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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0165/2012 

 
 
 

Recurrente                :  FEDERACION BOLIVIANA DE 

AUTOMOVILISMO DEPORTIVO, 

legalmente representada por Fernando 

Aramayo Bernal. 

   

Recurrido                 :     Administración de Aduana Zona Franca 

Comercial Industrial Santa Cruz de la 

Aduana Nacional de Bolivia (ANB), 

legalmente representada por Jesús 

Salvador Vargas Cruz. 

 

           Expediente        : ARIT-SCZ/0138/2012 

 

Santa Cruz, 25 de mayo de 2012 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 45-47 vta. y 48, el Auto de Admisión a fs. 51, la 

contestación de la Administración de Aduana Zona Franca Comercial Industrial Santa 

Cruz de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), de fs. 61-62 vta., el Auto de apertura de 

plazo probatorio a fs. 63, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes 

en el expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0165/2012 

de  23 de mayo de 2012, emitido por la Sub Dirección  Tributaria Regional;  y todo 

cuanto se tuvo presente. 

 

CONSIDERANDO I: 

I.1 Antecedentes   

 

La Administración de Aduana Zona Franca Comercial Industrial Santa Cruz de la 

Aduana Nacional de Bolivia (ANB), emitió la Resolución Sancionatoria en Contrabando 

Contravencional AN-SCRZZ-RS Nº 003/2012, de 24 de enero de 2012, que resolvió 

declarar probada la comisión de contravención aduanera por contrabando, contra la 

Federación Boliviana de Automovilismo, con NIT 1004065023 y la Agencia 
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Despachante de Aduana Mundial Ltda, con NIT 1012109024 y en consecuencia, 

dispone el comiso definitivo del vehículo Furgoneta, marca Chevrolet, tipo Express, año 

2005, VIN 1GCFG15X951128532, descrita en el Acta de Intervención  AN-SCRZZ-AI- 

90/2011, de 29 de diciembre de 2011; disponiendo la consolidación de la monetización 

y la posterior distribución de su producto, conforme establece el art. 301 del DS 25870 

(RLGA), modificado por la Disposición Adicional Única del DS 0220, de 22 de julio de 

2009. 

 

I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada 

 

Federación Boliviana de Automovilismo, en adelante la entidad recurrente, mediante  

memoriales  presentados el 14 y 27 de febrero de 2012, cursante a fs. 45-47 vta. y 48 

del expediente administrativo, se apersonó ante esta Autoridad Regional de 

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

Resolución Sancionatoria en Contrabando Contravencional Nº AN-SCRZZ-RS AN-

SCRZZ-RS Nº 003/2012, de 24 de enero de 2012, emitida por la Administración de 

Aduana Zona Franca Comercial Industrial Santa Cruz de la ANB, manifestando lo 

siguiente: 

 

1.    Vicios de nulidad en el procedimiento sancionador. 
  

a) De la falta de requisitos en el Acta de Intervención. 
 

De acuerdo a lo establecido en el art. 66 del DS 25870 (RCTB), el Acta de Intervención 

deberá contener requisitos esenciales, sin embargo, en el presente caso se omitió la 

identificación de los presuntos responsables, la descripción de la mercancía, los 

instrumentos decomisados, la valoración preliminar de la mercancía decomisada y la 

liquidación previa de los tributos. Por otro lado, si bien se cuenta con la indicación del 

nombre de una funcionaria actuante, empero, al final del Acta de Intervención, se tiene 

una rúbrica sin pie de firma, que dé constancia de la identidad y cargo de la persona; 

requisitos esenciales que hacen al debido proceso y por tanto, su ausencia vicia de 

nulidad el acta de intervención. 

 

b)  De la falta de requisitos y fundamentación en  la Resolución Sancionatoria en 

el proceso contravencional. 

 
La Resolución Sancionatoria carece de fundamentación propia y valoración de las 

pruebas, basándose simplemente en un informe técnico con el cual nunca fue 
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notificado; asimismo, no contiene la determinación y liquidación del tributo omitido, ni 

una relación de los componentes de la deuda tributaria, incurriendo en una infracción a 

lo establecido por el art. 99 parágrafo II de la Ley 2492 (CTB), a efectos de no vulnerar 

el debido proceso, que es un derecho irrestricto y amplio que tiene el sujeto pasivo 

 
Por otro lado, no contiene descripción alguna de una conducta dolosa de parte del 

recurrente que hubiera estado destinada a afectar el derecho de la administración 

tributaria, sea a percibir tributos o dañar los bienes jurídicamente tutelados; 

consiguientemente, teniendo presente la SC 0757/2003-R, de 4 de junio de 2003, es 

así que no solo se debe citar el art. 181 inc. b) de la Ley 2492 (CTB), sino también 

describir la forma por la cual la conducta del recurrente se subsume en el hipotético 

descriptivo de la referida norma. 

 
Asimismo, se aclara que la Resolución Sancionatoria impugnada, carece de la 

determinación de la deuda tributaria, omisión que es causal de nulidad, conforme al art. 

99 de la Ley 2492 (CTB). 

 
c) Del error de tipo y error de prohibición como causales de exclusión de 

responsabilidad. 

 
El art. 153 de la Ley 2492 (CTB), considera entre las causales de exclusión de 

responsabilidad al error de tipo o error de prohibición, en el presente caso al haber 

aceptado la Administración Aduanera la declaración de mercancías mediante 

numeración, hizo que el recurrente pensara como válido el proceso de despacho, de 

acuerdo a la orientación que le brindo la entidad recurrida en el marco del art. 68 inc. a) 

de la citada Ley; por lo que el hecho de desconocer dicha declaración, no sólo se 

contrapone al debido proceso, sino contradice el derecho de la seguridad jurídica 

contemplando en la Constitución Política del Estado Plurinacional y la propia Aduana 

central. 

