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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0163/2014 

 
 
 

Recurrente                :  AGENCIA DESPACHANTE DE ADUANA 

VALLEGRANDE, representada legalmente 

por Raymundo Peña García. 

 

Recurrido                  :  Gerencia Regional Santa Cruz de la Aduana 

Nacional de Bolivia (ANB), representada 

legalmente por Michaele Fabiana Vargas 

Guzmán. 

. 

           Expediente        : ARIT-SCZ/0171/2011 

 

 

 Santa Cruz, 31 de Marzo de 2014 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 9-11, el Auto de Admisión a fs. 12, la contestación 

de la Gerencia Regional Santa Cruz de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), de fs. 24-

25 vta., el Auto de apertura de plazo probatorio a fs. 26, las pruebas ofrecidas y 

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

Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0163/2014 de 28 de marzo de 2014, 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 ANB, emitió la Resolución Sancionatoria AN-

ULEZR-RS N° 0171/2011, de 12 de abril de 2011, que resuelve declarar probada la 

contravención tributaria de contrabando, contra Adolfo Moro Teodovich y la Agencia 

Despachante de Aduana Vallegrande, disponiendo el comiso definitivo del vehículo 

descrito en el Acta de Intervención Contravencional AN-UFIZR-AI Nº 035/2011, de 2 de 

marzo de 2011, y anulación en el sistema informático de la Aduana Nacional de Bolivia, 

de la DUI 2009/732/C-5077 de 13 de mayo de 2009. 
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I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada 

 

La Agencia Despachante de Aduana Vallegrande, representada legalmente por 

Raymundo Peña García, en adelante la recurrente, mediante memorial presentado el 

21 de julio de 2011 (fs. 9-11 del expediente), se apersonó a esta Autoridad Regional de 

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

Resolución Sancionatoria AN-ULEZR-RS Nº 0171/2011, de 12 de abril de 2011, 

emitida por la Gerencia Regional Santa Cruz de la ANB, manifestando lo siguiente: 

 

A. Vulneración al derecho a la defensa por falta de valoración de descargos. 

 

Los descargos presentados no fueron valorados por la Administración Tributaria 

Aduanera, indicando mediante el Informe Técnico AN-UFIZR-IN Nº 0305/11, de 5 de 

abril de 2011, que dichos descargos no podían ser considerados dentro del proceso, 

debido a que el plazo para la presentación de los mismos caducó 

superabundantemente, causando de esta manera un total estado de indefensión, toda 

vez que se cumplió con la presentación de descargos, consistente en el Certificado 

emitido por el Taller GN CORP, con Código de Autorización No. 20IQM 07-TEC-10, 

que si bien fue presentado en forma posterior, éste prueba de manera inobjetable no 

haberse producido el ilícito de contrabando. Por otra parte, la Resolución Sancionatoria 

emitida no cuenta con el monto de la deuda tributaria conforme  establece el Código 

Tributario al tratarse de Contrabando Contravencional. 

 

B. Inexistencia de Contrabando Contravencional. 

 

El Certificado de Emisión de Gases Vehiculares Nº 005465, que estaba destinado a 

probar que no se había cometido contrabando contravencional, fue presentado estando 

en vigencia el proceso administrativo y antes de ser emitido el acto sancionatorio, 

solicitando que la indicada prueba sea admitida en calidad de prueba de reciente 

obtención, como se advierte en el memorial de 10 de mayo de 2011, la misma que ni 

siquiera se menciona en la Resolución Sancionatoria impugnada. Consiguientemente, 

en sujeción a los arts. 34 y 40 del DS 28963, el Taller GN CORP, con código de 

autorización Nº 20IQM07-TEG-010, habilitado para emitir el certificado de Emisión de 

Gases Vehicular antes citado, tiene toda la validez y fuerza legal probatoria suficiente 

para desvirtuar la presunción de contrabando contravencional, toda vez que para el 13 
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de mayo de 2009, momento en que se validó, la DUI C-5077, IBNORCA ya no tenía 

competencia para emitir los certificados medioambientales. 

 

Por lo expuesto, solicitó se revoque la Resolución Sancionatoria AN-ULEZR-RS N° 

0171/2011, de 12 de abril de 2011. 

 

CONSIDERANDO II: 

II.1 Auto de Admisión 

Mediante Auto de 26 de julio de 2011, se dispuso la admisión del Recurso de Alzada 

interpuesto por la recurrente, impugnando la Resolución Sancionatoria AN-ULEZR-RS 

N° 0171/2011, de 12 de abril de 2011, emitida por la Gerencia Regional Santa Cruz de 

la ANB (fs. 12 del expediente). 

 

CONSIDERANDO III: 

III.1 Contestación de la Administración Tributaria 

La Gerencia Regional Santa Cruz de la ANB, mediante memorial de 17 de agosto de 

2011 (fs. 24-25 vta. del expediente), contestó al Recurso de Alzada interpuesto por las 

recurrentes, manifestando lo siguiente: 

 

A. Respecto a la vulneración al Derecho a la Defensa por la falta de valoración de 

las pruebas de descargo.  

 

La Administración Tributaria Aduanera realizó el Control Diferido Regular de la DUI 

2009/732/C-5077, que consigna la importación de un vehículo clase: Omnibus, marca: 

Dodge; tipo: Ram, modelo: 2001, cilindrada 5900, tramitada por la Agencia 

Despachante de Aduana Vallegrande por cuenta de su comitente Adolfo Moro 

Teodovich, poniendo en evidencia la ausencia de los documentos soporte exigidos por 

el art. 111 del DS 25870 (RLGA), concordante con los arts. 3 y 5 del DS 28963 y 

29836, tales como el Certificado Medioambiental; incumpliendo de esta manera lo 

establecido por el art. 85 de la Ley 1990 (LGA); por lo que se elaboró el Acta de 

Intervención Contravencional AN-UFIZR-AI-Nº 035/2011, de 2 de marzo de 2011, 

presumiéndose la comisión de la contravención de contrabando de acuerdo al art. 181 

inc. b) de la Ley 2492 (CTB). Ante esa situación y del análisis del descargo presentado 

por la Agencia Despachante de Aduana Vallegrande, se continuó con el proceso 

administrativo, por lo que se emitió la Resolución Sancionatoria AN-ULEZR-RS 
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171/2011, de 12 de abril 2011, disponiendo el comiso definitivo de la mercancía.  

