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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0137/2012 

 
 
 

Recurrente                :  AGENCIA DESPACHANTE DE ADUANA  

VALLEGRANDE, legalmente representada 

por  Raymundo Peña García. 

   

Recurrido                   :     Gerencia Regional Santa Cruz de la Aduana 

Nacional de Bolivia (ANB), legalmente 

representada por Willan Elvio Castillo 

Morales 

 

           Expediente        : ARIT-SCZ/0144/2012 

 

Santa Cruz, 11 de mayo de 2012 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 8-13, el Auto de Admisión a fs. 14, la contestación 

de la Gerencia Regional Santa Cruz de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), de fs. 22-

23, el Auto de apertura de plazo probatorio a fs. 24, las pruebas ofrecidas y producidas 

por las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico 

ARIT-SCZ/ITJ 0137/2012 de  09 de mayo de 2012, emitido por la Sub Dirección  

Tributaria Regional;  y todo cuanto se tuvo presente. 

 

CONSIDERANDO I: 

I.1 Antecedentes   

 

La Gerencia Regional Santa Cruz de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), emitió la 

Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-ULEZR-RS- 0022/2012, de 25 de enero 

de 2012, que resuelve declarar probada la comisión de contrabando contravencional, 

contra Franz Humberto Moreno León y la Agencia Despachante de Aduana 

Vallegrande, con NIT 1214922019; y tomando en cuenta que no existe mercancía 

comisada, en aplicación de lo establecido por el art.181 parágrafo II de la Ley 2492 

(CTB), impone en sustitución una sanción del 100% del valor de la mercancía, que 

asciende a la suma de 11.268,53 UFV. 
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I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada 

 

La Agencia Despachante de Aduana Vallegrande, en adelante la agencia recurrente, 

mediante memorial presentado el 14 de febrero de 2012, cursante a fs. 8-13 del 

expediente administrativo, se apersonó a esta Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria Santa Cruz, para interponer Recurso de Alzada contra la Resolución 

Sancionatoria en Contrabando AN-ULEZR-RS-0022/2012, de 25 de enero de 2012, 

emitida por la Gerencia Regional Santa Cruz de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), 

manifestando lo siguiente: 

 
En el Control Diferido Regular realizado a la DUI 2009/732/C-542, de 9 de enero de 

2009, que tramitó a nombre de Franz Humberto Moreno León correspondiente al 

vehículo marca Nissan, tipo Pathfinder, clase vagoneta y chasis Nº 

JN8DR09Y21W617080, año 2001. Posteriormente el fiscalizador de la entidad 

recurrida elaboró el Informe de Fiscalización  AN-UFIZR-IN 504/2011, de 19 de mayo 

de 2011, el cual nunca nos fue notificado y que indica que la certificación realizada por 

el Forwarder Global Marine Transportation, del B/L 8117698 de 2 de diciembre de 

2008, señala que la fecha de embarque coincide con la fecha que se encuentra en el 

BL, por lo que no se encuentra alcanzado por el DS 29836; por otro lado, también 

señala que se evidenció la ausencia del Certificado Medioambiental, lo cual genera un 

incumplimiento a lo establecido en el art. 85 de la Ley 1990 (LGA) y la presunción de 

haber incurrido en el ilícito de contrabando; sin embargo, no se señala que tratándose 

de importación de vehículos usados, el DS 28963, indica que para cada vehiculo 

usado, se debe emitir el certificado medioambiental en zona franca industrial, que en el 

presente caso, la emisión del mismo estaba a cargo de la empresa IBNORCA, que 

posteriormente, al haberse autorizado a partir del 1 de octubre de 2009, al Instituto 

Boliviano de Metrología IBMETRO, se generó un lapso de tiempo, en el que no se 

podía obtener este certificado en zonas francas, de ahí la diferencia de fecha del 

trámite de la DUI y del Certificado Medioambiental, que fue presentado en etapa de 

prueba cuando se emitió el Acta de Intervención, el cual no fue considerado por la 

Administración Aduanera.  

 
Por otro lado, debido a que no se presentó en el trámite de la DUI el indicado 

certificado, la figura aduanera es simplemente una contravención aduanera, la cual 

debe ser sancionada con una multa a la Agencia Despachante de Aduana y no 
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calificarla como contrabando, porque ese certificado no debía ser tramitado en origen, 

sino en zona franca boliviana; la Administración Aduanera no tomó en cuenta estas 

circunstancias para definir el trámite y calificó la conducta como si se tratara de un 

delito. 

 
En consecuencia, solicita se anule la Resolución Sancionatoria AN-ULEZR-RS-

0022/2012, de 25  de enero de 2011, emitida por la Gerencia Regional Santa Cruz de 

la ANB. 

