
RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0452/2009 

 

Recurrente: Roberto Vladimir Sandoval Ríos. 

 

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

Bolivia (ANB), legalmente representada por Aleida Patricia Laura 

Eguino. 

 

Expediente: ARIT-LPZ/0333/2009 

 

Fecha:  La Paz, 30 de diciembre de 2009 

 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Roberto Vladimir Sandoval Ríos, por memorial presentado el 20 de octubre de 2009, 

fojas 3-5 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Sancionatoria 

en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/163/09 de 18 de septiembre de 2009, 

emitida por la Administración Aduana Interior de la Gerencia Regional La Paz de la 

Aduana Nacional de Bolivia, expresando lo siguiente: 

 

Notificado con el Acta de Intervención, ofreció prueba consistente en peritaje e 

inspección ocular que no mereció pronunciamiento alguno; la Resolución Sancionatoria 

no hace mención al tipo de descargos que se presentó, su respectiva valoración ni 

mucho menos la fundamentación que justifique el rechazo; asimismo, el Informe de 

Cotejo Técnico Documental N° AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/931/09 de 17 de septiembre 

de 2009, no fue de su conocimiento, aspectos que vulneran el debido proceso 

consagrado y garantizado por la Constitución Política del Estado. 

 

Al encontrarse la mercancía en pleno despacho aduanero, el procedimiento de control  

aplicarse está previsto en la RD 01-031-05, que aprueba el Procedimiento de 

Importación para Consumo, en cuyo numeral 2.18 dispone que el resultado del examen 

documental y/o reconocimiento físico de la mercancía se debe registrar en el sistema 

informático por cada ítem e imprimir el detalle de la mercancía en el Aforo, aspecto 

incumplido por los funcionarios aduaneros; de la misma forma, el numeral 2.20 del 

referido procedimiento, establece que la Aduana tiene la obligación de notificar al 
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Declarante Importador con un ejemplar del Acta de Reconocimiento/Informe de 

Variación del Valor concluyendo con esta actuación dicho procedimiento para el caso 

de contrabando contravencional; sin embargo, ni la Agencia Despachante de Aduana 

ni su persona fueron notificadas con el mencionado acto, elaborando directamente el 

acta de intervención por presunto contrabando. 

 

El Acta de Intervención dispone la monetización inmediata de la mercancía 

decomisada pese a que el fundamento del contrabando es que el vehículo es 

siniestrado y por tanto prohibido de importación, incumpliendo lo dispuesto por la RD 

01-011-09, que establece que en el caso de mercancías prohibidas de importación el 

Administrador debe determinar su destino o destrucción. 

 

El Acta de Intervención no contiene la relación circunstanciada de los hechos, 

reduciéndose a una mera transcripción de preceptos legales sin establecer qué 

elementos objetivos se encontraron físicamente en el vehículo para considerarlo 

siniestrado y que no cumple con las condiciones técnicas, requisitos esenciales 

previstos en los artículos 96 de la Ley 2492 y 66 de DS 27310. Por lo expuesto, solicita 

anular la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/163/09 

de 18 de septiembre de 2009. 

 

CONSIDERANDO: 

La Administración de Aduana Interior de la Gerencia Regional La Paz de la Aduana 

Nacional de Bolivia, representada por Aleida Patricia Laura Eguino, conforme se tiene 

del Testimonio de Poder N° 988/2009, por memorial presentado el 10 de noviembre de 

2009, cursante a fojas 11-18 de obrados, respondió negativamente con los siguientes 

fundamentos: 

 

Los descargos presentados por el recurrente fueron considerados en la Resolución 

Sancionatoria impugnada, así como en el Informe de cotejo documental 

AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/931/09, habiendo inclusive realizado el correspondiente 

aforo físico del vehículo, concluyéndose que la prueba presentada no desvirtuó de 

ninguna manera el hecho de que el vehículo se encuentra siniestrado, respecto a la 

notificación con el referido Informe de cotejo documental, no existe norma legal alguna 

que prevea la notificación con informes y que la no realización de dicha notificación 
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vulnere el debido proceso, además que dicho informe fue considerado y forma parte de 

la Resolución Sancionatoria. 

