
                                                                                                    .

 

1 de 29 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0679/2014 

 

 

 

Recurrente                :  Diana Miriam Coca de Salazar. 

   

Recurrido                 :     Administración de Aduana Interior Santa 

Cruz de la Aduana Nacional de Bolivia 

(ANB), representada legalmente por Jesús 

Salvador Vargas Cruz. 

 

           Expediente        : ARIT-SCZ/0420/2014 

 

 

 Santa Cruz, 01 de Diciembre de 2014. 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 2-9 y 19, el Auto de Admisión a fs. 20, la 

contestación de la Administración de Aduana Interior Santa Cruz de la Aduana 

Nacional de Bolivia (ANB), de fs. 30-36, el Auto de apertura de plazo probatorio a fs. 

37, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente 

administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0679/2014 de 28 de 

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

tuvo presente. 

 

CONSIDERANDO I: 

I.1 Antecedentes   

 

La Administración de Aduana Interior Santa Cruz de la ANB, emitió la Resolución 

Sancionatoria N° AN-SCRZI-RS-23/2014, de 21 de julio de 2014, mediante la cual 

resolvió declarar probada la comisión de contravención aduanera por contrabando 

contra Diana Miriam Coca García de Salazar con NIT 4892818018 y la Agencia 

Despachante de Aduana Vallegrande representada por Raimundo Peña García, en 

consecuencia, el comiso definitivo de la mercancía comisada detallada en el Acta de 

Intervención Contravencional SCRZI-C-0025/2014, así como su adjudicación en favor 
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del Ministerio de la Presidencia en aplicación de lo establecido en la Disposición 

Adicional Décima Quinta de la Ley 317, de 11 de diciembre de 2012. 

I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada 

 

Diana Miriam Coca de Salazar, en adelante la recurrente, mediante memoriales 

presentados el 13 y 27 de agosto de 2014 (fs. 2-9 y 19 del expediente), se apersonó 

ante ésta Autoridad de Impugnación Tributaria Regional Santa Cruz, con el objeto de 

impugnar la Resolución Sancionatoria N° AN-SCRZI-RS-23/2014, de 21 de julio de 

2014, emitida por la Administración de Aduana Interior Santa Cruz de la ANB, 

manifestando lo siguiente: 

 

1. Vulneración de derechos constitucionales y principios por parte de la 

Administración Tributaria Aduanera. 

 

La recurrente manifestó que la Administración Tributaria Aduanera habría vulnerado las 

normas  constitucionales citando a tal efecto los arts. 9.4, 13-IV, 26-I, 46, 47, 56, 108, 

115, 117-I, 119-II y 410-II de la Constitución Política del Estado y los principios de 

impulso de oficio, de prevalencia  del derecho sustancial respecto al formal, el de 

verdad material y, finalmente, el Principio Pro-actione. 

 

2. Sobre la falta de elementos que configuran el Contrabando Contravencional y 

la sanción.  

 

Al respecto, la recurrente señala que en el presente caso no existe mala fe y que no 

existió intención alguna de realizar contrabando o tráfico de mercancías y que el 

certificado extrañado de inspección SAO-S-SC-03-1010-2011, de 29 de noviembre de 

2011, emitido por la Autoridad competente fue obtenido legalmente, siendo evidente 

que el mismo cursa en antecedentes administrativos de la Administración Tributaria 

Aduanera, por lo que no puede ser desconocido por la Autoridad Aduanera, asimismo 

alega que la mercancía consistente en 276 refrigeradores han sido debidamente 

inspeccionados y cuentan con el certificado de inspección mismo que establece que 

cumplen con los requisitos del Reglamento de Gestión Ambiental de Sustancias 

agotadoras del Ozono.    
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En ese sentido, agrega que no es cierto y evidente que se estuviera realizando 

contrabando y tráfico de mercancías sin la documentación legal o infringiendo los 

requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras y que no existen los elementos 

constitutivos del tipo de contrabando, toda vez que el Certificado de Inspección SAO-S-

SC-03-1010-2011, de 29 de noviembre de 2011, fue presentado en la misma fecha, es 

decir, el 29 de noviembre de 2011, sin embargo, el hecho de no haber sido presentado 

adjunto a la DUI se debe a un error involuntario, lo que se constituye en una 

contravención aduanera de presentación de la DUI sin disponer de la documentación 

soporte lo que contraviene el art. 119 parágrafo I del DS 25870 (RLGA), cuya sanción 

de acuerdo a lo dispuesto por la RD 01-017-09 es la multa de 1500 UFVs, así como 

tampoco se puede hablar de tráfico de mercancías cuando la misma aún se encuentra 

en recinto aduanero de Zona Primaria y no se ha procedido a su comercialización.  

 

Por lo expuesto, solicitó se revoque totalmente la Resolución Sancionatoria AN-SCRZI-

RS-23/2014, de 21 de julio de 2014, emitida por la Administración de Aduana Interior 

Santa Cruz de la ANB. 

 

CONSIDERANDO II: 

II.1 Auto de Admisión 

 

Mediante Auto de 3 de septiembre de 2014, se dispuso la admisión del Recurso de 

Alzada interpuesto por la recurrente impugnando la Resolución Sancionatoria N° AN-

SCRZI-RS-23/2014, de 21 de julio de 2014, emitida por la Administración de Aduana 

Interior Santa Cruz de la ANB (fs. 20 del expediente). 

 

CONSIDERANDO III: 

III.1 Contestación de la Administración Tributaria 

 

La Administración de Aduana Interior Santa Cruz de la ANB, el 23 de septiembre de 

2014, mediante memorial (fs. 30-36 del expediente), contestó al Recurso de Alzada, 

manifestando lo  siguiente:   

 

1. Sobre el contrabando contravencional. 
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La mercancía declarada en el ítem 1 de la DUI C-81327 y consignada en la factura 

comercial N° GD0110930 emitida por Gangdian Eléctrica Appliances co. Ltda., 

consistente en 276 refrigeradores, marca: Superior y declarada en la Partida 

Arancelaria 8418.21.10000, requieren de la presentación de Certificado Previo y/o 

Certificación al momento del Despacho Aduanero, certificación que debe ser emitida 

por el Instituto Boliviano de Metrología – IBMETRO, conforme lo establece el DS 572, 

de 14 de julio de 2010, en ese contexto, señala que realizada la aceptación y 

presentación de la DUI C-81327, de 28 de noviembre de 2011, no se presentó la 

certificación emitida por IBMETRO, puesto que dicho certificado fue presentando por la 

ADA Vallegrande por su comitente el 29 de noviembre de 2011, es decir, un día 

posterior a la presentación del Despacho Aduanero. 

