
                                                                                                    .

 

Página 1 de 19 

 
 

RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT- LPZ/RA 0833/2014 

 

Recurrente: Diego Ali Torrez, legalmente representado por 

Reynaldo Serapio Ali Cruz 

 

Administración Recurrida:  La Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional 

(AN), legalmente representada por Justo Gustavo 

Chambi Cáceres 

 

Expediente:  ARIT-LPZ-0555/2014 

 

Fecha: La Paz, 17 de noviembre de 2014 

 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada interpuesto por Diego Ali Torrez legalmente representado por 

Reynaldo Serapio Ali Cruz, 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 

Diego Ali Torrez, legalmente representado por Reynaldo Serapio Ali Cruz conforme 

acredita el Testimonio de Poder N° 1728/2014 de 13 de agosto de 2014, mediante 

memorial presentado el 22 de agosto de 2014, cursante a fojas 9-13 de obrados, 

interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Sancionatoria por Contrabando AN-

GRLGR-ULELR N° 60/2014 de 24 de julio de 2014, emitida por la Gerencia Regional 

La Paz de la Aduana Nacional, expresando lo siguiente: 

 

Mediante el Acta de Intervención Contravencional No. AN-GRLPZ-UFILR-AI-008/2014 

de 2 de mayo de 2014 emitida por la Unidad de Fiscalización de la Aduana Interior La 

Paz de la Aduana Nacional, se estableció la presunta comisión de contravención 

tributaria por contrabando, adecuando la conducta de Diego Alí Tórrez, a la previsión 

del inc. f) del artículo 181 de la Ley 2492, toda vez que se evidenció al momento de la 

aceptación de la DUI 2013/232/C-11803, no contaba con el Certificado Medioambiental 
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IBMETRO, vulnerando con ello los artículos 85 de la Ley 1990 e inciso a) del artículo 

117 del DS. 25870. 

 

Afirma que, la Administración Tributaria Aduanera no fundamentó el supuesto 

contrabando contravencional, toda vez que no demostró que el vehículo en cuestión no 

contaba con el certificado de IBMETRO, cuando en realidad conforme se demostrará 

más adelante se solicitó la certificación el 28 de diciembre de 2013 y por la afluencia de 

pedidos, recién salió dicha certificación en la gestión 2014.   

 

El Acta de Intervención Contravencional como la Resolución Sancionatoria de 

Contrabando, no se encuentran debidamente fundamentadas, toda vez que establecen 

preliminarmente que se trataría de un vehículo prohibido alcanzado por el inciso w) del 

DS. 28963, sin soporte técnico o prueba consistente que demuestra lo señalado en el 

Acta de Intervención. Asimismo no cuenta con una relación circunstanciada de los 

hechos que acredite el reparo establecido toda vez que la conducta se configura en 

otro tipo de ilícito por no acompañar la certificación de IBMETRO y no como señala la 

Administración Tributaria Aduanera que se trata de un vehículo prohibido.  

 

Del análisis del Acta de Intervención Contravencional se advierte que califica la 

supuesta conducta de contrabando, conforme señala el inciso f) del artículo 181 de la 

Ley 2492; sin embargo, la configuración del ilícito por contrabando realizado por la 

Administración Aduanera, no se encuadra al marco descriptivo de la norma, toda vez 

que no justificó la Administración Tributaria Aduanera el porqué es considerado como 

mercadería prohibida, vulnerando el debido proceso, por no someterse a la Ley; cita 

las Sentencias Constitucionales Nos. 937/2006, 1464/2004-R y 0757/2003-R y los 

artículos 4 inciso c), 27 y 28 de la Ley 2341 y el artículo 115 de la Constitución Política 

del Estado; añade que dicha Acta no cuenta con la debida motivación, conforme lo 

dispuesto en los artículos 96 parágrafo II de la Ley 2492 y 66 del DS 27310. 