 
CONSIDERANDO II: 

II.1 Auto de Admisión 

 
Mediante Auto de 23 de febrero de 2012, cursante a fs. 14 del expediente 

administrativo, se dispuso la admisión del Recurso de Alzada interpuesto por la 

Agencia Despachante de Aduana Vallegrande, impugnando la Resolución 

Sancionatoria en Contrabando AN-ULEZR-RS- 0022/2012, de 25 de enero de 2012, 

emitida por la Gerencia Regional Santa Cruz de la ANB. 

 

CONSIDERANDO III: 

III.1 Contestación de la Administración Tributaria 

 
La Gerencia Regional Santa Cruz de la ANB, el 14  de marzo de 2012, mediante 

memorial que cursa a fs. 22-23 del expediente administrativo, contestó el Recurso de 

Alzada, interpuesto por la agencia recurrente negándolo en todas sus partes, 

manifestando lo siguiente: 

 
La Administración Aduanera, efectuó el Control Diferido Regular a la Declaración Única 

de Importación 2009/732/C-542, de 9 de enero de 2009, en aplicación de la RND 01-

004-09, de 12 de marzo de 2009, de acuerdo al resultado de la verificación 

documental, se estableció que la misma no tiene el Certificado Medioambiental, 

contraviniendo lo previsto por el art. 85 de la Ley 1990 (LGA); por lo que se procedió a 

la elaboración del Acta de Intervención Nº AN-UFIZR-AI 093/2011, contra Franz 

Humberto Moreno León y la Agencia Despachante de Aduana Vallegrande, por la 

presunta comisión de contrabando contravencional y de acuerdo a la valoración y 

liquidación de tributos, se determina un valor CIF de la mercancía de Bs18.229.- y un 

total de tributos omitidos de 11.268,53.- UFV; dentro del termino para la presentación 
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de descargos a la referida Acta la Agencia Despachante de Aduanas, no presentó  

documentación de descargo. 

 
Ahora bien, en lo que respecta al certificado medioambiental, el cual fue presentado en 

etapa probatoria, cabe aclarar que dicho certificado no fue presentado como 

documento soporte a la DUI 2009/732/C-542, de 9 de enero de 2009, incumpliendo con 

lo establecido por el art. 85 de la Ley 1990 (LGA), concordante con el art. 181 inc. b) de 

la Ley 2492 (CTB). 

 
Consiguientemente, la Administración Aduanera, a momento de la emisión de la 

Resolución Sancionatoria Nº AN-ULEZR-RS 0022/2012, de 25  de enero de 2012, 

analizó la documentación del presente proceso, en apego a los procedimientos y 

normas vigentes, sin vulnerar derechos ni garantías constitucionales; llegándose a 

establecer que los argumentos del recurrente son insostenibles y carecen de 

fundamento jurídico. 

 
Por lo expuesto, solicita se confirme la Resolución Sancionatoria AN-ULEZR-RS- 

0022/2012, de 25  de enero de 2012. 

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Presentación de la prueba 

 
Mediante Auto de 14 de marzo de 2012, cursante a fs. 24 del expediente 

administrativo, se dispuso la apertura del plazo probatorio común y perentorio a las 

partes de veinte (20) días computables a partir de la última notificación, la misma que 

se practicó tanto a la agencia recurrente, como a la Administración Aduanera recurrida, 

el 14 de marzo de 2012, como consta en las diligencias cursantes a fs. 25-26 del 

mismo expediente. 

 
Durante la vigencia del plazo probatorio, que fenecía el 3 de abril de 2012, mediante 

memorial de 20 de marzo de 2012, cursantes a fs. 28 del expediente administrativo, la 

agencia recurrente ratificó las pruebas presentadas a momento de interponer su 

Recurso de Alzada. 

 
Por su parte, la Administración Aduanera recurrida, dentro del citado plazo, ratificó las 

pruebas presentadas, mediante memorial de 27 de marzo de 2012, cursante a fs. 33 

del expediente administrativo. 
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IV.2 Alegatos 

 
Dentro del plazo previsto por el art. 210-II de la Ley 3092 (Título V del CTB), que 

fenecía el 23 de abril de 2012, ninguna de las partes presentaron alegatos en 

conclusiones escritos u orales. 

 

IV.3 Relación de hechos 

 
Efectuada la revisión del proceso administrativo, se establece la siguiente relación de 

hechos: 

 
IV.3.1.  El 30 de diciembre de 2008, la empresa de Transportes V & V SRL., elaboró el 

Manifiesto Internacional de Carga por Carretera/Declaración de Tránsito 

Aduanero (MIC/DTA) Nº 426624, el cual describe en el rubro 24 como Aduana 

de Destino: Zona Franca Warnes Santa Cruz y en el rubro 38, describe a la 

mercancía, bajo las siguientes características: “2001 Nissan Pathfinder VIN 

JN8DR09Y21W617080 (fs. 6 del cuaderno de antecedentes). 