 

Agrega que de la verificación documental de la DUI C-81327, se evidencio que en la 

Página de Documentos Adicionales el registro del certificado de IBMETRO es CMA-

2011-03-530, lo que difiere del certificado de IBMETRO presentado por la ADA 

Vallegrande por su comitente con el siguiente registro SAO-SC-03-1010-2011, por lo 

que es evidente que al momento de validación y presentación de la DUI la mercancía 

no contaba con la certificación exigida para la realización del Despacho Aduanero, 

habiendo incluso pretendido hacer incurrir en error a la Administración Tributaria 

Aduanera al haber declarado en la Página de Documentos Adicionales (cod. C51) el 

registro CMA-2011-03-530, finaliza señalando que no corresponde la valoración del 

Certificado de Inspección SAO-S-SC-03-1010-2011, de 29 de noviembre de 2011 al no 

ser una prueba de reciente obtención y no cumplir con los requisitos de pertinencia y 

oportunidad, por lo que la Administración Tributaria Aduanera no actuó 

maliciosamente, ni arbitrariamente adecuando su conducta a lo que la Ley establece y 

valorando toda la documentación presentada por el ahora recurrente.  

    

Por lo expuesto, solicitó se confirme la Resolución Sancionatoria N° AN-SCRZI-RS-

23/2014, de 21 de julio de 2014. 

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Presentación de la prueba 

 

Mediante Auto de 29 de septiembre de 2014, se dispuso la apertura del plazo 

probatorio común y perentorio a las partes de veinte (20) días, computables a partir de 
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la última notificación, la misma que se practicó tanto a la recurrente como a la entidad 

recurrida el 1 de octubre de 2014 (fs. 37- 38 del expediente). 

 

Durante la vigencia del plazo probatorio que fenecía el 21 de octubre de 2014, la 

Administración Tributaria Aduanera el 9 de octubre de 2014, mediante memorial ratificó 

las pruebas presentadas al momento de contestar el Recurso de Alzada (fs. 39 del 

expediente). 

 

Por su parte, la recurrente mediante memorial de 20 de octubre de 2014, ratificó las 

pruebas presentadas al momento de interponer el Recurso de Alzada (fs. 43-43 vta. del 

expediente). 

 

IV.2 Alegatos 

 

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

que fenecía el 10 de noviembre de 2014, la recurrente ni la Administración Tributaria 

Aduanera presentaron alegatos en conclusión 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 16 de noviembre de 2011, la empresa de Transportes Virgen del Pilar SRL, 

elaboró el Manifiesto Internacional de Carga por Carretera/Declaración de 

Tránsito Aduanero (MIC/DTA) Nº 2011 468990, el cual describe en el rubro 24 

como Aduana de Destino: 701 – Interior Santa Cruz y en el rubro 38, describe: 

“STC: 276 Cartones con Refrigeradores Nuevos, sin gas y/o líquido refrigerante; 

descripción según Lista de Empaque. Tara: 3.840 Kg. no incluido en peso bruto” 

(fs. 12 de antecedentes). 

 

IV.3.2. El 21 de noviembre de 2011, ALBO SA - Almacenera Boliviana SA, emitió el 

Parte de Recepción – Ítem: 701 2011 486243- CHL10110530701, en el que 

identifica como consignataria a Diana Miriam Coca García de Salazar; 

describiendo a la mercancía de acuerdo al registro contenido en el Manifiesto 
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de Carga/Declaración de Tránsito Aduanero referido precedentemente (fs. 14 

de antecedentes). 

 

IV.3.3  El 25 de noviembre de 2011, la ADA Vallegrande, registró y validó la 

Declaración Única de Importación (DUI) C-81327 por cuenta de su comitente 

Diana Miriam Coca García de Salazar (importador), consignando en el rubro 31 

en Descripción Comercial: “Refrigerador Marca Superior, Model JR-150 L”, 

cantidad de bultos 276 cajas de cartón, y en el rubro 33 describe la posición 

arancelaria 84182110 000; la cual fue sorteada a canal amarillo. Asimismo, se 

advierte que en la Página de Documentos Adicionales, en el Cód. C51, se 

registra el Certificado de IBMETRO con Nº CMA-2011-03-530, de 25 de 

noviembre de 2011 (fs. 32-37 de antecedentes). 

 

IV.3.4  El 29 de noviembre de 2011, el Instituto Boliviano de Metrología (IBMETRO), 

emitió el Certificado de Inspección Nº SAO-SC-03-1010-2011, referente a las 

“Mercancías que no contengan Sustancias Agotadoras del Ozono”, en la cual 

señala como fecha de inspección el 29 de noviembre de 2011 (fs. 38-39 de 

antecedentes).  

 

IV.3.5  El 7 de diciembre 2011, la Administración Tributaria Aduanera, notificó en 

Secretaría al representante legal de la Agencia Despachante Vallegrande, con 

el Acta de Intervención Contravencional GRSCZSCRZI- 108/2011, de 1 de 

diciembre de 2011, en la que se estableció que los presuntos sindicados 

incurrieron en la comisión de Contrabando Contravencional, de conformidad al 

art. 181 de la Ley 2492 (CTB), debido a que en el momento de la aceptación de 

la DUI C-81327, de 28 de noviembre de 2011, respecto a la mercancía 

importada: “276 Refrigeradores, marca Superior, Mod. JR -150L, INF. Adicional 

220V/50HZ, R600A, 90 L”, no se presentó el respectivo Certificado de 

IBMETRO, adjuntando dicho documento el día posterior, es decir, el 29 de 

noviembre de 2011; concediéndole el plazo de tres (3) días hábiles para la 

presentación de descargos (fs. 91-97 de antecedentes). 

 

IV.3.6  El 12 de diciembre de 2011, la Agencia Despachante Vallegrande, mediante 

memorial presentó en calidad de prueba, documentación consistente en: 1. 

Certificado de Inspección Nº SAO-SC-03-1010-2011, de 29 de noviembre de 
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2009, emitido por el Instituto Boliviano de Metrologia; 2. DUI 2011/701/C-81327, 

de 25 de noviembre de 2011; 3. Factura Comercial Nº GD0110930; 4. Packing 

List, de 28 de noviembre de 2011; 5. Factura Nº 027341, de 29 de noviembre de 

2011, emitida por IBMETRO; 6. Declaración Andina de Valor; 7. Bill of Lading Nº 

B/L Nº CHL10110530701, de 30 de septiembre de 2011; 8. Certificado de Flete 

Marítimo; 9. Parte de Recepción – Ítem 701 2011 486243 – CH 10110530701, 

de 21 de noviembre de 2011; 10. Carta de Porte Internacional por Carretera 

(CRT) Nº CHL10110530701; 11. Manifiesto Internacional de Carga por 

Carretera/Declaración de Tránsito Aduanero, Nº 2011 468990, de 16 de 

noviembre de 2011; 12. Solicitud de Emisión del Parte de Recepción sin 

Descarga de las Mercancías – Form. 107 y 13. Certificado de Flete Marítimo, de 

25 de noviembre de 2011 (fs. 126-129 y 98-121 de antecedentes). 