 
2. Del Contrabando Contravencional. 
 
Efectuó la importación de un vehículo marca Chevrolet, año 2005, con chasis 

1GCFG15X951128532, iniciada con el embarque de las mercancías con destino a 

Bolivia, de acuerdo el art. 82 de la Ley 1990 (LGA), acreditado mediante el Bill of 

Lading y recepcionado en Zona Franca Santa Cruz Warnes, antes del 30 de diciembre 
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de 2009, por ende dentro del plazo permitido para la importación en el marco del DS 

29836, de 3 de diciembre de 2008. 

 
Aclara que recibió en calidad de donación tres furgonetas y se presentó la solicitud de 

exención de tributos, documento que emerge de la Cancillería, por lo que durante 17 

meses, se envió notas a la Aduana Nacional, solicitando la Resolución de tributos 

aduaneros amparados en el art. 30 de la Ley del Deporte 2770, donde se menciona 

que los bienes donados a entidades sin fines de lucro pueden acceder a la exención. 

 
En ese entendido, el Acta de Intervención desconoce la DUI 2009/732/C-15903, 

declarando como contrabando la mercancía, como si hubiera existido clandestinidad y 

vulneración de las Leyes y controles aduaneros en el país.  

 
Por lo expuesto, solicita se revoque y se deje sin efecto la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando Contravencional AN-SCRZZ-RS Nº 003/2012, de 24 de enero de 2012. 

 

CONSIDERANDO II: 

II.1 Auto de Admisión 

 
Mediante Auto de 2 de marzo de 2012, cursantes a fs. 51 del expediente 

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

entidad recurrente, impugnando la Resolución Sancionatoria en Contrabando 

Contravencional Nº AN-SCRZZ-RS Nº 003/2012, de 24 de enero de 2012, emitida por 

la Administración de Aduana Zona Franca Comercial Industrial Santa Cruz de la ANB. 

 

CONSIDERANDO III: 

III.1 Contestación de la Administración Tributaria 

 
La Administración de de Aduana Zona Franca Comercial Industrial Santa Cruz de la 

ANB, mediante memorial que cursa a fs. 61-62vta. del expediente administrativo, se 

apersonó ante ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, para 

contestar negando el Recurso de Alzada, manifestando lo siguiente: 

 
1. Referente a los vicios de nulidad en el procedimiento sancionador. 

 
De acuerdo a la valoración y liquidación de los tributos, se establece que el valor de la 

mercancía decomisada asciende a Bs48.860.93 y los tributos omitidos son 
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equivalentes a 13.169.62 UFV, los cuales se encuentran insertos en el Acta de 

Intervención y en la Resolución ahora impugnada, por tanto, no se puede alegar 

desconocimiento de la liquidación de los tributos omitidos.  

 
Además, el Acta de Intervención AN-SCRZZ-AI-90/2011, cuenta con todos estos 

elementos en sus parágrafos III) y IV), aspectos que no han sido percatados por el 

mismo recurrente.  

 
2. Sobre el Contrabando Contravencional. 

 
La Administración Aduanera, emitió el Acta de Intervención Nº AN-SCRZZ-AI 

090/2011, sobre el comiso de un vehículo marca Chevrolet, tipo Express, año 2005, 

clase furgoneta, con chasis 1GCFG15X951128532; estableciéndose que la DUI 

2009/732/C-15903, fue validada en el régimen 4000 a consumo y al sub régimen 200 

donaciones, sin contar con la resolución de exención tributaria o con documentos de 

respaldo para acogerse a dicho sub régimen; asimismo, tampoco figuraban entre sus 

documentos adicionales los certificados  medioambiente sobre la emisión de gases de 

escape y control de sustancias dañinas a la capa de ozono; consiguientemente, la 

entidad recurrente no cumplió con lo previsto por el inc b) del art. 181 de la Ley 2492 

(CTB). 

 
Por tal motivo, se procedió a la emisión de la Resolución Sancionatoria AN-SCRZZ-RS 

003/2012, de 24 de enero de 2012, declarando probada la comisión del contrabando 

contravencional contra el recurrente. 

 
Por lo expuesto, solicita se confirme la Resolución Sancionatoria en Contrabando 

Contravencional Nº AN-SCRZZ-RS Nº 003/2012, de 24 de enero de 2012. 

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Presentación de la prueba 

 
Mediante Auto de 23 de marzo de 2012, cursante a fs. 63 del expediente 

administrativo, se sujetó el proceso al plazo probatorio común y perentorio a las partes, 

de veinte (20) días computables a partir de la legal notificación, la misma que se 

practicó el 28 de marzo de 2012, tanto a la entidad recurrente como a la Administración 

Aduanera recurrida, según consta en las diligencias cursantes a fs. 64 y 65 del 

expediente administrativo. 
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Durante la vigencia del plazo probatorio, que fenecía el 17 de abril de 2012, la 

Administración Aduanera mediante memorial de 10 de abril de 2012, cursante a fs. 67 

del expediente administrativo, ratificó como prueba toda la documentación que fue 

arrimada al memorial de contestación al Recurso de Alzada. 

 
Por su parte, la entidad recurrente mediante memorial de 12 de abril de 2012, cursante 

a fs. 71 del expediente administrativo, dentro del citado plazo, ratificó los descargos 

presentados en su Recurso de Alzada. 

 

IV.2 Alegatos 

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

que fenecía el 7 de mayo de 2012, la entidad recurrente, mediante memoriales de 2 y 7 

de mayo de 2012, cursantes a fs. 75 y 79 del expediente administrativo, solicitó 

audiencia para alegatos orales; audiencia que se llevó a cabo, el 11 de mayo de 2012, 

cursando a fs. 85-91 del expediente administrativo, el acta respectiva.  

 
Por su parte, la Administración Aduanera recurrida dentro del plazo señalado, no 

presentó 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 20 de agosto de 2009, la empresa de transportes Crutani SRL, elaboró y 

suscribió el Manifiesto Internacional de Carga/Declaración de Tránsito 

Aduanero (MIC/DTA) Nº 267937, describiendo al vehiculo año 2005, Chevrolet 

Express G1, White, VIN 1GCFG15X951126532; en la cual se señala en la 

casilla 40 la ruta y plazo de transporte: “Arica- Chile vía Chungara/Tambo 

Quemado” (fs. 17 del cuaderno de antecedentes). 

