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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0217/2011 

 

Recurrente: Martha Marin Sardón.  

 

Recurrido: Administración de Aduana Interior de La Paz de la Aduana 

Nacional de Bolivia (ANB), legalmente representada por Ángel Raúl 

Sandy. 

 

Expediente:  ARIT- LPZ/0081/2011. 

 

Fecha:     La Paz, 25 de abril de 2011. 

 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Martha Marin Sardón, mediante memorial presentado el 31 de enero de 2011, fojas 11-

16 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Administrativa Final 

en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/376/2010 de 23 de diciembre de 2010, 

emitida por la Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional de 

Bolivia, expresando lo siguiente: 

 

La Resolución impugnada incurre en causal de nulidad, conforme el artículo 99 

parágrafo II del Código Tributario, cuando refiere a que ésta debe contener como 

requisitos mínimos especificaciones sobre la deuda tributaria y fundamentos de hecho 

y de derecho aplicables al caso.  Incumple con normativa en vigencia,  en razón a que 

resuelve el decomiso y posterior remate de 9 cajas de utensilios de industria chilena, 

las cuáles son de industria china; situación que viola sus derechos.   

 

Según el artículo 81 del Código Tributario, la valoración de la prueba se rige conforme 

a la sana crítica y el prudente arbitrio, el mismo que fue vulnerado ya que se debe 

establecer la verdad material y fundamentalmente respetar garantías, como lo 

establece la Sentencia Constitucional N° 757/2003–R de 4/06/2003; en el presente 

caso, la valoración efectuada por la Administración Aduanera fue realizada de forma 

errónea en cuanto se refiere a la industria de la mercancía decomisada y la no 

valoración en base a sana crítica de las pruebas presentadas.  
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Desconoce qué aspectos técnicos se tomaron en cuenta para el aforo, valoración y 

cotejo de la mercancía decomisada, ya que los informes de la Aduana Nacional tienen 

carácter interno incumpliendo con el principio de publicidad.  Asimismo al haber sido 

notificada en secretaría no se extendió copia del Acta de Intervención, ni el informe 

Técnico, sino solamente la copia de la Resolución Determinativa, donde no consta 

ningún dato técnico, mucho menos fundamentación de hecho y derecho, limitándose a 

mencionarlo, desconociéndose el contenido, criterio legal o técnico aportado, que 

justifique su emisión y sustente la decisión de fondo.  Por lo expuesto solicita se 

revoque la Resolución Administrativa Final en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-

SPCCR/376/2010 de 23 de diciembre de 2010 por existir causales de nulidad.  

 

CONSIDERANDO: 

La Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia, 

representado por Ángel Raúl Sandy Méndez, conforme se tiene del Testimonio de 

Poder 122/2010 de 27 de enero de 2011, por memorial presentado el 16 de febrero de 

2011, fojas 22-22 vta. de obrados, respondió negativamente con los siguientes 

fundamentos: 

 

El Informe Técnico compulsó la prueba de descargo presentada consistente en la 

Declaración Única de Importación (DUI) C-6808; sin embargo, a criterio del técnico 

asignado, esta documentación no es considerada válida al no amparar la mercancía 

objeto de comiso, recomendando su remate.  Por su parte la Resolución Sancionatoria 

objeto de impugnación, precisamente funda su determinación en el Informe Técnico 

referido.  

 

CONSIDERANDO: 

Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 

143 de la Ley 2492  y 198 de la Ley 3092 (Incorporación del Título V al Código 

Tributario), revisados los antecedentes, compulsados los argumentos formulados por 

las partes, como verificada la documentación presentada en el término probatorio, así 

como el Informe Técnico Jurídico emitido, se tiene: 

 

Relación de Hechos:  

De acuerdo con el Acta de Comiso, el 4 de septiembre de 2010, funcionarios del 

Control Operativo Aduanero (COA), en inmediaciones de la tranca de Achica Arriba del  

Departamento de La Paz, interceptaron el Omnibus marca Mercedes Benz, color 
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combinado rojo, con Placa de Control 1392 DCA, conducido por Nicolás Condori con 

Licencia N° 2637009; encontrándose en el interior del vehículo, mercancía consistente 

en 9 cajas de utensilios metálicos de industria chilena, fojas 2 de antecedentes 

administrativos.  