 

IV.3.7. El 21 de diciembre de 2011, la Administración Tributaria Aduanera emitió el 

Informe Técnico Nº AN-SCRZI-IN-2567-2011, con referencia al Acta de 

Intervención Contravencional GRSCZ-SCRZI-108/2011, indicando que en el 

momento de la aceptación de la DUI C-81327, de 25 de noviembre de 2011, no 

se presentó el Certificado de IBMETRO, adjuntando el documento, el día 

posterior a la presentación, teniendo como fecha de emisión el 29 de noviembre 

de 2011; concluyéndose que los descargos planteados por ADA Vallegrande, 

no desvirtúan las observaciones de fondo; recomendando se emita la 

Resolución Sancionatoria de Contrabando Contravencional, declarando 

probada la acción y sanción contra ADA Vallegrande y su comitente Diana 

Miriam Coca García de Salazar (fs. 131-133 de antecedentes). 

 

IV.3.8  El 21 de diciembre de 2011, la Administración Tributaria Aduanera, notificó en 

Secretaría a la agencia y a la hoy recurrente, con la Resolución Sancionatoria 

Nº AN-SCRZI-RS 74/2011, de 21 de diciembre de 2011, la cual resolvió 

declarar probada la comisión de la contravención tributaria de contrabando, 

contra Diana Coca García de Salazar, con NIT 4892818018 y ADA Vallegrande, 

con NIT 1214922019; disponiendo el comiso definitivo de 276 Refrigeradores, 

marca Superior, Mod. JR -150L, INF. Adicional 220V/50HZ, R600A, 90 L, 

descrita en el Acta de Intervención Contravencional GRSCZ-SCRZI-108/2011, 

de 1 de diciembre de 2011 (fs. 144-150 de antecedentes). 
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IV.3.9  El 17 de agosto de 2012, la Administración Tributaria Aduanera emitió el 

Informe Legal Nº AN-ULEZR-IL-0146-2012 de inconveniencia de recurrir a la 

Corte Suprema con demanda contenciosa administrativa contra la Resolución 

de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0514/2012 que resolvió confirmar la Resolución 

de Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0104/2011, de 13 de abril de 2012, 

dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Regional Santa 

Cruz que resolvió anular obrados hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta el 

Acta de Intervención Contravencional GRSC-SCRZI-108/2011, de 1 de 

diciembre de 2011, inclusive, debiendo la Administración Aduanera emitir una 

nueva Acta de Intervención Contravencional que contenga la calificación exacta 

de la conducta del presunto responsable conforme a derecho (fs. 153-155 de 

antecedentes). 

 

IV.3.10 El 4 de abril de 2014, en cumplimiento a lo establecido en la Resolución de 

Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0514/2012, de 9 de julio de 2012, la 

Administración Tributaria Aduanera emitió nueva Acta de Intervención SCRZI-

C-0025/2014, de 1 de abril de 2014, misma que fue notificada personalmente el 

4 de abril de 2014, acto que especifica en su acápite VI. La calificación de la 

conducta como contrabando contravencional de conformidad a lo dispuesto en 

los arts. 181, inciso b) y 160 numeral 4 de la Ley 2492 (CTB) con la 

modificación realizada por el art. 21 de la Ley 100 (fs. 161-164 y 166 de 

antecedentes). 

 

IV.3.11 El 8 de abril de 2014, la ADA Vallegrande mediante memorial presentó 

descargos a la nueva Acta de Intervención exponiendo en síntesis que; si bien 

es cierto que el certificado de IBMETRO fue presentado posteriormente a la 

presentación de la DUI, amparados en el art. 81  num. 3 de la Ley 2492 (CTB), 

se señale día y hora para prestar juramento de reciente obtención del 

certificado que se había presentado fuera de término correspondería clasificar 

esta omisión como una contravención aduanera que merece como sanción una 

multa como lo señala la Ley, por su parte, la recurrente mediante memorial de 5 

de junio de 2014, formuló descargos a la misma Acta de Intervención señalando 

que el Certificado de Inspección SAO-SC03-1010-2011 es un documento 

legalmente obtenido y emitido por la autoridad competente el cual establece 

que los 276 refrigeradores cumplen con los requisitos del Reglamento de 
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Gestión Ambiental de Sustancias Agotadoras de Ozono y que el hecho de no 

haberse presentado adjunto a la declaración de mercancías se debe a un error 

involuntario constituyéndose una contravención aduanera sujeta a una multa y 

que no existe mala fe y menos contrabando o tráfico de mercancías (fs. 184-

186 y 191-192 de antecedentes). 

      

IV.3.12 El 18 de julio de 2014, la Administración Tributaria Aduanera emitió el Informe 

Técnico Nº AN-SCRZI-IN-1558-2014, con referencia al Acta de Intervención 

SCRZI-C-0025/2014, indicando que realizada la aceptación y presentación de la 

DUI C-81327, de 28 de noviembre de 2011 no se presentó la certificación de 

IBMETRO y que el citado certificado fue presentado por la ADA Vallegrande por 

su comitente el 29 de noviembre de 2011 es decir, un día posterior al Despacho 

Aduanero, así también señala que verificada la documentación de la DUI C-

81327 en la página de documentos adicionales el registro del certificado de 

IBMETRO es CMA-2011-03-350, de 25 de noviembre de 2011 siendo 

contradictorio al certificado presentado por la ADA Vallegrande que es N° SAO-

SC-03-1010-2011, por lo que considera que los descargos presentados no 

desvirtúan las observaciones realizadas calificando la conducta como 

contrabando contravencional de acuerdo a lo establecido en el art. 181 inc. c) 

de la Ley 2492 (CTB), por lo que recomienda emitir la Resolución Sancionatoria 

de Contrabando Contravencional, declarando probada la acción y sanción 

contra ADA Vallegrande y su comitente Diana Miriam Coca García de Salazar 

(fs. 194-199 de antecedentes). 