IV.3.2  El 21 de agosto de 2009, la empresa naviera Maersk Line, emitió el Bill Of 

Lading B/L 528737667, describiendo a la siguiente mercancía: “Chevrolet 

Express, VIN 1GCFG15X951128532”; asimismo, se indica como fecha de 

embarque en el puerto de Miami, el 8 de diciembre de 2009 (fs. 15 del 

cuaderno de antecedentes). 
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IV.3.3  El 28 de agosto de 2009, se emitió la Carta Porte Internacional por Carretera 

(CRT) Nº 528737667, con los siguientes datos: Vehículo Chevrolet Express G1, 

White, VIN 1GCFG15X951128532, consignando como destinatario Zam-Group 

Maria Cecilia Zambrana y a la transportadora Crutrani SRL, como porteador 

internacional; señalando que el lugar de emisión fue en la ciudad de Arica - 

Chile y lugar de entrega  Zona Franca Warnes de la ciudad de Santa Cruz de la 

Sierra-Bolivia. (fs.16 del cuaderno de antecedentes). 

 
IV.3.5 El 27 de diciembre de 2009, Zona Franca Comercial e Industrial Santa Cruz 

(ZOFRACRUZ) emitió la Planilla de Recepción Nº PL.R.: 00088520-05, 

detallando la siguiente mercancía recepcionada: FURGON CHEVROLET 

EXPRESS, Chasis: 1GCFG15X951128532 y señala como fecha de ingreso el 

22 de diciembre de 2009 (fs. 32 del cuaderno de antecedentes). 

 
IV.3.6 El 30 de diciembre de 2009, la Agencia Despachante de Aduana Mundial, 

elaboró y validó la DUI 2009/732/C-15903 a nombre del importador Federación 

Boliviana de Automovilismo Deportivo, consignando en la casilla 31, la 

mercancía correspondiente al FRV: 091027934, con CH: 

1GCFG15X951128532 y en la casilla 33 registra la partida arancelaria 

87032490 900, adjuntado la página de documentos adiciones (fs. 5-8 del 

cuaderno de antecedentes). 

 
IV.3.7 El 4 de enero de 2012, la Administración Aduanera, notificó en Secretaria a la 

entidad recurrente y a la Agencia Despachante de Aduana Mundial con el Acta 

de Intervención Contravencional AN-SCRZZ-AI-90/2011, de 29 de diciembre de 

2011, señalando que los presuntos sindicados habrían incurrido en la comisión 

de contrabando contravencional, de conformidad a lo dispuesto por el art.181 

incs. b) y f) de la Ley 2492 (CTB) y la modificación realizada por el art. 56 de la 

Ley Financial; otorgándoles el plazo de tres (3) días para que presenten 

descargos que le hagan a su derecho (fs. 41-45 del cuaderno de 

antecedentes). 

 
IV.3.8 El 7 de enero de 2011, el Jefe de Unidad  Administrativa del Ministerio de Salud 

y Deportes, mediante nota CITE: MSD/UA/029/2011, dirigida a la Federación 

Boliviana de Automovilismo Deportivo (FEBAD), correspondiente a los trámites 
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de desaduanización ambulancias, señaló que: “según la nota adjunta Nº AN-

GNNGC-DTANC-C-0150/2010, de la Dirección Nacional de Normas de la 

Aduana Nacional de Bolivia, de fecha 5 de enero del presente año, donde 

claramente indican que no podrán ser nacionalizados estos móviles por ser 

modelo 2005 y según   el artículo 3 del D.S. No. 29836 de 03/12/2008, éstos 

modelos están prohibidos de ingresar al país; sin embargo, esta Dirección, en 

el ultimo párrafo, menciona que se podría gestionar mediante la Federación 

Boliviana de Automovilismo Deportivo (FEBAD), un Decreto por excepción (…) 

por este motivo, hacemos la devolución de toda la documentación de estas 

cuatro ambulancias, para que su Federación gestione el trámite del 

mencionado Decreto Supremo (…)” (fs. 13 del cuaderno de antecedentes) 

 
IV.3.9 El 17 de enero de 2011, la entidad recurrente, mediante nota CITE 004/11, 

dirigida a la Ministra de Salud y Deportes del Estado Plurinacional de Bolivia, 

solicitó se tramite un Decreto Supremo de excepción ante el Ministerio de 

Finanzas, tal cual sugiere la Dirección de Normas de la Aduana Nacional, para 

la desaduanización de los vehículos (fs. 11 – 12 del cuaderno de antecedentes) 

 
IV3.10  El 20 de enero de 2011, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas a 

través de la nota MEFP/VPT/DGAAA/UAD Nº 063/2011, dirigido a la entidad 

recurrente señaló que: “se sostuvo una reunión con la Federación Boliviana de 

Automovilismo (FEBAD), en la que se les explicó que las cuatro (4) 

ambulancias, se encuentran alcanzadas por las prohibiciones del DS 29836 de 

3 de diciembre de 2008” (fs. 9-10 del cuaderno de antecedentes). 

 
IV.3.11  El 24 de enero de 2011, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico 

AN-SCRZZ-IN Nº 30/2012, con referencia a la evaluación de descargos 

presentados al Acta de Intervención Nº AN-SCRZZ-AI-90/11, de 29 de 

diciembre de 2011, resaltando lo siguiente: “(…) Se indica que vencido el plazo 

de los tres (3) días, para la presentación de descargos, el propietario del 

Vehículo, No ha presentado su descargo correspondiente (…)”; en ese sentido, 

concluye sugiriendo se emita la Resolución Sancionatoria por Contrabando 

Contravencional, toda vez, que su internación está restringida por el DS 29836 

(fs. 47-49 del cuaderno de antecedentes). 