 

Roberto Vladimir Sandoval Ríos debió producir las pruebas oportunamente, además 

que el peritaje del departamento de siniestro del Banco BISA, no es pertinente porque 

se trata de un perito de una entidad bancaria ajena al proceso y no tiene relación 

alguna con el caso, con relación a la inspección ocular solicitada señala que el técnico 

aduanero en su informe de cotejo documental menciona haber realizado el respectivo 

aforo físico del vehículo adjuntando inclusive muestras fotográficas, por lo que la 

inspección ha sido efectuada. 

 

No corresponde la aplicación del Procedimiento de Importación a Consumo aprobado 

por RD 01-031-05, debido a que la mercancía es prohibida de importación por cuyo 

motivo se interrumpió e intervino emitiendo el Acta de Intervención por imperio de la 

ley, por lo que tampoco es viable la emisión del Acta de reconocimiento/informe de 

Variación de Valor, dado que no existe valor que hubiera sido modificado u observado.  

 

Si bien el Acta de Intervención dispone la monetización de la mercancía esto no implica 

que necesariamente deba acontecer este hecho, tal cual se evidencia de la Resolución 

Sancionatoria que sólo dispone el decomiso definitivo; respecto a la ausencia de la 

relación circunstanciada de los hechos, se tiene que el segundo párrafo del Acta de 

Intervención reseña lo acontecido en el presente caso; y en lo referente a la 

inexistencia de las características del siniestro, el recurrente no se refiere a las 

fotografías que forma parte del Acta, de las cuales se evidencia que el vehículo es 

siniestrado a todas luces. 

 

El importador vulneró el artículo 2 del DS 29836, al presentar la DUI 2009 201 C-9421 

tramitada por la Agencia Despachante de Aduana BONA FIDE S.R.L., correspondiente 

a un vehículo siniestrado, no obstante a la prohibición de importación de vehículos 

siniestrados y sin que éste haya sido sometido a las operaciones de 

reacondicionamiento para el cumplimiento de las condiciones técnicas y 

medioambientales, además que el importador tuvo conocimiento de la condición del 

vehículo a través de las fotografías expuestas en el sitio de Internet que ofertaba el 

vehículo, asimismo, el acta de inventario de vehículos del DBU, indica la existencia de 

daños que alteran la estructura exterior del vehículo. Por lo expuesto, solicita confirmar 
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la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/163/09 de 18 

de septiembre de 2009. 

 

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:  

La Agencia Despachante de Aduana BONA FIDE S.R.L. tramitó a nombre del 

importador Roberto Vladimir Sandoval Ríos la DUI 2009 201 C-9241 de 28 de julio de 

2009, para la importación del vehículo, clase Vagoneta, Tipo, Gran Cherokee, Marca 

Jeep, Sub Tipo Limited, Año de Fabricación 2004, Cilindrada 4700, Tracción 4x4, Color 

Plomo y Chasis 1J4GW58N04C177625, Declaración que fue sorteada a Canal Rojo, 

fojas 1-22 de antecedentes administrativos. 

 

El Acta de Intervención Contravencional AN-UTIPC-AIC 007/09 de 18 de agosto de 

2009, señala que el importador incumplió la normativa dispuesta en el artículo 9 del DS 

28963, al presentar a la Administración de Aduana Interior La Paz la DUI 2009 201 C-

9241 de 28 de julio de 2009, un vehículo siniestrado, sin que haya sido sometido a las 

operaciones de reacondicionamiento para el cumplimiento de las condiciones técnicas 

y medio ambientales, configurándose su conducta como contrabando e identificando 

como presuntos responsable a Roberto Vladimir Sandoval Ríos y la Agencia 

Despachante de Aduana BONA FIDE S.R.L. Asimismo en cuanto al Valor de la 

mercancía se estableció un tributo omitido de Bs8.048.- disponiendo además la 

monetización inmediata de la mercancía decomisada, Acta notificada el 25 de agosto 

de 2009, fojas 27-33 de antecedentes administrativos.  

 

La Agencia Despachante de Aduana BONA FIDE SRL, mediante memorial presentado 

el 28 de agosto de 2009, presenta descargos solicitando la nulidad del Acta de 

Intervención. En la misma fecha, Roberto Vladimir Sandoval Ríos, presentó memorial 

de descargos, ofreciendo como prueba el peritaje del departamento de siniestros del 

Banco BISA, requiriendo al respecto día y hora de juramento de perito y autorización 
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para el ingreso del mismo al recinto aduanero, además solicitó inspección física ocular 

del vehículo con la participación del Técnico Aduanero encargado, fojas 34-75 de 

antecedentes administrativos. 