 

Conforme los fundamentos expuestos, solicita anular la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando AN-GRLGR-ULELR N° 60/2014 de 24 de julio de 2014. 
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CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

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

por Justo Gustavo Chambi Caceres conforme acredita el Testimonio del Poder N° 

223/2014 de 27 de agosto de 2014, mediante memorial presentado el 12 de 

septiembre de 2014, cursante a fojas 21-24 de obrados, respondió negativamente 

expresando lo siguiente: 

 

El Acta de Intervención y la Resolución Sancionatoria fueron emitidas con 

fundamentación legal, contemplando la relación circunstanciada de los hechos, actos, 

mercancías, valoración y liquidación emergentes del Control Diferido, conforme el 

artículo 96 parágrafo II de la Ley 2492 no existirían vicios de nulidad; cita los artículos 

111 y 119 del DS 25870, respecto a la obtención y presentación para el despacho 

aduanero de importación de las certificaciones requeridas, certificación que debe estar 

vigente al momento de la aceptación de la declaración de mercancías. 

 

Cita los artículos 3, 5 y 6 del DS 28963, precisando que el Certificado Medioambiental 

N° CM-LP-232-7-2014 fue emitido el 6 enero de 2014, acto que contraviene totalmente 

la normativa aduanera; añade que el artículo 24, 26 y 41 del citado Decreto Supremo, 

disponen que el importador debe sujetarse a la normativa aplicable, cumpliendo las 

formalidades aduaneras y régimen tributario establecidos, además de la presentación 

de certificados que acrediten el cumplimiento de las condiciones técnica y 

medioambientales; cuyo incumplimiento estará sujeto a los procedimientos y sanciones 

administrativas establecidos en el Código Tributario, la Ley General de Aduanas y 

normas administrativas correspondientes.  

 

El certificado IBMETRO fue emitido en enero de 2014, perdiendo su validez; en 

consecuencia, adquiere la calidad de prohibido, puesto que en la presente gestión el 

vehículo al no tener los documentos se enmarca en lo establecido en el artículo 181 

inciso f) de la Ley 2492; cita el artículo 119 del DS 25870; agrega que no concurre la 

exclusión de responsabilidad e inaplicabilidad de la sanción por causal de fuerza mayor 

o la anulación de la Resolución Sancionatoria; menciona los artículos 3 inciso f) del DS 

28963, 21, 66 y 100 de la Ley 2492 y 48 del DS 27310. 
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Conforme los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Sancionatoria 

en Contrabando AN-GRLPZ-ULELR N° 060/2014 de 24 de julio de 2014. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria 

El Informe GRLPZ-UFILR-I-097/2014 de 25 de abril de 2014, concluye que 

considerando la fecha de aceptación de la DUI 2013/232/C-11803, evidenció que el 

Certificado Medioambiental IBMETRO N° CM-LP-232-7-2014, fue emitido el 6 de 

enero de 2014, y no así el 31 de diciembre de 2013 como se registró en la página 

de documentos adicionales, por tanto sería invalido a efectos del despacho 

aduanero, recomendando emitir el Acta de Intervención Contravencional, fojas 47-

53 de antecedentes administrativos. 

 

El Acta de Intervención Contravencional N° AN-GRLPZ-UFILR-AI-008/2014 de 2 de 

mayo 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, presume la comisión de contravención tributaria por 

contrabando, adecuando la conducta de Diego Ali Torrez a la previsión del artículo 

181 inciso f) de la Ley 2492, toda vez que evidenció que a la fecha de aceptación 

de la DUI C-11803 no contaban con el Certificado Medioambiental IBMETRO, 

vulnerando los artículo 85 de la Ley 1990 y 117 inciso a) del DS 25870, , 

concediendo el plazo de 3 días para la presentación de descargos a partir de su 

legal notificación. Acto que fue notificado el 7 de mayo de 2014, fojas 54-60 de 

antecedentes administrativos.    

 

El Informe GRLPZ-UFILR-I-142/2014 de 18 de junio de 2014, concluye que al no 

haberse presentado descargos al Acta de Intervención N° AN-GRLPZ-UFILR-AI-

008/2014 se ratifica en todos sus términos, recomendando la emisión de la 

Resolución Sancionatoria; fojas 61-63 de antecedentes administrativos.  