 

Respecto a la presentación del Certificado Medio Ambiental, cabe señalar que los 

certificados emitidos por IBNORCA para el despacho aduanero se dejan sin efecto 

alguno a partir del 4 de diciembre de 2008 y siendo la Declaración de Mercancías de 

13 de mayo de 2009, por tanto no se puede alegar desconocimiento y aún más, siendo 

auxiliar de la función pública aduanera tiene el deber y la obligación de observar el fiel 

cumplimiento de las normas legales, reglamentarias y procedimentales vigentes que 

regulan los regímenes aduaneros; consiguientemente, se puede evidenciar que la 

Administración Aduanera actuó en estricto apego a la Ley; además que la etapa de 

presentación de descargos precluyó con la emisión de la Resolución Sancionatoria, 

debido a que no se puede retroceder una vez que se ha abierto otra etapa, lo que 

demuestra que en ningún momento se violó el principio constitucional de defensa, 

debido a que todas las actuaciones realizadas durante el proceso, han sido legalmente 

notificadas.  

 

Por lo expuesto, solicitó se confirme la Resolución Sancionatoria AN-ULEZR-RS Nº 

0171/2011, de 12 de abril de 2011. 

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Presentación de la prueba 

Mediante Auto de 18 de agosto de 2011, 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 recurrente como a la Administración 

Tributaria Aduanera, el 24 de agosto de 2011(fs. 27-28 del expediente). 

 

Durante la vigencia del plazo probatorio que fenecía el 13 de septiembre de 2011, la 

recurrente, mediante memorial de 05 de septiembre de 2011, ratificó las pruebas 

presentadas a momento de interponer el Recurso de Alzada, asimismo presentó como 

prueba fotocopia simple de la documentación siguiente: 1) Nota Cite Valle: 0021-

A/2011, sobre solicitud de Certificados medioambientales a GN CORP; 2) Nota Cite 

GNC-0704-0411 de respuesta de GN CORP a la solicitud de ADA Vallegrande; 3) Nota 

de solicitud de Copias Legalizadas de Certificados Medioambientales a GN CORP, 

Cite-Valle-42-A/2011; 4) Nota Cite NRef: GNC-0704-0611, sobre respuesta de GN 

CORP a la solicitud señalada, donde se le entrego copias originales de certificados 
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emitidos (fs. 34-34 vta. del  expediente).  

 

Por su parte, la Administración Tributaria Aduanera , dentro del referido plazo 

probatorio, mediante memorial de 8 de septiembre de 2011, ratifico las pruebas 

presentadas en la contestación del presente recurso (fs. 38 del expediente). 

 

IV.2 Alegatos 

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

que fenecía el 03 de octubre de 2011, la recurrente mediante memorial de 16 de 

septiembre de 2011, presentó alegatos escritos en conclusión. reiterando los 

argumentos expuestos en la contestación del recurso (fs. 42-43 vta. del expediente). 

 

Por su parte la Administración Tributaria Aduanera dentro del referido plazo no 

presento 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 13 de mayo de 2009, la Agencia Despachante de Aduana Vallegrande, por 

cuenta de su comitente Carlos Gabriel Gonzáles Parada, registró y validó la DUI 

/C-5077, de 13 de mayo de 2009, para la importación de la mercancía 

consistente en FRV: 090291638, Chasis: 2B7JB21Z61K528469; con un valor 

FOB de $us. 2232.00.-, la misma que fue asignada a canal rojo y despachado 

con el sello de levante por la Administración Tributaria Aduanera. (fs. 1-3 de 

Anexo de antecedentes) 

 

IV.3.2. El 23 de noviembre de 2010, se emitió el Informe AN-UFIZR-IN Nº 1741/2010, 

referente al Informe de Control Diferido Regular, realizado en cumplimiento al 

informe de Auditoria Nº AN-UAIPC-ICI 022/09, en el que se concluye en su 

punto 4.1 que el importador al nacionalizar un vehículo que adolecía de la 

documentación soporte exigida por los arts. 3 y 5 del DS 28963 y 29836 y art. 

111 del DS 25870, en cuanto al Certificado Medioambiental, genera 

incumplimiento al art. 85 de la Ley 1990 (LGA), incurriendo en el ilícito de 

contrabando tipificado en el literal b) del art. 181 de la Ley 2492 (CTB), por lo 
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que corresponde elaborar Acta de Intervención Contravencional, y que en 

cuanto a la demás documentación soporte no presentada, conforme a la 

conclusión del punto 4.3.1, la Agencia Despachante de Aduana Vallegrande, 

incurrió en la contravención aduanera establecida en el punto 5) del Anexo 1B 

de la RD-01-012-07 de 4-10-07, por lo que simplemente correspondía imponer 

una sanción de UFV´s 1.500.- al declarante (fs. 2-10 de antecedentes). 

 

IV.3.3. El 16 de marzo de 2011, la Administración Tributaria Aduanera notificó en 

Secretaria a Adolfo Moro Teodovich y a la recurrente con el Acta de 

Intervención AN-UFIZR-AI-Nº 035/2011, de 2 de marzo de 2011 en la cual 

señala que de acuerdo al Control Diferido Regular a la DUI 2009/732/C-5077, 

de 13 de mayo de 2009, se presumió el ilícito de contrabando conforme a lo 

señalado en el Informe de Fiscalización Nº AN-UFIZR-IN- Nº 1741/2010, de 23 

de noviembre de 2010, asimismo, de acuerdo al cuadro de valoración de la 

mercancía se estableció un tributo omitido de 8.685,66 UFV´s.-; otorgándole el 

plazo legal de tres días para la presentación de descargos; consiguientemente 

en la misma fecha se notificó el proveído de 10 de marzo de 2011, en el que se 

comunica al importador y a la recurrente el inicio del proceso administrativo (fs. 