 

IV.3.13 El 28 de julio de 2014, la Administración Tributaria Aduanera notificó 

personalmente al recurrente con la Resolución Sancionatoria AN-SCRZI-RS-

23/2014, de 21 de julio de 2014, mediante la cual resolvió declarar probada la 

comisión de contravención aduanera por contrabando contra Diana Miriam 

Coca García de Salazar con NIT 4892818018 y la ADA Vallegrande, 

representada por Raimundo Peña García, en consecuencia, el comiso definitivo 

de la mercancía comisada detallada en el Acta de Intervención Contravencional 

SCRZI-C-0025/2014, así como su adjudicación en favor del Ministerio de la 

Presidencia en aplicación de lo establecido en la Disposición Adicional Décima 
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Quinta de la Ley 317, de 11 de diciembre de 2012 (fs. 200-208 de 

antecedentes).  

 

 

CONSIDERANDO V 

V.1  Marco Legal 

 

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

 

Artículo 9. Son fines y funciones esenciales del Estado, además de los que establece 

la Constitución y la ley: 

 

4. Garantizar el cumplimiento de los principios, valores, derechos y deberes 

reconocidos y consagrados en esta Constitución. 

 

Artículo 13.  

 

IV Los tratados y convenios internacionales ratificados por la Asamblea Legislativa 

Plurinacional, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en 

los Estados de Excepción prevalecen en el orden interno. Los derechos y deberes 

consagrados en esta Constitución se interpretarán de conformidad con los Tratados 

internacionales de derechos humanos ratificados por Bolivia. 

 

Artículo 26.  

 

I. Todas las ciudadanas y los ciudadanos tienen derecho a participar libremente en la 

formación, ejercicio y control del poder político, directamente o por medio de sus 

representantes, y de manera individual o colectiva. La participación será equitativa y en 

igualdad de condiciones entre hombres y mujeres. 

 

Artículo 46. 

 

I. Toda persona tiene derecho:  

1. Al trabajo digno, con seguridad industrial, higiene y salud ocupacional, sin 
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discriminación, y con remuneración o salario justo, equitativo y satisfactorio, que le 

asegure para sí y su familia una existencia digna.  

2. A una fuente laboral estable, en condiciones equitativas y satisfactorias.  

II. El Estado protegerá el ejercicio del trabajo en todas sus formas. 

 

Artículo 47. 

 

I. Toda persona tiene derecho a dedicarse al comercio, la industria o a cualquier 

actividad económica lícita, en condiciones que no perjudiquen al bien colectivo. 

 

Artículo 56. I. Toda persona tiene derecho a la propiedad privada individual o 

colectiva, siempre que ésta cumpla una función social. 

 

II. Se garantiza la propiedad privada siempre que el uso que se haga de ella no sea 

perjudicial al interés colectivo. 

 

Artículo 108. Son deberes de las bolivianas y los bolivianos: 

 

1. Conocer, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes 

2. Conocer, respetar y promover los derechos reconocidos en la Constitución. 

3. Promover y difundir la práctica de los valores y principios que proclama la 

Constitución. 

 

Artículo 115 (…) 

  

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

pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. 

 

Artículo 117  

 

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

un debido proceso. Nadie sufrirá sanción penal que no haya sido impuesta por 

autoridad judicial competente en sentencia ejecutoriada. (…) 
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Artículo 119. 

 
II. Toda persona tiene derecho inviolable a la defensa. (…) 

 

Artículo 410. 

 
II. La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de 

primacía frente a cualquier otra disposición normativa. El bloque de constitucionalidad 

está integrado por los Tratados y Convenios internacionales en materia de Derechos 

Humanos y las normas de Derecho Comunitario, ratificados por el país. La aplicación 

de las normas jurídicas se regirá por la siguiente jerarquía, de acuerdo a las 

competencias de las entidades territoriales:  

 

1.- Constitución Política del Estado.  

2.- Los tratados internacionales 

3.- Las leyes nacionales, los estatutos autonómicos, las cartas orgánicas y el resto de 

legislación departamental, municipal e indígena  

4.- Los decretos, reglamentos y demás resoluciones emanadas de los órganos 

ejecutivos correspondientes. 

 

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

 

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.  

 

10. A ser oído o juzgado de conformidad a lo establecido en el Artículo 16º de la 

Constitución Política del Estado. 

 

Artículo 148° (Definición y Clasificación).  Constituyen ilícitos tributarios las acciones 

u omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, tipificadas y 

sancionadas en el presente Código y demás disposiciones normativas tributarias. 
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Los ilícitos tributarios se clasifican en contravenciones y delitos. 

  

Artículo 151° (Responsabilidad por Ilícitos Tributarios).  Son responsables directos 

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

o delitos previstos en este Código, disposiciones legales tributarias especiales o 

disposiciones reglamentarias. 

 

De la comisión de contravenciones tributarias surge la responsabilidad por el pago de 

la deuda tributaria y/o por las sanciones que correspondan, las que serán establecidas 

conforme a los procedimientos del presente Código. 

 

De la comisión de un delito tributario, que tiene carácter personal, surgen dos 

responsabilidades: una penal tributaria y otra civil. 

 

Artículo 160 (Clasificación).  Son contravenciones tributarias:  

 

1. Omisión de inscripción en los registros tributarios; 

2. No emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente; 

3. Omisión de pago; 

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

5. Incumplimiento de otros deberes formales; 

6. Las establecidas en leyes especiales; 

 

Artículo 161°. (Clases de Sanciones).  Cada conducta contraventora será sancionada 

de manera independiente, según corresponda con: 

 

1. Multa; 

2. Clausura; 

3. Pérdida de concesiones, privilegios y prerrogativas tributarias; 

4. Prohibición de suscribir contratos con el Estado por el término de tres (3) meses 

a cinco (5) años.  Esta sanción será comunicada a la Contraloría General de la 

República y a los Poderes del Estado que adquieran bienes y contraten 

servicios, para su efectiva aplicación bajo responsabilidad  funcionaria; 

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

6. Suspensión temporal de actividades. 
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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. 

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

hubieren sido sometidas a un régimen aduanero que lo permita. (…) 

 

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

sanción económica consistirá en el pago de una multa igual a cien por ciento (100%) 

del valor de las mercancías objeto de contrabando. 

 

Cuando el valor de los tributos omitidos de la mercancía objeto de contrabando, sea 

igual o menor a 200.000 (Doscientos Mil Unidades de Fomento de Vivienda), la 

conducta se considerará contravención tributaria debiendo aplicarse el procedimiento 

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

 

V.1.3  Ley 3092 de 7 de julio de 2005 (Título V de la Ley 2492 (CTB). 

 

Artículo 201 (Normas Supletorias).  

