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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT- LPZ/RA 0913/2014 

 

Recurrente: Pedro Rodolfo Chambi Chambi, legalmente 

representado por José Olivera Guzmán 

 

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

(AN), legalmente representada por Ivonne Patricia 

Cabrera Bejar 

 

Expediente:  ARIT-LPZ-0660/2014 

 

Fecha: La Paz, 9 de diciembre de 2014 

 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada interpuesto por Pedro Rodolfo Chambi Chambi, legalmente 

representado por José Olivera Guzmán, 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 

Pedro Rodolfo Chambi Chambi, legalmente representado por José Olivera Guzmán 

conforme acredita el Testimonio de Poder N° 713/2014 de 9 de septiembre de 2014, 

mediante memorial presentado el 19 de septiembre de 2014, cursante a fojas 11-16 de 

obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando AN-GRLGR-ULELR N° 62/2014 de 24 de julio de 2014, emitida por la  

Gerencia Regional  La Paz de la Aduana Nacional, expresando lo siguiente: 

 

La Administración Tributaria no fundamentó el hecho de que su vehículo sea 

prohibido de importación debido a que no contaba con el certificado correspondiente 

de IBMETRO, toda vez que a la fecha claramente se demuestra que se cuenta con el 

Certificado N° CM-LP-232-14-2014, con el único problema de que este no fue emitido 

en la gestión 2013 sino en enero del año 2014 por una saturación y afluencia de 
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solicitudes en el IBMETRO, ya que el mismo fue solicitado e ingresado el 31 de 

diciembre de 2013. 

La Administración Tributaria solamente efectuó una mención a la normativa sin 

fundamentar la relación circunstanciada de los hechos, por consiguiente carece de 

fundamento y motivación que configuren los ilícitos sancionados por el artículo 181 

de la Ley 2492, en ese sentido, el Acta de Intervención y la Resolución Sancionatoria 

no están correctamente fundamentadas; sin embargo, establece preliminarmente que 

se trataría de un vehículo prohibido de importación, alcanzado por el inciso w) del DS 

28963, sin adjuntar ningún soporte técnico o prueba que demuestre lo aseverado, 

además que el hecho de no contar con el certificado de IBMETRO configura otro tipo 

de ilícito y no contrabando contravencional. 

 

La configuración de su accionar en el artículo 181 inciso f) de la Ley 2492, no es 

correcta, debido a que su vehículo no es prohibido de importación, no existe 

justificación ni explicación por parte de la Aduana Nacional para que se consideré en 

esa condición, hecho que también afecta a la fundamentación del acto impugnado. 

Cita al efecto las Sentencias Constitucionales 937/2006, 577/2004 1365/2005-R, 

fallos que son de aplicación obligatoria a todo los Poderes del estado. 

 

El Gerente Regional La Paz de la Aduana Nacional. hizo escarnio de las 

disposiciones constitucionales y legales, dejando de lado  los elementos centrales de 

la Administración Pública  como el sometimiento pleno a la Ley, sin considerar que un 

proceso administrativo debe estar revestido de todas las garantías constitucionales, 

donde la afectación de un interés o privación de un derecho debe ser el resultado de 

la comprobación de un hecho ilícito. 

 

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

Contrabando AN-GRLGR-ULELR N° 62/2014 de 24 de julio de 2014. 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

La Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia, legalmente 

representada por Ivonne Patricia Cabrera Bejar, según acredita el Testimonio Poder N° 

223/2014 de 27 de agosto de 2014, por memorial presentado el 10 de octubre de 2014, 
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cursante a fojas 24-28 de obrados, respondió negativamente con los siguientes 

fundamentos: 

 

El Acta de Intervención como la Resolución Sancionatoria fueron emitidas con apoyo y 

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

mercancías, valoración y liquidación emergentes del Control Diferido, conforme 

dispone el artículo 96, parágrafo II del Código Tributario, no existiendo vicios de nulidad 

ni vulneración a derechos, siendo evidente que no causó indefensiones. 

 

El artículo 111 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, señala la obligatoriedad 

de la presentación de documentos soporte y su consiguiente obtención antes de la 

presentación de la declaración de mercancías, artículo concordante con lo dispuesto 

en el artículo 119 del Reglamento a la Ley General de Aduana, aprobado por DS 

25870, que es clara al establecer que se deberá obtener y presentar para el despacho 

aduanero de importación las certificaciones requeridas, así como las entidades 

señaladas en la nómina de mercancías que están sujetas a autorización previa y/o 

certificación que debe estar vigente al momento de la aceptación de la declaración de 

mercancías; en ese contexto, refiere que en su caso al tratarse de vehículo es 

obligatoria la presentación del Certificado  Medioambiental de IBMETRO, como 

requisito indispensable para el despacho aduanero. 

 

El artículo 3, inciso y) del Anexo del DS 28963, refiere los vehículos que requieren del 

Certificado Medioambiental; asimismo, los artículos 5 y 6 del precitado DS, por lo que 

de manera objetiva se aprecia que el certificado Medioambiental N° CM-LP-232-52-

2014 fue emitido el 7 de enero de 2014, contraviniendo la normativa aduanera, si se 

considera lo establecido en los 24, 26 y 41 del DS mencionado. 