 
IV.3.2.  El 6 de enero de 2009, Zona Franca Comercial e Industrial Santa Cruz 

(ZOFRACRUZ), emitió el Parte de Recepción Nº PL.R.: 0078003-2; 

describiendo a la mercancía de acuerdo al registro contenido en el Manifiesto 

de Carga/Declaración de Tránsito Aduanero referido precedentemente (fs. 20 

del cuaderno de antecedentes). 

 
IV.3.3    El 9 de enero de 2009, Agencia Despachante de Aduana Vallegrande, registró 

y validó la Declaración Única de Importación (DUI) 2009/732/C-542, por cuenta 

de su comitente Franz Humberto Moreno León (importador),  consignando en el 

rubro 31, la siguiente Descripción Comercial: “FRV: 090024206, CH: 

JN8DR09Y21W617080” y en el rubro 33, la posición arancelaria: 8703.2490 

900 (fs. 1-22 del cuaderno de antecedentes). 

 
 El mismo día, la Administración Aduanera, emitió la Diligencia GRSCZ-F Nº 

153/2011, haciendo constar los siguientes puntos: 1. Variación de Valor: 

Características de la transacción que permiten presumir que la misma no 

cumple con todos los requisitos establecidos en los arts. 1 y 8 del Acuerdo 

sobre Valoración de la OMC, determinando un valor de sustitución de $us. 

5.569,17.- y 2. En la documentación presentada, no se adjunta el Certificado de 
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Emisión de Gases Vehiculares, encontrándose sancionado con 1.500.- UFV, 

como contravención aduanera; en ese sentido se solicita explicación 

complementaria y otras pruebas documentales que no fueron presentados con 

la declaración de importación, en el plazo de 3 días (fs. 51 del cuaderno de 

antecedentes). 

 
IV.3.4  El 19 de mayo de 2011, la Administración Aduanera emitió el Informe AN-

UFIZR-IN Nº 504/2011, de 19 de mayo de 2011, con referencia al Informe 

Control Diferido Regular – que en cumplimiento de las recomendaciones 

efectuadas por auditoria en el informe Nº AN-UAIPC-ICI-022/10, observa el 

importe declarado por concepto de flete que se encuentra en la DUI, debiendo 

corresponder el importe de $us860.- y no asi el que se declarado de $us375.-, 

de acuerdo a la certificación emitida por el forwarder Global Marine 

Transportation Inc; sin embargo, concluye que el importador al introducir a 

territorio aduanero nacional un vehículo sin contar con el Certificado 

Medioambiental, genera un incumplimiento a lo establecido en el art. 85 de la 

Ley 1990; por lo que se presume que habría incurrido en el ilícito de 

contrabando, tipificado en el art. 181 inc. b) de la Ley 2492 (CTB), 

recomendando la elaboración  del Acta de Intervención Contravencional (fs. 52-

57 del cuaderno de antecedentes) 

 
IV.3.5 El 6 de julio de 2011, la Administración Aduanera, notificó en Secretaría a la 

agencia recurrente, con el Acta de Intervención AN-UFIZR-AI- Nº 93/2011, de 9 

de junio de 2011, indicando que revisada la documentación no se encuentran 

diferencias en cuanto a las características técnicas del vehiculo; también señala 

que la fecha de embarque del B/L 8117698, es el 2 de diciembre de 2008, por 

lo que el vehículo no se encuentra alcanzado por el DS 29836; sin embargo 

establece que los presuntos sindicados incurrieron en la comisión de 

Contrabando Contravencional, de conformidad al art. 181 incs. b) y g) de la Ley 

2492 (CTB), debido a que una vez revisados los documentos soportes exigidos 

conforme indica el art. 111 del DS 25870 (CTB), se evidencia la ausencia del 

Certificado Medioambiental; otorgando el plazo de tres (3) días para que los 

presuntos sindicados presenten descargos (fs. 61-65 del cuaderno de 

antecedentes). 
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IV.3.6  El 14 de diciembre de 2011, la Administración Aduanera, emitió el Instructivo 

AN-GRZGR-INS-Nº 0138/2011, con referencia al Informe de Auditoria AN-

UAIPC –ISO 021/2011, instruyendo a la Gerencia Regional Santa Cruz de la 

ANB, concluir los procesos correspondientes a las Actas de Intervención,  entre 

ellas, el Acta de Intervención Contravencional AN-UFIZR-AI- Nº 93/2011, 

emitido por la Unidad de Fiscalización, como resultado del control diferido 

regular de las declaraciones observadas de vehículos (fs. 66 del cuaderno de 

antecedentes). 

 
IV.3.7  El 25 de enero de 2012, la Administración Aduanera notificó en Secretaría la 

Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-ULEZR-RS 0022/2012, de 25 de 

enero de 2012, que resuelve declarar probada la comisión de contravención de 

contrabando, contra Franz Humberto Moreno Leon y la Agencia Despachante 

de Aduana Vallegrande, con NIT 1214922019; y tomando en cuenta que no 

existe mercancía comisada, en aplicación de lo establecido por el art. 181-II de 

la Ley 2492 (CTB), se impone en sustitución la sanción equivalente al pago del 

100% del valor de la mercancía, el cual asciende a la suma de 11.268,53 

UFV.(fs. 71 y 72-74 del cuaderno de antecedentes).  