 

La Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-ULELR N° 60/2014 de 24 de 

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

contra Diego Ali Torrez, dispone el comiso definitivo de la mercancía descrita en el 

Acta de Intervención Contravencional N° AN-GRLPZ-UFILR-AI-008/2014 de 2 de 
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mayo de 2014; acto notificado personalmente el 5 de agosto de 2014, fojas 65-71 de 

antecedentes administrativos. 

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por Reynaldo Serapio Ali Cruz  en representación 

legal de Diego Ali Torrez, contra la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-

GRLPZ-ULELR N° 60/2014 de 24 de julio de 2014, fue admitido mediante Auto de 25 

de agosto de 2014, notificado en forma personal el 28 y 29 de agosto  de 2014, al 

Gerente Regional La Paz de la Aduana Nacional y al recurrente, respectivamente, fojas 

14-16 de obrados. 

  

La Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional, por memorial presentado el 12 

de septiembre de 2014, respondió en forma negativa al Recurso de Alzada, fojas 21-24 

de obrados.  

 

Mediante Auto de 15 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 17 de septiembre de 2014; período en el que 

mediante memorial presentado el 6 de octubre de 2014, el recurrente ofrece prueba 

consistente en la carta de IBMETRO de 11 de julio de 2014; solicitando juramento de 

reciente obtención, audiencia que fue suspendida, conforme se tiene del Acta de 17 de 

octubre de 2014; fojas 28-30 y 34 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 Reynaldo Serapio Ali Cruz representante legal de Diego 
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Ali Torrez; 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 los vicios de nulidad 

El recurrente en su Recurso de Alzada señala que el Acta de Intervención 

Contravencional como la Resolución Sancionatoria de Contrabando, no se encuentran 

debidamente fundamentadas, toda vez que establecen preliminarmente que se trataría 

de un vehículo prohibido alcanzado por el inciso w) del DS 28963, sin soporte técnico o 

prueba consistente que demuestra lo señalado en el Acta de Intervención. Asimismo 

no cuenta con una relación circunstanciada de los hechos que acredite el reparo 

establecido toda vez que la conducta se configura en otro tipo de ilícito por no 

acompañar la certificación de IBMETRO y no como señala la Administración Tributaria 

Aduanera que se trata de un vehículo prohibido; añade que dicha Acta no cuenta con 

la debida motivación, conforme lo dispuesto en los artículos 96 parágrafo II de la Ley 

2492 y 66 del DS 27310; al respecto se tiene el siguiente análisis:  

 

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. 

 

El artículo 68 de la Ley 2492 (CTB) constituye como 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. 

 

El artículo 99-II de la Ley 2492, señala que la Resolución Determinativa que dicte la 

Administración Tributaria deberá contener como requisitos mínimos: lugar y fecha, 
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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 66 del DS 27310, establece que el Acta de Intervención por contravención 

de contrabando deberá contener los siguientes requisitos esenciales: a) Número del 

Acta de Intervención; b) Fecha; c) Relación circunstanciada de los hechos; d) 

Identificación de los presuntos responsables, cuando corresponda; e) Descripción de la 

mercancía y de los instrumentos decomisados; f) Valoración preliminar de la mercancía 

decomisada y liquidación previa de los tributos; g) Disposición de monetización 

inmediata de las mercancías; y h) Firma, nombre y cargo de los funcionarios 

intervinientes. 

 

La Sentencia Constitucional N° 0871/2010 de 10 de agosto de 2010, señala: “Es 

imperante además precisar que toda resolución ya sea jurisdiccional o administrativa, 

con la finalidad de garantizar el derecho a la motivación como elemento configurativo 

del debido proceso debe contener los siguientes aspectos a saber: a) Debe determinar 

con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales, b) Debe contener una 

exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes, c) Debe describir de manera 

expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso 

concreto, d) Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba 

aportados por las partes procesales, e) Debe valorar de manera concreta y explícita 

todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor 

probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada, f) Debe determinar el 

nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el 

supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas 

aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo 

de causalidad antes señalado”.  