 

El certificado de IBMETRO fue emitido en el mes de enero de 2014, es decir, en la 

presente gestión, por esta razón, perdió su validez adquiriendo consecuentemente el 

vehículo la calidad de prohibido, toda vez que el vehículo no cuenta con los 

documentos requeridos enmarcándose a la disposición contenida en el artículo 181, 

inciso f) del Código Tributario, actos propios de los que son netamente responsables 

tanto el importador así como el Despachante de Aduana quienes tenían pleno 

conocimiento y eran conscientes de la norma que establece los requisitos, 

procedimiento y plazo para este tipo de importaciones. 
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Es pertinente tomar en cuenta lo previsto en el párrafo II, artículo 119 del Reglamento a 

Ley General de Aduanas, consecuentemente, se advierte que la certificación emitida 

por IBMETRO no estuvo en plazo, sin embargo, el recurrente bajo asesoramiento de la 

Agencia Despachante de Aduana, no previno el hecho suscitado, bajo esa 

circunstancia no concurre la exclusión de responsabilidad e inaplicabilidad de la 

sanción por causal de fuerza mayor o en su caso anulación de la Resolución 

Sancionatoria como pretende el recurrente.  

 

El vehículo objeto del presente caso, al no cumplir con las formalidades aduaneras 

hasta el 31 de diciembre de 2013 y al no haber concluido a cabalidad como la norma 

establece, en la gestión 2014 adquirió la calidad de prohibido, adecuándose a lo 

descrito en el inciso f), artículo 3 del DS 29836, que realiza incorporaciones al artículo 

9 del DS 28963. 

 

Refiere que dentro de los procedimientos tributarios, los artículo 21, 66 y 100 de la Ley 

2492, establecen las facultades de la Administración Tributaria Aduanera; asimismo, el 

artículo 48 del DS 27310, señala que la Aduana Nacional ejercerá las facultades de 

control referidas en los artículos indicados precedentemente en las fases de control 

anterior, control durante el despacho (aforo) u otra operación aduanera y control 

diferido y otros aspectos que no puedan ser evidenciados durante estas fases serán 

objeto de fiscalización posterior, de igual manera el artículo 53 del citado DS, dispone 

que la competencia para procesar contravenciones aduaneras las tiene también la 

Gerencia Regional de Aduana en caso de fiscalización diferida o ex post.  

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Sancionatoria 

en Contrabando AN-GRLGR-ULELR N° 62/2014 de 24 de julio de 2014. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria 

El Informe GRLPZ-UFILR-I-091/2014 de 24 de abril de 2014, señala que en 

cumplimiento a la Orden de Control Diferido N° 2014CDGRLP004 y en aplicación del 

Procedimiento de Control Diferido aprobado con Resolución Administrativa N° RA-PE 

01-003-14 de 26 de febrero de 2014, fue realizado el Control Diferido a la DUI 
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2013/232/C-11876; concluyendo que: 1.- …se evidencia que el Certificado 

Medioambiental IBMETRO N° CM-LP-232-14-2014, no fue obtenido con anterioridad a 

la fecha de presentación de la declaración, ya que el mismo fue emitido en fecha 6 de 

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

documentos adicionales; por tanto es inválido a efectos del despacho aduanero, 

vulnerándose con ello no solamente lo establecido en los artículos 111 y artículo 119 

del RLGA, sino también los artículos 85 de la LGA y 117 inc. a) del RLGA; en virtud a 

los requisitos establecidos en el DS 28963, inc. y) del artículo 3 y artículos 5 y 6 para la 

importación del vehículo en cuestión y en aplicación de los principios de verdad 

material y sometimiento pleno a la ley.  2.- Lo anterior lleva a considerar la comisión de 

contrabando contravencional, adecuando la conducta de Pedro Rodolfo Chambi 

Chambi a la previsión del inciso f) del artículo 181 de la Ley 2492, toda vez que en los 

hechos se evidencia que la misma a la fecha de aceptación de la DUI no contaba con 

el Certificado Medioambiental IBMETRO, vulnerando con ello los artículos 85 de la Ley 

1990 y 117 inciso a) del DS 25870; por tanto, el operador a ese momento estaba 

introduciendo y se encontraba en posesión de mercancía prohibida”; recomendando, la 

emisión de la respectiva Acta de Intervención Contravencional, fojas 41-47 de 

antecedentes administrativos.  

 

El Acta de Intervención Contravencional N° AN-GRLPZ-UFILR-AI-007/2014 de 24 de 

abril de 2014, presume la comisión de contravención tributaria por contrabando 

adecuando la conducta de Pedro Rodolfo Chambi Chambi a la previsión del inciso f), 

artículo 181 de la Ley 2492; toda vez que en los hechos se evidencia que el mismo a la 

fecha de aceptación de la DUI 2013/232/C-11786 no contaba con el Certificado 

Medioambiental IBMETRO, vulnerando con ello los artículos 85 de la Ley 1990 y 117, 

inciso a) del DS 25870; por tanto, el operador a ese momento estaba introduciendo y 

se encontraba en posesión de mercadería prohibida, otorgando a los responsables el 

plazo de 3 días hábiles a partir de su notificación para la presentación de los 

respectivos descargos; acta que fue notificada personalmente a Pedro Rodolfo Chambi 

Chambi, el 9 de mayo de 2014, fojas 48-54 de antecedentes administrativos.  