 

CONSIDERANDO V 

V.1  Marco Legal 

 

V.1.1 Ley 2492 de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB) 
 

• Artículo 148 (Definición y Clasificación). 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. 
 

• Artículo 151 (Responsabilidad por Ilícitos Tributarios). Son responsables 

directos del ilícito tributario, las personas naturales o jurídicas que cometan las 

contravenciones o delitos previstos en este Código, disposiciones legales tributarias 

especiales o disposiciones reglamentarias. 

 
• Artículo 160 (Clasificación). Son contravenciones tributarias: 

4. Contrabando cuando se refiera al último párrafo del Artículo 181°;  
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• Artículo 161  (Clases de sanciones) Son contravenciones tributarias: 

 
5. Comiso definitivo de las mercancías a favor del Estado; 

 
• Artículo 181.- (Contrabando). Comete contrabando el que incurra en alguna de las 

conductas descritas a continuación (…) 

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

requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones especiales 

(…) 

 
II. Comiso de mercancías. Cuando las mercancías no puedan ser objeto de comiso, 

la sanción económica consistirá en el pago de una multa igual a cien por ciento 

(100%) del valor de las mercancías objeto de contrabando. 

 
V.1.2. Ley 1990, General de Adunas (LGA). 
 
• Artículo  45.- El Despachante de Aduana tiene las siguientes funciones y 

atribuciones: 
a) Observar el cumplimiento de las normas legales, reglamentarias y 

procedimentales que regulan los regímenes aduaneros en los que intervenga. 

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

aduaneras necesarias para aplicar a las mercancías uno de los regímenes 

aduaneros establecidos en la Ley. 

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

concordancia con los principios de buena fe, transparencia y facilitación del 

comercio. 

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

suscrito por un despachante de aduana habilitado. 

 
• Artículo 75.- El despacho aduanero se iniciará y formalizará mediante la 

presentación de una Declaración de Mercancías ante la Aduana de destino, 

acompañando la documentación indispensable que señale el Reglamento. 

 
• Artículo 85.- No se permitirá la importación o ingreso a territorio aduanero nacional 

de mercancías nocivas para el medio ambiente, la salud y vida humanas, animal o 
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contra la preservación vegetal, así como las que atenten contra la seguridad del 

Estado y el sistema económico financiero de la Nación y otras determinadas por Ley 

expresa. 

 
• Artículo 88.- Importación para el consumo es el régimen aduanero por el cual las 

mercancías importadas procedentes de territorio extranjero o zona franca, pueden 

permanecer definitivamente dentro del territorio aduanero. Este régimen implica el 

pago total de los tributos aduaneros de importación exigibles y el cumplimiento de 

las formalidades aduaneras. 

 
V.1.3. DS 25870 de 11 de agosto de 2000, Reglamento a la Ley General de 

Aduanas (RLGA) 
 
• Artículo 101. (Declaración de Mercancías). La declaración de mercancías podrá 

presentarse en forma manual o por medios informáticos de acuerdo a los 

procedimientos que establezca la Aduana Nacional. 

 
El Directorio de la Aduana Nacional a través de resolución expresa definirá las 

características y uso de la firma electrónica en la suscripción y presentación de la 

declaración de mercancías, la que surtirá todos los efectos legales. 

 
Una vez aceptada la declaración de mercancías por la administración aduanera, el 

declarante o Despachante de Aduana, asumirán responsabilidad sobre la veracidad 

y exactitud de los datos consignados en ella. 

 
La declaración de mercancías deberá ser completa, correcta y exacta: 
 
a) Completa, cuando contenga todos los datos requeridos por las disposiciones 

vigentes. 

b) Correcta, cuando los datos requeridos se encuentre libre de errores de llenado, 

tales como tachaduras, enmiendas, borrones u otros defectos que inhabiliten su 

aceptación. 

c) Exacta, cuando los datos contenidos en ella correspondan en todos sus términos 

a la documentación de respaldo de las mercancías o al examen previo de las 

mismas, cuando corresponda. 

 
La declaración de mercancías deberá contener la liquidación de los tributos 

aduaneros aplicables a las mercancías objeto del despacho aduanero. 
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•  Artículo 111 (Documentos soporte de la declaración de mercancías). El 

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

declaración de mercancías, los siguientes documentos que deberá poner a 

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

 
k)  Certificados o autorizaciones previas original  

 
•  Artículo 119 (Certificados). En cumplimiento del artículo 84 de la Ley y en 

aplicación del CODEX alimentario establecido por la Organización Mundial del 

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

siguientes mercancías: 

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

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

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

sustancia refrigerante carga diclorodifluoruro metano (CFC 12), substancia 

agotadora de la capa de ozono, que será certificado por el IBNORCA. 