 

Bajo el contexto anterior y el marco normativo señalado se tiene que el artículo 115 

parágrafo II de la CPE  garantiza el derecho al debido proceso en concordancia con el 

artículo 68 numeral 6 de  la Ley 2492, que establecen que dentro de los  derechos del 

sujeto pasivo se encuentra el derecho al debido proceso y a conocer el  estado de la 
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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. 

 

De la revisión de los antecedentes, se evidencia que la Administración Aduanera, en 

base al Informe Técnico GRLPZ-UFILR-I-097/2014 de 25 de abril de 2014, emitió el 

Acta de Intervención Contravencional N° AN-GRLPZ-UFILR-AI-008/2014, verificándose 

que contiene: 1) Número del Acta de Intervención (N° AN-GRLPZ-UFILR-AI-008/2014); 

2) Fecha (2 de mayo de 2014); 3) Relación circunstanciada de los hechos (detallados 

en el punto II); 4) Identificación de los presuntos responsables (Diego Ali Torres 

Importador y Gastón Sainz Aguilar Declarante); 5) Descripción de la mercancía 

decomisada, los instrumentos decomisados, valoración preliminar de la mercancía 

decomisada y liquidación previa de los tributos (establecidas en los puntos IV y V); y  6) 

Firma, nombre y cargo de los funcionarios intervinientes (detallados al final de la 

página 5 de la cita Acta de Intervención); así como en su numeral VI presumió la 

comisión de contravención tributaria por contrabando tipificado en el artículo 181 inciso 

f) de la Ley 2492, vulnerando los artículos 85 de la Ley 1990 y 117 inciso a) del DS 

25870. 

 

Posteriormente la Administración Aduanera, en base al Acta N° AN-GRLPZ-UFILR-AI-

008/2014 y  el Informe GRLPZ-UFILR-I-142/2014 emitió la Resolución Sancionatoria 

por Contrabando AN-GRLGR-ULELR N° 60/2014 de 24 de julio de 2014, que detalla 

los antecedentes del procedimiento sancionador, así como indica que: “Que, en 

consideración a que el vehículo amparado por la Declaración única de Importación 

(DUI) N° 2013/232/C-11803 de 31/12/2013, al no cumplir con el Art. 2 de la RA-PE 

01-002-14 de fecha 26/02/2014 se encuentra alcanzado por la prohibición de 

importación señalada en el Inc. E) del Art. 9 del D.S. 28963 de fecha 06/12/2006, 

modificado por el D.S. 29836 de fecha 03/12/2008, por tanto se establece que el 

importador Diego Ali Torrez, mediante Declaración única de Importación (DUI) No. 

2013/232/C-11803 de fecha 31/12/2013, ha introducido a territorio nacional y se 

encuentra en posesión de un vehículo, cuya importación se encuentra prohibida”; 

describiendo a continuación la fundamentación de hecho y de derecho, resolviendo 

declarar probada la comisión de contrabando contravencional, cursante a fojas 65-

67 de antecedentes administrativos. 
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De los párrafos precedentes se establece que, el Acta de Intervención 

Contravencional, contiene los requisitos esenciales establecidos en los artículos 96 

parágrafo II de la Ley 2492 y 66 del DS 27310; asimismo corresponde aclarar que de la 

lectura del Acta de Intervención Contravencional N° AN-GRLPZ-UFILR-AI-008/2014 no 

se verifica que se hubiera tipificado preliminarmente como un vehículo prohibido 

alcanzado por el inciso w) del DS 28963, toda vez que la calificación de la presunta 

comisión de contrabando contravencional corresponde al artículo 181 inciso f) de la 

Ley 2492; consiguientemente, no corresponde la observación del recurrente. 

