
                                                                                              .

 

1 de 20 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0328/2014 

 
 
 

Recurrente                :  Roly Machaca Valverde, representado 

legalmente por Claudia Oroza de la Riva. 

   

Recurrido                  :     Administración de Aduana Zona Franca 

Santa Cruz de la Aduana Nacional de 

Bolivia (ANB), representada legalmente por 

Carlos Antonio Tellez Figueroa. 

 
 

           Expediente        : ARIT-SCZ/0059/2014 

 

 

 Santa Cruz, 28 de Abril de 2014. 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 11-13 vta., el Auto de Admisión a fs. 14, la 

contestación de la Administración de Aduana Zona Franca Santa Cruz de la Aduana 

Nacional de Bolivia (ANB), de fs. 21-24 vta., el Auto de apertura de plazo probatorio a 

fs. 25, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente 

administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0328/2014 de 25 de abril de 

2014, emitido por la Sub Dirección  Tributaria Regional;  y todo cuanto se tuvo 

presente. 

 

CONSIDERANDO I: 

I.1 Antecedentes   

 

La Administración de Aduana Zona Franca Santa Cruz de la ANB, emitió la Resolución 

Sancionatoria AN-SCRZZ-RS-283/2013, de 30 de diciembre de 2013, que declara 

probada la contravención aduanera por contrabando en contra de Roly Machaca 

Valverde; la Agencia Despachante de Aduanas GULARH SRL y Teodora Suárez 

Etcheverry, usuaria de Zona Franca con NIT 1521859013, en consecuencia, el comiso 

definitivo de la mercancía descrita en el Acta de Intervención Contravencional SCRZZI-

C-18/2013. 
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I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada 

 

Roly Machaca Valverde, representado legalmente por Claudia Oroza de la Riva, 

acreditado mediante Testimonio de Poder N° 217/2014, en adelante la recurrente, 

mediante memorial presentado el 28 de enero de 2014 (fs. 11-13 vta. del expediente)  

se apersonó a esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, para 

interponer Recurso de Alzada impugnando la Resolución Sancionatoria AN-SCRZZ-

RS-283/2013, de 30 de diciembre de 2013, emitida por la Administración de Zona 

Franca Santa Cruz de la ANB, manifestando lo siguiente: 

 

1.  Vulneración de derechos constitucionales por la incorrecta tipificación de 

Contrabando Contravencional. 

 

El recurrente sostiene que la Administración Tributaria  Aduanera no consideró los 

argumentos y las notas aclarativas presentados por IBNORCA, interpretando de 

manera exegética el art. 119 del Reglamento a la Ley 1990 modificado por el DS 572, y 

relacionando de manera incongruente dicho artículo con las disposiciones contenidas 

por el art. 181 inc. b) de la Ley 1990, consiguientemente tipificando de contrabando el 

hecho de que el Certificado realizado por IBMETRO tiene fecha un día después de 

validada la DUI, sin embargo, el mismo corresponde y vincula el despacho aduanero 

correspondiente al motorizado, el mismo que fue sometido a la inspección sobre sus 

gases y demás. Asimismo, arguye que se ha vulnerado el derecho a la defensa, el  

debido proceso y el Principio de Verdad Material, toda vez que se omitió aplicar lo 

establecido en la Resolución de Directorio N° RD 01-017-09 Anexo I núm. 6), que 

establece la graduación de sanciones por contravención, sobre la falta de presentación 

de documentación de soporte dentro del plazo previsto para la importación al consumo, 

la sanción pecuniaria que consiste en la multa de 1.500 UFV´s y no así como lo 

señalado en la Resolución Sancionatoria impugnada que establece el comiso del 

vehículo, tipificando de contrabando contravencional, sin embargo, esto no se 

configura en ilícito de contrabando, puesto que .la mercancia se encuentra en zona 

primaria, bajo control y tuición de la Aduana, habiendo cumplido con todos los tributos 

aduaneros exigidos por Ley, sin causar daño económico al Estado. 
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Por lo expuesto, solicitó se revoque la Resolución Sancionatoria AN-SCRZZ-RS-

283/2013, de 30 de diciembre de 2013, emitida por la Administración de Aduana Zona 

Franca Santa Cruz de  la ANB. 

 

CONSIDERANDO II: 

II.1 Auto de Admisión 

 

Mediante Auto de 04 de febrero de 2014 (fs. 14 del expediente), se dispuso la admisión 

del Recurso de Alzada interpuesto por el recurrente impugnando Resolución 

Sancionatoria AN-SCRZZ-RS-283/2013, de 30 de diciembre de 2013, emitida por la 

Administración Aduana Zona Franca Santa Cruz de  la ANB. 