 
Los certificados señalados anteriormente serán presentados por el importador a 

través del Despachante de Aduana como requisito indispensable para el trámite de 

despacho aduanero (…). 

 
V.1.4. DS 28963 de 6 de diciembre de 2006, Reglamento para la Importación de 

Vehículos Automotores, Aplicación del Arrepentimiento Eficaz y la Política 
de Incentivos y Desincentivos mediante la aplicación del Impuesto a los 
Consumos Específicos (ICE) 

 
• Artículo 3. (Definiciones Técnicas) 
 
A los fines de la aplicación del presente Decreto Supremo, se entiende por: (…) 
 
e) Certificado Medioambiental.- Documento emitido por el Instituto Boliviano de 

Normalización y Calidad – IBNORCA, que certifica que los niveles de emisión de 

contaminantes atmosféricos (sustancias dañinas a la capa de ozono y gases de 

escape) de un vehículo; son compatibles con los niveles establecidos y aprobados 

por la legislación nacional vigente. 

 
(…) y) Vehículos que requieren del Certificado Medioambiental.- Son los vehículos 

automotores antiguos fabricados con volante de dirección a la izquierda y con todos 
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los  reacondicionamientos, y los que se acojan al proceso de regularización, que para 

el despacho aduanero de importación a consumo requieren de la presentación del 

Certificado Medioambiental, emitido por IBNORCA. (Excepto los clasificados en la 

partida arancelaria 87.01). 

 
• Artículo 5. (Vehículos Antiguos). 
 

II. Los vehículos automotores con antigüedad mayor a tres años, están obligados a 

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

y control de sustancias dañinas a la capa de ozono. 

 
• Artículo 24. (Obligaciones del Importador)  
 

El importador, cuyo vehículo hubiese sido internado a territorio nacional cumpliendo 

las formalidades establecidas en la Ley General de Aduanas, sus Reglamentos y 

otras disposiciones aduaneras para efectuar el despacho aduanero de importación 

correspondiente está sujeto al pago de los tributos aduaneros de importación y a lo 

establecido en la normativa aplicable definida en el presente Reglamento.  

 
• Artículo 26. (Contravenciones). El incumplimiento a las normas del presente 

Reglamento y otras disposiciones administrativas, operativas o procedimentales que 

signifiquen la comisión de contravenciones, estará sujeta a los procedimientos y 

sanciones administrativas establecidas en el Código Tributario Boliviano, la Ley 

General de Aduanas, el presente Reglamento y las normas administrativas 

correspondientes. 

 
• Artículo 28  (Inspección Previa). Los vehículos automotores definidos en el art. 5, 

con antigüedad mayor a tres (3) años y los definidos en el art. 6 del presente 

Reglamento, deberán someterse a inspección previa, para determinar la existencia 

de gases  que dañen la capa de ozono. 
 
• Artículo 33 (Operaciones). El usuario- taller habilitado en una zona franca industrial, 

efectuara las siguientes operaciones para el cumplimiento de las condiciones 

medioambientales: 

 
a) Adecuación del vehículo automotor para el cumplimiento de las condiciones 

medioambientales permitidas en la emisión de gases de escape de motor. 
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•  Artículo 34 (Condiciones). I. El usuario – taller habilitado deberá verificar el grado 

de emisión de contaminantes atmosféricos, según parámetros establecidos en la 

normativa ambiental vigente e informar si el vehiculo tiene un sistema de 

refrigeración y/o aire acondicionado que contenga sustancias dañinas a la capa de 

ozono y sobre la recuperación de gases refrigerante, como paso previo a la 

anulación o reconversión del sistema de refrigeración y/o aire acondicionado, 

parámetros que serán evaluados y registrados por IBNORCA. 

 

CONSIDERANDO VI 

VI.1 Fundamento Técnico Jurídico 

 

Para resolver la controversia planteada ante esta Autoridad, es preciso señalar que  el 

art. 70 num. 11 de la Ley 2492 (CTB), señala que constituyen obligaciones del sujeto 

pasivo, entre otras, cumplir las obligaciones establecidas en este Código, leyes 

tributarias especiales y las que defina la Administración Tributaria con carácter general. 

Por otro lado, el art. 148 de la Ley 2492 (CTB), respecto a la calificación de conductas 

contraventoras, dispone 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, 

por su parte el art. 151 de la misma disposición legal, prevé que son responsables 

directos del ilícito tributario, las personas naturales o jurídicas que cometan las 

contravenciones o delitos previstos en este Código, disposiciones legales tributarias 

especiales o disposiciones reglamentarias.  