14-20 de antecedentes ). 

 

IV.3.4. El 21 de marzo de 2011, la recurrente presentó memorial de descargo al Acta 

de Intervención antes mencionada, argumentando que la falta del Certificado de 

IBNORCA, se debe a que mediante DS. 29836 de 03 de diciembre de 2008, 

Disposición Final, se dispuso que se deja sin efecto todas las competencias, 

autorizaciones y facultades otorgadas al Instituto Boliviano de Normalización y 

Calidad – IBNORCA, en el Reglamento para la importación de vehículos 

aprobado mediante DS. 28963 y disposiciones conexas, por lo que a la fecha 

de 13 de mayo de 2009, en que fue validada la DUI C-5077, IBNORCA  ya no 

tenía la facultad ni competencia para emitir el Certificado de cumplimiento de 

las condiciones técnicas y medioambientales y no había institución que 

suplantara esta competencia, sino hasta el 14 de septiembre de 2009, cuando 

mediante Resolución Ministerial 357, emitido por el Ministerio de Economía y 

Finanzas Públicas, se dispone que el Instituto Boliviano de Metrología – 

IBMETRO asume todas las competencias, autorizaciones y facultades del 

Instituto Boliviano de Normalización y Calidad – IBNORCA; consiguientemente, 
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se emitió el informe  

 

IV.3.5. El 5 de abril de 2011, la Administración Tributaria Aduanera emitió el Informe 

AN-UFIZR-IN-Nº 0305/2011, en el que se concluye que los argumentos de 

descargo presentados por la recurrente, no desvirtuaron las observaciones 

plasmadas en el Acta de Intervención AN-UFIZR-AI-Nº 035/2011, de 2 de 

marzo de 2011, por lo que no pueden ser considerados como válidos debido a 

que el Despachante de Aduanas para la elaboración de la Declaración de 

Mercancías, debió obtener previamente la documentación soporte, en este caso 

el Certificado Medioambiental que acredite fehacientemente que el vehículo se 

encontraba apto para su utilización. Consiguientemente se recomienda declarar 

probada la contravención aduanera de contrabando. Asimismo, el importador, 

dentro del plazo para la presentación de descargo, no aportó ninguna prueba. 

(fs. 33-37 de antecedentes I). 

 

IV.3.6. El 13 de mayo de 2011, la recurrente presentó memorial complementando los 

descargos de 21 de marzo de 2011, adjuntando copia del Certificado de 

emisión de gases vehiculares Nº 005465, de 8 de mayo de 2009, emitido por el 

Taller GNCorp, Div Testing & Technology (fs. 39 - 40 de antecedentes I). 

 

IV.3.7. El 2 de junio de 2011, la Administración Tributaria Aduanera emitió el Informe 

AN-UFIZR-IN-Nº 0557/2011, indicando que el plazo para la presentación de 

descargos al Acta de Intervención antes citado feneció, por tanto, los descargos 

presentados por la Agencia Despachante de Aduanas Vallegrande, no pueden 

ser considerados dentro del proceso; por haber caducado el plazo 

superabundantemente (fs. 41-43 de antecedentes I) 

 

IV.3.8. El 8 de junio de 2011, se  notificó de forma personal al representante de la 

empresa recurrente con el Proveído de 3 de junio de 2011, poniendo en 

conocimiento lo resuelto en el Informe AN-UFIZR-IN-Nº 0557/2011, entre otros, 

emitidos por la Unidad de Fiscalización de la Gerencia Regional Santa Cruz de 

la ANB (fs. 44-45 de antecedentes) 

 

IV.3.9. El 24 de junio de 2011, la recurrente presentó memorial solicitando que el 

Certificado de Emisión de Gases Nº 005465 presentado anteriormente, sea 
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admitido en calidad de prueba de reciente obtención, toda vez que el mismo fue 

obtenido posterior al plazo concedido en el Acta de Intervención,; asimismo 

solicitó día y hora de juramento (fs. 55-55 vta. de antecedentes). 

 

IV.3.10. El 4 de julio se notificó personalmente a la recurrente y el 6 de julio de 2011, 

en el tablero de notificaciones de la Gerencia Regional Santa Cruz al 

importador Adolfo Moro Teodovich, con la Resolución Sancionatoria AN-

ULEZR-RS Nº 0171/2011, de 12 de abril de 2011, que resuelve declarar 

probada la contravención tributaria de contrabando, imputada contra Adolfo 

Moro Teodovich y la Agencia Despachante de Aduanas Vallegrande, 

disponiendo la anulación en el sistema informático de la Aduana Nacional de 

Bolivia de la DUI C-5077, de 13 de mayo de 2009 (fs. 48-54 de antecedentes). 

 

IV.3.11. El 29 de julio de 2011, la Administración Tributaria Aduanera emitió Proveído, 

en el cual comunica a la recurrente que de acuerdo a lo establecido en el art. 

81 de la Ley 2492 (CTB), la prueba solicitada no puede admitirse debido a que 

fue presentada fuera del plazo legalmente establecido (fs. 57 de 

antecedentes). 

 

IV.3.12 El 21 de julio de 20012, la recurrente presentó Recurso de Alzada ante la 

Autoridad de Impugnación Tributaria Santa Cruz, impugnando la Resolución 

Sancionatoria AN-ULEZR-RS Nº 0171/2011, de 12 de abril de 2011; para tal 

efecto se emitió la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-RA 0194/2011, de 

07 de octubre de 2011, que resolvió confirmar la Resolución impugnada, 

emitida por la Gerencia Regional Santa Cruz de la ANB (fs. 57-70 vta. del 

expediente). 