 

CONSIDERANDO III: 

III.1 Contestación de la Administración Tributaria 

 
La Administración de Aduana Zona Franca Santa Cruz de la ANB, el 25 de febrero  de 

2014, mediante memorial (fs. 21-24 vta. del expediente), contestó al Recurso de 

Alzada interpuesto por el recurrente, manifestando lo siguiente: 

 
1.  Respecto a la incorrecta tipificación de Contrabando Contravencional. 

 
En el parágrafo III, del Informe AN-SCRZZ-IN-1063/2013, de 26 de diciembre de 2013, 

se realiza una valoración integral de los descargos presentados, transcribiéndose lo 

que señala la nota cite IBMETRO-DOR-SCZ-CE-0187/2013 emitido por el Instituto 

Boliviano de Metrología Regional Santa Cruz, en el cual ratifica que el certificado 

presentado para el despacho aduanero CM-SCA-738-1604-2013 fue emitido el 10 de 

septiembre de 2013, por lo que se llega a establecer que al momento de validación de 

la DUI 2013/738/C-2993, de 09 de septiembre de 2013, no se contaba con el 

certificado respectivo, el mismo que fue emitido posteriormente a la validación de la 

DUI que por Ley debe ser obtenida de manera previa, siendo documento 

imprescindible para el despacho aduanero de acuerdo a lo normado en el DS 572, de 

14 de julio de 2012. 

 
Agrega que no se aplica la conducta de falta de documentación soporte dentro del 

plazo previsto, señalada en la RD 01-017-09, debido a que el certificado de IBMETRO, 

ni siquiera fue declarado como documentación soporte de la DUI, por lo que al no 
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existir esta documentación al momento de la validación se tiene la adecuación de la 

conducta de contrabando contravencional; asimismo, la Administración Tributaria 

Aduanera en todo momento ha informado al recurrente, los motivos, causas y razones 

por las que se ha intervenido la mercancía objeto del Acta de Intervención y Resolución 

Sancionatoria impugnada. 

 
Conforme a los fundamentos expuestos, solicitó se confirme Resolución Sancionatoria 

AN-SCRZZ-RS-283/2013, de 30 de diciembre de 2013 

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Presentación de la prueba 

 
Mediante Auto de 25 de febrero de 2014, conforme prevé el inc. d) del art. 218 de la 

Ley 3092 (Título V del CTB), de oficio, 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 al recurrente como a la entidad recurrida el 

26 de febrero de 2014 (fs. 25-26 del expediente). 

 

Durante la vigencia del plazo probatorio que fenecía el 18 de marzo de 2014, la entidad 

recurrida mediante memorial de 18 de marzo de 2014 (fs. 27 del expediente), se 

ratificó, en la prueba presentada en su contestación al recurso de alzada. 

 
Por su parte el recurrente, fuera del referido plazo, mediante memorial de 19 de marzo 

de 2014 (fs. 30 del expediente), se ratifica en sus pruebas presentadas al momento de 

la interposición del 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 07 de abril de 2014, el recurrente ni la Administración Tributaria 

Aduanera no presentaron alegatos en conclusiones escritos u orales 

 
IV.3 Relación de hechos 

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

hechos.  
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IV.3.1 El 09 de septiembre de 2013, la Agencia Despachante de Aduana Gularh SRL, 

para su comitente Roly Machaca  Valverde, validó la DUI 2013/738/C-2993, 

para la importación de: 1 vehículo FVR: 131002062, CH: 

5TEUU42N18Z566654, con un valor FOB de $us.8.448, habiendo sido 

presentada en ventanilla el 11 de septiembre de 2013 y asignada a canal rojo 

(fs. 24-26 de antecedentes). 

 

IV.3.2 El 11 de diciembre de 2013, la Administración Tributaria Aduanera notificó al 

recurrente con el Acta de Intervención Contravencional SCRZZI-C-0018/2013, 

de 23 de septiembre de 2013, en el cual hace constar que en fecha 11 de 

septiembre de 2013 presentaron el despacho de la mercancía, “Camioneta 

Toyota Tacoma, año 2008”, habiéndose realizado el aforo físico y documental 

en fecha 15 de septiembre de 2013, de cuyo resultado se llegó a establecer que 

en la documentación de respaldo cursa la certificación previa IBMETRO emitida 

en fecha 10 de septiembre de 2013, siendo que la DUI fue validada en fecha 09 

de septiembre de 2013, habiendo registrado en la página de documentos 

adicionales el certificado sin la numeración correspondiente, infringiendo lo 

establecido por el art. 11 inc. k) del DS. 25870 (RLGA), el mismo que establece 

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

presentación de la declaración de mercancías, toda la documentación soporte, 

específicamente en su inc. k), solicita certificados o autorizaciones previas en 

original, por lo que se establece que la conducta del importador y la Agencia 

Despachante de Aduana se adecua al ilícito de Contrabando establecido en el 

art. 181 inc. b) de la Ley 2492 (CTB), otorgando el plazo de tres (3) para la 

presentación de pruebas de descargo (fs. 95-97 de antecedentes). 