 
En este sentido, el art. 181 de la Ley 2492 (CTB), establece que comete contrabando 

el que incurra en alguna de las conductas descritas a continuación, entre otras: b) 

Realizar tráfico de mercancías sin la documentación legal o infringiendo los requisitos 

esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones especiales y el num. 4 

del art. 160 de la citada Ley establece, entre otras contravenciones tributarias al 

contrabando cuando se refiere al último párrafo del art. 181 de la Ley 2492 (CTB), el 

cual señala, cuando el valor de los tributos omitidos de la mercancía objeto de 

contrabando, sea igual o menor a 10.000 UFV, cuantía modificada a 200.000.- UFV por 

el art. 56 de la Ley del Presupuesto General de la Nación Gestión 2009. 
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Ahora bien, en materia tributaria aduanera, el art. 88 de la Ley 1990 (LGA), señala que 

la importación para el consumo es el régimen aduanero por el cual las mercancías 

importadas procedentes de territorio extranjero o zona franca, pueden permanecer 

definitivamente dentro del territorio aduanero nacional, lo que implica el cumplimiento 

de las formalidades aduaneras y pago total de los tributos aduaneros. Asimismo, el 

art. 85 de la citada normativa, establece que no se permitirá la importación o ingreso 

a territorio aduanero nacional de mercancías nocivas para el medio ambiente, la 

salud y la vida humanas, animal o contra la preservación vegetal, así como las que 

atenten contra la seguridad del Estado y el sistema económico financiero de la Nación 

y otras determinadas por Ley expresa. 
 
En ese entendido, el art. 101 del DS 25870 (RLGA), señala que todas las 

declaraciones de mercancías que se encuentren completas, correctas y exactas y que 

sean aceptadas por la administración aduanera con la asignación de un número de 

trámite están sujetas al sistema selectivo o aleatorio, sin que requieran adjuntar la 

documentación de soporte de despacho aduanero, exceptuando los certificados o 

autorizaciones previas que requieran las mercancías. 

 
Asimismo, el art. 111 del DS 25870 (RLGA), establece que el despachante de aduana 

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

documentos que deberá poner a disposición de la administración aduanera, cuando 

ésta así lo requiera, entre los cuales, se encuentran los documentos señalados en el 

inc. k), certificados o autorizaciones previas, mismos que serán exigibles cuando 

corresponda, conforme a la Ley, el presente reglamento y otras disposiciones 

administrativas, cabe destacar que las Autorizaciones Previas para la importación de 

sustancias agotadoras de la capa de ozono, previstas en el inciso k) de este artículo, 

serán obligatoriamente presentadas por el Despachante de Aduana en el momento del 

despacho aduanero de importación.   

 

Por su parte, el art. 5 parágrafo ll del DS 28963, de 6 de diciembre de 2006, para la 

Importación de Vehículos Automotores, dispone que los vehículos automotores con 

antigüedad mayor a tres años, están obligados a la presentación de certificados 

medioambientales sobre emisión de gases de escape y control de sustancias 

agotadoras de la capa de ozono, y según el art. 3 de la misma disposición legal, a los 

fines de su aplicación se entiende por e) Certificado medioambiental, el documento 
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emitido por el Instituto Boliviano de Normalización y Calidad – IBNORCA, que certifica 

que los niveles de emisión de contaminantes atmosféricos (sustancias dañinas a la 

capa de ozono y gases de escape) de un vehículo; son compatibles con los niveles 

establecidos y aprobados por la legislación nacional vigente, u) Vehículos antiguos.-

Vehículos automotores usados o sin uso, que de acuerdo al año del modelo 

correspondan a gestiones anteriores a la vigente e y) Vehículos que requieren del 

Certificado Medioambiental.- Son los vehículos automotores antiguos fabricados con 

volante de dirección a la izquierda y con todos los reacondicionados y los que se 

acojan al proceso de regularización, que para el despacho aduanero de importación a 

consumo requieren de la presentación del Certificado Medioambiental emitido por 

IBNORCA (excepto los clasificados en la partida arancelaria 87.01).  

 

De igual forma, los arts. 33 y 34 de la citada norma, señalan que el taller habilitado de 

una zona franca industrial, efectuará la adecuación ambiental del sistema de 

refrigeración y/o aire acondicionado de vehículos automotores, con la recuperación de 

gases refrigerantes que afecten la capa de ozono, parámetros que deben ser 

evaluados y registrados por IBNORCA, de esta manera en el caso que el taller 

autorizado y habilitado determine que el vehículo no está en condiciones para ser 

sometido al proceso de reacondicionamiento, el motorizado deberá ser objeto de 

reparación en un taller habilitado dentro la Zona Franca Industrial Nacional, hasta 

cumplir con los parámetros y requisitos medioambientales. 

 

Así también, los arts. 24 y 26 del DS 28963, disponen que el importador para efectuar 

el despacho aduanero de importación está sujeto al pago de los tributos aduaneros de 

importación y a lo establecido en la normativa aplicable definida en el presente 

Reglamento; el incumplimiento a las normas y otras disposiciones administrativas, 

operativas o procedimentales que signifiquen la comisión de contravenciones, está 

sujeto a los procedimientos y sanciones administrativas establecidas en el Código 

Tributario Boliviano, la Ley General de Aduanas, el citado Reglamento y las normas 

administrativas correspondientes. 