 

IV.3.13 El 01 de noviembre de 2011, la recurrente interpuso Recurso Jerárquico ante la 

Autoridad de Impugnación Tributaria Santa Cruz, impugnando la Resolución 

del Recurso de Alzada ARIT-RA 0194/2011, de 07 de octubre de 2011; en 

consecuencia se emitió la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 

0693/2011, de 30 de diciembre de 2011, la misma que en su parte resolutiva 

confirmó la Resolución de Recurso de Alzada impugnada, manteniendo firme 

y subsistente la Resolución Sancionatoria AN-ULEZR-RS Nº 0171/2011, de 12 

de abril de 2011 (fs. 110-119 vta. del expediente). 
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IV.3.14  El 22 de octubre de 2013, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del 

Estado Plurinacional de Bolivia, dentro del Proceso Contencioso Administrativo, 

interpuesto por la recurrente contra la Autoridad General de Impugnación 

Tributaria, emitió la Sentencia 480/2013, que resolvió anular obrados hasta la 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT/RA 0194/2011, de 07 de octubre de 

2011, debiendo emitirse una nueva Resolución de Alzada en base a los 

razonamientos expuestos en la misma sentencia (fs. 129-133 del expediente). 

 

CONSIDERANDO V 

V.1  Marco Legal 

V. 1.1  Constitución Política del Estado de 7 de febrero de 2009. 

 

Artículo 115. (…)  

II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, 

pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. 

 

Artículo 117. (…)  

I. Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oida y juzgada previamente en 

un debido proceso. (…)  

 

Artículo 119 (Garantías Jurisdiccionales). (…) 

II. Toda persona tiene derecho inviolable a la defensa. El Estado proporcionará a   las 

personas denunciadas o imputadas una defensora o un defensor gratuito, en los casos 

en que éstas no cuenten con los recursos económicos necesarios. 

 

V.1.2  Ley 2492, de 2 de agosto de 2003 Código Tributario Boliviano (CTB). 

 

Artículo 66. (Facultades Específicas). La Administración Tributaria tiene las 

siguientes facultades específicas:  

1. Control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación (…)  

 

Artículo 68 (Derechos). Constituyen derechos del sujeto pasivo los siguientes:  

 

7. A formular y aportar, en la forma y plazos previstos en este Código, todo tipo de 
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pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos competentes al 

redactar la correspondiente Resolución.  

 

Artículo 74 (Principios, Normas Principales y Supletorias). Los procedimientos 

tributarios se sujetarán a los principios constitucionales de naturaleza tributaria, con 

arreglo a las siguientes ramas específicas del Derecho, siempre que se avengan a la 

naturaleza y fines de la materia tributaria: 

 

1. Los procedimientos tributarios administrativos se sujetarán a los principios del 

Derecho Administrativo y se sustanciarán y resolverán con arreglo a las normas 

contenidas en el presente Código. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán 

supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo y demás 

normas en materia administrativa.  

 

2. Los procesos tributarios jurisdiccionales se sujetarán a los principios del Derecho 

Procesal y se sustanciarán y resolverán con arreglo a las normas contenidas en el 

presente Código. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán supletoriamente las 

normas del Código de Procedimiento Civil y del Código de Procedimiento Penal, según 

corresponda 

 

Artículo 98 (Descargos). (…) Practicada la notificación con el Acta de Intervención por 

Contrabando, el interesado presentará sus descargos en un plazo perentorio e 

improrrogable de tres (3) días hábiles administrativos. 

 

Artículo 100. (Ejercicio de la Facultad). La Administración Tributaria dispondrá 

indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e 

investigación, a través de las cuales, en especial, podrá:  

1. Exigir al sujeto pasivo o tercero responsable la información necesaria, así como 

cualquier libro, documento y correspondencia con efectos tributarios. (…)  

 

Artículo 181 (Contrabando). Comete contrabando el que incurra en algunas 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 



 

11 de 23 

 

V.1.3  Ley 1990, de 28 de Julio de 1999 Ley General de Aduanas (LGA). 

 

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 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. 

 

V.1.4.  Ley 2341, de 23 de abril de 2002 Ley de Procedimiento Administrativo 

LPA). 

 

Artículo 36 (Anulabilidad del Acto)  

 

I. Serán anulables los actos administrativos que incurran en cualquier infracción del 

ordenamiento jurídico distinta de las previstas en el artículo anterior. 

 

II. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma sólo 

determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados. 

 

V.1.5 DS 25870, de 11 de agosto de 2000 Reglamento a la Ley General de 

Aduanas (RLGA). 

 

Artículo 106 (Sistema selectivo o aleatorio).- 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.  

 

Efectuado y acreditado el pago de los tributos aduaneros, cuando corresponda, se 

aplicará el sistema selectivo o aleatorio que determinará uno de los siguientes canales 

para el despacho aduanero:  

 

a) Canal verde: Autorizar el levante de la mercancía en forma inmediata;  
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b) Canal amarillo: Proceder al examen documental;  

c) Canal rojo: Proceder al reconocimiento físico y documental de la mercancía.  

 

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.1.6 Decreto Supremo 27113, de 23 de julio de 2003 Reglamento a la Ley Nº 2341 

de Procedimiento Administrativo. 

 

Artículo 55 (Nulidad de Procedimientos)  

 

Será procedente la revocación de un acto anulable por vicios de procedimiento, 

únicamente cuando el vicio ocasione indefensión de los administrados o lesione el 

interés público. La autoridad administrativa, para evitar nulidades de actos 

administrativos definitivos o actos equivalentes, de oficio o a petición de parte, en 

cualquier estado del procedimiento, dispondrá la nulidad de obrados hasta el vicio más 

antiguo o adoptará las medidas más convenientes para corregir los defectos u 
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omisiones observadas.  

 

V.1.7 Decreto Supremo 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 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 26 (Contravenciones). El incumplimiento a las normas del presente 

Reglamento y de otras disposiciones administrativas, operativas o procedimentales que 

signifiquen la comisión de contravenciones, estará sujeto 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 artículo 5 

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

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

gases que dañen la capa de ozono.  

