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 RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0497/2014 

 

Recurrentes: David Cruz Marino y Jaime Mamani Choque. 

    

Administración Recurrida: Administración de Aduana Interior La Paz de la 

Aduana Nacional, legalmente representada por Javier 

Otto Alba Braun. 

    

Expedientes: ARIT-LPZ-0216/2014 

ARIT-LPZ-0217/2014 

 

Fecha: La Paz, 16 de junio de 2014 

 

VISTOS: 

Los Recursos de Alzada interpuestos por David Cruz Marino y Jaime Mamani Choque, 

las contestaciones de la Administración Tributaria recurrida, el Informe Técnico 

Jurídico, los antecedentes administrativos y todo lo obrado ante ésta Instancia:  

 

CONSIDERANDO: 

Recurso de Alzada  

David Cruz Marino y Jaime Mamani Choque mediante nota presentada el 11 de marzo 

de 2014 y memoriales presentados el 11 y el 26 de marzo de 2014; respectivamente, 

cursantes a fojas 9-11, 37-39 y 45-49 de obrados, interpusieron Recursos de Alzada 

contra la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC-

0185/2014 de 10 de febrero de 2014, emitida por la Administración de Aduana 

Interior La Paz de la Aduana Nacional (AN), expresando lo siguiente: 

 

David Cruz Marino argumenta que la Resolución impugnada establece en su parte 

resolutiva SEGUNDA que la multa en sustitución del comiso del medio de transporte 

del cincuenta 50% del valor de la mercancía asciende a 253.320,41 UFV’s. A efectos 

de impugnar la irracionalidad de dicha liquidación y multa en sustitución al comiso del 

medio de transporte; en el marco de la responsabilidad que le ata y ejerciendo el 

derecho a la defensa, revisó la estructura de la resolución impugnada, evidenciando 

que carece de fundamentación que legitime los valores aplicados, incumpliendo 

claramente una formalidad de fundamentación, en el marco del Derecho a la Defensa y 
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el Debido Proceso establecidos en los artículos 115 y 117 de la Constitución Política 

del Estado.   

 

El Acta de Intervención N° COARLPZ-C-0032/2012 de 6 de junio de 2012, notificada 

por la Administración Aduanera para iniciar el proceso contravencional, no contiene la 

valoración preliminar de la mercancía decomisada, tal como exige el artículo 66 inciso 

f) del Reglamento al Código Tributario DS 27310, evidenciando que este requisito de 

fundamentación no se ha cumplido, en claro perjuicio del derecho a la defensa. 

 

Pretender un cobro exorbitante; sin ofrecer una explicación cierta y demostrable 

constituye un claro acto de indefensión, por cuanto impide someter a revisión ante la 

instancia de impugnación las razones de la decisión; y asimismo constituye causal de 

nulidad al tenor del artículo 99 del Código Tributario. 

 

A consecuencia de la falta de fundamentación en la Resolución impugnada y 

asumiendo la incertidumbre de no estar fundamentada la legalidad de los precios 

aplicados, tuvo que solicitar Vista de Actuaciones a la Administración Aduanera, 

revisión del expediente administrativo, realizados sin la intención de convalidar ni 

consentir la indefensión a la que fue expuesto debido a los vicios anotados en los actos 

emitidos por la administración aduanera; viéndose forzado a impugnar los precios de 

valoración que reitera, no se encuentran en la resolución sancionatoria; sino en el 

Cuadro de Valoración existente en el expediente de antecedentes administrativos.  

 

La administración aduanera incumplió flagrantemente la obligación impuesta por la 

Resolución de Directorio RD 01-005-13 de 28 de febrero de 2013 que establece el 

deber funcionario de acreditar las consultas sobre precios, adjuntando e imprimiendo la 

documentación utilizada al efecto, como documentación soporte; toda vez que los 

ítems 3, 4, 6, 15, 20, 23, 24, 29, 32, 35, 38, 41, 42, 44, 45, 50, 51, 52, 53, 60, 64, 67, 

69, 71, 76, 77, 78 y 82 no cumplen con el requisito mencionado, lo que implica que el 

funcionario a cargo al inventar valores, incurrió en total vulneración a la fe y legitimidad 

de los actos administrativos; a la vez al debido proceso y al derecho a la defensa, 

viciando de nulidad de procedimiento el presente caso; conforme ha establecido el 

artículo 55 del Reglamento a la Ley de Procedimiento Administrativo. 
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Asimismo se evidencia la aplicación de precios arbitrarios, impidiendo pagar una multa 

irracional, extremo que no responde a ningún criterio objetivo, menos aún de 

cumplimiento de la fundamentación exigible, lo que torna en ilegal la retención del 

vehículo, configurándose un claro acto de confiscación.  