 



 

9 de 25 

IV.3.12 El 25 de enero de 2012, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a la 

entidad recurrente, con la Resolución Sancionatoria en   Contrabando Nº AN-

SCRZZ-RS Nº 003/2012, de 24 de enero de 2012, la cual resuelve declarar 

probada la comisión de contravención aduanera por contrabando, contra la 

Federación Boliviana de Automovilismo, con NIT 1004065023 y la Agencia 

Despachante de Aduana Mundial, con NIT 1012109024, disponiendo el comiso 

definitivo del vehículo Furgoneta, marca Chevrolet, tipo Express, cilindrada 

4300, año 2005, color blanco, combustible gasolina, origen EEUU, VIN 

1GCFG15X951128532, descrita en el Acta de Intervención Contravencional 

AN-SCRZZ-AI- 90/2011, de 29 de diciembre de 2011, y la consolidación de la 

monetización y posterior distribución de su producto, conforme establece el art. 

301 del DS 25870 (RLGA), modificado por la Disposición Adicional Única del 

DS 0220, de 22 de julio de 2009 (fs. 50-51 y 53 del cuaderno de antecedentes).  

 

CONSIDERANDO V 

V.1  Marco Legal 

 

V.1.1 Ley 2492 (Código Tributario Boliviano). 
 
• Artículo 68 (Derechos). Constituyen derechos del sujeto pasivo los siguientes: 

 

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

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

actuaciones y documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya 

sea en forma personal o a través de terceros autorizados, en los términos del 

presente Código. 

 

7. A formular y aportar, en la forma y plazos previstos en este Código, todo tipo 

de pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos 

competentes al redactar la correspondiente Resolución. 

 

• Artículo 76 (Carga de la Prueba). En los procedimientos tributarios 

administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá 

probar los hechos constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y 

presentada la prueba por el sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos 
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señalen expresamente que se encuentran en poder de la Administración 

Tributaria. 

 

• Artículo 81 (Apreciación, Pertinencia y Oportunidad de Pruebas). Las pruebas 

se apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica siendo admisibles sólo 

aquéllas que cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo 

rechazarse las siguientes:  

2. Las que habiendo sido requeridas por la Administración Tributaria durante el 

proceso de fiscalización, no hubieran sido presentadas, ni se hubiera dejado 

expresa constancia de su existencia y compromiso de presentación, hasta antes 

de la emisión de la Resolución Determinativa.  

3. Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo.  

En los casos señalados en los numerales 2 y 3 cuando el sujeto pasivo de la 

obligación tributaria pruebe que la omisión no fue por causa propia podrá 

presentarlas con juramento de reciente obtención. 

 

• Artículo 96 (Vista de Cargo o Acta de Intervención).  

II. En Contrabando, el Acta de Intervención que fundamente la Resolución 

Determinativa, contendrá la relación circunstanciada de los hechos, actos, 

mercancías, elementos, valoración y liquidación, emergentes del operativo 

aduanero correspondiente y dispondrá la monetización inmediata de las 

mercancías decomisadas, cuyo procedimiento será establecido mediante 

Decreto Supremo.  

III. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales establecidos en el 

reglamento viciará de nulidad la Vista de Cargo o el Acta de Intervención, según 

corresponda. 

 
• 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. 
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• Artículo 99 (Resolución Determinativa). 

 
II. La Resolución Determinativa que dicte la Administración deberá contener como 

requisitos mínimos; Lugar y fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo, 

especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, 

la calificación de la conducta y la sanción en el caso de contravenciones, así 

como la firma, nombre y cargo de la autoridad competente. La ausencia de 

cualquiera de los requisitos esenciales, cuyo contenido será expresamente 

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

Resolución Determinativa. 

 

• Artículo 153 (Causales de Exclusión de Responsabilidad).  

 

I. Sólo son causales de exclusión de responsabilidad en materia tributaria las 

siguientes: 

2. El error de tipo o error de prohibición, siempre que el sujeto pasivo o tercero 

responsable hubiera presentado una declaración veraz y completa antes de 

cualquier actuación de la Administración Tributaria;  

 

• Artículo 160 (Clasificación). Son contravenciones tributarias: 

4. Contrabando cuando se refiera al último párrafo del Artículo 181°;  

• 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. 

 
V.1.2 Ley 3092, Título V del Código Tributario Boliviano (CTB). 
 
• Artículo. 201. (Normas Supletorias) 
 

Los recursos administrativos se sustanciarán y resolverán con arreglo al 

procedimiento establecido en el Título III de este Código, y el presente titulo.  
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Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán supletoriamente las normas de la 

Ley de Procedimiento Administrativo. 

 
V.1.3 Ley 2341 Ley del 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.1.4  Ley 1990 Ley General de Aduanas (LGA) 
 
•  Artículo 74.- El despacho aduanero es el conjunto de trámites y formalidades 

aduaneras necesarias para aplicar a las mercancías uno de los regímenes 

aduaneros establecidos en la Ley. 

 

•   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. 
 

•    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.1.5 DS 27310 Reglamento al Código Tributario Boliviano (RCTB) 
 
• Artículo 19.- (Resolución Determinativa). La Resolución Determinativa deberá 

consignar los requisitos mínimos establecidos en el Artículo 99 de la Ley Nº 2492. 
 

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

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

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

descripción concreta de la declaración aduanera, acto o hecho y de las 

disposiciones legales aplicables al caso. 

 
• Artículo 66.-  (Acta de Intervención) El Acta de Intervención por contravención de 

contrabando deberá contener los siguientes requisitos esenciales: 

 
a) Número del Acta de Intervención 

b) Fecha 

c) Relación circunstanciada de los hechos 

d) Identificación de los presuntos responsables, cuando corresponda. 

e) Descripción de la mercancía y de los instrumentos decomisados. 

f) Valoración preliminar de la mercancía decomisada y liquidación previa de los 

tributos. 

g) Disposición de monetización inmediata de las mercancías. 

h) Firma, nombre y cargo de los funcionarios intervinientes. 