 

De la normativa anotada precedentemente y de la revisión de antecedentes, se 

evidencia que la Administración Aduanera a través de la Unidad de Fiscalización de la 

Gerencia Regional Santa Cruz de la ANB,  efectuó el Control Diferido Inmediato a la 

DUI 2009/732/C-542, de 9 de enero de 2009, registrada por la Agencia Despachante 
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de Aduana Vallegrande por cuenta de su comitente Franz Humberto Moreno León, la 

cual ampara la importación de la mercancía consignada bajo el FRV: 090024206, CH: 

JN8DR09Y21W617080, 2001; que de acuerdo al Informe AN-UFIZR-IN- Nº 504/2011, 

por el año del vehiculo se verificó que la fecha de embarque del B/L 8117698 es de 2 

de diciembre de 2008,  por lo que no se encuentra alcanzado por el DS 29836 de 3 de 

diciembre de 2008; por otro lado se llegó a establecer que del resultado de la 

verificación documental a la presente DUI, se observó la ausencia del Certificado 

Medioambiental, contraviniendo de esta manera lo establecido en art. 85 de la Ley 

1990 (LGA). 

 

En base al informe citado precedentemente, se labró el Acta de Intervención 

Contravencional AN-UFIZR-AI-Nº 93/2011, de 9 de junio de 2011, notificada en 

secretaría el 6 de julio de 2011, por la presunta comisión de contrabando 

contravencional, otorgando a la agencia recurrente el plazo de tres (3) días hábiles e 

improrrogables para la presentación de descargos que hagan a su derecho conforme 

establece el art. 98 de la Ley 2492 (CTB); dentro del plazo otorgado, la agencia 

recurrente no presento documentos de; emitiéndose la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando AN-ULEZR-RS- 0022/2012, de 25 de enero de 2012 (fs. 72-74 del 

cuaderno de antecedentes), la cual resuelve declarar probada la comisión de 

Contrabando Contravencional, imponiendo en sustitución de la sanción el pago del 

100% del valor de la mercancía, el cual asciende a 11.268,53.-UFV, tomando en 

cuenta que no existe la mercancía decomisada. 

 

En este contexto, cabe recordar que el art. 111 inc. k) del DS 25870 (RLGA), determina 

que el Despachante de Aduana está obligado a obtener, antes de la presentación de la 

declaración de mercancías, los Certificados o autorizaciones previas; asimismo, el art. 

45, inc. a),de la Ley 1990 (LGA), establece que el Despachante de Aduana tiene la 

función de observar el cumplimiento de las normas legales, reglamentarias y 

procedimentales que regulan los regímenes aduaneros en los que intervenga, y el art 5 

parágrafo ll de DS 28963, dispone que los vehículos automotores con antigüedad 

mayor a tres años, están obligados a la presentación de certificación medio ambiental 

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

por lo que siendo claras y expresas estas disposiciones legales no corresponde la 

presentación del certificado como prueba de reciente obtención, después de la 

validación y presentación de la DUI. 
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Ahora bien, en lo que concierne al certificado medioambiental,  la agencia recurrente, 

dentro de su Recurso de Alzada señala que al momento de realizar la importación, era 

la empresa IBNORCA la encargada de emitir los certificados medioambientales pero 

que posteriormente se autorizó al Instituto Boliviano de Metrología IBMETRO, la 

emisión de este certificado a partir del 1 de octubre de 2009, existiendo un lapso de 

tiempo, en el que no se podía obtener este certificado en zonas francas, de ahí la 

diferencia de fecha del trámite de la DUI y del Certificado Medioambiental, que fue 

presentado en etapa de prueba cuando se emitió el Acta de Intervención, el cual no fue 

considerado por la Administración Aduanera.  

 
Asimismo, es pertinente aclarar que por las características del vehículo marca Nissan, 

tipo Pathfinder, clase vagoneta y chasis Nº JN8DR09Y21W617080, partida arancelaria 

8703.2490 900, año 2001, y teniendo en cuenta que el despacho aduanero de 

Importación para el Consumo se realizó el 9 de enero de 2009, es decir, cuando el 

vehículo en cuestión tenia mas de tres (3) años de antigüedad, el importador estaba 

obligado a presentar el certificado medio ambiental sobre la emisión de gases de 
escape y control de sustancias dañinas a la capa de ozono, en estricta aplicación 
de las previsiones del art. 5 parágrafo II del DS 28963. 
 