Los recursos administrativos sustanciarán y resolverán con arreglo al procedimiento 

establecido en el Título III de este Código, y el presente título. Sólo a falta de 

disposición expresa, se aplicarán supletoriamente las normas de la Ley de 

Procedimiento Administrativo. 

 

V.1.4. Ley Nº 1990 - Ley General de Aduanas de 28 de julio de 1999. 

 

Artículo 74º.- 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.  
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 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  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 Ley 2341, de 22 de abril de 2002,  Ley de Procedimiento Administrativo 

(LPA). 

 

Artículo 36. (Anulabilidad del Acto).  

 

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

ordenamiento jurídico distinta de las previstas en el artículo anterior. 

 

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

determinara 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.1.6. Decreto Supremo 25870 Reglamento a la Ley General de Aduanas, de 11 de 

agosto de 2000 (RLGA) 

 

Artículo 101 (DECLARACIÓN DE MERCANCÍAS) La declaración de mercancías 

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

procedimientos que establezca la Aduana Nacional. 
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El Directorio de la Aduana Nacional a través de resolución expresa definirá las 

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

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

 

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

declarante o Despachante de Aduana, asumirán responsabilidad sobre la veracidad y 

exactitud de los datos consignados en ella. 

 

La declaración de mercancías deberá ser completa, correcta y exacta: 

 

a) Completa, cuando contenga todos los datos requeridos por las disposiciones 

vigentes. 

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

como tachaduras, enmiendas, borrones u otros defectos que inhabiliten su aceptación. 

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

la documentación de respaldo de las mercancías o al examen previo de las mismas, 

cuando corresponda. 

 

La declaración de mercancías deberá contener la liquidación de los tributos aduaneros 

aplicables a las mercancías objeto del despacho aduanero. 

 

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:  

 

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. 
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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. 

 

V.1.7 Decreto Supremo 572, de 14 de julio de 2010; que modifica artículos del DS 

25870 (RLGA). 

 

DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA.- Se modifica el Artículo 119 del Reglamento a 

la Ley General de Aduanas aprobado por Decreto Supremo N° 25870, de 11 de agosto 

de 2000, con el siguiente texto: 

 

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 
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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. (…) 

 

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

de Mercancías.  

 

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

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

certificad emitido en el país de origen o de procedencia, refrendado por la autoridad 

competente. 

  

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. 

 

V.1.8 DS 27113 de 23 de julio de 2003, Reglamento a la Ley de Procedimiento     

Administrativo (RLPA). 

 

Artículo 55. Será procedente la revocación de un acto anulable por vicios de 

procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione indefensión de los administrados o 

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

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

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

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

omisiones observadas. 

 

CONSIDERANDO VI 

VI.1 Fundamento Técnico Jurídico 

 

VI.1.1 Sobre la vulneración de derechos constitucionales y principios por parte 

de la Administración Tributaria. 
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La recurrente manifestó que la Administración Tributaria Aduanera habría vulnerado las 

normas  constitucionales citando a tal efecto los arts. 9.4, 13-IV, 26-I, 46, 47, 56, 108, 

115, 117-I, 119-II y 410-II de la Constitución Política del Estado y los principios de 

impulso de oficio, de prevalencia  del derecho sustancial respecto al formal, el de 

verdad material y finalmente el Principio Pro-actione. 

 

Al respecto, el art. 9 de la Constitución Política del Estado Plurinacional establece: 

“Son fines y funciones esenciales del Estado, además de los que establece la 

Constitución y la ley: 4. Garantizar el cumplimiento de los principios, valores, derechos 

y deberes reconocidos y consagrados en esta Constitución.” 

 

Continuando el parágrafo IV del art. 13 dispone que: Los tratados y convenios 

internacionales ratificados por la Asamblea Legislativa Plurinacional, que reconocen los 

derechos humanos y que prohíben su limitación en los Estados de Excepción 

prevalecen en el orden interno. Los derechos y deberes consagrados en esta 

Constitución se interpretarán de conformidad con los Tratados internacionales de 

derechos humanos ratificados por Bolivia. Por su parte, el art. 26 parágrafo I establece 

que; Todas las ciudadanas y los ciudadanos tienen derecho a participar libremente en 

la formación, ejercicio y control del poder político, directamente o por medio de sus 

representantes, y de manera individual o colectiva. La participación será equitativa y en 

igualdad de condiciones entre hombres y mujeres. 

 

De igual manera el art. 46 establece: “I. Toda persona tiene derecho: 1. Al trabajo 

digno, con seguridad industrial, higiene y salud ocupacional, sin discriminación, y con 

remuneración o salario justo, equitativo y satisfactorio, que le asegure para sí y su 

familia una existencia digna. 2. A una fuente laboral estable, en condiciones equitativas 

y satisfactorias. II. El Estado protegerá el ejercicio del trabajo en todas sus formas.” 

 

En ese marco, la Constitución Política del Estado en su art. 47 parágrafo I declara que: 

”I. Toda persona tiene derecho a dedicarse al comercio, la industria o a cualquier 

actividad económica lícita, en condiciones que no perjudiquen al bien colectivo.”, y el 

art. 56 expresa que: “I. Toda persona tiene derecho a la propiedad privada individual o 

colectiva, siempre que ésta cumpla una función social. II. Se garantiza la propiedad 

privada siempre que el uso que se haga de ella no sea perjudicial al interés colectivo”. 

En su art. 108 establece que: “Son deberes de las bolivianas y los bolivianos entre 
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otros 1.Conocer, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes, 2. Conocer, 

respetar y promover los derechos reconocidos en la Constitución, 3. Promover y 

difundir la práctica de los valores y principios que proclama la Constitución”. 

 

En cuanto a las garantías jurisdiccionales y las acciones de defensa el art. 115, 

parágrafo II de la Carta Magna señala: “El Estado garantiza el derecho al debido 

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

sin dilaciones.”, en su art. 116, parágrafo I indica: “I. Se garantiza la presunción de 

inocencia. Durante el proceso, en caso de duda sobre la norma aplicable, regirá la más 

favorable al imputado o procesado.”, en su art. 117 parágrafo I expone: “I. Ninguna 

persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido 

proceso. Nadie sufrirá sanción penal que no haya sido impuesta por autoridad judicial 

competente en sentencia ejecutoriada.” Y finalmente el art. 410 parágrafo II establece 

que: “La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza 

de primacía frente a cualquier otra disposición normativa. El bloque de 

constitucionalidad está integrado por los Tratados y Convenios internacionales en 

materia de Derechos Humanos y las normas de Derecho Comunitario, ratificados por el 

país (…).” 