 

De igual forma, se observa que el acto administrativo impugnado consigna la relación 

de los hechos que fundamentan el pronunciamiento, el origen de las observaciones y 

las normas en virtud a las cuales se apoyan los mismos, remitiéndose la Resolución 

Sancionatoria al Informe GRLPZ-UFILR-I-142/2014 y al Acta de Intervención, esta 

última que fue debidamente notificada es decir que el sujeto pasivo tuvo conocimiento 

de las observaciones de la Administración Tributaria desde el inicio del proceso por 

contrabando contravencional, actuaciones que explican los motivos y los 

razonamientos por los cuales arriba a la decisión que adopta; cumpliendo con los 

requisitos previstos en el artículo 99 parágrafo II de la Ley 2492 en cuanto a su 

fundamentación, tratándose a su vez de un acto plenamente motivado conforme prevé 

el artículo 28 de la Ley 2341; por lo que, se desestima la existencia de vicios de 

nulidad por falta de fundamentación y motivación en la Resolución Sancionatoria 

por Contrabando AN-GRLGR-ULELR N° 60/2014. 

 

Del Contrabando Contravencional  

El recurrente señala que el Acta de Intervención Contravencional No. AN-GRLPZ-

UFILR-AI-008/2014 de 2 de mayo de 2014 emitida por la Unidad de Fiscalización de la 

Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional, se estableció la presunta comisión de 

contravención tributaria por contrabando, adecuando la conducta de Diego Alí Tórrez, a 

la previsión del inc. f) del artículo 181 de la Ley 2492, toda vez que se evidenció al 

momento de la aceptación de la DUI 2013/232/C-11803, no contaba con el Certificado 

Medioambiental IBMETRO, vulnerando con ello los artículos 85 de la Ley 1990 e inciso 

a) del artículo 117 del DS. 25870; añade que la Administración Tributaria Aduanera no 

fundamentó el supuesto contrabando contravencional, toda vez que no demostró que 

el vehículo en cuestión no contaba con el certificado de IBMETRO, cuando en realidad 
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conforme se demostrará más adelante se solicitó la certificación el 28 de diciembre de 

2013 y por la afluencia de pedidos, recién salió dicha certificación en la gestión 2014. 

 

Indica que del análisis del Acta de Intervención Contravencional se advierte que califica 

la supuesta conducta de contrabando, conforme señala el inciso f) del artículo 181 de 

la Ley 2492; sin embargo, la configuración del ilícito por contrabando realizado por la 

Administración Aduanera, no se encuadra al marco descriptivo de la norma, toda vez 

que no justificó la Administración Tributaria Aduanera el porqué es considerado como 

mercadería prohibida, vulnerando el debido proceso, por no someterse a la Ley; 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. 

 

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.  
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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 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. 

 

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. 
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El artículo 119 del referido DS señala que I. En cumplimiento al Artículo 84 de la Ley y 

en aplicación del CODEX alimentario establecido por la Organización Mundial del 

Comercio y otras disposiciones legales, la Certificación para el despacho aduanero 

deberá obtenerse antes de la presentación de la Declaración de Mercancías; previo 

cumplimiento de los requisitos establecidos por cada entidad competente y las 

entidades designadas oficialmente. II Las entidades señaladas en la Nómina de 

Mercancías sujetas a Autorización Previa y/o Certificación, emitirán el Certificado 

correspondiente en un plazo no mayor a diez (10) días hábiles a partir de la recepción 

de la solicitud debiendo certificar fehacientemente que las mercancías objeto de 

despacho adueñara no sean novias para la salud, vida humana, animal o contra la 

presentación vegetal y el medio ambiente según sea el caso. III. La Certificación 

deberá estar vigente al momento de la aceptación de la Declaración de Mercancías. En 

caso de no contarse con la acreditación mediante certificación de que la mercancía es 

apta para su consumo o utilización, la administración aduanera, en coordinación con la 

entidad o autoridad competente, dispondrá el destino o destrucción de las mercancías. 