 

El Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-315/10 de 15 de octubre de 

2010, Operativo Cisne, establece la comisión de contrabando contravencional, fojas 3-

5 de antecedentes administrativos, toda vez que el valor de la mercancía decomisada 

no superaba las 200.000.- UFV’s, determinando el total de tributos omitidos de la 

mercancía decomisada en el monto de 614,09 UFV’s, de acuerdo con el Cuadro de 

Valoración N° AN-GRLGR-LAPLI 38/2010, fojas 1 de antecedentes administrativos; 

acto notificado en Secretaría a Nicolás Condori el 20 de octubre de 2010, según consta 

en la diligencia cursante a fojas 7 de antecedentes administrativos. 

 

Mediante nota de 22 de octubre de 2010, dirigida al Administrador de la Aduana Interior 

La Paz, Martha Marin Sardón, presentó documentación de descargo consistente en 

Fotocopias legalizadas del Testimonio de Poder N° 472/2010 conferido por Roberto 

Apaza Condori en favor de su persona y de la DUI C-6808 , fojas 8-14 de antecedentes 

administrativos.  

 

El Informe Técnico AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/1503/2010 de 30 de noviembre de 2010, 

señala que la mercancía aforada y descrita en Cuadro de Valoración 

AN/GRLPGR/LAPLI 38/2010 de 12 de octubre de 2010, consistente en bañadores de 

aluminio de distintos diámetros, Marca Isamena, sin Industria, (en las fotografías 

contienen un sello que indica “Comercial ISAMENA LTDA. CHILE”) la misma que no 

cuenta con documentación de respaldo que sustente la legal importación y circulación 

en Territorio Nacional, sugiriendo proceder al remate de la misma, fojas 28-30 de 

antecedentes administrativos. 

 

El 23 de diciembre de 2010, la Administración de Aduana Interior La Paz, emitió la 

Resolución Sancionatoria AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/376/2010, declarando probada la 

contravención aduanera por contrabando contravencional de la mercancía objeto de 

decomiso, descrita en el Acta de Intervención N° COARLPZ-C-315/10 de 15 de octubre 

de 2010. Acto administrativo, notificado por Secretaria a Martha Marín Sardon el 29 de 
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diciembre de 2010, según diligencia cursante a fojas 33 de antecedentes 

administrativos. 

 

Marco Normativo y Conclusiones:  

El artículo 99-II de la Ley 2492, señala que la Resolución Determinativa que dicte la 

Administración deberá contener como requisitos mínimos, el lugar y fecha, nombre o 

razón social del sujeto pasivo, especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos 

de hecho y de derecho, la calificación de la conducta y la sanción en el caso de 

contravenciones, así como la firma, nombre y cargo de la autoridad competente. En 

ese mismo sentido el artículo 19 del DS. 27310, dispone que la Resolución 

Determinativa en el ámbito aduanero debe contener los fundamentos de hecho y 

derecho que contemplen una descripción concreta de la declaración aduanera, acto o 

hecho y de las disposiciones aplicables al caso; la ausencia de cualquiera de los 

requisitos esenciales, establecidos en el artículo 99 de la Ley 2492, o los dispuestos en 

el Reglamento viciará de nulidad la Resolución Determinativa. 

 

Por su parte el artículo 148 de la Ley señalada, establece que constituyen ilícitos 

tributarios las acciones u omisiones que violen normas tributarias materiales o 

formales, tipificadas y sancionadas en el citado Código y demás disposiciones 

normativas tributarias. Los ilícitos se clasifican en delitos y contravenciones, asimismo, 

en el inciso 4) del artículo 160 se encuentra clasificado como contravención el 

contrabando cuando se refiera al último párrafo del artículo 181, en esa misma línea el  

artículo 168 de la referida Ley, dispone que cuando la contravención sea establecida 

en acta, ésta suplirá al Auto Inicial de Sumario Contravencional, acto que deberá 

indicar el plazo para presentar descargos, vencido éste, se emitirá la resolución final 

del sumario. A su vez el artículo 169-I determina que la Vista de Cargo hará las veces 

de auto inicial de sumario contravencional y de apertura de término de prueba y la 

Resolución Determinativa se asimilará a una Resolución Sancionatoria. 