 

En ese contexto, normativo constitucional y precautelando el derecho a la defensa con 

el que cuenta el contribuyente ahora recurrente, en el ámbito tributario, los principios y 

garantías constitucionales están reconocidos por el art. 68 nums. 6 y 10 de la Ley 2492 

(CTB), los cuales señalan que constituyen derechos del sujeto pasivo el 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; y a ser oído o juzgado de conformidad a lo 

establecido en la Constitución Política del Estado. 

 

En ese sentido, el art. 36 parágrafo II de la Ley 2341 (LPA), aplicada supletoriamente 

conforme a lo previsto por el art. 201 de la Ley 3092 (Título V del CTB), determina que 

un acto administrativo es anulable sólo en el caso de que el defecto de forma carezca 

de algunos de los requisitos formales e indispensables para alcanzar su fin o dé lugar 

a la indefensión de los interesados. De igual manera el art. 55 del DS 27113, señala 

que será procedente la revocación de un acto anulable por vicios de procedimiento, 

únicamente cuando el vicio ocasione indefensión de los administrados o lesione el 
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interés público. 

 
En consideración a los agravios presentados por la recurrente mediante la exposición 

de distintos artículos de la Constitución Política del Estado Plurinacional, es necesario 

recordar a la recurrente que esta Autoridad de Impugnación Tributaria vela por el 

efectivo cumplimiento de los procedimientos tributarios por parte de la Administración 

Tributaria para precautelar los derechos de los cuales goza todo contribuyente 

conforme al art. 68 de la Ley 2492 (CTB), motivo por el cual es necesario aclarar que al 

plantear los recursos administrativos establecidos en la Ley los recurrentes deben 

identificar de qué forma o de qué manera la Administración Tributaria habría vulnerado 

sus derechos a la defensa dentro de un debido proceso y de qué forma se estaría 

vulnerando las máximas jurídicas establecidas como Principios y no limitarse a citar de 

manera desmesurada normativa que en muchas ocasiones resulta innecesaria o no es 

aplicable directamente por la especificidad de la norma, en ese sentido los arts. 13-IV, 

26-I, 108 y 410 de la carta magna, no pueden ser parte del presente análisis toda vez 

que el contenido de los mismos no es pertinente para la resolución del presente 

proceso. 

  
En lo que se refiere al Derecho al Trabajo, es pertinente señalar que conforme a lo 

previsto por los arts. 46 y 47 de la Constitución Política del Estado (CPE), el Estado 

garantiza a todos los bolivianos el derecho al trabajo, a dedicarse al comercio, 

industria o cualquier otra actividad económica lícita, en condiciones que no 

perjudiquen al bien colectivo; en este sentido, considerando los argumentos de la 

recurrente sobre la vulneración de su derecho al trabajo, que suponen los derechos 

fundamentales de los particulares garantizados constitucionalmente, siempre y 

cuando al momento de su ejercicio estos no perjudiquen a otros ciudadanos o al 

Estado en sí, caso contrario, el sujeto activo ejercería su derecho de acción 

sobre tales irregularidades, en tal sentido corresponde aclarar a la recurrente que la 

Administración Tributaria, al seguir los pasos procedimentales encontrados en el Titulo 

III de la Ley 2492 (CTB), efectivamente resguardó del derecho al trabajo de la 

recurrente puesto que la sanción reviste gravedad para el administrado siendo por lo 

mismo indispensable que la recurrente sea escuchada para ejercer su derecho a la 

defensa, derecho, éste último, con el cual contó efectivamente el recurrente 

precisamente en resguardo no sólo de su derecho a la defensa y al debido proceso 

sino en resguardo al derecho al trabajo, al comercio y a la propiedad privada 
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reconocidos por la Carta Magna, no encontrándose vulneración alguna estrictamente 

en lo referido a este punto.  

 
Bajo ese marco normativo, y una vez realizadas algunas consideraciones y aclarados 

los aspectos de índole legal se ingresará al análisis de los agravios expuestos en el 

recurso de alzada. 

 

VI.1.2. Respecto a la calificación de la conducta como Contrabando 

Contravencional.  

 
La recurrente señala que en el presente caso no existe mala fe y que no existió 

intención alguna de realizar contrabando o tráfico de mercancías y que el certificado 

extrañado de inspección SAO-S-SC-03-1010-2011, de 29 de noviembre de 2011, 

emitido por la Autoridad competente fue obtenido legalmente, siendo evidente que el 

mismo cursa en antecedentes de la Administración Tributaria Aduanera, por lo que no 

puede ser desconocido por la Autoridad Aduanera, asimismo, alega que la mercancía 

consistente en 276 refrigeradores han sido debidamente inspeccionados y cuentan con 

el certificado de inspección mismo que establece cumplen con los requisitos del 

Reglamento de Gestión Ambiental de Sustancias agotadoras del Ozono.    

 

En ese sentido, agrega que no es cierto y evidente que se estuviera realizando 

contrabando y tráfico de mercancías sin la documentación legal o infringiendo los 

requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras y que no existen los elementos 

constitutivos del tipo de contrabando, toda vez que el Certificado de Inspección SAO-S-

SC-03-1010-2011, de 29 de noviembre de 2011, fue presentado en la misma fecha, es 

decir, el 29 de noviembre de 2011, sin embargo, el hecho de no haber sido presentado 

adjunto a la DUI se debe a un error involuntario lo que se constituye en una 

contravención aduanera de presentación de la DUI sin disponer de la documentación 

soporte lo que contraviene el art. 119 parágrafo I del DS 25870 (RCTB), cuya sanción 

de acuerdo a lo dispuesto por la RD 01-017-09 es la multa de 1500 UFVs, así como 

tampoco se puede hablar de tráfico de mercancías cuando la misma aún se encuentra 

en recinto aduanero Zona Primaria y no se ha procedido a su comercialización.  

 

Al respecto, la doctrina señala que en contrabando, el bien jurídico protegido es el 

adecuado ejercicio de la función aduanera de control sobre la introducción y 
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extracción de mercancías respecto de los territorios aduaneros (….), “Derecho 

Tributario, Tomo ll, Catalina García Vizcaíno, pág. 716”.  