 

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 
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decreto 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 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 N° 2013/232/C-11803, que ampara la importación de la mercadería 

consistente en el vehículo con las siguientes características: 

 

CLASE: CAMION MARCA: NISSAN 

TIPO:  CONDOR SUB TIPO: UD 

CARACTERISTICA DE 

USO ESPECIAL: 
FRIGORIFICO 

AÑO DE FABRICACION: 2008 

CILINDRADA: 6925 TRACCION: 4X2 

COMBUSTIBLE: DIESEL FRAME: BDGMK36C 

ORIGEN: JAPON TRANSMISIÓN: MT 

COLOR: AZUL AÑO MODELO: 2008 

NUMERO DE RUEDAS: 6 NUMERO DE PUERTAS 2 

CAPACIDAD DE CARGA: 4 NUMERO DE PLAZAS: 2 

CHASIS: MK36C15035 MOTOR: FE6-601537D 

VIN: NO DECLARADO N° KIT GNV: N/A 

 

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

AN-GRLPZ-UFILR-I-097/2014 de 25 de abril de 2014 (fojas 47-53 de antecedentes 
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administrativos), que estableció la presunta comisión del ilícito de contrabando 

contravencional, debido a que el 31 de diciembre de 2014, se validó la DUI C-11803, 

sin contar con el Certificado Medioambiental emitido por IBMETRO, el cual fue 

emitido recién el 6 de enero de 2014; vulnerando los artículos 111 y 119 del 

Reglamento a la Ley General de Aduanas, referido a que el declarante se encuentra 

obligado a obtener, antes de la presentación de la declaración de mercancías, 

documentación entre los que se encuentran los Certificados o Autorizaciones 

Previas; así como los artículos 85 de la Ley 1990, en virtud a los requisitos 

establecidos en los artículo 3 inciso y), 5 y 6 del DS 28963. 

 

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

el Acta de Intervención Contravencional N° AN-GRLPZ-UFILR-AI-008/2014 de 2 de 

mayo de 2014, se estableció la presunta comisión del ilícito de contrabando 

contravencional por parte de Diego Ali Torrez, debido a que el Certificado 

Medioambiental N° CM-LP-232-7-2014 es invalido a efectos del despacho aduanero, 

toda vez que la página de documentos adicionales de la DUI C-11803 consigna que el 

Certificado Medioambiental IBMETRO N° CM-LP-232-7-2014 con fecha 31 de 

diciembre de 2013; sin embargo, de la verificación evidenció que se registra como 

fecha de emisión el 6 de enero de 2014, menciona los artículos 3 y 9 del DS 28963 

respecto a que no está permitida la importación de vehículos automotores de la partida 

arancelaria 87.04 cuya antigüedad sea mayor a cinco años; así como especifica que 

los vehículos automotores antiguos fabricados con volante de dirección a la izquierda y 

con todos los reacondicionados, para el despacho aduanero de importación a consumo 

requieren la presentación del Certificado Medioambiental emitido por IBMETRO, 

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, Diego Ali 

Torrez, 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 Administración 

Tributaria no demostró que el vehículo en cuestión no contaba con el certificado 

IBMETRO, siendo que solicitó la certificación el 28 de diciembre de 2013 y recién salió 
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en la gestión 2014; corresponde señalar que de la revisión de antecedentes, a fojas 27, 

se verifica que el Certificado Medioambiental N° CM-LP-232-7-2014 consigna los 

siguientes datos, entre varios: “Fecha de Inspección de Refrigerantes: 2013-12-26 (…) 

Fecha de Control de Emisión de Gases: 2013-12-26 (…) 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 26 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-GRLGR-ULELR N° 60/2014 considerando que la mercancía 

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

encuentra alcanzado por la prohibición de importación señalada en el artículo 9 del DS 

28963 modificado por el DS 29836; estableciendo la comisión del ilícito de contrabando 

previsto en los artículo 160 numeral 4 y 181 inciso f) de la Ley 2492; si demostró y 

considero la fecha de emisión del Certificado Medioambiental, que para el presente 

caso, conforme se expuso precedentemente, es evidente y cierto que el Certificado 

Medioambiental N° CM-LP-232-7-2014 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, hubiera contado con toda la documentación soporte emitida 

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

vehículos; en consecuencia, corresponde desestimar lo argumentado por el recurrente. 