 
IV.3.3 El 11 de diciembre de 2013, Teodora Suárez Etcheverry en calidad de 

proveedora presento descargos, argumentando que el vehículo comisado llegó 

legalmente a Zona Franca Santa Cruz y que el 10 de septiembre de 2013 al 

presentar a la Aduana el despacho de la DUI C-2993, se  lo realizó con todos 

los documentos de Importación MIC, CRT,BL, Factura de Transportes, se 

pagaron correctamente los tributos aduaneros, y el error fue que en los datos 

adicionales se manifestó el certificado IBMETRO con fecha 09 de septiembre 

de 2013 sin embargo, este tiene fecha 10 de septiembre de 2013, siendo que la 

solicitud de inspección se hizo el día 05 de septiembre de 2013; asimismo, se 
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comprometió al pago de la multa correspondiente según la RD N° 01-012-07, 

de 04 de octubre de 2012, señalando que adjunta como descargo: Recibo de 

Pago de póliza, Circular No. 2012/2009 y solicitud de IBMETRO (fs. 116 de 

antecedentes). 

 

IV.3.4 El 11 de octubre de 2013, la Administración Tributaria Aduanera emitió el 

Informe Técnico AN-SCRZZ-IN-N° 1063/2013, el mismo que indica que los 

argumentos y documentación de descargo presentada por el operador  y la 

Agencia Despachante de Aduana, no son suficientes para desvirtuar el ilícito de 

contrabando iniciado mediante Acta de Intervención AN-SCRZZI-C-0018/2013, 

debido a que se evidencia mediante la nota IBMETROO DOR-SCZ-CE-

0187/2013 que la emisión del Certificado de Ibmetro CM-SC-738-1604-2013 fue 

en fecha 10 de septiembre de 2013, por lo cual corresponde mantener firme el 

Acta de Intervención, debido a que en el momento del despacho aduanero no 

se contaba con el Certificado respectivo, siendo los documentos imprescindibles 

para el despacho aduanero de acuerdo a lo normado en el DS 572 de 14 de 

julio de 2012, considerando la nómina de mercancías sujetas a autorización 

previa y/o certificación, emitiéndose posteriormente a la validación de la 

Declaración Única de Importaciones en consecuencia se sugiere emitir la 

Resolución Sancionatoria por Contrabando Contravencional (sin foliación). 

 

IV.3.5 El 08 de enero de 2014, se notificó en Secretaría al recurrente con la 

Resolución Sancionatoria AN-SCRZZ-RS-283/2013, de 30 de diciembre de 

2013, que declara probada la contravención aduanera de contrabando en 

contra de Roly Machaca Valverde, la Agencia Despachante de Aduanas 

GULARH SRL y Teodora Suárez Etcheverry usuaria de Zona Franca con NIT 

1521859013, en consecuencia, el comiso definitivo de la mercancía descrita en 

el Acta de Intervención Contravencional SCRZZI-C-0018/2013 (fs. 122-128 y 

132 de antecedentes). 

 
CONSIDERANDO V 

V.1  Marco Legal 

 

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

 

Artículo 115. (…)  
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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 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 señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria. 

 

Artículo 98 (Descargos). Una vez notificada la Vista de Cargo, el sujeto pasivo o 

tercero responsable tiene un plazo perentorio e improrrogable de treinta (30) días para 

formular y presentar los descargos que estime convenientes. 

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 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.1.3.  Ley 1990 – Ley General de Aduanas de 28 de julio de 1999 

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

de una Declaración de mercancías ante la Aduana de destino, acompañando la 

documentación indispensable que señale el Reglamento (…). 

 

Artículo 85. 

 

No se permitirá la importación o ingreso a territorio aduanero nacional de mercancías 

nocivas para el medio ambiente, la salud y vida humanas, animal o 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 86. 

 

La importación de mercancías protegidas por el Acuerdo relativo a los Derechos de 

Propiedad Intelectual relacionados con el comercio, establecidos por la Organización 

Mundial de Comercio (OMC), se ajustará a las disposiciones generales y principios 

básicos señalados en dicho Acuerdo. 

 

La administración aduanera, a solicitud del órgano nacional competente relacionado 

con la propiedad intelectual, podrá suspender el desaduanamiento de la mercancía que 

presuntamente viole derechos de propiedad intelectual, obtenidos en el país o que 

deriven de acuerdos internacionales suscritos por Bolivia, ratificados por el Parlamento. 

 

V.1.4. DS. 25870, de 11 de agosto de 200, Reglamento a la Ley General de 

Aduanas (RLGA). 