 

Jaime Mamani Choque reiterando los mismos argumentos precedentemente 

señalados, añade que para los ítems 1 y 25 se tomó el precio referencia de otra 

descripción y origen (el mismo precio para el ítem 62 que tiene otra descripción). Así 

como para los ítems 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 entre otros, que demostrará en el termino de 

prueba.   

 

Por otra parte, muchos de los valores referidos incumplieron flagrantemente con la 

obligación de aplicar los valores vigentes al momento de la intervención, tal como 

taxativamente impone la RD 01-005-13, constituyendo una barrera fuera de toda 

previsión del ordenamiento jurídico, que impide pagar una multa irracional y 

astronómica, máximo si no se encuentran respaldados en datos objetivos, tal como 

establece el artículo 53 numerales 2, 3 y art. 60 de la Decisión 571 aplicable a la 

especie, en mérito al artículo 5 numeral 2 del Código Tributario; tal ausencia de 

fundamentación torna en ilegal la retención del vehículo.  

 

Conforme a los fundamentos expuestos, los recurrentes solicitan anular la Resolución 

Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC-0185/2014 de 10 de febrero 

de 2014, hasta el Acta de Intervención, en cuanto a la valoración del vehículo y no 

así de la mercancía cuya propiedad no reclama.  

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

La Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional (AN), legalmente 

representada por Javier Otto Alba Braun según Testimonio de Poder N° 053/2014 de 

26 de febrero de 2014; por memoriales presentados el 26 de marzo de 2014 y 10 de 

abril de 2014, cursantes a fojas 17-18 y 56-57 de obrados, respondió negativamente 

con los siguientes fundamentos: 

 

Los  recurrentes, evidentemente fuera del contexto procesal que se refiere únicamente 

a la licitud de la mercancía de contrabando; no a su valor, que ese es un aspecto muy 
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subjetivo y fuera del contexto procesal del contrabando por el que en realidad se inició 

el proceso impugnando el valor “exorbitante” de la mercancía, según aseveran, 

reconociendo implícitamente el ingreso de forma ilícita a territorio nacional. 

 

En ese contexto, habida cuenta que los Recursos se limitan a impugnar la disposición 

resolutiva segunda de la Resolución Sancionatoria, relacionada con la multa del 50% 

del valor de la mercancía, en sustitución al comiso del medio de transporte, de acuerdo 

al Cuadro de Valoración AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR-0392/12; corresponde considerar 

los elementos de hecho y de derecho, cuyos antecedentes cursan en los antecedentes 

administrativos, presentados con anterioridad a tiempo de responder el recurso de 

alzada interpuesto por David Cruz Marino (chofer del camión) y que cursan en el 

expediente ARIT-LPZ-0217/2014. 

 

Mediante la Resolución N° 002/2013 de 15 de enero de 2013 la Fiscal de Materia 

dispuso el rechazo de las investigaciones realizadas a la instancia de la Aduana 

Nacional contra David Cruz Marino y otras por la presunta comisión del delito de 

contrabando, previsto y sancionado por el artículo 181 del CTB, y dispuso su remisión 

a la Aduana Nacional para su tramitación en la vía contravencional, tal cual prevé el 

Capítulo III del Título IV del CTB y la radicatoria por parte de la ANB con el Acta de 

Intervención N° COARLPZ-C-0032/2012 de 6 de junio de 2012 y Cuadro de Valoración 

AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR-0392/2012 de 14 de junio de 2012. 

