió con lo establecido en el artículo 111 inciso j) del Reglamento a la 

Ley General de Aduanas aprobado por DS 25870, estableció la comisión del ilícito de 

contrabando previsto en los artículo 160 numeral 4 y 181 inciso b) de la Ley 2492; por 

consiguiente, no vulneró el principio de verdad material, entendido este como el 

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

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

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

precedentemente, es evidente y cierto que el Certificado Medioambiental N° CM-LP-

232-9-2014 fue emitido el 6 de enero de 2014 y que por otra parte, mediante notas 

DML-CE-0103/2014 y DML-CE-0254/2014 el Instituto Boliviano de Metrología aclaró 

aspectos en relación a la fecha de solicitud y emisión del Certificado; aspecto que no 

significa que la Declaración de Mercancías cuente con toda la documentación soporte 

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

aceptación de las mercancías; en consecuencia, no se observa vulneración al principio 

de verdad material y legalidad 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 
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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 ese entendido, como resultado de la revisión de la documentación soporte de la 

DUI 2013/232/C-11825, se evidenció que el Certificado Medioambiental N° CM-LP-

232-9-2014 consigna como fecha de emisión: 6 de enero de 2014, tal cual consta a 

fojas 29 de antecedentes administrativos, de lo que se infiere que al 31 de diciembre 

de 2013, el vehículo amparado en la DUI citada no contaba con la documentación 

soporte correspondiente, incumpliendo de esta manera con el inciso j) del artículo 111 

del Reglamento a la Ley General de Aduanas aprobado por el DS 25870; bajo las 

circunstancias descritas anteriormente, al adecuar la Administración Aduanera al inciso 

b) del artículo 181 del Código Tributario la conducta de los recurrentes, estableció 

correctamente el comiso definitivo del vehículo Clase Minubús, Marca Toyota, Tipo 

Hiace, Año de Fabricación 2009. 

 

Es preciso aclarar que se considera contrabando técnico al ingreso de mercancías (o 

salida) al territorio aduanero nacional con presentación y declaración, ante la autoridad 

aduanera, con el fin de: Subfacturar, sobrefacturar, evadir el cumplimiento de 

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

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

autorizaciones o documentos requeridos para los trámites aduaneros. 

 

Bajo ese contexto, conforme los antecedentes precedentemente expuestos, se 

evidencia que no se vulneró los derechos invocados por los recurrentes, toda vez que 

él mismo, con pleno conocimiento de la normativa vigente, por una actitud 
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voluntariamente adoptada o por la falta de la necesaria diligencia, no cumplió con los 

requisitos exigidos, configurando la contravención aduanera por contrabando; 

consiguientemente, tampoco se vulneró su derecho a la presunción de inocencia, 

toda vez que el posible perjuicio ocasionado al desarrollo de sus actividades deriva 

de la propia dejadez de los recurrentes; en consecuencia no corresponde lo afirmado 

por los sujetos pasivos. 

 

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

contravención aduanera por contrabando conforme dispone el artículo 181 incisos b) 

de la Ley 2492 (CTB) que establece que comete contrabando el que realice el tráfico  

de mercancías sin la documentación legal o infringiendo los requisitos esenciales 

exigidos por normas aduaneras o disposiciones especiales, 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° 08/2014 de 18 de julio de 2014.   

 

Responsabilidad del Agente Despachante de Aduana 

Los argumentos expuestos en este punto se sintetizan en la existencia de causales de 

exclusión de responsabilidad de la Agencia Despachante de Aduana, invocando al 

efecto caso fortuito traducido en la demora en la emisión del Certificado del IBMETRO, 

lo que sería ajeno a su voluntad; al respecto, corresponde el siguiente el análisis: 

 

El numeral 1, parágrafo I del artículo 153 de la Ley 2492, causales de exclusión de 

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

materia tributaria las siguientes: 

1. La fuerza mayor; 

 

El artículo 45 de la Ley General de Aduanas establece entre otros que el Despachante 

de Aduana tiene las siguientes funciones y atribuciones: 

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 



                                                                                                    .

 

Página 25 de 28 

 
 

legales correspondientes. La Aduana Nacional comprobará la correcta 

declaración del despachante de aduana. 

 

El artículo 183 de la Ley 1990 Ley General de Aduanas, establece que quedará 

eximido de responsabilidad de las penas privativas de libertad por delito aduanero, el 

auxiliar de la función pública aduanera que en el ejercicio de sus funciones, efectúe 

declaraciones aduaneras por terceros, transcribiendo con fidelidad los documentos que 

reciba de sus comitentes, consignantes o consignatarios y propietarios de las 

mercancías, no obstante que se establezcan diferencias de calidad, cantidad, peso o 

valor u origen entre lo declarado en la factura comercial y demás documentos 

aduaneros transcritos y lo encontrado en el momento del despacho aduanero. 

 

El Despachante de Aduana, de conformidad al artículo 183 de la Ley, no es 

responsable cuando transcriba con fidelidad los documentos que reciban de sus 

comitentes, consignantes o consignatarios de las mercancías, no obstante que se 

establezcan diferencias de calidad, cantidad, peso o valor u origen entre lo declarado 

en la factura comercial y demás documentos aduaneros transcritos y lo encontrado en 

el momento del despacho aduanero, o en la fiscalización a posteriori.  

 

El artículo 111 del Reglamento de la Ley General de Aduanas, referente a los 

Documentos Soporte de la Declaración de Mercancías, señala 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.  