 

A su vez el artículo 181 de la Ley 2492, establece que comete contrabando el que 

incurra en alguna de las conductas descritas a continuación: a) Introducir o extraer 

mercancías a territorio aduanero nacional en forma clandestina o por rutas u horarios 

no habilitados, eludiendo el control aduanero. Será considerado también autor del 

delito el consignatario o propietario de dicha mercancía. b) Realizar tráfico de 

mercancías sin la documentación legal o infringiendo los requisitos esenciales exigidos 
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por normas aduaneras o por disposiciones especiales. f) el que introduzca, extraiga del 

territorio aduanero nacional, se encuentre en posesión o comercialice mercancías cuya 

importación o exportación, según sea el caso, se encuentre prohibida g) La tenencia o 

comercialización de mercancías extranjeras sin que previamente hubieren sido 

sometidas a un régimen aduanero que lo permita. 

 

La Resolución de Directorio N° 01-011-09 de 9 de junio de 2009, que aprueba el 

Manual para el Procesamiento de Mercancías por Contrabando Contravencional y su 

Remate, en su penúltimo parágrafo dispone que el Informe deberá ser emitido en el 

plazo de 48 horas, estableciendo de manera expresa si las pruebas documentales de 

descargo presentadas amparan o no amparan a la mercancía decomisada, 

considerando los datos existentes en el Acta de Entrega, Inventario y Valoración 

realizada al 100%. 

 

En el presente caso, la recurrente señala que la Resolución impugnada incurre en 

causal de nulidad descrita en el artículo 99 parágrafo II de la Ley 2492, por falta de 

especificación sobre la deuda tributaria y fundamentos de hecho y derecho; asimismo, 

cuando resuelve el decomiso y posterior remate de 9 cajas de utensilios, indicando que 

son de industria chilena, cuando son de industria china; situación que viola sus 

derechos por la valoración errónea en cuanto a la industria de la mercancía y la no 

valoración de las pruebas presentadas.   

 

Alega que desconoce los aspectos técnicos que se tomaron en cuenta para el aforo, 

valoración y cotejo de la mercancía, ya que los informes de la Aduana Nacional son de 

carácter interno. Asimismo cuando fue notificada no se le extendió copia del Acta de 

Intervención, ni del informe Técnico; sino solamente, copia de la Resolución 

Determinativa donde no consta ningún dato técnico, mucho menos fundamentación de 

hecho y derecho, limitándose a mencionar los Informes Técnicos de los que se 

desconoce el contenido, criterio legal o técnico aportado que justifique su emisión y 

sustente la decisión de fondo, al respecto corresponde efectuar el siguiente análisis: 

 

La Administración Tributaria Aduanera en el Informe Técnico 

AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/1503/2010 de 30 de noviembre de 2010, señala que la 

mercancía aforada y descrita en Cuadro de Valoración AN/GRLPGR/LAPLI 38/2010 de 

12 de octubre de 2010, consistente en bañadores de aluminio de distintos diámetros, 
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Marca Isamena, sin Industria, (en las fotografías contienen un sello que indica 

“Comercial ISAMENA LTDA. CHILE”), la misma que no cuenta con documentación de 

respaldo que sustente su legal importación y circulación en Territorio Nacional, 

sugiriendo proceder al remate de la misma, fojas 28-30 de antecedentes 

administrativos. Conclusión que fue transcrita en la Resolución impugnada. 

 

Del contenido del referido Informe, se advierte que en el Acápite III, referido al Análisis 

Técnico Documental, se realizó la descripción de la mercancía aforada de los 

descargos presentados y las respectivas observaciones respecto a si la documentación 

aparejada ampara o no la mercancía decomisada, en cumplimiento de la RD 01-011-

09, de 9 de junio de 2009, que aprueba el Manual para el Procesamiento de 

Mercancías por Contrabando Contravencional y su Remate, que en su penúltimo 

parágrafo del numeral 12, referido al Informe Técnico, dispone que el Informe deberá 

ser emitido en el plazo de 48 horas, estableciendo de manera expresa si las pruebas 

documentales de descargo presentadas amparan o no a la mercancía decomisada, 

considerando los datos existentes en el Acta de Entrega, Inventario y Valoración 

realizada al 100%. 