  

Considerando que el Acta de Intervención COARLPZ-C-0032/2012 resultó siendo el 

acto procesal que dio inicio a la investigación penal por el delito de contrabando; 

investigación cuyo inicio fue debidamente informado al juez cautelar, conforme prevé el 

Código de Procedimiento Penal, se debe considerar que la intervención realizada por 

el COA y la referida Acta de Intervención cumplieron con los requisitos previstos por los 

artículos 186 y 187 del CTB toda vez que el precitado artículo 186 prevé que cuando la 

Administración Tributaria Aduanera tenga conocimiento por cualquier medio de la 

comisión del delito de contrabando procederá directamente o bajo la dirección del fiscal 

al arresto de los presentes en el lugar del hecho, a la aprehensión de los presuntos 

autores o participes y al comiso preventivo de las mercancías, medios e instrumentos 

del delito, acumulará y asegurará las pruebas ejecutará las diligencias y actuaciones 

que serán dispuestas por el fiscal que dirija la investigación; así como ejercerá amplias 
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facultades de investigación en la acción preventiva y durante la etapa preparatoria , 

pudiendo al efecto requerir el auxilio de la fuerza pública.  

 

Asimismo lo determinado por el artículo 187 del mismo código establece los requisitos 

del acta de intervención y como se puede colegir dicha actuación; ésta fue elaborada 

en el marco de lo dispuesto por la citada normativa, cumpliendo con los requisitos 

previstos por ley para la elaboración del Acta de Intervención por el delito de 

contrabando, resultando por tanto inaplicable el artículo 66 del Reglamento al CTB, lo 

cual no implica de modo alguno, que no deba existir una valoración de la mercancía y 

los tributos omitidos, habida cuenta que el monto de los tributos omitidos determina la 

competencia de la autoridad que procesará el ilícito de contrabando, puesto que la Ley 

de 28 de diciembre de 2008 (Presupuesto General de la Nación Gestión 2009) en su 

artículo 56 modificó el monto de los numerales I, II, III y IV del artículo 181 de la Ley 

2492 de 20.000 UFV’s a 200.000 UFV’s  

 

No obstante, se puede establecer que el Cuadro de Valoración no conlleva un acto 

discrecional, como pretenden los recurrentes; sino que dicha actuación fue elaborada 

sobre la BASE INFORMÁTICA DE PRECIOS REFERENCIALES (BIPRE) cuyos 

documentos impresos el 14 de junio de 2012 cursan desde fojas 464 a 494 de 

antecedentes administrativos.  

 

Asimismo es importante precisar que los recurrentes, al no reclamar en su oportunidad, 

ante la autoridad competente (Ministerio Público y Juez Cautelar) la supuesta violación 

– por supuesto inexistente – de sus derechos y garantías constitucionales por medio de 

la acción prevista en el procedimiento legal aplicable, convalidaron tácitamente los 

valores determinados por la Aduana Nacional, de hecho tampoco proporcionaron los 

precios que según ambos, correspondería aplicar.  

 

Al respecto, la jurisprudencia del TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, se pronunció a 

través de la Sentencia Constitucional N° 0345/2004-R de 16 de marzo de 2004, 

precisando que: “… para que se abra la tutela que brinda este recurso, la actuación de 

las partes dentro de los procesos judiciales o administrativos, una vez producido el acto 

considerado ilegal o lesivo, debe ser activa y permanente en procura de su reparación  

para que recién, en su caso, ante la falta de protección y una vez en procura de su 

reparación (…) 
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De esta manera queda claro que el Acta de Intervención se funda en los artículos 186 y 

187 del CTB y que el Cuadro de Valoración se asienta en la Base Informática de 

Precios Referenciales (BIPRE), link: 

http://apad2.aduana.gob.bo:7777/precios/UniversoActión.do-, cuyos impresos cursan 

en antecedentes administrativos.  

 

Por lo expuesto y considerando que el recurrente incumplió lo dispuesto por el artículo 

76 del CTB, cuando prevé que: “En los procedimientos tributarios administrativos y 

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

constitutivos de los mismos”. 