 

El artículo 119 parágrafo III de Reglamento citado señala que: La Certificación deberá 

estar vigente al momento de la aceptación de la Declaración de Mercancías…(..) 

 

Conforme el marco normativo citado, es importante aclarar que la Agencia 

Despachante de Aduanas, no es responsable exclusivamente, cuando transcribe con 

fidelidad los documentos que recibe de sus comitentes conforme lo establecido en el 

artículo 183 de la Ley 1990; en el presente caso, la observación de la Administración 

Aduanera recae en el incumplimiento de requisitos exigidos a mercancía sujeta a 

Importación, y no a diferencias entre lo declarado y la trascripción de los documentos 
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aduaneros, razón por la que si corresponde analizar si surgió o no la responsabilidad 

del Despachante de Aduana. 

  

De la revisión de los antecedentes administrativos se verifica que la Agencia 

Despachante de Aduana J. Lino SRL por cuenta de su comitente Margarita Paco 

Calamani elaboró la Declaración de Mercancías que consigna como mercancía a un 

vehículo tipo Minibús, y fue aceptada por la Administración Aduanera el 31 de 

diciembre de 2013´, asignando el número 2013/232/C-11825 a canal rojo, como se 

advierte a fojas 21 de antecedentes administrativos, en ese sentido, al ser la mercancía 

un vehículo, este está sujeto a cumplir como requisito esencial la presentación del 

Certificado Medioambiental para su importación.  

 

Para el presente caso, la DUI C-11825 tiene como documento soporte al Certificado de 

Autorización CM-LP-232-9-2014 de fecha de emisión el 6 de enero de 2014, como 

consta a fojas 29 de antecedentes administrativos; en ese entendido, los artículos 111  

y 119 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, establecen que el Despachante 

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

Mercancías, los certificados y autorizaciones previas, las cuales además deberán estar 

vigentes al momento de la aceptación de la Declaración de Mercancías; en el presente 

caso, se evidencia que la aceptación de la Declaración de Mercancías fue el 31 de 

diciembre de 2013 y la emisión del certificado el 6 de enero de 2014, es decir, el 

citado certificado NO fue adquirido de manera previa a la aceptación de la DUI, e 

inclusive su emisión fue con posterioridad a dicha aceptación; es decir que en el 

momento de la aceptación la citada DUI no contaba con el Certificado Medioambiental. 

 

Bajo ese contexto, corresponde hacer hincapié que el Despachante de Aduana 

constituye el nexo insustituible entre la actividad privada y la actividad pública. Es así 

que todas las legislaciones bajo una forma u otra consagran y regulan los alcances de su 

labor y los parámetros a que deben sujetarse para un mejor ejercicio profesional. En 

muchas legislaciones se los inviste como agentes auxiliares del comercio y del servicio 

aduanero, condiciona el ejercicio de su actividad y responsabilidades a cuyos efectos  

califica y determina las condiciones a que deben sujetar su desempeño. 

 

La Ley 1990 en su artículo 45 establece claramente que el Despachante de Aduana 

tiene entre otras funciones y atribuciones: Observar el cumplimiento de las normas 
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legales, reglamentarias y procedimentales que regulan los regímenes aduaneros en los 

que intervenga. 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; el caso bajo análisis, se evidenció el incumplimiento por 

parte de la Agencia Despachante de Aduana J. Lino SRL al artículo 111inciso j)  del 

Reglamento a la Ley General de Aduanas aprobado por DS 25870. 

 

Respecto a que la exclusión de responsabilidad sería por causa fortuita, que obedeció 

a la demora en la emisión del Certificado; en el artículo 153 parágrafo I numeral 1 de la 

Ley 2492, está determinada la fuerza mayor alegada; sin embargo, de lo señalado en 

párrafos precedentes, se verificó fehacientemente que la emisión del Certificación 

Medioambiental con fecha posterior al momento de la aceptación de la Declaración de 

Mercancías, de la revisión de los antecedentes administrativos no se advierte hecho o 

actos que demuestren que hubiese existido una causa fortuita; asimismo, se evidencia 

que las notas de Ibmetro DML-CE0254/2014 y DML-CE0103/2014, su solitud a través 

del Módulo Ibmetro del Sistema de la Aduana Nacional fue el 29 de diciembre 2013 y 

en vista que el Instituto Boliviano de Metrología cuenta con (10) diez días para emitir el 

certificado, este lo hizo dentro de plazo, aspecto que confirma la negligencia de adquirir 

el certificado antes de la validación; ciertamente sin contar con la Certificación la 

Agencia Aduanera válido la Declaración de Mercancías, bajo ese contexto, se 

evidencia que no existe causa de fuerza mayor a ser considerada, quedando 

desvirtuado el argumento del Despachante de Aduana en este punto. 

 

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 

(CTB), Título V del Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del 

DS. 29894; 
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RESUELVE:  

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

ELALZI N° 08/2014 de 18 de julio de 2014, emitida por la Administración de Aduana 

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

Paco Calamani y la Agencia Despachante J. Lino SRL representado legalmente por 

Julio Lino Orozco; consecuentemente, se mantiene firme y subsistente el comiso 

definitivo de la mercancía descrita en el Acta de Intervención Contravencional N° 

ELALZI-C-0004/2014 de 18  de junio de 2014.  

 

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 (CTB) y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, hágase saber y cúmplase.  

 

 

 

 

 