 

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 vehículo tiene un sistema de refrigeración 

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

recuperación de gases refrigerantes, como paso previo a la anulación o reconversión 

del sistema de refrigeración y/o aire acondicionado, parámetros que serán evaluados y 

registrados por IBNORCA (…).  

 

Artículo 37. (Habilitaciones). (…) IV. Las labores de control y operación de sustancias 

dañinas a la capa de ozono, deberán ser efectuadas en zonas francas industriales y 

comerciales, en recintos aduaneros y en el Territorio Aduanero Nacional, por personal 
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técnico habilitado por la Comisión Gubernamental del Ozono - COGO.  

 

CONSIDERANDO VI 

VI.1 Fundamento Técnico Jurídico 

 

VI.1.1 Sobre la vulneración al derecho a la defensa por falta de valoración de 

descargos. 

 

La recurrente en su Recurso de Alzada menciona que los descargos presentados en la 

etapa administrativa no fueron valorados por la Administración Tributaria Aduanera, 

bajo el argumento de que no podían ser considerados dentro del proceso, debido a que 

el plazo para la presentación de los mismos caducó superabundantemente, causando 

de esta manera un total estado de indefensión, toda vez que se cumplió con la 

presentación de descargos, consistente en el Certificado emitido por el Taller GN 

CORP, con Código de Autorización No. 20IQM 07-TEC-10, que si bien fue presentado 

en forma posterior, éste prueba de manera inobjetable no haberse producido el ilícito 

de contrabando. Por otra parte, la Resolución Sancionatoria emitida no cuenta con el 

monto de la deuda tributaria conforme lo establece el Código Tributario al tratarse de 

Contrabando Contravencional. 

 

Al respecto, la Constitución Política del Estado Plurinacional, en los arts. 115 Parágrafo  

II y 117 parágrafo I, establecen que el Estado garantiza el derecho al debido proceso, a  

la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin  

dilaciones, además, que ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y  

juzgada previamente en un debido proceso; asimismo, el art. 119 parágrafos I y II de la  

mencionada norma fundamental, dispone que las partes en conflicto gozarán de  

igualdad de oportunidades para ejercer durante el proceso las facultades y los 

derechos que les asistan y que toda persona tiene derecho inviolable a la defensa.   

 

En este contexto, la normativa tributaria administrativa en el art. 68 nums. 6, 7 y 10 de  

la Ley 2492 (CTB), determina que el sujeto pasivo tiene el derecho a un debido  

proceso y a conocer el estado de la tramitación de sus procesos en los que sea  parte 

interesada; así como también a ejercer su derecho a la defensa formulando y  

aportando, en la forma y plazos previstos en la Ley, todo tipo de pruebas y 

alegatos  que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos competentes al 
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redactar la  correspondiente Resolución; y a ser oído y juzgado conforme a lo 

previsto por la  Constitución Política del Estado y Leyes vigentes. 

 

Por su parte, en cuanto a la anulabilidad de los actos administrativos, los arts. 36  

parágrafos I y II de la Ley 2341 (LPA) y 55 del DS 27113 (RLPA), aplicables en materia  

tributaria por mandato del art. 201 de la Ley 3092 (Título V del CTB), señalan  

expresamente que: “Serán anulables los actos administrativos cuando incurran en  

cualquier infracción del ordenamiento jurídico; y (…) cuando el acto carezca de los  

requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de  

los interesados”; y será procedente la revocación de un acto anulable por vicios de  

procedimientos, únicamente cuando el vicio ocasione indefensión de los 

administrados  o lesione el interés público”. Es así, que el defecto de forma sólo 

determinará la Anulabilidad cuando el acto administrativo carezca de los requisitos 

formales indispensables para alcanzar su fin o de lugar a la indefensión de los 

interesados, en este sentido los actos realizados por la Administración Tributaria se 

deben producir  de acuerdo al ordenamiento jurídico.  

 

A su vez, el art. 98 de la Ley 2492 (CTB),  establece que en el caso de contrabando al 

notificarse con la referida acta, los interesados tendrán el plazo de presentación de sus 

descargos o pruebas de tres (3) días hábiles administrativos, vencidos los cuales se 

dictará la resolución respectiva. 

 

Respecto a las pruebas en materia tributaria, implica activar su derecho a la defensa 

de parte del recurrente, a ese efecto el art. 76 de la Ley 2492 (CTB), define como uno 

de los deberes del sujeto pasivo el de la carga de la prueba en los procedimientos 

tributarios administrativos y jurisdiccionales, es decir, esta norma determina que todo 

sujeto pasivo al momento de interponer una acción administrativa o jurisdiccional 

contra la Administración, deberá probar los hechos constitutivos que demanda. Por su 

parte, el art. 217, inc. a) de la Ley 3092 (Título V del CTB), indica que se admitirá como 

prueba documental cualquier documento presentado por las partes en respaldo de sus 

posiciones, siempre que sea original o copia de éste legalizada por autoridad 

competente, pruebas que apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica, siendo 

admisibles sólo aquellas que cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad, 

según el art. 81 de la Ley 2492 (CTB).   
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Dentro de este contexto legal, se analizará cada uno de los agravios expuestos por la 

recurrente en su Recurso de Alzada, así como la normativa específica que rige cada 

uno de los puntos impugnados para determinar si la Administración Tributaria  

Aduanera ha dado pleno cumplimiento a la Ley. 