 

Así; dados los fundamentos de hecho y de derecho de la resolución recurrida en 

alzada se cumplen con los presupuestos del parágrafo II del artículo 99 de la Ley 2492 

y el artículo 19 del DS 27310 de 9 de enero de 2004 y que aquella se sustenta en 

hechos reales y objetivos plenamente comprobarles, los hechos y las disposiciones 

legales aplicables al caso.   

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la disposición Resolutiva 

SEGUNDA de la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC-

0185/2014 de 10 de febrero de 2014. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria 

El Acta de Intervención COARLPZ-COARLPZ-0032/12 de 6 de junio de 2012 dentro el 

caso denominado “NEGRURAS” señala que a horas 3:30 aproximadamente, en 

circunstancias en que funcionarios del Control Operativo Aduanero (COA) realizaban el 

control de mercancías y vehículos indocumentados en la carretera Tambo Quemado-

Patacamaya a la altura del cruce a Caraguara de Carangas, procedieron a la revisión 

rutinaria del vehículo tipo: camión, marca: Volvo, modelo: 85, color: guindo, con Placa 

de Control 1018-AIS, conducido por David Cruz Marino, quien presentó el MIC 2012 

233329 que contenía cajas de cartón con suplementos médicos.  Al concluir la revisión 

del motorizado se percataron que el precinto de seguridad N° 00454 del contenedor 

con código SUDU682067 0 presentaba alteración en su estructura original, ante este 

hecho y al evidenciar una flagrante comisión del delito de violación de precintos y otros 

http://apad2.aduana.gob.bo:7777/precios/UniversoActión.do-
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controles tributarios, tipificado en el artículo 180 del Código Tributario se procedió a la 

aprehensión de: David Cruz Marino (conductor), José Augusto Varas Sánchez y 

Agustín Arcón Tancara (acompañantes), quienes fueron conducidos juntamente con el 

vehículo y la mercancía a dependencias de la DAB Senkata, en el lugar se hizo 

presente la Fiscal Adscrita a la Aduana y el Teniente asignado al caso.  Por su parte el 

Cuadro de Valoración N° AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/0392/2012 de 14 de junio de 

2012, establece un valor total de Tributos omitidos de 127.729,25 UFV’s; fojas 536-537 

y 524-529 de antecedentes administrativos.     

 

Mediante Comunicación Interna AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/N° 0338/2012 de 15 de 

junio de 2012 el Comandante Regional La Paz del COA remitió al Administrador de 

Aduana Interior el Cuadro de Valoración N° AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/0392/2012 de 

14 de junio de 2012 a efectos que se emita el Acta de Intervención Penal, conforme a 

lo establecido en la Resolución de Directorio RD 02-014-07 de 23 de agosto de 2007 

que aprueba el “Manual de Gestión para la etapa Preparatoria y Juicio en Procesos 

Penales Aduaneros” y hace notar que al momento del comiso, se presentó el MIC/DTA 

2012/233329 teniendo como aduana de partida, Chile – Arica, describiendo “574 

cartones con suplementos médicos (jeringas set de infusión, guantes quirúrgicos, 

agujas) y habiendo procedido al aforo físico no se encontró ningún ítem similar al 

descrito en el referido MIC/DTA; fojas 350 de antecedentes administrativos.  

 

Según memorial de 25 de septiembre de 2012 la Fiscal de Materia de la Fiscalía 

Departamental de La Paz, acuerda dar curso a lo solicitado por David Cruz Marino, de 

someterse a la aplicación de procedimiento abreviado, renunciando al juicio oral, 

público, continuo y contradictorio; en este sentido acuerda: Someter al procesado: 

David Cruz Marino, al procedimiento abreviado por el Delito de Violación de Precinto y 

otros controles tributario en grado de autoría, previsto y sancionado por el artículo 180 

del CTB con relación al artículo 20 del CP, imponiéndole la pena de 3 años de pena y 

multa equivalente a 6.000 UFV’s; fojas 100 de antecedentes administrativos.    