 

El Informe GRLPZ-UFILR-I-143/2014 de 18 de junio de 2014, señala en sus 

conclusiones y recomendaciones que: no habiendo descargos que hubiera sido 

presentados por los presuntos responsables el Acta de Intervención Contravencional 

N° AN-GRLPZ-UFILR-AI-009/2014, que hagan a su derecho y habiendo vencido el 
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plazo legal para la presentación de los mismos, se ratifica en todos sus términos la 

citada Acta de Intervención, fojas 55-57 de antecedentes administrativos. 

 

La Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLGR-ULELR N° 62/2014 de 24 de 

julio de 2014, declaró probada la comisión de Contrabando Contravencional de 

acuerdo al Acta de Intervención Contravencional N° AN-GRLPZ-UFILR-AI-007/2014 de 

24 de abril de 2014, emitida contra la Agencia Despachante de Aduana “AG. SAINZ 

LTDA”, en la persona de su Representante Legal Gastón Sainz Aguilar y en calidad de 

Importador a Pedro Rodolfo Chambi Chambi, conforme el numeral 4 del artículo 160 y 

el inciso f) del artículo 181 de la Ley 2492, al haber internado a territorio nacional 

mercancía consistente en un vehículo prohibido de importación de acuerdo artículo 9 

del DS 28963, modificado mediante DS 29836 mediante la DUI 2013/232/C- 11786. 

Acto administrativo que fue notificado en Secretaría mediante Diligencia de Notificación 

de 4 de septiembre de 2014, fojas 59-68 de antecedentes administrativos. 

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por Pedro Rodolfo Chambi Chambi, contra la 

Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLGR-ULELR N° 62/2014 de 24 de 

julio de 2014, fue admitido mediante Auto de 23 de septiembre de 2014, notificado 

personalmente el 25 de septiembre de 2014 al Gerente Regional La Paz de la Aduana 

Nacional y el 26 de septiembre de 2014 al recurrente; fojas 1-19 de obrados. 

 

La Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional, legalmente representada por 

Ivonne Patricia Cabrera Bejar, por memorial presentado el 10 de octubre de 2014, 

respondió en forma negativa al Recurso de Alzada; fojas 20-28 de obrados. 

 

Mediante Auto de 13 de octubre 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), 

artículo 218 del Código Tributario, actuaciones notificadas al recurrente y a la 

Administración Tributaria recurrida en secretaría el 15 de octubre de 2014, período 

dentro del cual mediante memorial presentado el 31 de octubre de 2014, el recurrente 

propuso prueba en calidad de reciente obtención la consistente en copia simple de la 

Nota IBMETRO-DML-CE-0517/2014 de 11 de julio de 2014, juramento que se llevó a 

cabo el 18 de noviembre de 2014, fojas 29-37 y 43-44 de obrados. 
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Pedro Rodolfo Chambi Chambi, legalmente representado por José Olivera Guzmán, 

mediante memorial presentado el 7 de noviembre de 2014, formuló sus alegatos 

escritos conforme a lo previsto en el parágrafo II del artículo 210 del Código Tributario, 

ratificando los argumentos vertidos en el memorial de Recurso de Alzadas, fojas 38-42 

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, verificada toda la documentación presentada en el término 

probatorio como 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 Pedro Rodolfo Chambi Chambi; 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 denunciados 

El recurrente Pedro Rodolfo Chambi Chambi en los fundamentos de su Recurso de 

Alzada, señala que el Acta de Intervención Contravencional N° AN-GRLPZ-UFILR-AI-

007/2014 de 24 de abril de 2014 y la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-

GRLGR-ULELR N° 62/2014 de 24 de julio de 2014, no se encuentran correctamente 

fundamentadas, haciendo mención a normativa sin fundamentar la relación 

circunstancia de los hechos, careciendo de motivación y fundamentos que configuren 

los ilícitos sancionados en el artículo 181 de la Ley 2492; al respecto, corresponde 

señalar lo siguiente: 

 

El  artículo 96-II y III de la Ley 2492, establece que: II. En contrabando el Acta de 

Intervención que fundamente la Resolución Determinativa, contendrá la relación 

circunstanciada de los hechos, actos, mercancías, elementos, valoración y liquidación, 
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emergentes del operativo aduanero correspondiente y dispondrá la monetización 

inmediata de las mercancías decomisadas, cuyo procedimiento será establecido 

mediante Decreto Supremo. III. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales 

establecidos en el reglamento viciará de nulidad la Vista de Cargo o el Acta de 

Intervención, según corresponda. 