 
V.1.6 DS 25870 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 soporte de despacho aduanero, exceptuando 

los certificados o autorizaciones previas que requieran las mercancías.  

 
Efectuado y acreditado el bajo 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; 

  
b) Canal amarillo: Proceder al examen documental y autorizar su levante en un 

plazo máximo de veinticuatro (24) horas, salvo cuando por razones justificadas se 

requiera de un período mayor; 
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c) Canal rojo: Proceder al reconocimiento físico y documental de la mercancía y 

autorizar su levante, que deberá realizarse en forma continua y concluirse a más 

tardar dentro de las cuarenta y ocho (48) horas del día siguiente en que se ordene 

su práctica, salvo cuando por razones justificadas se requiera de un período mayor. 

 
• 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.1.7 DS 27113, Reglamento a la Ley de Procedimiento Administrativo (RLPA). 
 
• 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 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 omisiones observadas. 
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V.1.8 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. 

 

•  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 28. (Inspección Previa). Los vehículos automotores definidos en el 

Artículo 5 con antigüedad mayor a tres años y los definidos en el Artículo 6 del 

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

la existencia de gases que dañen la capa de ozono. 

 

V.1.9 DS 29836 de 3 de diciembre de 2008, 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. (Incorporaciones).- 
 

I. Se incorpora en el Artículo 9 del Anexo del Decreto Supremo N° 28963, los 

siguientes incisos: 

 
“e) Vehículos automotores de la parida 87.03 del Arancel de Importaciones vigente, 

con antigüedad mayor a cinco (5) años a través del proceso regular de 
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importaciones durante el primer año de vigencia del presente decreto supremo; con 

antigüedad mayor a cuatro (4) años para el segundo año de vigencia del presente 

decreto supremo; y de tres (3) años a partir del tercer año de vigencia del presente 

decreto supremo. 

 

CONSIDERANDO VI 

VI.1 Fundamento Técnico Jurídico 

 

VI.1.1  Cuestión Previa 
 
Habiéndose planteado argumentos referidos a la conculcación de derechos durante la 

tramitación del procedimiento sancionador, con carácter previo al análisis de fondo de 

la controversia y a efectos de atender el argumento invocado por la entidad recurrente, 

corresponde señalar que el derecho al debido proceso supone el juzgamiento de un 

hecho denunciado con el cumplimiento de las formalidades legales y observando las 

garantías a las que tiene derecho toda persona contra quien pesa la imputación de un 

cargo contravencional, a fin de que éste ejerza su derecho a la defensa, ya que este es 

un componente esencial de la garantía del debido proceso.  

 

Al respecto, el Tribunal Constitucional mediante la Sentencia Constitucional 418/2000-

R, de 2 de mayo de 2000, señaló que la garantía del debido proceso consiste en: "(…) 

el derecho de toda persona a un proceso justo y equitativo en el que sus derechos se 

acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos 

aquellos que se hallen en una situación similar (...”), es decir, que los procesos 

jurídicos señalados por Ley, deben otorgar y garantizar al administrado un proceso 

justo y equitativo, a fin de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante 

cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos.  

 

En este sentido, cabe recordar que en el ámbito tributario los derechos del sujeto 

pasivo y terceros responsables están garantizados por la Ley 2492 (CTB), en cuyo art. 

68 nums. 6 y 7, señala lo siguiente: (…) 6. Al debido proceso y a conocer el estado de 

la tramitación de los procesos tributarios en los que sea parte interesada a través del 

libre acceso a las actuaciones y documentación que respalde los cargos que se le 

formulen, ya sea en forma personal o a través de terceros autorizados, en los términos 

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

órganos competentes al redactar la correspondiente Resolución (…)”, de lo que se 

infiere que entre los derechos que el Estado otorga, en el marco de la Constitución 

Política del Estado Plurinacional,  al sujeto pasivo está el debido proceso y el derecho 

a la defensa que implica tener conocimiento del estado del trámite y así también el 

derecho de formular y aportar pruebas que considere convenientes para desvirtuar la 

pretensión del Sujeto Activo a través de sus Administraciones Tributarias. 

 

Por otra parte, la Ley 2341 (LPA), en el art. 36 parágrafos I y II, aplicable al caso en 

virtud del art. 201 de la Ley 3092 (Título V del CTB), concordante con el art. 55 del D.S. 

27113 (RLPA), que prevén que será anulable el acto administrativo cuando incurran en 

cualquier infracción del ordenamiento jurídico o cuando el vicio ocasione 

indefensión de los administrados o lesione el interés público; en ese entendido, en 

caso de no evidenciarse los vicios de nulidad invocados, se ingresará al fondo de la 

controversia. 

 
VI.1.1.1 Respecto a la falta de requisitos en el Acta de Intervención. 
 
La entidad recurrente señala en su Recurso de Alzada que se omitió la identificación 

de los presuntos responsables, la descripción de la mercancía, los instrumentos 

decomisados, la valoración preliminar de la mercancía decomisada y la liquidación 

previa de los tributos, asimismo, si bien se cuenta con la indicación del nombre de una 

funcionaria actuante, al final se tiene una rúbrica sin pie de firma, que de constancia de 

la identidad y cargo de la persona; requisitos esenciales que hacen al debido proceso y 

por tanto su ausencia vicia de nulidad el acta de intervención. 

 

Al respecto, el art. 96 parágrafos II y III de la Ley 2492 dispone que: “II. En 

Contrabando, el Acta de Intervención que fundamente la Resolución Determinativa, 

contendrá la relación circunstanciada de los hechos, actos, mercancías, elementos, 

valoración y liquidación, emergentes del operativo aduanero correspondiente y 

dispondrá la monetización inmediata de las mercancías decomisadas, cuyo 

procedimiento será establecido mediante Decreto Supremo. III. La ausencia de 

cualquiera de los requisitos esenciales establecidos en el reglamento viciará de nulidad 

la Vista de Cargo o el Acta de Intervención, según corresponda”. 
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De manera concordante, el art. 66 del DS 27310 (RCTB), establece que: “(…) el Acta 

de Intervención por contravención de contrabando deberá contener los siguientes 

requisitos esenciales: a) Número del Acta de Intervención; b) Fecha; c) Relación 

circunstanciada de los hechos; d) Identificación de los presuntos responsables, cuando 

corresponda; e) Descripción de la mercancía y de los instrumentos decomisados; f) 

Valoración preliminar de la mercancía decomisada y liquidación previa de los tributos; 

g) Disposición de monetización inmediata de las mercancías; y h) Firma, nombre y 

cargo de los funcionarios intervinientes. 