 

Artículo 111. (Documentos soportes de la Declaración de Mercancías).- El 

despachante de aduana está obligado a obtener, antes de la presentación de la 
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declaración de mercancías, los siguientes documentos que deberá poner a disposición 

de la administración aduanera, cuando ésta así lo requiera: 

 

a) Formulario Resumen de Documentos. 

b) Factura Comercial o documento equivalente según corresponda. 

c) Documentos de transporte (guía aérea, carta de porte, conocimiento marítimo o 

conocimiento de embarque), original o copia. 

d) Parte de Recepción, original. 

e) Certificado de Inspección Previa o declaración jurada del valor en aduanas, esta 

última suscrita por el importador, original. 

f) Póliza de seguro, copia. 

g) Documento de gastos portuarios, original. 

h) Factura de gastos de transporte de la mercancía, emitida por el transportador 

consignado en el manifiesto internacional de carga, copia. 

i) Lista de Empaque, original o copia. 

j) Certificado de origen de la mercancía, original. 

k) Certificados o autorizaciones previas, original. 

l) Otros documentos imprescindibles de acuerdo al régimen aduanero que se solicita. 

 

Los documentos señalados en los incisos f) hasta l) serán exigibles cuando 

corresponda, conforme a las normas de la Ley, el presente reglamento y otras 

disposiciones administrativas. 

Cada uno de los documentos soporte, deberá consignar el número y fecha de 

aceptación de la declaración de mercancías de importación a la cual corresponden. 

Cuando la documentación señalada en el presente artículo constituya base para 

despachos parciales, el Despachante de Aduana deberá dejar constancia de cada una 

de las declaraciones de mercancías presentadas al dorso del documento 

correspondiente. 

 

Artículo 114 (Autorización del levante de la mercancía). 

(…) El levante de las mercancías sólo podrá efectuarse una vez que se hayan 

cumplido todas las formalidades aduaneras, incluyendo el pago de los tributos 

aduaneros  o la constitución de garantía por el pago de los tributos aduaneros de 

importación diferidos o suspendidos, según corresponda, y la aplicación del sistema 

selectivo o aleatorio. 
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Artículo 119 (Certificación para el Despacho Aduanero). 

 

I. En cumplimiento al Artículo 84 de la Ley y en aplicación del CODEX alimentario 

establecido por la Organización Mundial del Comercio y otras disposiciones legales, la 

Certificación para el despacho aduanero deberá obtenerse antes de la presentación de 

la Declaración de Mercancías; previo cumplimiento de los requisitos establecidos por 

cada entidad competente y las entidades designadas oficialmente.  

 

II. Las entidades señaladas en la Nómina de Mercancías sujetas a Autorización Previa 

y/o Certificación, emitirán el Certificado correspondiente en un plazo no mayor a diez 

(10) días hábiles a partir de la recepción de la solicitud, debiendo certificar 

fehacientemente que las mercancías objeto de despacho aduanero no sean nocivas 

para la salud, vida humana, animal o contra la preservación vegetal y el medio 

ambiente, según sea el caso.  

 

III. La Certificación deberá estar vigente al momento de la aceptación de la Declaración 

de Mercancías.  

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

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

la entidad o autoridad competente, dispondrá el destino o destrucción de las 

mercancías.  

 

IV. Para el despacho aduanero se constituye en documento soporte la certificación 

emitida por la entidad competente nacional y además, cuando corresponda, el 

certificado emitido en el país de origen o de procedencia, refrendado por la entidad 

competente.  

 

V. Para la emisión de una Certificación que requiera la toma de muestra, ésta debe ser 

sólo en la cantidad estrictamente necesaria para el análisis que corresponda y 

autorizada por la administración aduanera.  

 

VI. En caso de mercancías sujetas a remate la Autoridad Competente responsable de 

la emisión de la Certificación, deberá emitir la misma en un plazo de tiempo que no 

perjudique el proceso de remate, adjudicación, consumo o utilización de la mercancía; 
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caso contrario será responsable por los daños emergentes de no haberse podido 

disponer de la mercancía. 

 

VII. Lo dispuesto en el presente Artículo no es aplicable a productos farmacéuticos y 

medicamentos bajo prescripción médica expresa para uso personal del destinatario, en 

una cantidad no superior a tres (3) unidades (cajas o frascos), excepto aquellos que 

contengan sustancias controladas según la Ley Nº 1008, de 19 de julio de 1988, o 

Sustancias Agotadoras del Ozono.” 

 

V.1.5.  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 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. (Inspeccion previa). Los vehículos automotores definidos en elArtículo 5 

con antigüedad mayor a tres (3) años y los definidos en el Artículo 6 delpresente 

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

gases que dañen la capa de ozono. 