 

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

que dicte la Administración deberá contener como requisitos mínimos; Lugar y fecha, 

nombre o razón social del sujeto pasivo, especificaciones sobre la deuda tributaria, 

fundamentos de hecho y de derecho, la calificación de la conducta y la sanción en el 

caso de contravenciones, así como la firma, nombre y cargo de la autoridad 

competente. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales, cuyo contenido 

será expresamente desarrollado en la reglamentación que al efecto se emita, viciará de 

nulidad la Resolución Determinativa. 

 

El artículo 19 del DS 27310, señala que: 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 legales aplicables al caso. 

 

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. 

 

Es importante señalar en el presente caso que la Sentencia Constitucional N° 

0871/2010 de 10 de agosto de 2010, señala que: “Es imperante además precisar que 

toda resolución ya sea jurisdiccional o administrativa, con la finalidad de garantizar el 
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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,….”.  

 

De la revisión de los antecedentes administrativos, se advierte que en mérito a las 

recomendaciones contenidas en el Informe GRLPZ-UFILR-I-091/2014 de 24 de abril de 

2014, la Administración Tributaria Aduanera procedió el 24 de abril de 2014 a la 

emisión del Acta de Intervención Contravencional N° AN-GRLPZ-UFILR-AI-007/2014, 

actuación administrativa que en su numeral I. IDENTIFICACIÓN DE LOS 

FUNCIONARIOS INTERVINIENTES, identificó al Jefe de la Unidad de Fiscalización y 

el Fiscalizador ambos de la Gerencia Regional La Paz, en su numeral II RELACIÓN 

CIRCUNSTANCIADA DE LOS HECHOS estableció precisamente la relación de los 

hechos suscitados en el desarrollo del Control Diferido llevado a cabo por el sujeto 

activo, en el que arribó a la conclusión  preliminar de que el Certificado Medioambiental 

IBMETRO N° CM-LP-232-14-2014, registrado a momento de la validación de la DUI 

2013/232/C- 11786, no fue obtenido con anterioridad, determinando su invalidez a 

efectos del despacho aduanero por no haber observado  lo establecido en los artículos 

85 de la Ley General de Aduanas y 111, 117, inciso a) y 119 del Reglamento a la Ley 

General de Aduanas, artículos 3, inciso y), 5 y 6 del DS 28963, determinando la 

comisión de contrabando contravencional al adecuar la conducta de la contribuyente al 

inciso f), artículo 181 de la Ley 2492. 

 

El Acta de Intervención Contravencional N° AN-GRLPZ-UFILR-AI-007/2014, en sus 

numerales III. IDENTIFICACIÓN DE LAS PERSONAS PRESUNTAMENTE 

RESPONSABLES, IV. DESCRIPCIÓN DE  LOS MEDIOS E INSTRUMENTOS 

UTILIZADOS PARA LA COMISIÓN DEL CONTRABANDO CONTRAVENCIONAL Y/O 

DE LOS MEDIOS DE PRUEBA, V. DESCRIPCIÓN DE LA MERCANCÍA OBJETO DE 

CONTRABANDO Y/O DECOMISADA, CON LA VALORACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE 

TRIBUTOS  y V. CALIFICACIÓN DE LA PRESUNTA COMISIÓN DE CONTRABANDO, 
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describe la identificación de los presuntos responsables (Pedro Rodolfo Chambi 

Chambi con CI 3403891 LP. y Gastón Sainz Aguilar con CI 33052 LP.), la descripción 

de los medios e instrumentos utilizados para la comisión del contrabando 

contravencional  (DUI 2013/232/C- 11786 de 31 de diciembre de 2013, de la mercancía 

objeto de contrabando y/o decomisada (Vehículo Clase: Camión, Marca: Toyota, Tipo: 

Toyoace, Año de Fabricación: 2008, Combustible: Diesel, Frame: 

BDGXZU308TQMMB3, Origen: Japón, Transmisión: Mecánica (MT), Color: Blanco, 

Año: Modelo: 2008, Chasis: XZU3081004956, Motor: N04C-TJ30153); asimismo, 

estableció la valoración y liquidación de tributos que asciende a Bs37.612.-, así como 

la calificación de la conducta como contrabando contravencional prevista en el artículo 

181, inciso f) de la Ley 2492; acto administrativo que en aplicación del artículo 98 del 

Código Tributario otorgó a la presunta contraventora un plazo de 3 (tres) días hábiles 

para la presentación de descargos. 

 

Bajo las circunstancias descritas precedentemente, se advierte que el citado acto 

contiene los requisitos de validez y eficacia establecidos en los artículos 96-II de la Ley 

2492 y 66 del DS 27310, normas que establecen la información que debe contener el 

mencionado acto y que se encuentra referida al número del Acta de Intervención 

Contravencional, fecha, relación circunstanciada de los hechos, identificación de los 

presuntos responsables, actos, descripción de la mercancía decomisada, elementos, 

valoración preliminar de la mercancía y liquidación previa de los tributos, firma, nombre 

y cargo de los funcionarios intervinientes. 