 

La Resolución Sancionatoria en Contrabando fue emitida considerando el Cuadro de 

Valoración AN-GRLGR-LAPLI/038/2010 de 12 de octubre de 2010, fojas 1 de 

antecedentes administrativos, el que detalla la cantidad, valor unitario y total de la 

mercancía decomisada; de igual manera la correspondiente liquidación de tributos.  

Simultáneamente el proceso administrativo contravencional fue iniciado con la 

notificación con el Acta de intervención a Nicolás Condori, en su condición de 

transportista de la carga y tan sólo a los dos días de este acto, Martha Marín Sardón 

presentó la documentación de descargo, por lo que no podría desconocer el contenido 

del proceso desde un inicio, como aduce. 

 

De la revisión de la DUI presentada como descargo, cursante a fojas 8-11 de 

antecedentes administrativos,  se advierte que en su numeral 34, señala país de origen 

Chile y no como refiere la recurrente en su recurso de alzada, en sentido de que la 

mercancía decomisada es de industria China, de igual manera no se pudo evidenciar 

de las fotografías cursantes a fojas 28 de antecedentes administrativos sean del 

referido origen. Es más, en la Audiencia de Inspección llevada dispuesta mediante 

proveído de 7 de abril de 2011, no se pudo constar el origen de la procedencia de la 
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mercadería, asimismo, la certificación presentada mediante memorial de 19 de abril de 

2011, no señala expresamente que la mercancía objeto del presente Recurso de 

Alzada, sea de origen Chino, sólo hace mención a que “las mercaderías que nosotros 

importamos a nuestro país son de origen chino, ya que somos una empresa China”. Lo 

anterior, no demuestra documentalmente que los lavatorios descritos en la DUI C-

6808, tengan procedencia China.      

 

En consecuencia la valoración efectuada por la Administración de Aduana Interior La 

Paz de la Aduana Nacional de Bolivia en función a la documentación descargo 

presentada y plasmada en los correspondientes informes es correcta; asimismo, 

conforme establece el artículo 65 de la Ley 2492, los actos emitidos por la 

Administración Tributaria, por estar sujetos a la Ley, se presumen legítimos, 

correspondiendo a la parte recurrente demostrar lo contrario con la carga de la prueba, 

según lo establece el artículo 76 del Código Tributario; en consecuencia, el considerar 

la posibilidad de que se haya incurrido en causales de nulidad, así como revocar la 

Resolución Final en Contrabando a sola petición en el Recurso de Alzada sin aportar 

ningún documento probatorio que desvirtúe la posición de la Administración Tributaria 

Aduanera, sólo provocaría dilaciones innecesarias en el presente caso, así como 

resultados que lleguen a lo mismo. 

 

Bajo estas circunstancias, siendo evidente que la documentación presentada mediante 

nota de 22 de octubre de 2010, cursante a fojas 8-11 de antecedente administrativos, 

no ampara en su totalidad la legal internación de la mercancía decomisada y el 

transportar dicha mercancía sin el respaldo de la documentación que acredite su legal 

ingreso a territorio aduanero nacional, adecuó su conducta en el inciso b) del artículo 

181 de la Ley 2492 y conforme dispone el artículo 151 de la citada Ley; 

consecuentemente, corresponde confirmar la Resolución Administrativa Final en 

Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/376/2010 de 23 de diciembre de 2010. 

 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, 

designado mediante Resolución Suprema 00411 de 11 de mayo de 2009, con las 

atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492, Título V del Código 

Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del DS. 29894, 
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RESUELVE:  

PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Administrativa Final en Contrabando AN-

GRLPZ-LAPLI-SPCCR/376/2010 de 23 de diciembre de 2010, emitida por la 

Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia; 

consecuentemente, se mantiene firme y subsistente el comiso definitivo de la 

mercancía descrita en el Acta de Intervención N° COARLPZ-C-315/20 de 15 de 

diciembre de 2010. 

 

SEGUNDO: 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 y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, hágase saber y cúmplase. 

 

 