 

De la normativa y de la revisión de antecedentes se evidencia que el 30 de diciembre 

de 2009, la Agencia Despachante de Aduana Mundial registró y validó la DUI 

2009/732/C-15903, a nombre de su comitente Federación Boliviana de Automovilismo 

(fs. 37-39 del cuaderno de antecedentes), la cual ampara la importación dentro del 

régimen 4000 (Consumo) y al sub régimen 200 (Donación), de un vehículo consignado 

en la casilla 31, con Descripción Comercial FRV 091027934 y CH: 

1GCFG15X951128532, clase Furgoneta, modelo 2005; el cual en el momento del 

despacho aduanero fue observado por no contar con la resolución de exención 

tributaria y los certificados medioambientales sobre la emisión de gases; además, de 

estar prohibida de importación de acuerdo a lo establecido por el DS 29836, de 3 de 

diciembre de 2008; acto administrativo en el cual se encuentran identificadas las 

personas sindicadas en el punto III, Identificación de las Personas Sindicadas: Agencia 

Despachante de Aduana Mundial Ltda. y la Federación Boliviana de Automovilismo; en 

el punto IV Descripción de la Mercancía : “(…) cantidad: 1, descripción: Vehículo 

Furgoneta, marca Chevrolet, tipo Express, año 2005, VIN:1GCFG15X951128532, Obs. 

Usada, tipo: unidad y en el punto V. Valoración Preliminar de la Mercancía a ser 

Decomisada y Liquidación de Tributos: FOB Total USD. 6.560.98.- y un total de tributos 

de 13.169.62.- UFV, respectivamente. Asimismo, consta que el técnico aduanero 

interviniente, sella y suscribe el acta de intervención conforme dispone el inc. h) del art. 

66 del DS 27310 (RCTB), que prevé que uno de los requisitos esenciales del Acta de 

Intervención es que debe contener la firma, nombre y cargo de los funcionarios 

intervinientes, por lo tanto lo argumentado por la entidad recurrente no se ajusta a 

derecho. 

 
Consiguientemente, no se establece ninguna causal de nulidad dentro del análisis del 

Acta de Intervención Contravencional AN-SCRZZ-AI 90/2011, de 29 de diciembre de 
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2009, por lo que corresponde negar las pretensiones de la entidad recurrente en este 

punto. 

 
VI.1.1.2 Sobre la falta de requisitos en  la Resolución Sancionatoria.  
 

Al respecto, el art. 99 parágrafo II de la Ley 2492 (CTB), dispone que: “La Resolución 

Determinativa que dicte la Administración deberá contener como requisitos mínimos: 

Lugar y fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo, especificaciones sobre la 

deuda tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, la calificación de la 

conducta y la sanción en el caso de contravenciones, así como la firma, nombre y 

cargo de la autoridad competente. La ausencia de cualquiera de los requisitos 

esenciales, cuyo contenido será expresamente desarrollado en la reglamentación que 

al efecto se emita, viciará de nulidad la Resolución Determinativa”, por su parte el 

art. 19 del DS 27310 (RCTB), prevé que la Resolución Determinativa debe consignar 

los requisitos mínimos establecidos en el art. 99 de la Ley 2492 (CTB); en el ámbito 

aduanero, los fundamentos de hecho y de derecho contemplarán una descripción 

concreta de la declaración aduanera, acto o hecho, y de las disposiciones legales 

aplicables al caso. 

 

Por otro lado, el art. 76 de la Ley 2492 (CTB), menciona que en los procedimientos 

tributarios administrativos y jurisdiccionales, quien pretenda hacer valer sus derechos 

deberá probar los hechos constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y 

presentada la prueba por el sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen 

expresamente que se encuentran en poder de la Administración Tributaria. De ahí, que 

el art. 81 nums. 2 y 3 de citada normativa, señala que las pruebas se apreciarán 

conforme a las reglas de la sana crítica, siendo admisibles sólo aquellas que cumplan 

con los requisitos de pertinencia y oportunidad. 

 

De la normativa descrita precedentemente y de la compulsa de los antecedentes, se 

tiene que la entidad recurrente no presentó descargos al Acta de Intervención 

Contravencional AN-SCRZZ-AI-90/2011, de  29 de diciembre de 2009, en el plazo de 

tres (3) días, establecido en el art. 98 de la Ley 2492 (CTB), pese a que la carga de la 

prueba recae sobre el sujeto pasivo, quien tiene la obligación de formular y aportar en 

la forma y plazos previstos todo tipo de pruebas, conforme prevé el art. 76 de la 

referida norma; por lo que se elaboró el Informe Técnico AN-SCRZZ-IN N° 30/2012, de 
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24 de enero de 2012, cursante a fs. 49 del cuaderno de antecedentes, que señala lo 

siguiente “(…) Vencido el plazo de tres días para la presentación de descargos, el 

propietario del Vehículo NO ha presentado su descargo correspondiente (…)”, por 

lo que se sugirió emitir la Resolución Sancionatoria por Contrabando Contravencional, 

manteniendo firme lo indicado en el Acta de Intervención de 29 de diciembre de 2011. 