 

En la normativa nacional, corresponde señalar que el art. 148 de la Ley 2492 (CTB), 

dispone que: constituyen ilícitos tributarios las acciones u omisiones que violen normas 

tributarias materiales o formales, tipificadas y sancionadas en el presente Código y 

demás disposiciones normativas tributarias. Los ilícitos tributarios se clasifican en 

contravenciones y delitos. En ese marco, el art. 181 incs. b) y g) de la Ley 2492 (CTB), 

establecen que comete contrabando, entre otras, el que realice tráfico de mercancías 

sin la documentación legal o infringiendo los requisitos esenciales exigidos por 

normas aduaneras o por disposiciones especiales y la tenencia o comercialización de 

mercancías extranjeras, sin que previamente hubieren sido sometidas a un régimen 

aduanero que lo permita, contravenciones sancionadas con el comiso definitivo de 

mercancías en favor del Estado, conforme dispone el art. 161 num. 5 de la referida 

Ley; por su parte el art. 151, de la misma disposición legal, señala que son 

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

cometan contravenciones o delitos y el num. 4 del art. 160 de la citada Ley establece, 

entre otras contravenciones tributarias, al contrabando cuando se refiere al último 

párrafo del art. 181 de la Ley 2492 (CTB). 

 

Por su parte, el art. 75 de la Ley 1990 (LGA), dispone 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 el 

Reglamento (…)”, y el art. 88 del mismo cuerpo legal, establece que la importación 

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

procedentes del territorio extranjero o zona franca, pueden permanecer definitivamente 

dentro del territorio aduanero, régimen que implica el pago total de los tributos 

aduaneros de importación exigibles y el cumplimiento de las formalidades 

aduaneras. Por otro lado, el art. 111 del DS 25870 (RLGA), establece que los 

documentos señalados en los incs. f) hasta I), entre los que se encuentra el inc. k), 

para certificados o autorizaciones previas, serán exigibles cuando corresponda, 

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

administrativas.  
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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 este sentido, el 

art. 119 del DS 25870 (LGA), modificado por el DS  0572, de 04 de julio de 2010 

(vigente al momento del presente despacho aduanero), aplicable al presente caso, 

dispone en el parágrafo I que la Certificación para el despacho aduanero deberá 

obtenerse antes de la Declaración de Mercancías, previo cumplimiento de los 

requisitos establecidos por cada entidad competente y las entidades designadas 

oficialmente. Tal documento deberá 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 y deberá ser 

emitida en un plazo no mayor a 10 días hábiles a partir de la recepción de la solicitud 

en este caso por la  recurrente. Asimismo, establece que la certificación deberá estar 

vigente al momento de la aceptación de la Declaración de Mercancías y que en 

caso de no encontrarse 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 la 

destrucción de las mercancías. Finalmente, el parágrafo IV instituye que para el 

despacho aduanero se constituye un 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. 

 

Así también, el DS 0572, en su artículo único, párrafo I, aprueba la Nómina de 

Mercancías sujetas a Autorización Previa y/o Certificación, que en Anexo forma parte 

indivisible de la misma disposición legal y en la disposición adicional tercera, párrafo lll, 

señala que la Certificación deberá estar vigente al momento de la aceptación de la 

Declaración de Mercancías, cuya falta imposibilita e impide la continuación del 

despacho y faculta a la Administración Aduanera en coordinación con la entidad o 

autoridad competente, para disponer el destino o destrucción de las mercancías, es así 

que el citado anexo consigna a los refrigeradores domésticos bajo la partida 

arancelaria 8418.21.10.00 de compresión y volumen inferior a 184 I como mercancía 

que si requiere de la certificación que emite el Instituto Boliviano de Metrología 

(IBMETRO). 
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En ese contexto jurídico de la revisión y compulsa de los antecedentes se observó que 

la Administración Tributaria Aduanera en cumplimiento a lo establecido en la 

Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0514/2012, de 9 de julio de 2012, emitió 

una nueva Acta de Intervención Contravencional SCRZI-C-0025/2014, de 1 de abril de 

2014, misma que fue notificada personalmente el 4 de abril de 2014, acto que 

especifica en su acápite VI. La calificación de la conducta como contrabando 

contravencional de conformidad a lo dispuesto en los arts. 181, inciso b) y 160 numeral 

4 de la Ley 2492 (CTB) con la modificación realizada por el art. 21 de la Ley 100 (fs. 

161-164 y 166 de antecedentes). 

 

A tal efecto, la ADA Vallegrande mediante memorial de 8 de abril de 2014, presentó 

descargos a la nueva Acta de Intervención exponiendo en síntesis que; si bien es cierto 

que el certificado de IBMETRO fue presentado posteriormente a la presentación de la 

DUI, amparados en el art. 81 numeral 3 de la Ley 2492 (CTB), se señale día y hora 

para prestar juramento de reciente obtención del certificado que se había presentado 

fuera de término correspondería clasificar esta omisión como una contravención 

aduanera que merece como sanción una multa como lo señala la Ley, por su parte, la 

recurrente mediante memorial de 5 de junio de 2014, formuló descargos a la misma 

Acta de Intervención señalando que el certificado de inspección SAO-SC03-1010-2011 

es un documento legalmente obtenido y emitido por la autoridad competente el cual 

establece que los 276 refrigeradores cumplen con los requisitos del Reglamento de 

Gestión Ambiental de Sustancias Agotadoras de Ozono y que el hecho de no haberse 

presentado adjunto a la declaración de mercancías se debe a un error involuntario 

constituyéndose una contravención aduanera sujeta a una multa y que no existe mala 

fe y menos contrabando o tráfico de mercancías (fs. 184-186 y 191-192 de 

antecedentes). 

 

Consiguientemente, la Administración Tributaria Aduanera emitió el Informe Técnico Nº 

AN-SCRZI-IN-1558-2014, de 18 de julio de 2014, con referencia al Acta de 

Intervención Contravencional SCRZI-C-0025/2014, indicando que realizada la 

aceptación y presentación de la DUI C-81327, de 28 de noviembre de 2011, no se 

presentó la certificación de IBMETRO y que el citado certificado fue presentado por la 

ADA Vallegrande por su comitente el 29 de noviembre de 2011, es decir, un día 

posterior al Despacho Aduanero, así también señala que verificada la documentación 

de la DUI C-81327 en la Página de Documentos Adicionales el registro del certificado 
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de IBMETRO es CMA-2011-03-350, de 25 de noviembre de 2011 siendo contradictorio 

al certificado presentado por la ADA Vallegrande que es N° SAO-SC-03-1010-2011, 

por lo que considera que los descargos presentados no desvirtúan las observaciones 

realizadas calificando la conducta como contrabando contravencional de acuerdo a lo 

establecido en el art. 181 inc. c) de la Ley 2492 (CTB), por lo que recomienda emitir la 

Resolución Sancionatoria de Contrabando Contravencional (fs. 194-199 de 

antecedentes). En consecuencia, la Administración Tributaria Aduanera el 28 de julio 

de 2014, notifico personalmente a la recurrente con la Resolución Sancionatoria AN-

SCRZI-RS-23/2014, de 21 de julio de 2014, en la cual resolvió declarar probada la 

comisión de contravención aduanera por contrabando contra Diana Miriam Coca 

García de Salazar y la ADA Vallegrande representada por Raimundo Peña García, 

estableciendo como sanción el comiso definitivo de la mercancía, acto administrativo 

que hoy es impugnado (fs. 200-208 de antecedentes).  