 

Mediante memorial presentado a la Fiscalía de Distrito La Paz el 3 de diciembre de 

2012, Jaime Mamani Choque reitera devolución del vehículo marca Volvo, clase 

Camión, color Guindo, procedencia Suecia con placa de control N° 1018-AIS, 

admitiendo y reconociendo haber cometido el delito y argumentando que se encuentra 

perjudicado; fojas 115 de antecedentes administrativos.    
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La Resolución N° 002/2013 de Rechazo de Querella y Sobreseimiento de 15 de enero 

de 2013, cursante fojas 87-89 de antecedentes administrativos, dispone: 

 

1. El rechazo de las investigaciones realizadas a instancia de la Aduana Nacional 

contra David Cruz Marino, José Augusto Varas Sánchez, Agustín Arcón 

Tancara, por la presenta comisión de contrabando previsto y sancionado por el 

artículo 181 del CTB. 

2. El sobreseimiento de las investigaciones realizadas a instancia de la Aduana 

Nacional contra Wilson Heber Sánchez Lía, por la presunta comisión del delito 

de Contrabando, previsto y sancionado por el artículo 181 del CTB.  

3. Remitirse fotocopias legalizadas de todo el cuaderno de investigaciones a la 

Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional para su tramitación en la vía 

contravencional, tal cual prevé el capítulo II del Título IV del CTB. 

 

La citada Resolución deja constancia que las partes tienen derecho a objetar la 

presente resolución el plazo de 5 días de ser legalmente notificadas ante la Fiscalía 

Departamental de la Paz, corriendo el plazo en forma personal para cada parte.  

 

El Informe Técnico AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC N° 075/2014 de 30 de enero de 2014 en 

el numeral 2 de sus CONCLUSIONES señala: El párrafo III del artículo 181 del CTB 

establece una multa equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor de la 

mercancía objeto de contrabando, en sustitución del comiso del medio de transporte, 

por consiguiente corresponde la devolución del medio de transporte a quien demuestre 

derecho propietario, previo pago de la multa equivalente a UFV’s 253.320,41; fojas 

550-555 de antecedentes administrativos.   

 

La Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional emitió la 

Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC-0185/2014 de 10 

de febrero de 2014 que en su parte resolutoria SEGUNDA, impone una multa de 

253.32,41 UFV’s, equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor de la mercancía 

no amparada, en sustitución del comiso del medio (o unidad) de transporte, de 

acuerdo al Cuadro de Valoración AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR-392/12 de 14 de junio de 

2012.  Actuación notificada por Secretaría a David Cruz Marino, José Augusto Varas 

Sánchez, Agustín Alcon Tancara y Jaime Mamani Choque; fojas 556-563 y 564 de 

antecedentes administrativos. 
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Ante la Instancia de Alzada  

Los Recursos de Alzada interpuestos por David Cruz Marino y Jaime Mamani 

Choque contra la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-

SPCC-0185/2014 de 10 de febrero de 2014, fueron admitidos mediante Autos de 13 y 

27 de marzo de 2014; notificados personalmente el 20 de marzo de 2014 al 

Administrador de Aduana de la Aduana Nacional y el 19 de abril de 2014 a David Cruz 

Marino; y el 28 de marzo de 2014 al Administrador de la Aduana Nacional y el 31 de 

marzo de 2014 a Jaime Mamani Choque, respectivamente; fojas 12-14 y 50-53 de 

obrados. 

 

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

legalmente por Javier Otto Alba Braun, respondió negativamente por memoriales 

presentados el 26 de marzo de 2014 y el 10 de abril de 2014 a los Recursos de Alzada; 

fojas 17-18 y 56-57 de obrados. 

 

Mediante Autos de 27 de marzo de 2014 y 11 de abril de 2014 se dispuso la apertura 

del término de prueba de veinte (20) días comunes y perentorios a ambas partes, en 

aplicación del inciso d) del artículo 218 del Código Tributario, actuaciones notificadas a 

las partes en Secretaría el 2 de abril de 2014 y el 16 de abril de 2014; fojas 19-21 y 58-

60 de obrados; periodo dentro del cual Jaime Mamani Choque presentó el 28 de abril 

de 2014 memorial ratificándose en los fundamentos jurídico-legales de su recurso de 

alzada ofreciendo prueba pericial realizada por Mario Arias Morales.  Mediante Acta de 

Juramento de Perito de Parte efectuada el 6 de mayo de 2014, cuyo Informe Pericial 

cursa a fojas 69-72 de obrados. 