 

Artículo 39. (Certificaciones). El cumplimiento de las condiciones medioambientales, 

de acuerdo a los informes emitidos por los responsables habilitados por IBNORCA y el 

COGO, serán certificados por IBNORCA, de acuerdo a costos y procedimiento a ser 

aporbado mediante Resolución del Ministerio de Hacienda. 

 

V.1.6. Resolución de Directorio RD No. 01-017-09 de 14 de octubre de 2007, 

aprueba el “Anexo de clasificación de contravenciones aduaneras y graduación 

de sanciones”. 

ANEXO 1 

http://www.lexivox.org/norms/BO-L-1008.html
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5. Presentar la Declaración de 

mercancías sin disponer de los 

documentos soporte 

 

 

1.500 UFV´s 

 

CONSIDERANDO VI 

VI.1 Fundamento Técnico Jurídico 

 

VI.1.1.  Respecto a la vulneración de derechos constitucionales por la incorrecta  

tipificación de Contrabando Contravencional 

 

El recurrente argumenta que se ha vulnerado el derecho a la defensa, el debido 

proceso y el Principio de Verdad Material, toda vez que se omitió aplicar lo establecido 

en la Resolución de Directorio N° RD 01-017-09, Anexo I núm.  6), respecto a la 

graduación de sanciones por contravención, sobre la falta de presentación de 

documentación de soporte dentro del plazo previsto para la importación al consumo, 

cuya sanción pecuniaria consiste en la multa de 1.500 UFV´s y no así como lo 

señalado en la Resolución Sancionatoria impugnada que establece el comiso del 

vehículo, tipificando de contrabando contravencional, sin embargo, no se configuraría 

en ilícito de contrabando, puesto que la mercancía se encuentra en zona primaria, bajo 

control y tuición de la Administración Tributaria  Aduanera, habiendo cumplido con 

todos los tributos aduaneros exigidos por Ley, sin causar daño económico al Estado. 

 

Asimismo, sostiene que la Administración Tributaria Aduanera no consideró los 

argumentos y las notas aclarativas presentados por IBNORCA, interpretando de 

manera exegética el art. 119 del Reglamento a la Ley General de Aduanas modificado 

por el DS 572, y relacionando de manera incongruente dicho artículo con las 

disposiciones contenidas por el art. 181 inc. b) de la Ley 1990 (LGA), 

consiguientemente tipificando de contrabando el hecho de que el Certificado realizado 

por IBMETRO tiene fecha un día después de validada la DUI, sin embargo, el mismo 

corresponde y vincula el despacho aduanero correspondiente al motorizado descrito y 

fue sometido a la inspección sobre sus gases y demás. 
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Al respecto la Constitución Política del Estado (CPE), el art. 115 Parágrafos I y II, 

establecen que toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y 

tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos y que el Estado 

garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, 

oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones; en ese entendido, el art. 117 

Parágrafo I  del mismo cuerpo legal, determina que, ninguna persona puede ser 

condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso. 

 

Asimismo, Guillermo Cabanellas considera que la prueba es la: “Demostración de la 

verdad de una afirmación, de la existencia de una cosa o de la realidad de un 

hecho”; en este sentido, la doctrina ha distinguido dos sistemas de valoración de 

pruebas el de la tarifa legal probatoria y la libre valoración de la prueba o de la sana 

crítica que consiste en una operación mental donde el operador jurídico, basado en su 

conocimiento, experiencia y especialidad, valora de manera libre y objetiva cada uno 

de los medios de prueba allegados al proceso y mediante un análisis lógico establece 

la mayor o menor credibilidad que ellos ofrecen; analiza, la congruencia de las pruebas 

frente a los hechos objeto de comprobación, o tema de la prueba; las circunstancias de 

tiempo, modo y lugar que incidieron en la ocurrencia de los hechos o que hacen parte 

de ellos, según la norma aplicable; y a través de dicho análisis, llega al convencimiento 

de la realidad de los hechos, según la capacidad demostrativa que pueda asignarse a 

cada prueba. En este método son admisibles todos los medios de prueba y su eficacia 

depende de la mayor o menor conexión que vengan con el hecho que debe probarse 

“CABANELLAS Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, págs. 497” 

“Elizabeth Whittingham García, Las Pruebas en el Proceso Tributario, págs. 37 y 41”. 

 

Por otra parte, la Doctrina entiende como prueba: “el medio por el cual es posible la 

demostración de los supuestos fácticos que las normas jurídicas señalan como 

generadores de una obligación tributaria o para el reconocimiento de un derecho”. Y 

considera que: “el instituto jurídico de los actos anulables, indica que los actos 

administrativos son y deberán ser considerados válidos hasta el momento en que sean 

declarados por autoridad competente anulados o revocados, para lo cual es necesario 

que los mencionados vicios de procedimiento, sean denunciados por el interesado ante 

la autoridad Administrativa competente, toda vez que cuando se trata de actos 

anulables, por lo general los vicios de los cuales adolecen no son manifiestos y 
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requieren de una investigación de hecho” “Agustín Gordillo, Tratado de Derecho 

Administrativo, tomo 3, pág. XI-33, Ed. 2003”. 