 

Por su parte, la Resolución Sancionatoria en Contrabando N° AN-SCRZZ-RS 

N°003/2012, en el cuarto párrafo del primer considerando indica “(…) Que el informe 

de cotejo documental SCRZZ-IN-30/2012 de fecha 24/01/2012, concluye que la 

mercancía decomisada no se encuentra amparada (…)” 

 

En ese contexto, al no haberse evidenciado ningún descargo presentado 

oportunamente dentro del plazo establecido por el art. 98 de la Ley 2492 (CTB),  la 

Administración Tributaria no estaba obligada a pronunciarse en la Resolución 

Sancionatoria sobre pruebas que no fueron presentadas, por lo que se limita a señalar 

que la mercancía no se encuentra amparada, por tanto no corresponde mayor 

pronunciamiento. 

 

Por otro lado, en cuanto a la falta de determinación y liquidación del tributo omitido 

dentro la Resolución Sancionatoria, cabe indicar que los mismos se encuentran 

establecidos dentro de misma Resolución Sancionatoria en su tercer párrafo del primer 

considerando, en el que se establece lo siguiente “(…) Que el informe de Valoración y 

liquidación de tributos Nº AN-SCRZZ-AI 090/11, establece, que el valor de la 

mercadería decomisada asciende al importe de Bs. 48.860.93.- y los tributos omitidos 

son de Bs.22.590.00, equivalentes a 13.169.62 UFV´s(…)”, misma que se constituye 

en un valor referencial sobre la mercancía objeto del presente caso, para diferenciar el 

contrabando contravencional del delito de contrabando 

 

Finalmente, en cuanto a que la Resolución Sancionatoria no contiene descripción 

alguna de una conducta dolosa de parte del recurrente que hubiera estado destinada a 

afectar el derecho de la administración tributaria, sea a percibir tributos o dañar los 

bienes jurídicamente tutelados, al respecto, cabe indicar que la Administración 

Aduanera, dentro del aforo de la presente mercancía, destinado a la aplicación de un 

régimen advirtió que el mismo no contaba con los documentos soportes, entre ellos, el 

certificado medioambiental, por lo que se presumió que los sindicados habrían 
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incurrido en la comisión de Contrabando Contravencial, tipificado dentro el art. 181 inc. 

b) de la Ley 2492 (CTB), tal como se advierte en el segundo párrafo del segundo 

Considerando.  

 

Consiguientemente, al no haberse evidenciado ninguna vulneración dentro el 

procedimiento sancionatorio, corresponde ingresar al análisis de los aspectos de fondo. 

 
2. Sobre el Contrabando Contravencional.  

 
Al respecto, el art. 88 de la Ley 1990 (LGA), establece que la importación para el 

consumo es el régimen aduanero por el cual las mercancías importadas procedentes 

de territorio extranjero o zona franca se consideran nacionalizadas y pueden 

permanecer definitivamente dentro del territorio nacional, lo que implica el 

cumplimiento de las formalidades aduaneras y pago total de los tributos aduaneros; 

por lo que la Declaración Única de Importación (DUI) al momento del despacho debe 

contar necesariamente con los documentos soporte señalados en el art. 111 del DS 

25870 (RLGA), que deben ser obtenidos antes de la presentación de la declaración de 

mercancías, donde los certificados o autorizaciones previas, deben ser presentados 

obligatoriamente por el Despachante de Aduana en el momento del despacho 

aduanero de importación cuando el canal asignado a la DUI sea rojo o amarillo 

conforme establece el art. 106 del DS 25870 (RLGA). 

 

Por su parte, el art. 85 de la Ley 1990 (LGA), dispone que no se permitirá 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 

ese entendido el art. 5 parágrafo II del DS 28963, prevé que los vehículos con 

antigüedad mayor a 3 años, están obligados a la presentación de certificación medio 

ambiental sobre la emisión de gases de escape y control de sustancias dañinas a la 

capa de ozono; el art. 28 de la misma norma, establece que los vehículos automotores 

definidos en el art. 5 con antigüedad mayor a tres (3) años (…) deberán someterse a 

inspección previa, para determinar la existencia de gases que dañen la capa de ozono; 

esta certificación deberá ser emitida por el Instituto Boliviano de Metrología 

(IBMETRO), institución que acredita el cumplimiento de las condiciones técnicas y 

medioambientales del vehículo considerando las características del mismo, en sujeción 

a lo dispuesto por la Resolución Ministerial 357; de no ser así, incurrirá dentro lo que 

estipulado por el art. 181 inc. b) de la Ley 2492 (CTB), en el cual se indica que “(…) 
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comete contrabando el que realiza tráfico de mercancías sin la documentación legal o 

infringiendo los requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por 

disposiciones especiales (…)”. 

 

Asimismo, el art. 3 parágrafo I del DS 29836, de 3 de diciembre de 2008, incorpora al 

art. 9 del Anexo del DS 28963, de 6 de diciembre de 2006, referente a Prohibiciones y 

Restricciones, entre otros  al inc. e) que dice “Vehículos automotores de la partida 

87.03, del Arancel de Importaciones vigente, con antigüedad mayor a cinco (5) años a 

través del proceso regular de importaciones durante el primer año de vigencia del 

presente Decreto Supremo, con antigüedad mayor a cuatro (4) años para el 

segundo año de vigencia del presente Decreto Supremo; y de tres (3) años a partir 

del tercer año de vigencia del presente Decreto Supremo”. 