 

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

base al Informe AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/931/09 de 17 de septiembre de 2009, emitió 

la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/163/09 de 18 

de septiembre de 2009, declarando probada la contravención aduanera por 

contrabando, disponiendo el decomiso definitivo de la mercancía descrita en el Acta de 

Intervención AN-UTIPC-AIC 007/09 a favor de la Administración de Aduana Interior La 

Paz, Acto Administrativo notificado en Secretaría, el 30 de septiembre de 2009, fojas 

77-83 de antecedentes administrativos. 

 

Marco Normativo y Conclusiones:  

 Vicios de nulidad en el Acta de Intervención Contravencional. 

La Ley 2492 en su artículo 96, establece que en Contrabando el Acta de Intervención 

que fundamente la Resolución Determinativa, contendrá la relación circunstanciada de 

los hechos, actos, mercancías, elementos, valoración y liquidación, emergentes del 

operativo aduanero correspondiente y dispondrá la monetización inmediata de las 

mercancías decomisadas, aspecto concordante con lo señalado en el artículo 66 del 

DS 27310. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales establecidos viciará 

de nulidad dicha Acta. 

 

El artículo 181 de la referida norma señala que en el caso de Contrabando, la sanción 

aplicable es el comiso de las mercancías y 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 y el artículo 63 

inciso a) del DS 27310, dispone que la Administración Aduanera determinará la 

destrucción de la mercancía decomisada, cuando se trate de mercancías prohibidas de 

ingreso al territorio nacional, en esa misma línea el DS 28963, que reglamenta la Ley 

3467 en su artículo 9 referente a las prohibiciones y restricciones parágrafo I inciso a) 

establece que no está permitida la importación de vehículos siniestrados.  

 

La Resolución de Directorio N° RD-01-011-09 de 9 de junio de 2009, que crea la 

Supervisoría de Contrabando Contravencional y Remates; y aprueba el Manual para el 
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Procesamiento de Contrabando Contravencional y Remates en su acápite VI referente 

a los aspectos técnicos – operativos numeral 2, concerniente al inventario, establece 

que el técnico aduanero al verificar la existencia de mercancías que no pueden ser 

objeto de remate como sustancias controladas o vehículos prohibidos de 

nacionalizarse, deberá hacer constar en el inventario para su inmediata remisión al 

Administrador para que se determine su destino o destrucción conforme establece la 

normativa expresa. 

 

En el presente caso, el recurrente señala que el Acta de Intervención Contravencional 

no contiene la relación circunstanciada de los hechos y dispone la monetización de la 

mercancía decomisada pese a que según la Administración Tributaria se trataría de un 

vehículo siniestrado prohibido de importación. Al respecto, corresponde realizar el 

siguiente análisis: 

 

De la revisión del Acta de Intervención Contravencional AN-UTIPC-AIC 007/09 de 18 

de agosto de 2009, cursante a fojas 27-30 de antecedentes administrativos, se 

evidencia que el acápite II se refiere a la Relación Circunstanciada de los hechos, 

señalando que el Importador Roberto Sandoval Ríos a través de la Agencia 

Despachante de Aduana  BONA FIDE S.R.L. tramitó la Declaración Única de 

Importación 2009 201 C-9421, en la Administración de Aduana Interior La Paz referido 

al vehículo de características indicadas en el Formulario de Registros de Vehículos N° 

090471334, correspondiéndole el Canal Rojo de acuerdo al sorteo respectivo, para 

cuyo efecto se asignó el Técnico Aduanero. 

 

De lo señalado precedentemente, se advierte que los hechos acontecidos hasta la 

emisión del Acta de Intervención Contravencional observada, fueron incluidos en la 

misma en el acápite correspondiente, por lo que no es evidente lo señalado por el 

recurrente sobre este punto. En consecuencia no se puede acusar de nulidad por la 

falta de la Relación Circunstanciada de los hechos. 