 

De la misma forma los numerales 6 y 7 del art. 68 de la Ley 2492 (CTB), establecen 

que dentro de los derechos del sujeto pasivo, se encuentra el derecho al debido 

proceso; 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; 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 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. 

 

En materia aduanera, los arts. 75,  88 y 90  de la Ley 1990 (LGA), y 132 primer párrafo 

del DS 25870 (RLGA), disponen que, el despacho aduanero se iniciará y formalizará 

mediante la presentación de una Declaración de Mercancías ante la Aduana de 

destino, acompañando la documentación indispensable que señale Reglamento; 

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; las mercaderías se 

considerarán nacionalizadas en territorio aduanero, cuando cumplan con el pago de los 

tributos exigibles para su importación; la declaración de mercancía para la importación 

para el consumo deberá presentarse a la administración aduanera que corresponda 

antes del plazo de vencimiento de su permanencia en depósito aduanero y otro 

régimen suspensivo previamente aplicado, al amparo de los documentos soporte 

previstos en el presente Reglamento y con el pago de los tributos aduaneros que 

correspondan. 

 

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

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

mercancías, los certificados o autorizaciones previas, original que deberá poner a 

disposición de la administración aduanera, cuando ésta así lo requiera. Los 
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documentos señalados en los incs. f) hasta l) serán exigibles cuando corresponda, 

conforme a las normas de la Ley, el presente reglamento y otras disposiciones 

administrativas. Cada uno de los documentos soporte, deberá consignar el número y 

fecha de aceptación de la declaración de mercancías de importación a la cual 

corresponden; y el art. 114 del mismo cuerpo legal indica que el levante de las 

mercancías sólo podrá efectuarse una vez que se hayan cumplido todas las 

formalidades aduaneras, incluyendo el pago de tributos aduaneros  o la 

constitución de garantía por el pago de los tributos aduaneros de importación diferidos 

o suspendidos, según corresponda, y la aplicación del sistema selectivo o aleatorio. 

 

Por su parte, el art. 119 del citada normativa modificado por el DS 572, de 14 de julio 

de 2010, indica que en cumplimiento del art. 84 de la Ley y en aplicación del CODEX 

alimentario establecido por la Organización Mundial del Comercio, y otras 

disposiciones legales, la Certificación para el despacho aduanero deberá 

obtenerse antes de la presentación de la Declaración de mercancías previo 

cumplimiento de los requisitos establecidos por cada entidad competente y las 

entidades designadas oficialmente. Las entidades señaladas en la Nómina de 

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

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

recepción de la solicitud, debiendo certificar fehacientemente que las mercancías 

objeto de despacho aduanero no sean nocivas para la salud, vida humana, animal o 

contra la preservación vegetal y el medio ambiente, según sea el caso.  

 

Asimismo, 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; y los 

arts. 28 y 29 de la misma norma, establecen 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; 

consiguientemente como resultado de estas inspecciones, los responsables habilitados 

para dicho fin  emitirán el respectivo informe, el mismo que se remitirá para que se 

emita la respectiva certificación medioambiental que deberá ser emitida por el Instituto 
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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. 

 

En el caso de ilícitos tributarios, el art. 181 inc. b) de la Ley 2492 (CTB), indica que 

comete contrabando el que realice tráfico de mercancías sin la documentación legal o 

infringiendo los requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por 

disposiciones especiales. Y el último párrafo del referido art. 181, señala que cuando el 

valor de los tributos omitidos de la mercancía objeto de contrabando, sea igual o menor 

a 200.000 UFV, la conducta se considerará contravención tributaria debiendo aplicarse 

el procedimiento establecido en el Capítulo III del Título IV del presente Código. 

Asimismo, el art. 161 núm. 5 del citado Código, establece que cada conducta 

contraventora será sancionada de manera independiente, según corresponda con el 

comiso definitivo de las mercancías a favor del Estado. 