 

En ese contexto de la normativa citada precedentemente y de la compulsa de los 

antecedentes administrativos, se tiene que la empresa recurrente validó a través de la 

Agencia Despachante Mundial Ltda., la DUI 2009/732/C-15903, de 30 de diciembre de 

2009 (fs. 5-8 del cuaderno de antecedentes), el régimen 4000 (consumo) -200 

(donación), que ampara una Furgoneta, marca Chevrolet, tipo Express, año 2005, VIN 

1GCFG15X951128532, descrita en el FRV 091027934; mismo que llegó a Zona 

Franca Industrial y Comercial Santa Cruz (ZOFRACRUZ) el 22 de diciembre de 2009, 

conforme indica la Planilla de Recepción Nº PLR: 00088520-05 (fs. 32 del cuaderno de 

antecedentes), de donde una vez realizado el aforo físico y documental se evidenció 

que el mismo no contaba con la resolución de exención  tributaria, documentos de 

respaldo para acogerse a dicho sub régimen, como tampoco figuraban los certificados 

medioambientales sobre la emisión de gases de escape y control de sustancias 

dañinas a la capa de ozono, labrándose así, el Acta de Intervención Contravencional 

AN-SCRZZ-AI-90/2011 (fs.41-44 del cuaderno de antecedentes) en el que se presumió 

que los presuntos sindicados habrían incurrido en la comisión de contrabando 

contravencional de conformidad a lo dispuesto en el art. 181 inc. b) de la Ley 2492 

(CTB); otorgándoles el plazo de tres (3) días para que los mismos presenten descargos 

que le hagan a su derecho, de conformidad a lo establecido en el art. 98 de la 

mencionada Ley. 

 

En ese entendido, se tiene que los presuntos sindicados, dentro del plazo establecido 

no presentaron descargos, para solicitar la continuidad de la Declaración Única de 
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Importación, por lo que se sugirió emitir la Resolución Sancionatoria por Contrabando 

Contravencional y mantener firme lo indicado en el Acta de Intervención 

Contravencional Nº AN-SCRZZ-AI 90/11, de 29 de diciembre de 2011; acto que fue 

notificado el 25 de enero de 2012, resolviendo declarar probada la comisión de 

contrabando contravencional.  

 

Ahora bien, en lo que respecta a la prohibición de importación del vehículo observado, 

cabe señalar que de acuerdo a la revisión de la documentación  adjunta a fs. 28 del 

cuaderno de antecedentes, se advierte que el tránsito aduanero del vehículo se inició, 

el 28 de agosto de 2009, con autorización de ingreso el 2 de septiembre de 2009  y 

registrada en la planilla de recepción como fecha de ingreso a Zona Franca Comercial 

e Industrial  Santa Cruz (ZOFRACRUZ), el 22 de diciembre de 2009 (fs. 32 del 

cuaderno de antecedentes). 

 

Posteriormente el 30 de diciembre de 2009, la Agencia Despachante de Aduana 

Mundial Ltda., registró y validó la DUI 2009/732/C-15903 (fs. 5-8 del cuaderno de 

antecedentes), a nombre de la Federación Boliviana de Automovilismo Deportivo, del 

vehículo descrito en el FRV 091027934, año 2005 y con la asignación de la Partida 

Arancelaria 87.032490 900, es decir, cuando no habían transcurrido más de cuatro (4) 

años, debido a que el segundo año de vigencia, se empieza a computar a partir del 4 

de diciembre de 2009, por tanto  el vehículo al ser año 2005, no se encontraba 

prohibido de importar. 

 

Por otro lado,  en cuanto a la falta del certificado medioambiental a momento del 

despacho aduanero, cabe indicar que de la revisión de la documentación presentada 

por la entidad recurrente en el despacho aduanero, al momento de la aceptación y 

validación de la DUI 2009/732/ C-15903, de 30 de diciembre de 2009, no contaba con 

el Certificado Medioambiental, como se evidencia en  antecedentes administrativos ni 

se encuentra registrada en la Página de Documentos Adicionales y considerando que 

el año del modelo es 2005, el vehículo automotor conforme al art. 5 parágrafo ll del 

Reglamento para la importación de Vehículos automotores, aprobado por DS 28963, al 

tener una antigüedad mayor a tres años, estaba en la obligación de presentar el 

referido certificado medioambiental válido y vigente a momento del despacho 

aduanero. 
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En este sentido si bien el art. 85 de la Ley 1990 (LGA), precautela que no ingresen a 

territorio nacional mercancías nocivas al medio ambiente, conforme señalan los arts. 

74 y 88 de la Ley 1990 (LGA), 111 del DS 25870 (RLGA), 5 parágrafo ll y 28 del DS 

28963, entre las formalidades aduaneras aplicables a las mercancías que requieran 

certificaciones, en el presente caso la Certificación Medioambiental, como se tiene 

anotado precedentemente, el vehículo observado debió someterse previamente a 

inspección y el citado certificado debió ser obtenido antes de la presentación de la 

declaración de mercancías y ser presentado a disposición de la Administración 

Aduanera en el momento del despacho aduanero, situación que no sucedió en  el 

presente caso por lo que se comprueba la contravención aduanera de contrabando 

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

 

En ese entendido, no puede aplicarse lo establecido en el art. 153 num. 2 de la Ley 

2492 (CTB), con relación a las causales de exclusión de responsabilidad, entre ellos el 

error de tipo o prohibición, debido a que a momento del despacho aduanero la 

empresa recurrente no contaba con toda la documentación de respaldo. 

  

Finalmente, en lo que respecta al Certificado de Exención, cabe señalar que no amerita 

pronunciamiento alguno, dado que en el presente caso se procesa un contrabando 

contravencional. 

 

Por todo lo expuesto, esta instancia de alzada, tiene la firme convicción que la 

Administración Tributaria en ningún momento vulneró las Garantías Constitucionales 

de la entidad recurrente, enmarcando sus actuaciones dentro del marco establecido 

por Ley; consiguientemente, corresponde confirmar la Resolución Sancionatoria de 

Contrabando Contravencional, ahora impugnada, al haberse constatado que la entidad 

recurrente  adecuó su conducta  dentro lo establecido en el art. 181 inc. b de la Ley 

2492 (CTB). 

 

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. 
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RESUELVE: 

 

PRIMERO: CONFIRMAR, la Resolución Sancionatoria en Contrabando 

Contravencional AN-SCRZZ-RS Nº 003/2012, de 24 de enero de 2012, emitida por la 

Administración de Aduana Zona Franca Comercial Industrial Santa Cruz de la Aduana 

Nacional de Bolivia (ANB), todo conforme al art. 212, inc. b) 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/cdos/zfpm 
ARIT-SCZ/RA 0165/2012 

  