 

Respecto a la monetización de la mercancía prohibida de importación, cabe  indicar 

que la citada Acta de Intervención Contravencional en el parágrafo VI, referente a la 

disposición de la mercadería señala que en cumplimiento de los artículos 96, 

parágrafos II y III de la Ley 2492 y 66 inciso g) del DS 27310, dispone la monetización 

inmediata de la mercancía decomisada. 
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La Administración Aduanera determinó que el importador al presentar la DUI de un 

vehículo siniestrado, incumplió la normativa prevista en el DS 28963, que prohíbe la 

importación de dichos vehículos, encuadrando su conducta como contrabando según 

dispone el artículo 181 inciso f) de la Ley 2492, procediendo al comiso del vehículo, en 

consecuencia, al tratarse de mercancía prohibida de importación, lo que concernía era 

la remisión de la misma al Administrador de la Aduana correspondiente, a efectos de 

que sea quien establezca el destino de la misma, conforme dispone la Resolución de 

Directorio N° RD-01-011-09 de 9 de junio de 2009, normativa incumplida por la propia 

Administración Tributaria. 

 

 Aplicación del procedimiento de importación para consumo previsto en la RD 

01-031-05.  

Los artículos 115 y 117 de la Constitución Política del Estado, consagran la garantía al 

debido proceso estrechamente relacionado con el derecho a la seguridad jurídica, en 

ese mismo sentido la Ley 2341, en su artículo 4, establece que la actividad 

administrativa debe regirse por los principios de sometimiento pleno a la Ley, 

asegurando a los administrados el debido proceso. 

El artículo 106 de DS 25870, Reglamento a la Ley General de Aduanas, dispone que 

todas las declaraciones de mercancías que se encuentren completas, correctas, 

exactas y que sean aceptadas por la administración aduanera con la asignación de un 

número de trámite están sujetas al sistema selectivo o aleatorio, sin que requieran 

adjuntar la documentación de soporte de despacho aduanero, exceptuando los 

certificados o autorizaciones previas que requieran las mercancías. Efectuado y 

acreditado el pago de los tributos aduaneros, cuando corresponda, se aplicará el 

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

despacho aduanero: a) Canal verde: Autorizar el levante de la mercancía en forma 

inmediata; b) Canal amarillo: Proceder al examen documental; c) Canal rojo: Proceder 

al reconocimiento físico y documental de la mercancía. A su vez el artículo 108, se 

refiere al registro de los resultados del aforo, señalando que si el mismo concluye con 

observaciones, el funcionario aduanero actuante, elaborará el Acta de Reconocimiento 

y dejará constancia de ello en la declaración de mercancías y en el sistema 

informático. 
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La Resolución de Directorio N° RD 01-031-05 de 19 de diciembre de 2005, que 

aprueba el procedimiento del régimen de importación para el consumo en el parágrafo 

V, referente a la descripción del procedimiento, numeral 11, Examen Documental y/o 

reconocimiento físico, inciso k) señala que la notificación al declarante con el Acta de 

Reconocimiento/Informe de Variación de Valor, constituye en la comunicación oficial de 

la Administración Aduanera al Declarante, sobre los resultados del examen documental 

y/o reconocimiento físico, así como, de la finalización del examen documental y/o 

reconocimiento físico durante el despacho aduanero.  

 

El acápite referido a los documentos de carácter general en el inciso m) de la referida 

Resolución de Directorio, indica que el Acta de Reconocimiento/Informe de Variación 

de Valor es el documento elaborado por el Técnico Aduanero a través del Sistema 

Informático, en el que se detallan las observaciones encontradas, producto del examen 

documental y/o reconocimiento físico, así como la reliquidación de los tributos 

aduaneros omitidos y las sanciones si correspondieran; y respecto, al Acta de 

Intervención explica que se trata del documento generado durante el examen 

documental y/o físico, mediante el cual la administración aduanera documenta su 

intervención en caso de delitos aduaneros y contrabando contravencional. 

 

El literal B de la RD 01-031-05, referida al procedimiento en el examen documental y/o 

reconocimiento físico con observaciones, numerales 2.18 y 2.19, señala que el Técnico 

Aduanero debe registrar en el sistema informático los resultados del examen 

documental y/o reconocimiento físico de las mercancías por cada ítem e imprimir el 

Detalle de Mercancías en el Aforo, las observaciones pueden corresponder a los 

indicios de delito aduanero o contrabando contravencional entre otras y cuando sea 

éste el caso debe elaborar el Acta de Intervención y remitirlo conjuntamente el 

Expediente de Reconocimiento al Administrador de Aduana, para que éste inicie el 

proceso administrativo en caso de contrabando contravencional.  