 

De la revisión y compulsa de antecedentes administrativos, se tiene que el 09 de 

septiembre de 2013, el recurrente validó a través de la Agencia Despachante Gularh 

SRL, la DUI 2013/738/C-2993, que ampara una la importación de 1 vehículo FVR: 

131002062 CH: 5TEUU42N18Z566654, con un valor FOB de $us.8.448.-, la misma 

que fue asignada a canal rojo, posteriormente habiéndose realizado el aforo físico y 

documental del referido despacho el15 de septiembre de 2013, se llegó a establecer 

que en la documentación de respaldo cursa la certificación previa IBMETRO emitida el 

10 de septiembre de 2013, siendo que la DUI fue validada el 09 de septiembre de 

2013, habiendo registrado en la página de documentos adicionales el certificado sin la 

numeración correspondiente, infringiendo lo establecido por el art. 111 inc. k) del DS 

25870 (RLGA), labrándose así, el Acta de Intervención Contravencional SCRZZI-C-

0018/2013 de 23 de septiembre de 2013, 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, el 11 de diciembre de 2013, Teodora Suárez Etcheverry en calidad 

de proveedora presento descargos, argumentando que el vehículo comisado llegó 

legalmente a Zona Franca Santa Cruz y que el 10 de septiembre de 2013 al presentar 
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a la Aduana el despacho de la DUI C-2993, se  lo realizó con todos los documentos de 

Importación MIC, CRT,BL, Factura de Transportes, se pagaron correctamente los 

tributos aduaneros, y el error fue que en los datos adicionales se manifestó el 

certificado IBMETRO con fecha 09 de septiembre de 2013 sin embargo este tienen 

fecha 10 de septiembre de 2013, siendo que la solicitud de inspección se hizo el día 05 

de septiembre de 2013; asimismo se comprometió al pago de la multa correspondiente 

según la RD N° 01-012-07 de 04 de octubre de 2012, y de igual manera adjunta Recibo 

de Pago de póliza, Circular No. 2012/2009 y Solicitud de IBMETRO. 

 

Consiguientemente, se emitió el Informe Técnico AN-SCRZZ-IN-N° 1063/2013, de 11 

de octubre de 2013, el mismo indica que los argumentos y documentación de descargo 

presentada por el operador y la Agencia Despachante de Aduana, no son suficientes 

para desvirtuar el ilícito de contrabando iniciado mediante el Acta de Intervención 

Contravencional AN-SCRZZI-C-0018/2013, debido a que se evidencia mediante la nota 

IBMETRO DOR-SCZ-CE-0187/2013, que la emisión del Certificado de IBMETRO CM-

SC-738-1604-2013, fue el 10 de septiembre de 2013, por lo cual corresponde 

mantener firme el Acta de Intervención, debido a que en el momento del despacho 

aduanero no se contaba con el Certificado respectivo, siendo los documentos 

imprescindibles para el despacho aduanero de acuerdo a lo normado en el DS 572, de 

14 de julio de 2012, considerando la nómina de mercancías sujetas a autorización 

previa y/o certificación, emitiéndose posteriormente a la validación de la Declaración 

Única de Importación; finalmente el 08 de enero de 2014, se notificó por cédula al 

recurrente con la Resolución Sancionatoria AN-SCRZZ-RS-283/2013, de 30 de 

diciembre de 2013, que declara probada la contravención aduanera de contrabando en 

contra de Roly Machaca Valverde, la Agencia Despachante de Aduanas GULARH SRL 

y Teodora Suárez Etcheverry usuario de Zona Franca con NIT 1521859013, en 

consecuencia, el comiso definitivo de la mercancía descrita en el Acta de Intervención 

Contravencional descrito anteriormente. 

 

De esta manera en virtud al Informe Técnico citado precedentemente, respecto al 

análisis de los descargos presentados por el recurrente en el num. III se indica  

textualmente: “Nota CITE AAO-011/2013 con referencia de Respuesta a Acta de 

intervención SCRZZI-C-0018/2013 (…), Nota Cite AVAL-0016/2013 emitida por el Sr. 

Roly Machaca Valverde (…) mediante la que solicita a la Ing. Maria Evelin Villarroel-

IBMETRO la aclaración porque motivo el Certifica del CM-SC-738-1604-2013 tiene 



                                                                                              .

 

18 de 20 

fecha de emisión el 10/09/2013 ya que el Sr. Juan Romero Fuentes presentó la 

solicitud de inspección el día 05/09/2013 y la inspección realizada el día 06/09/2013. 

(…), Nota con Cite IBMETRO-DOR-SCZ-CE-0187/2013  (…) emitida por el Instituto 

Boliviano de Metrología Regional Santa Cruz, remitiendo aclaración que indica: que la 

inspección del Vehículo Marca Toyota, Modelo Tacoma, Chasis 

5TEUUU42N18Z66654, se realizó en fecha 06/09/2013. Pero que por razones ajenas a 

nuestra institución la documentación respaldatoria no las hicieron llegar el día 

09/09/2013 a finales de la tarde por parte del tramitador Juan Romero, por lo cual se 

realizó la Emisión del Certificado en fecha 10/09/2013 (…).”.  

 

Por lo expuesto, se descarta el argumento del recurrente respecto a la falta de 

valoración de los descargos, toda vez que se evidencia que la Administración Tributaria 

Aduanera  en su análisis tomó en cuenta dichos descargos, sin embargo, consideró 

que éstos no  fueron suficientes para desestimar el supuesto contrabando.   