 

En el presente caso, se observa que el 16 de marzo de 2011, la Administración 

Tributaria Aduanera notificó a la recurrente con el Acta de intervención AN-UFIZR-AI-

Nº 035/2011, de 2 de marzo de 2011, por la presunta contravención de Contrabando 

Contravencional, y ésta dentro de plazo, presentó memorial descargos argumentando 

que la falta del Certificado de IBNORCA, se debe a que mediante la Disposición Final 

del DS 29836, de 03 de diciembre de 2008, se dispuso que se deja sin efecto todas las 

competencias, autorizaciones y facultades otorgadas al Instituto Boliviano de 

Normalización y Calidad – IBNORCA, en el Reglamento para la importación de 

vehículos aprobado mediante DS 28963 y disposiciones conexas, por lo que a la fecha 

de 13 de mayo de 2009, en que fue validada la DUI C-5077, IBNORCA ya no tenía la 

facultad ni competencia para emitir el Certificado de cumplimiento de las condiciones 

técnicas y medioambientales y no había institución que reemplace ésta competencia, 

sino hasta el 14 de septiembre de 2009, cuando mediante Resolución Ministerial 357, 

emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, dispone que el Instituto 

Boliviano de Metrología – IBMETRO asuma todas las competencias, autorizaciones y 

facultades del Instituto Boliviano de Normalización y Calidad – IBNORCA. Asimismo, la 

Administración Tributaria Aduanera mediante el Informe AN-UFIZR-IN-Nº 0305/2011, 

de 5 de abril de 2011, indicó que los argumentos de descargo presentados por la 

recurrente, no desvirtuaron las observaciones plasmadas en el Acta de Intervención, 

por lo que no pueden ser considerados como válidos debido a que el Despachante de 

Aduana para la elaboración de la Declaración de Mercancías, debió obtener 

previamente la documentación soporte, en este caso el Certificado Medioambiental que 

acredite fehacientemente que el vehículo se encontraba apto para su utilización, por lo 

que recomendó declarar probada la contravención aduanera de contrabando. 

 

Posteriormente, el 13 de mayo de 2011, la recurrente presentó memorial 

complementando los descargos antes mencionados, adjuntando copia del Certificado 

de Emisión de Gases Vehiculares Nº 005465, de 8 de mayo de 2009, emitido por el 

Taller GN Corp., Div Testing & Technology; para tal efecto, se emitió el Informe AN-

UFIZR-IN-Nº 0557/2011, de 31 de mayo de 2011, indicando que el plazo para la 
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presentación de descargos a la referida Acta de Intervención feneció y se encuentra 

caducado, por tanto, los descargos presentados por la recurrente no pueden ser 

considerados dentro del proceso. Asimismo, el 24 de junio de 2011, la recurrente 

presentó memorial solicitando que el Certificado de Emisión de Gases Nº 005465 

anteriormente presentado, sea admitido en calidad de prueba de reciente obtención, 

toda vez que el mismo fue obtenido con posterioridad al plazo concedido en el Acta de 

Intervención, por lo que solicitó día y hora de juramento.  

 

De esta manera, el 04 de julio de 2011 se notificó personalmente a la recurrente y en 

Secretaría el 6 de julio de 2011, mediante el tablero de notificaciones de la Gerencia 

Regional Santa Cruz al importador Adolfo Moro Teodovich, con la Resolución 

Sancionatoria AN-ULEZR-RS Nº 0171/2011, de 12 de abril de 2011, que resuelve 

declarar probada la contravención tributaria de contrabando, imputada contra Adolfo 

Moro Teodovich y la recurrente, disponiendo la anulación en el sistema informático de 

la Aduana Nacional de Bolivia de la DUI 2009/732/C-5077, de 13 de mayo de 2009; 

finalmente, el 29 de julio de 2011, se emitió Proveído, comunicando  a la recurrente 

que de acuerdo a lo establecido en el art. 81 de la Ley 2492 (CTB), la prueba de 

reciente obtención  solicitada no puede admitirse debido a que fue presentada fuera del 

plazo legalmente establecido. 

 

Continuando con la compulsa de antecedentes, se tiene que el 21 de julio de 2011 y el 

01 de noviembre de 2011, la recurrente presentó ante esta instancia recursiva Recurso 

de Alzada y Recurso Jerárquico, respectivamente, impugnando la Resolución 

Sancionatoria AN-ULEZR-RS Nº 0171/2011, de 12 de abril de 2011, para lo cual en 

ambas instancias mediante Resolución de Recurso de Alzada ARIT/RA 0194/2011, de 

07 de octubre de 2011 y Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0693/2011, se 

resolvió mantener firme y subsistente la Resolución Sancionatoria impugnada. 

Posteriormente, el 22 de octubre de 2013, la Sala Plena del Tribunal Supremo de 

Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, dentro del Proceso Contencioso 

Administrativo, interpuesto por la recurrente contra la Autoridad General de 

Impugnación Tributaria, emitió la Sentencia 480/2013, que resolvió anular obrados 

hasta la Resolución de Recurso de Alzada ARIT/RA 0194/2011, de 07 de octubre de 

2011, debiendo emitirse una nueva Resolución de Alzada en base a los razonamientos 

expuestos en la presente sentencia. 
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Previamente a ingresar en el análisis de los puntos impugnados por la recurrente, en 

su Recurso Alzada, es pertinente señalar que en los procedimientos tributarios, la 

verdad material constituye una característica, a diferencia de los procedimientos 

civiles en los que el juez se constriñe a juzgar según las pruebas aportadas por las 

partes, lo que se denomina verdad formal; es así, que la finalidad de la prueba es 

demostrar la realidad susceptible de ser comprobada, siendo que la finalidad de la 

misma se satisface cuando la prueba da certeza de esa realidad mediante la 

confrontación directa del medio de prueba con el hecho objeto de comprobación.  

  

Este principio de verdad material ha sido recogido por nuestra legislación en el art. 200 

de la Ley 3092 (Título V del CTB); y la finalidad de los recursos administrativos es el 

establecimiento de la verdad material, al respecto el inc. d), del art. 4 de la Ley 2341 

(LPA), aplicable supletoriamente en materia tributaria por mandato de los arts. 74 de la 

Ley 2492 (CTB) y 201 de la Ley 3092 (Título V del CTB), señala que la actividad 

administrativa se regirá, entre otros, por el Principio de verdad material que establece 

que la Administración Pública investigará la verdad material en oposición a la verdad 

formal que rige el procedimiento civil.  