En ese entendido, se verificó la documentación soporte de la DUI 2009/732/C-542, de 

9 de enero de 2009 (fs. 22 del cuaderno de antecedentes), observándose que en su 

Página de Documentos Adicionales (fs. 1 del cuaderno de antecedentes), no se 

encuentra registrado el Certificado de Autorización de Despacho Aduanero emitido por 

el taller habilitado de una zona franca industrial, lo que demuestra que el citado 

documento no fue presentado en el momento del despacho aduanero una vez que la 

DUI fue registrada y validada. 

 

Además, cabe expresar que la Disposición Final Única del DS 29836, de 3 de 

diciembre de 2008, dejó sin efecto la competencia de IBNORCA para la emisión de 

certificados medioambientales; sin embargo, la misma disposición determinó que el 

Ministerio de Hacienda mediante resolución ministerial designe la entidad que asumirá 

esas funciones; es así que mediante Carta MH/VPT/DGPA/UEEAA/Nº 611/2008, de 12 

de diciembre de 2008, determinó que mientras no sea designada una entidad 

competente para certificar a los usuarios-talleres de zona franca, tal como lo estableció 

el DS 29836, los talleres habilitados deberán efectuar el control de la emisión de gases; 
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es así, que la Aduana Nacional de Bolivia mediante la Circular Nº 023/2009, de 29 de 

enero de 2009, da a conocer la nómina de los talleres habilitados. En cuanto a la 

verificación del grado de emisión de contaminantes atmosféricos, prevista en el art. 34 

del DS 28963, continúa como responsabilidad de los Usuarios-Talleres pero sin la 

evaluación final y registro de IBNORCA, así como también la emisión de los informes 

medioambientales previstos en el art. 35 de la misma norma, instrucción publicada en 

la Circular Nº 338/2008, de 24 de diciembre de 2008, de la ANB, asimismo, en el num. 

4 del Fax Instructivo AN-GNNGC-DNPNC-F-015/08, de 12 de diciembre de 2008 

dirigido, entre otros, a la Cámara Nacional de Despachantes de Aduana, por lo que las 

referidas instrucciones vigentes al momento del despacho aduanero debieron ser 

cumplidas por la agencia recurrente. Es decir, que en el presente caso, en el momento 

de registro y validación de la DUI no fue presentado certificado a la declaración de 

mercancías incumpliendo los citados instructivos emitidos por el Ministerio de Hacienda 

y la Aduana Nacional, respectivamente, así como lo dispuesto por los arts. 111 inc. k) 

del DS 25870 (RLGA), 3 inc. y) del DS 28963.  

 

Finalmente, en el presente caso, como se tiene fundamentado precedentemente, 

debido a que la agencia recurrente en el despacho aduanero no adjunto a la DUI, como 

documento soporte el Certificado Medio Ambiental, cuya presentación era obligatoria, 

debido a este incumplimiento la conducta de la agencia recurrente se adecua a la 

figura de contrabando contravencional, por lo que conforme al art. 161 num. 5 de la Ley 

2492 (CTB), se impone como sanción el comiso definitivo de la mercancía a favor del 

Estado y no la imposición de una multa, por lo que lo expresado por la agencia 

recurrente, no se ajusta a derecho. 

 

En consecuencia, de lo expuesto se colige, que la agencia recurrente en el despacho 

aduanero de importación al momento de la aceptación y validación de la DUI 

2009/732/C-542, de 9 de enero de 2009, no cumplió con lo dispuesto por los arts. 74, 

75 y 88 de la Ley 1990 (LGA), 111 inc. k) y 119 num. 6 del DS 25870 (RLGA) y 3 incs. 

e), g) e y), 5-lI y 24 del DS 28963, por no contar con el certificado medioambiental 

como documento soporte, en el momento de la presentación de la DUI, por lo que se 

probó la contravención aduanera de contrabando, tipificado en el inc. b) del art. 181 de 

la Ley 2492 (CTB); por tanto, se debe mantener firme y subsistente la Resolución 

Sancionatoria en Contrabando Nº AN-ULEZR-RS 0022/2012, de 25  de enero de 2012, 

emitida por la Gerencia Regional Santa Cruz de la Aduana Nacional de Bolivia. 
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POR TANTO: 

 

La suscrita Directora Ejecutiva a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Santa Cruz, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los 

artículos 132 y 140 inciso a) de la Ley Nº 2492 (CTB) y art. 141 del D.S. 29894 de 7 de 

febrero de 2009. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria en Contrabando Nº AN-ULEZR-

RS 0022/2012, de 25  de enero de 2012, emitida por la Gerencia Regional Santa Cruz 

de la Aduana Nacional de Bolivia, todo conforme al inc. b) del art. 212 de la Ley 3092 

(Título V del CTB) y de acuerdo a los argumentos de derecho sostenidos a lo largo de 

los Fundamentos Técnico-Jurídicos que anteceden. 

 

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 (Título V del CTB), será de 

cumplimiento obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente. 

 

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

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

de la Ley 2492 (CTB) y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

 

 

 

 

MECHA/rlhv/apib/fjta/ymc 

ARIT-SCZ/RA 0137/2012 

  