 

Es conveniente resaltar que en materia de procedimiento administrativo tributario, la 

nulidad opera en los supuestos expresamente previstos en la norma legal, ello implica 

que la sola infracción del procedimiento establecido, en tanto no sea sancionada con la 

nulidad no da lugar a retrotraer obrados; consecuentemente, bajo los parámetros 

señalados en el análisis precedente se tiene que los artículos 96-II de la Ley 2492 y 66 

del DS 27310, establecen de manera expresa la información que debe contener el Acta 

de Intervención Contravencional y que en el presente caso se cumplieron, 

desestimándose consecuentemente los vicios de nulidad alegados por la recurrente 

con relación a la falta de fundamentación de hecho en el Acta de Intervención 

Contravencional N° AN-GRLPZ-UFILR-AI-007/2014 de 24 de abril de 2014. 
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En relación a la falta de fundamentación en la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando AN-GRLGR-ULELR N° 62/2014 de 24 de julio de 2014, alegada por el 

recurrente, corresponde señalar que de su lectura se advierte el cumplimiento de los 

requisitos mínimos establecidos en el  artículo 99-II del Código Tributario y 19 del DS 

27310, es decir, el lugar y fecha (El Alto, 24 de julio de 2014), el nombre o razón social 

del sujeto pasivo (Agencia Despachante de Aduanas AG. SAINZ LTDA. y Pedro 

Rodolfo Chambi Chambi), especificaciones de la deuda tributaria que se circunscribe al 

comiso del Vehículo Clase: Camión, Marca: Toyota, Tipo: Toyoace, Año de 

Fabricación: 2008, Combustible: Diesel, Frame: BDGXZU308TQMMB3, Origen: Japón, 

Transmisión: Mecánica (MT), Color: Blanco, Año: Modelo: 2008, Chasis: 

XZU3081004956, Motor: N04C-TJ30153. Se observa la existencia de una 

fundamentación de hecho y de derecho, es decir, la relación circunstanciada de lo 

acontecido, desde el momento del inicio del procedimiento hasta la emisión de la 

resolución; asimismo, contiene el marco legal que sustenta la determinación y la 

imposición de la sanción (artículos 85 de la Ley General de Aduanas y 111, 117, inciso 

a) y 119 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, artículos 3, inciso y), 5 y 6 del 

DS 28963, numeral 4, artículo 160 e inciso f), artículo 181 del Código Tributario), al 

haber internado Pedro Rodolfo Chambi Chambi a territorio nacional a través de la DUI 

2013/232/C-11786, mercancía consistente en un vehículo prohibido de importar 

conforme el artículo 9 del DS 28963, modificado mediante DS 29836 de 3 de diciembre 

de 2008, determinación que se encuentra debidamente emitida por el Gerente 

Regional La Paz de la Aduana Nacional, autoridad competente para disponer y 

determinar contravenciones tributarias. 

 

Con relación a la falta de fundamentación y motivación del acto impugnado, que con la 

finalidad de garantizar el derecho a la motivación que contempla una adecuada 

fundamentación de hecho y de derecho como elemento configurativo del debido 

proceso, el acto impugnado contiene el hecho atribuido al contribuyente Pedro Rodolfo 

Chambi Chambi, referido precisamente a la comisión de la contravención tributaria de 

contrabando al haber evidenciado que a la fecha de aceptación de la DUI 2013/232/C-

11786 de 31 de diciembre de 2013, no contaba con el Certificado Medioambiental 

IBMETRO, ocasionando la configuración de su conducta a la previsión contenida en el 

inciso f), artículo 181 de la Ley 2492, por vulneración de los artículos 85 de la Ley 

General de Aduanas y 117, inciso a) del DS 25870, así como la exposición de los 

hechos acaecidos como consecuencia del Procedimiento de Control Diferido N° 
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2014CDGLP006, efectuado por la Administración Tributaria Aduanera a la DUI 

2013/232/C-11915, describiendo de manera expresa los supuestos fácticos 

acontecidos así como la norma jurídica aplicable al caso, indicando que en el plazo 

establecido en el artículo 98 del Código Tributario, los presuntos contraventores no 

presentaron descargos, para finalmente establecer el nexo de causalidad de la 

conducta del contribuyente concerniente a la comisión de la contravención  tributaria de 

contrabando prevista en el inciso f), artículo 181 del Código Tributario y la imposición 

de la sanción de comiso definitivo  del vehículo descrito en el Acta de Intervención 

Contravencional N° AN-GRLPZ-UFILR-AI-007/2014 de 24 de abril de 2014. 

 

Lo anterior evidencia que la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLGR-

ULELR N° 62/2014 de 24 de julio de 2014, cumple a cabalidad los parámetros 

establecidos en los artículo 99 de la Ley 2492 y 19 del DS 27310, encontrándose 

debidamente motivada conforme establece la Sentencia Constitucional N° 0871/2010, 

de 10 de agosto de 2010 que 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”; 

consecuentemente, al ser inexistentes los vicios alegados por el recurrente respecto a 

la falta de fundamentación del acto impugnado, corresponde rechazar la nulidad de 

obrados por esta causa.  