 

Ahora bien, de la normativa anotada, de la revisión y compulsa de los antecedentes se  

pudo evidenciar que la recurrente dentro del plazo establecido en el art. 98 de la Ley 

2492 (CTB), presentó memorial de descargos argumentando que el 13 de mayo de 

2009, fecha en que fue validada la DUI C-5077, IBNORCA ya no tenía la facultad ni 

competencia para emitir el Certificado de cumplimiento de las condiciones técnicas y 

medioambientales y no había institución que suplantara esta competencia,  

consiguientemente, estos argumentos no fueron considerados suficientes por la 

Administración Tributaria Aduanera; y habiendo concluido los tres (3) días hábiles para 

la presentación de descargos, la recurrente presenta un segundo memorial  

complementando sus descargos con la copia del Certificado de Emisión de Gases 

Vehiculares Nº 005465, de 8 de mayo de 2009, emitido por el Taller GN Corp., Div 

Testing & Technology, a esto posteriormente solicitó que dicho certificado sea 

considerado como prueba de reciente obtención; el  mismo que no fue tomado en 

cuenta por la Administración Tributaria Aduanera, bajo el argumento de que éste fue 

presentado fuera de plazo. 
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Al respecto, el Tribunal Supremo de Justicia, mediante la Sentencia N° 438/2013, 

emitida por Sala Plena dentro del proceso Contencioso Administrativo interpuesto por 

la recurrente, estableció que la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, aplicó el 

procedimiento establecido para el Recurso de Alzada, abriendo término de prueba de 

veinte días, empero, al momento de resolver el Recurso sometido a su conocimiento, 

no analizó ni valoró la prueba presentada por la Agencia Despachante de Aduanas 

VALLEGRANDE, consistente en el Certificado de Emisión de Gases Vehiculares, cuál 

era su obligación, limitándose a señalar que la empresa recurrente, presentó la 

prueba fuera del plazo previsto por Ley, sin considerar que en materia administrativa 

rigen los principios de verdad material e informalismo haciendo una errónea 

interpretación de los arts. 81, 215, 217 y 218 inc. d) del Código Tributario, en 

consecuencia, tenemos que si bien el mencionado certificado fue presentado fuera de 

plazo, la presentación y solicitud como prueba de reciente obtención fue realizada 

antes de la notificación con la Resolución Sancionatoria impugnada conforme dispone 

el art. 2 del DS 27874, de 26 de noviembre de 2004, por lo que, en aplicación del 

principio de verdad material que rige en materia tributaria recogido por el art. 200 de la 

Ley 3092 (Título V del CTB) y en cumplimiento a lo dispuesto por el Tribunal Supremo 

de Justicia, corresponde evaluar todas las pruebas presentadas por la recurrente, 

dentro de las cuales, se encuentra el Certificado de Emisión de Gases Vehiculares Nº 

005465, de 8 de mayo de 2009, emitido por el Taller GN Corp., Div Testing & 

Technology,  e investigar conforme a sus facultades establecidas por los arts. 66 y 100 

de la Ley 2492 (CTB), hasta llegar a la verdad material y determinar, si evidentemente 

la conducta de la recurrente se adecuó a la contravención tributaria de contrabando.  

 

VI.1.2  Sobre la inexistencia de Contrabando Contravencional. 

 

La recurrente arguye que el Certificado de Emisión de Gases Vehiculares Nº 005465, 

que estaba destinado a probar que no se había cometido contrabando contravencional, 

y que en sujeción a los arts. 34 y 40 del DS 28963, el Taller GN CORP, con código de 

autorización Nº 20IQM07-TEG-010, habilitado para emitir el certificado de Emisión de 

Gases Vehicular antes citado, tiene toda la validez y fuerza legal probatoria suficiente 

para desvirtuar la presunción de contrabando contravencional, toda vez que para el 13 

de mayo de 2009, momento en que se validó, la DUI C-5077, IBNORCA ya no tenía 

competencia para emitir los certificados medioambientales. 
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Al respecto, el art. 85 de la Ley 1990 (LGA), dispone que no se permita la importación 

o ingreso a territorio aduanero nacional de mercancías nocivas para el medio 

ambiente, la salud y la vida humana, animal o contra la preservación vegetal. En 

concordancia a esta normativa, el art. 28 del Anexo al DS 28963, de 06 de diciembre 

de 2006, que aprobó el “Reglamento para la importación de vehículos automotores, 

aplicación de arrepentimiento eficaz y la política de incentivos y desincentivos mediante 

la aplicación del impuesto a los consumos específicos ICE”, respecto a las operaciones 

necesarias para el cumplimiento de las condiciones técnicas y medio ambientales, 

establece que 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; 

asimismo, el art. 37 de la citada normativa, indica que se autoriza al IBNORCA, para 

que el cumplimiento a los requisitos establecidos en el presente Reglamento, efectúe la 

habilitación de los usuarios – talleres en zona franca industrial y comercial y en recinto 

aduanero, para efectuar el control de emisión de gases de escape y la habilitación de 

talleres en territorio aduanero nacional y emitir la certificación del cumplimiento de los 

niveles de emisión de gases, establecidos en la normativa vigente; por otra parte, el 

art. 39 del mismo cuerpo legal, señala que el cumplimiento de las condiciones 

medio ambientales, de acuerdo a los informes emitidos por los responsables 

habilitados por IBNORCA y el COGO, serán certificados por el  IBNORCA de 

acuerdo a costos y procedimientos a ser aprobado mediante Resolución del Ministerio 

de Hacienda.  

 

Asimismo, el DS 29836 de 03 de diciembre de 2008, en su Disposición Final Única, 

establece que se deja sin efecto todas las competencias, autorizaciones y 

facultades otorgadas al Instituto Boliviano de Normalización y Calidad – 

IBNORCA, en el Reglamento para la importación de vehículos aprobado mediante 

Decreto Supremo N° 28963 y en disposiciones conexas.  