 
Por otra parte, tenemos que en el recurso de alzada, se expone como agravio que no 

se tomó en cuenta lo establecido en la Resolución de Directorio N° RD 01-017-09 

Anexo I núm.  6) y además la interpretación exegética del art. 119 del DS. 25870 

(RLGA),  por lo que cabe señalar que en el presente caso el recurrente presentó su 

DUI consignando en la casilla C33 de la página de documentos adicionales como 

documentación soporte el Certificado Medio Ambiental IBMETRO con No. de 

Referencia “00000000” y fecha de emisión 09 de septiembre de 2013, sin embargo, de 

la revisión del referido certificado, se observa que fue emitido el 10 de septiembre de 

2013 (fs. 34 de antecedentes), asimismo, la nota aclarativa que emite IBMETRO (fs. 63 

de antecedentes) indica “(…) la inspección del vehículo Chasis: 

5TEUU42N18Z566654… se realizó en fecha 06/09/2013, pero por razones ajenas a 

nuestra Institución la documentación respaldatoria no las hicieron llegar el día 09 de 

septiembre de 2013 a finales de la tarde por parte del tramitador Juan Romero, por lo 

cual se realizó la emisión del Certificado en fecha 10 septiembre de 2013”. 

 
En este sentido del citado análisis en cuanto a la falta del certificado medioambiental a 

momento del despacho aduanero, se evidencia que el recurrente en el despacho 

aduanero, al momento de la aceptación y validación de la DUI C-2993, de 09 de 

septiembre de 2013, no contaba con el Certificado Medioambiental IBMETRO, como 

se evidencia en antecedentes administrativos ni se encuentra registrado en la Página 

de Documentos Adicionales, que es un documento indispensable, ya que para ser 
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considerado que se cumplió con las formalidades del despacho aduanero, debió ser 

obtenido con anterioridad al mismo; que según los antecedentes, si bien es cierto 

cumplió con las formalidades de solicitarse y tener la inspección de emisión de gases 

de manera previa, sin embargo, su emisión es posterior a la validación de la DUI en 

cuestión, asimismo, es importante señalar que según el art. 39 del Reglamento para la 

importación de vehículos automotores aprobado mediante DS. 28963, el 

cumplimiento de las condiciones medioambientales será certificado por 

IBMETRO conforme a la Resolución Ministerial 35, es decir, que para el despacho 

aduanero no es suficiente los informes de las inspección previa emitidas por los 

Talleres autorizados, sino que debe de obtenerse la certificación que otorga IBMETRO, 

en concordancia a lo antes mencionado el art. 119 núm. II del DS. 25870, indica que el 

Instituto Boliviano de Metrología contaba con el plazo de 10 hábiles para la emisión del 

certificado respectivo, y desde el momento de ser obtenido, el recurrente recién estaría 

en la posibilidad de adjuntarlo como documentación soporte para el despacho 

aduanero, con el pago de los tributos aduaneros. 

 
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) y 111 y 119 del DS 25870 (RLGA), 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 no solo debió someterse previamente a la 

respectiva inspección de gases, sino que a formalizarse con el certificado emitido por 

IBMETRO, el mismo que debió ser obtenido antes de la presentación de la 

declaración de mercancías y ser presentado a disposición de la Administración 

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

en el presente caso, y el sólo pago de los tributos aduaneros no inhibe ni exime de la 

responsabilidad del incumplimiento de las formalidades para el despacho aduanero,  

por lo que se comprueba la contravención aduanera de contrabando contravencional, 

tipificado en el art. 181 inc. b) de la Ley 2492 (CTB). Adicionalmente a lo mencionado, 

no se aplica la sanción  establecida en el núm. 5 de la RD 01-012-07, de 14 de octubre 

de 2007, por la  contravención aduanera de presentar la declaración de mercancías sin 

disponer de la documentación soporte, debido a que el observado Certificado 

IBMETRO no fue emitido ni registrado con anterioridad a la validación de la DUI del 

vehículo comisado.  
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Por todo lo expuesto, se tiene que la Administración Tributaria Aduanera en ningún 

momento vulneró las Garantías Constitucionales del recurrente, enmarcando sus 

actuaciones dentro del marco establecido por Ley; consiguientemente, corresponde 

confirmar la Resolución Sancionatoria de Contrabando, ahora impugnada, al haberse 

constatado que el 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. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: CONFIRMAR, Resolución Sancionatoria AN-SCRZZ-RS-283/2013, de 30 

de diciembre de 2013, emitida por la Administración Aduana Zona Franca 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, de 

conformidad con el inc. b) del art. 212 de la Ley 2492 (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. 

 

 

DKSP/ccav/rlhv/cmf/apib/hpps. 

ARIT-SCZ/RA 0328/2014. 