 

De la Resolución Sancionatoria 

Pedro Rodolfo Chambi Chambi, legalmente representado por José Olivera Guzmán en 

los fundamentos de su Recurso de Alzada y alegatos señala que la Administración 



                                                                                                    .

 
 

Página 13 de 22 

 
 

Tributaria Aduanera no fundamentó el supuesto contrabando contravencional, al 

establecer que el vehículo no contaba con el certificado de IBMETRO; sin embargo, 

que además de contar con este documento, el único problema es que no fue emitido 

en la gestión 2013, sino en la gestión 2014; asimismo, establece que la Administración 

Tributaria Aduanera refiere que se trata de un vehículo prohibido, alcanzado por el 

inciso w) del DS 28963, sin adjuntar ningún soporte técnico o prueba que demuestre lo 

aseverado, hecho que se advierte del Acta de Intervención Contravencional N° AN-

GRLPZ-UFILR-AI-007/2014 de 24 de abril de 2014 y la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando AN-GRLGR-ULELR N° 62/2014 de 24 de julio de 2014, que en su parte 

considerativa establece que a la fecha de aceptación de la DUI 2013/232/C-11786, no 

contaba con el Certificado Medioambiental IBMETRO, lo que implica que su conducta 

se estaría configurando en otro tipo de ilícito y no como manifiesta la Administración 

Tributaria Aduanera al referir al vehículo prohibido, evidenciando la incorrecta 

aplicación de la norma al adecuar su conducta al inciso f), artículo 181 del Código 

Tributario; al respecto, corresponde señalar lo siguiente: 

 

El artículo 148 de la Ley 2492, 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 numeral 1, parágrafo I, 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:  

 

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

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

Tributaria más próxima. 

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

la aduana, sin autorización previa de la Administración Tributaria.  

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

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

debieran ser sometidas.  

f) El que introduzca, extraiga del territorio aduanero nacional, se encuentre en 

posesión o comercialice mercancías cuya importación o exportación, según sea 

el caso, se encuentre prohibida.  

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

hubieren sido sometidas a un régimen aduanero que lo permita.  

 

El inciso e), artículo 37 de la Ley 1990 establece que: El Directorio de la Aduana 

Nacional tendrá las siguientes atribuciones: e) Dictar resoluciones para facilitar y 

simplificar las operaciones aduaneras, estableciendo los procedimientos que se 

requieran para tal efecto. 

 

El artículo 45, incisos a) y c) de la citada Ley establecen entre otros como funciones y 

atribuciones del  Despachante de Aduana: a) Observar el cumplimiento de las normas 

legales, reglamentarias y procedimentales que regulan los regímenes aduaneros en los 

que intervenga c) Dar fe ante la administración aduanera por la correcta declaración de 

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

otros regímenes aduaneros, amparados en documentos exigidos por disposiciones 

legales correspondientes. La Aduana Nacional comprobará la correcta declaración del 

despachante de aduana. 

 

El artículo 84 de la referida norma señala: Los procedimientos para asegurar y verificar 

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

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

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

Reglamento. 
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El artículo 111 del DS 25870 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: 

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. 

 

Los parágrafos I, II y III, artículo 119 del Reglamento a la Ley General de Aduanas 

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 
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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 aduanero no sean nocivas 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 29836 de 3 de diciembre de 2008 en su artículo 3 (Incorporaciones) dispone 

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

 

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

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

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

a cuatro (4) años para el segundo año de vigencia del presente decreto 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. 

 

De la revisión de antecedentes administrativos se advierte que la Administración 

Tributaria Aduanera realizó el Control Diferido de la Declaración Única de Importación 
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(DUI) N° 2013/232/C-11786, que ampara la importación de la mercadería consistente 

en el vehículo cuyas características son las siguientes: 

 

 

VEHÍCULO CLASE: CAMIÓN  MARCA: TOYOTA 

TIPO:  TOYOACE AÑO DE FABRICACIÓN: 2008 

COMBUSTIBLE: DIÉSEL  ORIGEN: JAPÓN 

TRANSMISIÓN: Mecánica (MT) COLOR: BLANCO 

AÑO-MODELO: 2008 CHASIS: XZU3081004956 

MOTOR: N04C-TJ30153   

 

Compulsados los antecedentes administrativos, como resultado del Control Diferido 

se advierte que la Administración Tributaria Aduanera emitió el Informe GRLPZ-UFILR-

I-091/2014 de 24 de abril de 2014, que señala que en cumplimiento a la Orden de 

Control Diferido y en aplicación del Procedimiento de Control Diferido aprobado 

mediante Resolución Administrativa N° RA-PE 01-003-14 de 26 de febrero de 2014, se 

efectuó el Control Diferido Inmediato de la Declaración Única de Importación (DUI) N° 

2013/232/C-11786; en su punto 3.2.2. sobre la documentación soporte a la DUI 

estableció que el 31 de diciembre de 2013, la Agencia A.D.A. “A.G. SAINZ LTDA.” por 

cuenta de su comitente Pedro Rodolfo Chambi Chambi procedió al registro y validación 

de la DUI N° 2013/232/C-11786, para la importación de la mercadería consistente en 

el vehículo con las siguientes características: Vehículo Clase: Camión, Marca: Toyota, 