Ahora bien, considerando que la problemática planteada versa principalmente sobre la 

importación de 276 refrigeradores y la certificación emitida por IBMETRO presentada 

de manera posterior a la aceptación de la DUI C-81327, de 28 de noviembre de 2011, 

se advierte que la mercancía observada (276 refrigeradores), el 29 de noviembre de 

2011, fue sometida a inspección ante el Instituto Boliviano de Metrología con 

Certificado de Inspección N°SAO-SC-03-1010-2011, emitido en la misma fecha (fs. 38-

39 de antecedentes); y no antes de la importación definitiva siendo presentado con 

posterioridad al despacho aduanero de la DUI C-81327, de 28 de noviembre de 2011 

(fs. 32-37 de antecedentes), incumpliendo lo dispuesto por el art. 111 del DS 25870 

(RLGA), entre los que se encuentra el inc. k), para certificados o autorizaciones 

previas, que serán exigibles cuando corresponda y art. 119 (Certificación para el 

Despacho Aduanero) del mismo cuerpo legal, modificado por el DS 0572 del 04 de 

julio de 2010 señalados con anterioridad. 

 

Por lo expuesto, la recurrente en el despacho aduanero de importación al momento de 

la aceptación, validación y consiguiente presentación ante la Administración Tributaria 

Aduanera, de la DUI C-81327, el 28 de noviembre de 2011, no cumplió con lo 

dispuesto por los arts. 75 y 88 de la Ley 1990 (LGA), 111 inc. k) del DS 25870 (RLGA) 

y 119 (Certificación para el Despacho Aduanero) del mismo cuerpo legal, modificado 

por el DS 0572, toda vez que la mercancía no se sometió a la inspección previa y no 

contaba con el certificado medioambiental como documento soporte, antes de la 

presentación de la DUI, por lo que la contravención aduanera de contrabando 
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contravencional quedó configurada, tipificada en el inc. b) del art. 181 de la Ley 2492 

(CTB), tal omisión respecto a las mercancías sin la documentación legal que en éste 

caso es el certificado emitido por IBMETRO, ocasionó una infracción a los requisitos 

esenciales para cada tipo y clase de mercancía exigidos por normas aduaneras, en 

consecuencia, considerando además que la DUI es una declaración jurada la cual 

debe ser exacta, correcta y completa en su contenido conforme a lo que establece al 

art. 101 del DS 25870 (RLGA) y que la recurrente no realizó diligencia alguna tendiente 

a comunicar a la Administración Tributaria Aduanera las razones por las cuales se 

habría demorado y presentado el certificado de inspección de 29 de noviembre de 

2011, que no fueran por causa propia, la presentación del mismo para la regularización 

del despacho aduanero de manera posterior no tuvo efecto alguno, por lo que no pudo 

constituirse en prueba de reciente obtención, por lo tanto no desvirtúo el ilícito atribuido 

de contrabando contravencional por el incumplimiento de los requisitos establecidos a 

efectos de la legal importación de la mercancía en cuestión.  

 

Finalmente, con relación a los argumentos de la recurrente con sustento en el Principio 

de verdad y justicia material, así como el Principio Pro-actione, corresponde señalar 

que si bien es cierto que la Administración Tributaria Aduanera debe investigar los 

hechos más allá de formalidades, también es cierto que los sujetos pasivos y las 

agencias despachantes de aduana, éstos últimos en su calidad de auxiliares de la 

función pública deben velar por el correcto cumplimiento de los procedimientos y 

requisitos que exige la norma según el caso o la modalidad de importación de 

mercancías precautelando el no infringir y/o incumplir con lo que la Ley dispone, 

asimismo, cabe señalar que la verdad material no puede ni debe estar alejada de lo 

que la Ley establece.   

 

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 de que la mercancía no contenga sustancias 

agotadoras del ozono, como se tiene anotado precedentemente, la mercancía 

observada no solo tiene estar debidamente inspeccionada y que cuente con el 

certificado de inspección, sino que el certificado emitido por IBMETRO, debió ser 

obtenido antes de la validación y presentación de la declaración de mercancías y ser 
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presentado a disposición de la Administración Tributaria Aduanera en el momento del 

despacho aduanero, situación que no sucedió en el presente caso, y que debido al 

incumplimiento de todas los requisitos esenciales y las formalidades aduaneras 

exigidas por la normativa vigente, 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 corresponde se aplique la sanción de 1.500 UFV 

establecida en la RD 01-017-09, 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 de la mercancía comisada. 

 

Por lo expuesto, siendo evidente que la recurrente conoció desde un principio la 

existencia del proceso administrativo instaurado en su contra e intervino en el mismo 

asumiendo su defensa tanto en fase administrativa como recursiva en los plazos 

establecidos para tal efecto, por tanto no se vulneró el debido proceso, ni el derecho a 

la defensa, de la recurrente, así como tampoco se evidenció vulneración alguna de las 

máximas jurídicas establecidas como Principios, ni vulneración a la presunción de 

inocencia toda vez que en debido proceso se ha demostrado  tanto por la recurrente 

como por la Agencia Despachante de Aduana la falta de observancia a los requisitos 

que se deben cumplir y certificaciones a obtener antes de validar la DUI omisión que 

incidió en el incumplimiento de la normativa y formalidades aduaneras, debiendo 

desestimarse lo alegado por la recurrente y en consecuencia llegar en ésta instancia a 

la firme convicción de que la Administración Tributaria Aduanera calificó correctamente 

la conducta de la recurrente como contrabando contravencional con su respectiva 

sanción específica señalada para tal efecto en el art. 181 de la Ley 2492 (CTB), como 

es el comiso de la mercancía descrita en el Acta de Intervención Contravencional 

SCRZI-C-0025/2014, de 1 de abril de 2014, por lo que corresponde confirmar la 

Resolución Sancionatoria N° AN-SCRZI-RS-23/2014, de 21 de julio de 2014, emitida 

por la Administración de Aduana Interior Santa Cruz de la Aduana Nacional de Bolivia 

(ANB).  

 

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

febrero de 2009. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria N° AN-SCRZI-RS-23/2014, de 

21 de julio de 2014, emitida por la Aduana Interior 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 3092 (Título V del CTB).  

 

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

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

conforme establece el artículo 199 de la Ley 3092 (Título V del CTB), será de 

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

 

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

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

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

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 
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