 

A este efecto, la Carta MG/VPT/DGPA/UEEAA/N°611/2008, de 11 de diciembre de 

2008 emitida por el Viceministerio de Política Tributaria, respecto a la aplicación del DS 

29836, de 03 de diciembre de 2008, indica que de acuerdo a la Disposición Final Única 

se deja sin efecto todas las competencias, autorizaciones y facultades otorgadas al 

Instituto Boliviano de NORMALIZACIÓN y Calidad IBNORCA, la misma que debe ser 

de aplicación inmediata a partir de la fecha de la norma de referencia; asimismo, 
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mientras no sea designada una entidad competente para certificar a los Usuarios-

talleres de zona franca, los mismos deberán continuar con sus funciones y ser 

responsables de emitir el Formulario de Reacondicionamiento conforme lo dispone el 

art. 40 del DS 28963 y; en cuanto a la verificación del grado de emisión de 

contaminantes atmosféricos, prevista en el art. 34 del citado decreto, la misma 

continúa como responsabilidad de dichos usuarios 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. 

 

En este mismo sentido, la Administración Tributaria Aduanera, emitió el Fax – 

Instructivo AN-GNNGC-DNPNC-F-015/08, con referencia la aplicación del DS 29836, 

que en su num. 4, indica que conforme a lo establecido en el art. 28, parágrafo IV del 

art. 37 del Reglamento par Importación de Vehículos Automotores aprobado por DS 

28963, en cumplimiento de los requisitos establecidos para el despacho aduanero a 

que se refiere el art. 41 del mismo Reglamento relacionado al certificado 

medioambiental será considerado el informe del personal técnico habilitado por la 

Comisión Gubernamental de Ozono -  CGO. Los certificados emitidos por 

IBNORCA, para el despacho aduanero se dejan sin efecto alguno a partir de 04 

de diciembre de 2008, sin embargo, conforme a lo dispuesto por el art. 34 del 

Reglamento para Importación del Vehículos Automotores, el usuario taller habilitado 

debe verificar e informar a la administración aduanera, sobre el grado de emisión 

de contaminantes atmosféricos, el sistema de refrigeración y/o aire acondicionado 

que contenga sustancias dañinas a la capa de ozono, en tanto que el Ministerio de 

Hacienda disponga la entidad que emitirá el certificado medioambiental, conforme a la 

carta MG/VPT/DGPA/UEEAA/N°611/2008 del mencionado Ministerio. 

 

En materia tributaria, el art. 181 de la Ley 2492 (CTB), establece que 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. 

 

En este contexto normativo, de la revisión y compulsa de antecedentes, se tiene que la 

recurrente por cuenta de su comitente el 13 de mayo de 2009, registró y validó la DUI 

C-5077, para la importación de la mercancía descrita en el FRV: 090291638, con 

Chasis: 2B7JB21Z61K528469; con un valor FOB de $us.2.232.-; por lo que es en este 
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momento que se debió registrar como documentación soporte el Certificado 

Medioambiental emitido por IBNORCA, conforme establecen los arts. 106, 111 inc. k) y 

119 num. 6 del DS 25870 (RLGA), y 41 parágrafo l del DS 28963, sin embargo, la 

Disposición Final Única de ésta última disposición legal, es decir, del Anexo al DS 

29836 de 03 de diciembre de 2008, deja sin efecto todas las competencias, 

autorizaciones y facultades otorgadas al Instituto Boliviano de Normalización y 

Calidad – IBNORCA, por lo que esta norma estaba vigente durante el momento del 

despacho aduanero de la citada DUI; consiguientemente, para reforzar lo anterior, el 

Fax – Instructivo AN-GNNGC-DNPNC-F-015/08, de 12 de diciembre de 2008, indica 

que los certificados emitidos por IBNORCA, para el despacho aduanero se dejan 

sin efecto alguno a partir del 04 de diciembre de 2008, y el usuario taller 

habilitado debe verificar e informar a la administración aduanera, sobre el grado 

de emisión de contaminantes atmosféricos, el sistema de refrigeración y/o aire 

acondicionado que contenga sustancias dañinas a la capa de ozono, en tanto que el 

Ministerio de Hacienda disponga la entidad que emitirá el certificado medioambiental, 

conforme a la carta MG/VPT/DGPA/UEEAA/N°611/2008 del mencionado Ministerio. 

 

En función de lo señalado se tiene que dentro de la nómina de talleres habilitados para 

efectuar el control de emisión de gases de escapes está el Taller Corp. Dv Testing 

&Tecnology, el mismo que conforme dispone el art. 34 parágrafo l del DS 28963, el 05 

de mayo de 2009, mediante el Certificado N°5465, verificó el grado de emisión de 

gases contaminantes atmosféricos del vehículo en cuestión e indicando que la prueba 

realizada fue aprobada (fs. 22-23 y 39 de antecedentes); por lo que del análisis de la 

normativa vigente,  se evidencia que en el momento del despacho, la recurrente no se 

encontraba legalmente obligada a presentar un certificado medioambiental emitido por 

IBNORCA, asimismo, la presentación en etapa administrativa del Certificado de 

Emisión de Gases Vehiculares Nº 005465, emitido el 05 de mayo de 2009, es decir, 

con anterioridad al despacho aduanero, comprueba la inexistencia de la contravención 

aduanera de contrabando contravencional, tipificado en el inc. b) del art. 181 de la Ley 

2492 (CTB), de manera que corresponde revocar en todos sus extremos la Resolución 

Sancionatoria emitida por la Administración Tributaria Aduanera. 
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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: REVOCAR TOTALMENTE la Resolución Sancionatoria AN-ULEZR-RS N° 

0171/2011, de 12 de abril de 2011, emitida por la Gerencia Regional Santa Cruz de la 

Aduana Nacional de Bolivia (ANB), de acuerdo a los argumentos de derecho 

sostenidos a lo largo de los Fundamentos Técnico-Jurídicos que anteceden, conforme 

al inc. a) del art. 212 de la Ley 3092 (Título V del CTB). 

 

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. 
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