Tipo: Toyoace, Año de Fabricación: 2008, Combustible: Diesel, Frame: 

BDGXZU308TQMMB3, Origen: Japón, Transmisión: Mecánica (MT), Color: Blanco, 

Año: Modelo: 2008, Chasis: XZU3081004956, Motor: N04C-TJ30153 y que en la 

página de documentos adicionales de la mencionada DUI se consigna bajo el código 

“C33” Certificado Medioambiental IBMETRO N° CM-LP-232-14-2014; sin embargo, se 

evidenció que el mismo registra “Fecha de Emisión: 2014-01-06”, vulnerándo los 

artículos 111, 117 y 119 del DS 25870, artículo 85 la Ley General de Aduanas, 

preceptos legales que prohiben bajo cualquier Régimen Aduanero o destino aduanero 

especial el ingreso a territorio nacional de mencanías nocivas al medio ambiente. 

 

Como consecuencia de lo anterior, el Acta de Intervención Contravencional N° AN-

GRLPZ-UFILR-AI-007/2014 de 24 de abril de 2014, estableció la presunta comisión del 

ilícito de contrabando contravencional previsto en el inciso f), artículo 181 de la Ley 

2492, por parte de Pedro Rodolfo Chambi Chambi, otorgando conforme al artículo 98 



                                                                                                    .

 
 

Página 18 de 22 

 
 

de la Ley 2492 un plazo probatorio de 20 (veinte) días; una vez notificada la citada Acta 

de Intervención Contravencional, la recurrente no presentó descargos ante la 

Administración Tributaria Aduanera, motivo por el que no desvirtuó la posición inicial 

del sujeto activo, hecho que viabilizó la emisión de la Resolución Sancionatoria 

impugnada. 

 

Considerando que la impugnación versa sobre la emisión del Certificado 

Medioambiental, toda vez que conforme señala el recurrente, la Administración 

Tributaria Aduanera fundamentó el supuesto contrabando contravencional en el hecho 

de que el vehículo no contaba con el certificado de IBMETRO; sin embargo,  a la fecha 

demuestra que sí cuenta con el mismo, con el único problema de que no fue emitido en 

la gestión 2013, sino en la gestión 2014; sobre este tema corresponde señalar que el 

inciso k), artículo 111 del DS 25870 modificado por el DS 572, dispone que el 

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

Mercancías, otros documentos establecidos en la norma específica, los cuales serán 

exigibles cuando corresponda. 

 

En ese contexto, de la revisión del Certificado Medioambiental N° CM-LP-232-14-2014 

se advierte que consigna entre otros, los siguientes datos: “Fecha de Inspección de 

Refrigerantes: 2013-12-27 (…) Fecha de Control de Emisión de Gases: 2013-12-20 

(…) Fecha de Emisión: 2014-01-06 (…) Observaciones: VEHÍCULO 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 20 y 27 de 

diciembre de 2013, no obstante la emisión del mencionado Certificado Medio 

Ambiental es el 6 de enero de 2014, conforme se puede verificar a fojas 24 de 

antecedentes administrativos. 

 

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

Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLGR-ULELR N° 62/2014 de 24 de 

julio de 2014, consideró la internación mediante la DUI 2013/232/C -11786 de 31 de 

diciembre de 2013, a territorio nacional de mercancía consistente en un vehículo 

prohibido de importación de acuerdo al artículo 9 del DS 28963 de 6 de diciembre de 

2006, modificado mediante DS 29836 de 3 de diciembre de 2008, al evidenciar que no 

contaba con la documentación requerida para su internación, estableciendo la comisión 

del ilícito de contrabando conforme el numeral 4, artículo 160 e inciso f), artículo 181 de 
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la Ley 2492; lo que demuestra que el ente fiscal actuó enmarcado en la norma 

tributaria establecida al efecto, máxime si se considera que conforme lo dispuesto en el 

artículo 111 del DS 25870, el despachante de aduana está obligado a obtener, antes 

de la presentación de la declaración de mercancías, entre otros certificados o 

autorizaciones previas y originales. 

 

A lo mencionado se suma el hecho de que el sujeto pasivo no aportó mayores 

elementos que permitan establecer que el Certificado Medioambiental N° CM-LP-232-

14-2014, cursante a fojas 24 de antecedentes administrativos, fuera emitido en la 

gestión 2013 y que hubiera sido presentado en la fecha en la que se produjo la 

aceptación de la DUI, es decir, que no demostró que hubiera sucedido 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 

30 de diciembre de 2013, no implica que el citado vehículo a la mencionada fecha, 

haya contado con toda la documentación soporte emitida (certificación emitida por 

IBMETRO), condición sine qua non para la nacionalización de vehículos. 