 

Mediante Auto de 27 de mayo de 2014 se dispuso la Acumulación de obrados, 

relativos a los expedientes ARIT-LPZ-0216/2014 y ARIT-LPZ-0217/2014 al expediente 

ARIT-LPZ-0216/2014 en un solo cuaderno procesal, al tratarse de impugnaciones 

relacionadas entre sí contra un mismo acto administrativo como es la Resolución 

Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC-0185/2014 de 10 de febrero 

de 2014, de conformidad al artículo 44 parágrafo I de la Ley 2341 (LPA); fojas 84-86 de 

obrados. 
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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 administrativos, compulsados los argumentos 

formulados por las partes, así como verificadas las actuaciones realizadas en esta 

Instancia Recursiva y en consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de 

conformidad al artículo 211-III de la Ley 3092, se tiene: 

 

Marco Normativo y Conclusiones:  

Esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria (ARIT-LP), se avocará únicamente 

al análisis de los agravios manifestados por David Cruz Marino y Jaime Mamani 

Choque en sus Recursos de Alzada; la posición final se sustentará acorde a los 

hechos, antecedentes y el derecho aplicable en el presente caso, sin ingresar a otros 

aspectos que no fueron objeto de impugnación o que no se hayan solicitado durante su 

tramitación ante ésta Instancia Recursiva. 

 

De los vicios de nulidad invocados 

David Cruz Marino en su calidad de chofer procesado argumenta que el Acta de 

Intervención no contiene la valoración preliminar de la mercancía decomisada, tal como 

exige el artículo 66 inciso f) del Reglamento al Código Tributario DS 27310, 

evidenciando que este requisito de fundamentación no se ha cumplido, en claro 

perjuicio del derecho a la defensa. 

 

El artículo 115 de la Constitución Política del Estado en su numeral II establece que: El 

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

pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. 

 

El artículo 175 de la Ley 2492 (CTB) establece: Son delitos tributarios: 

 

1. Defraudación tributaria; 

2. Defraudación aduanera; 

3. Instigación pública a no pagar tributos; 

4. Violación de precintos y otros controles tributarios; 

5. Contrabando; 

6. Otros delitos aduaneros tipificados en leyes especiales. 
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El artículo 180 de la Ley 2492 (CTB) establece: El que para continuar su actividad o 

evitar controles sobre la misma, violara, rompiera o destruyera precintos y demás 

medios de control o instrumentos de medición o de seguridad establecidos mediante 

norma previa por la Administración Tributaria respectiva, utilizados para el 

cumplimiento de clausuras o para la correcta liquidación, verificación, fiscalización, 

determinación o cobro del tributo, será sancionado con pena privativa de libertad de 

tres (3) a cinco (5) años y multa de 6.000 UFV's (seis mil Unidades de Fomento de la 

Vivienda). 

 

El artículo 187 de la citada Ley, en relación al Acta de Intervención en Delitos 

Tributarios Aduaneros, determina: La Administración Tributaria Aduanera documentará 

su intervención en un acta en la que constará: 

 

a) La identificación de la autoridad administrativa que efectuó la intervención y del 

Fiscal, si intervino. 

b) Una relación circunstanciada de los hechos, con especificación de tiempo y lugar. 

c) La identificación de las personas aprehendidas; de las sindicadas como autores, 

cómplices o encubridores del delito aduanero si fuera posible. 

d) La identificación de los elementos de prueba asegurados y, en su caso, de los 

medios empleados para la comisión del delito. 

e) El detalle de la mercancía decomisada y de los instrumentos incautados. 

f) Otros antecedentes, elementos y medios que sean pertinentes. 

 

El artículo 66 del DS 27310 (RCTB) dispone que el Acta de Intervención por 

contravención de contrabando deberá contener los siguientes requisitos esenciales: a) 

Número del Acta de Intervención b) Fecha c) Relación circunstanciada de los hechos 

d) Identificación de los presuntos responsables, cuando corresponda. e) Descripción de 

la mercancía y de los instrumentos decomisados. f) Valoración preliminar de la 

mercancía decomisada y liquidación previa de los tributos. g) Disposición de 

monetización inmediata de las mercancías, h) Firma, nombre y cargo de los 

funcionarios intervinientes.  