 

Respecto a la afirmación del recurrente sobre que el Acta de Intervención 

Contravencional califica la supuesta conducta de contrabando, conforme señala el 

inciso f) del artículo 181 de la Ley 2492; sin embargo, la configuración del ilícito por 

contrabando realizado por la Administración Aduanera, no se encuadra al marco 

descriptivo de la norma; 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 
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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 configuración del 

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

Marca Nissan, Tipo Condor, Año de Fabricación 2008, Cilindrada 6925, Chasis N° 

MK36C15035, Motor N° FE6-601537D, que se pretendía nacionalizar, se encuentra 

entre los vehículos automotores de la partida 87.04 alcanzados por las prohibiciones 

establecidas en el artículo 9 del DS 28963 modificado mediante DS 29836, en el 

presente caso los vehículos con la referida partida y con una antigüedad de 5 años 

computables a partir del tercer año de vigencia del citado decreto supremo tenían 

como fecha límite para la nacionalización el 31 de diciembre de 2013, con todo lo que 

ello implica es decir el cumplimiento de todos los requisitos y documentación 

establecida en la normativa aduanera, lo contrario da lugar a que al 1 de enero de 2014 

estos vehículos que no fueron nacionalizados se consideren prohibidos de importación.  

 

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

DUI 2013/232/C-11803, se evidencia que el Certificado Medioambiental N° CM-LP-

232-7-2014 consigna como fecha de emisión: 6 de enero de 2014, tal cual consta a 

fojas 27 de antecedentes administrativos, de lo que se infiere que al 31 de diciembre 

de 2013, el vehículo amparado en la DUI C-11803 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 
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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”; así como lo establecido en el artículo 111 del DS 

25870, respecto a la obligación de obtener certificados o autorizaciones previas antes 

de la declaración de mercancías, 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 artículo 181 inciso f) del Código Tributario la conducta del ahora recurrente 

Diego Ali Torrez, estableció correctamente el comiso definitivo del vehículo Clase 

Camión, Marca Nissan, Tipo Condor, Año de Fabricación 2008, Cilindrada 6925, 

Chasis N° MK36C15035, Motor N° FE6-601537D. 

 

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

Diego Ali Torrez, 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, 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 los 

artículos 2 de la RA-PE 01-002-14 y 111 del Reglamento a la Ley General de 

Aduanas; 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 este punto conviene aclarar que las Cartas IBMETRO DML-CE N° 0517/2014 y 

0368/2014 remitida al Director Nacional de Fiscalización de la Aduana Nacional y al 

ahora recurrente, cursantes a fojas 5-6 y 28-29 de obrados, consisten esencialmente 

en que la “solicitud de emisión de certificado medioambiental a IBMETRO fue 

realizada el 31 de diciembre de 2013 (…) pero por motivos de la excesiva afluencia 

de solicitudes en el sistema, 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 límite para la 

nacionalización del vehículo, sin considerar el solicitante lo establecido por los 
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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, toda vez que dicha documentación no 

fue presentada ante la Administración Aduanera, conforme se expuso 

precedentemente, consiguientemente no se vulneró el debido proceso, así como, de 

la lectura de las citadas notas, tampoco se  desvirtúa la decisión asumida por el 

sujeto activo.     

 

Bajo ese contexto, conforme los antecedentes precedentemente expuestos, se 

evidencia que no se han vulnerado el debido proceso invocado 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, no corresponde las observaciones realizadas por el recurrente. 

 

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 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-GRLGR-ULELR N° 60/2014 de 24 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; 
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RESUELVE: 

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

ULELR N° 60/2014 de 24 de julio de 2014, emitida por la Gerencia Regional La Paz de 

la Aduana Nacional, contra Diego Ali Torrez; en consecuencia, se mantiene firme y 

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

Contravencional N° AN-GRLPZ-UFILR-AI-008/2014 de 2 de mayo 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 y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, hágase saber y cúmplase. 