 

Por su parte el numeral 2.20 dispone la notificación al Declarante Importador con un 

ejemplar del Acta de Reconocimiento/Informe de Variación de Valor, acto que 

representa la comunicación formal y oficial de dicha observación de parte de la 

Administración Aduanera al Declarante. Para el caso de delitos aduaneros y 

contrabando contravencional, con esta actuación se concluye con la aplicación del 
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presente Procedimiento y se prosigue con el procesamiento del ilícito en jurisdicción 

penal o administrativa, según corresponda.  

 

De la revisión de los antecedentes administrativos, se advierte la DUI 2009 201 C-

9421, presentada por la Agencia Despachante de Aduana BONA FIDE SRL., sorteada 

a Canal Rojo, correspondiendo el examen físico y documental de la mercancía; sin 

embargo, la Administración Aduanera procedió directamente a emitir el Acta de 

Intervención Contravencional AN-UTIPC-AIC 007/09, obviando los pasos previstos en 

la Resolución de Directorio N° RD 01-031-05 de 19 de diciembre de 2005, aplicable al 

presente caso por tratarse de una importación para el consumo, además que en la 

relación circunstanciada de los hechos de la citada Acta, se señala textualmente que a 

la fecha de emisión de la misma, la mercancía se encontraba pendiente de aforo físico 

y en consecuencia sin levante, aspecto que demuestra fehacientemente el 

incumplimiento del respectivo procedimiento. 

 

En ese sentido, una vez realizado el aforo físico y documental, el técnico aduanero 

debió elaborar a través del sistema el Informe de Reconocimiento con las 

observaciones referentes a la comisión del contrabando contravencional, documento 

que correspondía ser notificado al importador, finalizando con esta actuación el 

procedimiento de importación para el consumo y dando lugar al inicio del 

procesamiento del ilícito con la emisión del Acta de Intervención Contravencional. 

 

 Valoración de la prueba. 

El Artículo 76 de la Ley 2492, establece que en los procedimientos tributarios 

administrativos quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

constitutivos de los mismos, asimismo el artículo 77 del mismo cuerpo legal, dispone 

que pueden invocarse todos los medios de prueba admitidos en derecho, aspecto 

concordante con el artículo 47 de la Ley 2341, que ordena que los hechos relevantes 

para la decisión de un procedimiento podrán acreditarse por cualquier medio de prueba 

admisible en derecho; el plazo y la forma de producción de la prueba será determinada 

por la autoridad administrativa, mediante providencias expresas fijando el 

procedimiento para la producción de pruebas admitidas. Dichas pruebas deben ser 

valoradas conforme a las reglas de la sana crítica en aplicación del artículo 81 de la 

Ley 2492. 

 

Página 9 de 13 



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 citada Ley, 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. 

 

El artículo 151 de la Ley 2492, señala que 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. Asimismo el artículo 181 de la Ley 2492, en su inciso f) 

establece que comete contrabando el que introduzca, extraiga del territorio aduanero 
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nacional, se encuentre en posesión o comercialice mercancías cuya importación o 

exportación, según sea el caso, se encuentre prohibida. 

  

En el presente caso, el recurrente señala que una vez notificado con el Acta de 

Intervención ofreció prueba pertinente consistente en peritaje e inspección ocular, las 

que no mereció pronunciamiento alguno. Al respecto, se tiene lo siguiente: 

 

De la revisión de antecedentes administrativos, se evidencia que mediante memorial 

presentado el 28 de agosto de 2009, Roberto Vladimir Sandoval Ríos, presentó 

descargos ante la notificación con el Acta de Intervención AN-UTIPC-AIC 007/09, 

realizando observaciones al procedimiento efectuado para emitir el Acta, asimismo, 

ofreció como prueba el peritaje del departamento de siniestro del Banco Bisa Seguros 

S.A. y la inspección física ocular del vehículo, solicitando al efecto día hora de 

juramento de perito y de inspección. 

 

Pese a lo anterior, la Administración Aduanera emitió la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/163/09 de 18 de septiembre de 2009, que en 

su contenido se limita a señalar que el importador como la Agencia Despachante de 

Aduana BONA FIDE S.R.L., presentaron documentación de descargo dentro del plazo 

previsto por Ley, sin especificar cuales fueron los medios probatorios utilizados y la 

justificación de porque no desvirtuaron lo aseverado en el Acta de Intervención 

Contravencional. 