 

La Resolución de Directorio RD 02-014-07 de 23 de agosto de 2007 que aprueba el 

manual de gestión para la etapa preparatoria y juicio en procesos penales aduaneros, 

en su numeral 3, establece: La Administración Aduanera en conocimiento de la 
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comisión de un delito aduanero, procederá directamente o bajo la dirección del 

Ministerio Público, a las siguientes acciones: 

 

a) Identificación completa de los presuntos autores, cómplices u otros 

responsables de la comisión del delito aduanero, así como a la aprehensión 

de los presuntos autores cuando se trate de delito flagrante. 

b) Comiso preventivo de las mercancías, medios y unidades de transporte 

utilizados en la comisión del delito aduanero.  

e) Vigilar el lugar de los hechos hasta que las mercancías, los medios y unidades 

de transporte se trasladen a la administración aduanera más próxima que 

cuente con depósito aduanero y los presuntos partícipes de la comisión del 

delito aduanero sean puestos a disposición del Fiscal  

 

Así también en su numeral 4 en relación al Acta de Intervención, la referida RD 

señala: La administración aduanera o autoridad interviniente registrará su 

intervención en el sistema mediante acta de intervención, cumpliendo los requisitos y 

formalidades establecidos en el artículo 187 del Código Tributario (…) 

 

El numeral 5 del cuerpo normativo citado, establece que concluido el registro del acta 

de intervención (…)  El Administrador de Aduana designará a un técnico aduanero 

que realizará las actividades señaladas en los anexos, entre los que figuran: 8) 

Valoración de Tributos, 9) Valoración preliminar (…)  

  

De la revisión de antecedentes administrativos se advierte cursante a fojas 536-537 y 

524-529 que según el Acta de Intervención COARLPZ-COARLPZ-0032/12, el 6 de 

junio de 2012 cuando funcionarios del COA realizaban el control de mercancías y 

vehículos indocumentados, en la carretera Tambo Quemado-Patacamaya, altura cruce 

a Caraguara de Carangas, procedieron con la revisión rutinaria del camión marca: 

Volvo, con Placa de Control 1018-AIS, conducido por David Cruz Marino, quien 

presentó el MIC 2012 233329 que contenía cajas de cartón con suplementos médicos.  

Al concluir la revisión del motorizado se percataron que el precinto de seguridad N° 

00454 del contenedor con código SUDU682067 0 presentaba una alteración en su 

estructura original, ante este hecho y al evidenciar una flagrante comisión del delito de 

violación de precintos y otros controles tributarios, tipificado en el artículo 180 del CTB 

procedieron a la aprehensión de: David Cruz Marino (conductor), José Augusto Varas 



                                                                                              .

 

Página 13 de 19 

Sánchez y Agustín Alcon Tancara (acompañantes).  Posteriormente el vehículo, la 

mercancía y los aprehendidos fueron conducidos a dependencias de la DAB Senkata, 

en el lugar se hizo presente la Fiscal Adscrita a la Aduana y el Teniente asignado al 

caso. El Cuadro de Valoración N° AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/0392/2012 de 14 de junio 

de 2012, establece un valor total de Tributos omitidos de 127.729,25 UFV’s. 

 

Del contexto anterior, es claro que la referida Acta de Intervención dio inicio a la 

investigación penal por el delito de contrabando; actuación que como se evidencia fue 

debidamente informada al juez cautelar, conforme prevé el Código de Procedimiento 

Penal; observándose de lo señalado en el párrafo anterior el cumplimiento con los 

requisitos previstos en los artículos 186 y 187 del Código Tributario, toda vez que el 

presente caso en controversia trata de un delito de contrabando por tanto aplicable el 

artículo 175 del referido cuerpo normativo, al haber constatado los funcionarios del 

COA, durante la revisión del motorizado que el precinto  se encontraba alterado. 