 

Respecto a lo manifestado por el recurrente en sentido de que la Administración 

Tributaria Aduanera refiere que se trata de un vehículo prohibido, alcanzado por el 

inciso w) del DS 28963 y que a su vez establece su comiso en mérito a que no cuenta 

con el Certificado Meidoambiental IBMETRO, lo que implica que su conducta estaría 

configurada en otro tipo de ilícito y no al de vehículos prohibidos, hecho que 

evidenciaría la incorrecta aplicación de la norma al adecuar su conducta al inciso f), 

artículo 181 del Código Tributario; al respecto, es pertinente señalar que de la lectura 

del Acta de Intervención Contravencional N° AN-GRLPZ-UFILR-AI-007/2014 de 24 de 

abril de 2014 y la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLGR-ULELR N° 

62/2014 de 24 de julio de 2014, no se advierte como respaldo normativo al inciso w) 

del DS 28963; sin embargo, corresponde señalar que el citado inciso del artículo 3 de 

Decreto Supremo antes mencionado hace referencia a casos de vehículos siniestrados 

que hayan sufrido daño material hecho que no corresponde al caso bajo análisis, lo 

que demuestra su inaplicabilidad en el presente caso por no tratarse del vehículo 

objeto de comiso, por estas razones no merece mayor análisis.  

 

En ese entendido, se advierte que la Administración Tributaria Aduanera basó la 

calificación del ilícito como contrabando contravencional en mérito al precepto legal 
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previamente establecido en el inciso f), artículo 181 del Código Tributario y lo hizo 

considerando que el Vehículo Clase: Camión, Marca: Toyota, Tipo: Toyoace, Año de 

Fabricación: 2008, Combustible: Diésel, Frame: BDGXZU308TQMMB3, Origen: Japón, 

Transmisión: Mecánica (MT), Color: Blanco, Año: Modelo: 2008, Chasis: 

XZU3081004956, Motor: N04C-TJ30153, que se pretendía nacionalizar, se encuentra 

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

establecidas en el artículo 3 del 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.  

 

Sobre la prueba presentada ante esta Instancia Recursiva, dentro del periodo 

aperturado mediante Auto de 15 de septiembre de 2014, corresponde señalar que el 

inciso a), artículo 217 de la Ley 2492, establece que será admisible como prueba 

documental cualquier documento presentado por las partes en respaldo de sus 

posiciones siempre y cuando sea original o copia de éste legalizada por autoridad 

competente. En ese entendido se advierte que la prueba documental aportada por la 

recurrente consistente en la nota IBMETRO-DML-CE-0517/25014 de 11 de julio de 

2014, se trata de una fotocopia simple, por ésta razón, pese a que el recurrente 

cumplió con la previsión contenida en el artículo 81 de la Ley 2492, referida a la 

formalidad del juramento de reciente obtención; no obstante, como se manifestó 

precedentemente, dicho documento (Certificado emitido por el Instituto Boliviano de 

Metrología – IBMETRO), fue emitido el 6 de enero de 2014, cuando el plazo 

correspondía ser cumplido hasta el 31 de diciembre de 2013. 

 

Como resultado de la revisión de la documentación soporte de la (DUI) N° 2013/232/C-

11786, se evidencia que el Certificado Medioambiental N° CM-LP-232-14-2014 

consigna como fecha de emisión: 6 de enero de 2014,  de lo que se infiere que al 31 de 

diciembre de 2013, el vehículo amparado en la (DUI) N° 2013/232/C-11786, no 

contaba con la documentación soporte correspondiente, incumpliendo de esta manera 

con el presupuesto para la nacionalización establecido en el artículo 2 de la  RA-PE 01-

002-14  “Todos los vehículos a nacionalizarse deberán contar con la documentación 
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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” , 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, por lo que la Administración Tributaria Aduanera estableció 

correctamente el comiso definitivo del Vehículo Clase: Camión, Marca: Toyota, Tipo: 

Toyoace, Año de Fabricación: 2008, Combustible: Diesel, Frame: 

BDGXZU308TQMMB3, Origen: Japón, Transmisión: Mecánica (MT), Color: Blanco, 

Año: Modelo: 2008, Chasis: XZU3081004956, Motor: N04C-TJ30153 y la comisión del 

contrabando contravencional por parte de Pedro Rodolfo Chambi Chambi. 

  

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

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

la Ley 2492, precepto legal 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 confirmar la Resolución 

Sancionatoria en Contrabando AN-GRLGR-ULELR N° 62/2014 de 24 de julio de 2014, 

emitida por la Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional. 

 

POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva Regional Interina de la Autoridad Regional de Impugnación 

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

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

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

29894; 

 

RESUELVE: 

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

ULELR N° 62/2014 de 24 de julio de 2014, emitida por la Gerencia Regional La Paz de 

la Aduana Nacional, contra Pedro Rodolfo Chambi Chambi; consecuentemente, se 

mantiene firme y subsistente el comiso definitivo de la mercancía descrita en el Acta de 

Intervención Contravencional N° AN-GRLPZ-UFILR-AI-007/2014 de 24 de abril de 

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

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

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

para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente. 

 

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

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

de la Ley 2492 y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, hágase saber y cúmplase. 

 
 