 

Mediante el memorial de respuesta al Recurso de Alzada, la Administración Tributaria 

señala que los descargos presentados por el recurrente fueron considerados en el 

Informe de cotejo documental AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/931/09, habiendo inclusive 

realizado el correspondiente aforo físico del vehículo y que el peritaje del departamento 

de siniestro del Banco BISA, no es pertinente porque se trata de un perito que no tiene 

relación alguna con el caso. Al respecto de la revisión del Informe señalado se tiene 

que el mismo no incluye en su contenido una valoración respecto a las pruebas 

presentadas, además que dicho informe es una actuación interna de la Administración 

que no es de conocimiento del Importador y/o de la Agencia Despachante de Aduana y 

que su contenido no esta reflejado fielmente en la Resolución Sancionatoria como lo 

indica la Administración Aduanera. 
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Respecto a que el peritaje del departamento de siniestro del Banco BISA, no es 

pertinente porque se trata de un perito que no tiene relación alguna con el caso, cabe 

indicar que la Ley 2492, reconoce como medios probatorios a todos los admitidos en 

derecho, en ese entendido el Código de Procedimiento Civil, aplicable al caso en virtud 

a lo dispuesto en los artículos 5-II y 201 del Código Tributario, en su artículo 374 

nombra al peritaje como uno de los medios legales de prueba, disponiendo en los 

artículos 430 y 441 su procedencia cuando la apreciación de los hechos controvertidos 

requiriera conocimientos especializados en alguna ciencia, arte, industria o técnica y 

que la fuerza probatoria del dictamen pericial será estimada por el juez teniendo en 

consideración la competencia de los peritos, la uniformidad o disconformidad de sus 

opiniones, los principios científicos en los que se fundaren, la concordancia de su 

aplicación con las reglas de la sana crítica y demás pruebas y elementos de convicción 

que la causa ofreciere. 

 

En ese sentido, se tiene que no es requisito que el perito tenga relación alguna con el 

caso para que el peritaje sea aceptado como prueba, tal como señala la Aduana 

Nacional, el único vínculo indispensable son los conocimientos especializados en el 

tema especifico de controversia, consecuentemente la Administración Tributaría ante el 

ofrecimiento del Peritaje como medio de prueba debió dar respuesta a la solicitud del 

importador conforme corresponde, señalando el día y hora para que el perito preste su 

juramento respectivo. 

 

Similar es el tratamiento que correspondía otorgarse a la solicitud de inspección física 

ocular; si bien es cierto, que mediante Informe AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/931/09 de 17 

de septiembre de 2009, se indica haber realizado el Aforo Físico del Vehículo 

comisado, también es evidente que en antecedentes administrativos no cursa 

diligencia alguna que haya puesto en conocimiento del importador y de la Agencia 

Despachante de Aduana el día y hora de la realización de la misma, en consecuencia, 

se observa que la Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional, no 

valoró las pruebas presentadas dentro del término probatorio otorgado por el artículo 

98 de la Ley 2492. Además, que la valoración de la prueba constituye una garantía al 

debido proceso, así lo establece la Sentencia Constitucional N° 222/2001 de 22 de 

marzo de 2001. 
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Las omisiones en las que incurrió la Administración de Aduana Interior La Paz de la 

Aduana Nacional de Bolivia, vician de nulidad el procedimiento sancionatorio y lesionan 

la garantía constitucional del debido proceso en su elemento configurador del derecho 

a la defensa, así como, el derecho a la seguridad jurídica, entendido por el Tribunal 

Constitucional en la Sentencia Constitucional 0287/1999-R de 28 de octubre de 1999. 

 

POR TANTO: 

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

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

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

 

RESUELVE:  

PRIMERO.- ANULAR obrados hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta el Acta de 

Intervención Contravencional AN-UTIPC-AIC 007/09 de 18 de agosto de 2009 

inclusive, debiendo la Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional 

de Bolivia, emitir una nueva Acta de Intervención Contravencional cumpliendo con las 

disposiciones contenidas en la Resolución de Directorio N° RD 01-031-05 de 19 de 

diciembre de 2005, valorando las pruebas de descargo ofrecidas por el administrado. 

 

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.  
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