 

Asimismo se evidenció que la citada Actuación dio cumplimiento a las actividades 

establecidas por la Resolución de Directorio RD 02-014-07 de 23 de agosto de 2007 

que aprueba el Manual de Gestión para la Etapa Preparatoria y Juicio en Procesos 

Penales aduaneros, en su numeral 5 en los anexos, entre las que figuran: 8) 

Valoración de Tributos, 9) Valoración preliminar (…) como se evidencia del Cuadro de 

Valoración N° AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/0392/2012 de 14 de junio de 2012 cursante a 

fojas 524-529 de antecedentes administrativos.  En ese entendido, pretender la 

nulidad, aludiendo vulneración de la actuación basada en el artículo 66 del DS 27310, 

que en la realidad de los hechos es aplicable a procesos por contrabando 

contravencional y no así a procesos por delito de contrabando como el del presente 

caso y más aún aseverar que la supuesta inobservancia habría ocasionado perjuicio a 

su derecho a la defensa; inobjetablemente carece de asidero legal. 

 

En cuanto a la nulidad planteada por los recurrentes, respecto a que la Resolución 

impugnada no contiene la fundamentación legal de los precios aplicados, toda vez que 

éstos no se encuentran dicha actuación, sino tan solo en el Cuadro de Valoración; 

además que y que se habría incumplido lo determinado por la Resolución de Directorio 

RD 01-005-13 de 28 de febrero de 2013 en relación a la obligación de acreditar las 

consultas sobre precios con impresos de la documentación utilizada al efecto, 

implicando que al inventar el funcionario aduanero de forma arbitraria valores se 
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vulneró la fe y legitimidad que presumen los actos administrativos, situándolos en 

indefensión conforme establece el artículo 55 del DS 27113 (RLPA) y tornando por 

tanto, en ilegal y confiscatoria la retención del vehículo. Así como que, para algunos 

ítems se tomó el precio referencia de otra descripción y se incumplió con la obligación 

de aplicar los valores vigentes al momento de la intervención, como impone la citada 

RD, constituyendo con ello una barrera fuera de toda previsión del ordenamiento 

jurídico, que impide pagar una multa irracional, más aún cuando no se encuentran 

respaldados en datos objetivos, como establecen los artículos 53 numerales 2, 3 y 60 

de la Decisión 571. 

 

El artículo 99, parágrafo II de la Ley 2492 (CTB), señala que la Resolución 

Determinativa que dicte la Administración deberá contener como requisitos mínimos; 

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

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

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

autoridad competente. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales, cuyo 

contenido será expresamente desarrollado en la reglamentación que al efecto se 

emita, viciará de nulidad la Resolución Determinativa. 

 

El artículo 181 de la Ley 2492 (CTB), dispone que: Cuando el valor de los tributos 

omitidos de la mercancía objeto de contrabando, sea igual o menor a UFV's 10.000 

(Diez Mil Unidades de Fomento de la Vivienda), la conducta se considerará 

contravención tributaria debiendo aplicarse el procedimiento establecido en el 

Capítulo III del Título IV del presente Código. 

 

El parágrafo III del artículo citado determina que las sanciones aplicables en 

sentencia por el Tribunal de Sentencia en materia tributaria, son: III. Comiso de los 

medios o unidades de transporte o cualquier otro instrumento que hubiera servido 

para el contrabando, excepto de aquellos sobre los cuales el Estado tenga 

participación, en cuyo caso los servidores públicos estarán sujetos a la 

responsabilidad penal establecida en la presente Ley, sin perjuicio de las 

responsabilidades de la Ley 1178. Cuando el valor de los tributos omitidos de la 

mercancía sea igual o menor a UFV's 10.000 (Diez Mil Unidades de Fomento de la 

Vivienda), se aplicará la multa del cincuenta por ciento (50%) del valor de la 

mercancía en sustitución del comiso del medio o unidad de transporte. 
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La Ley 100 en su artículo 21 denominado Inclusiones al Código Tributario, numeral II, 

dispone que se modifica el monto de los numerales 1. 111 y IV del Artículo 181 de la 

Ley N° 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, modificado por el 

Artículo 56 del Presupuesto General de la Nación - PGN, gestión 2009 de UFVs 

200.000.-(DOSCIENTOS Mil 00/100 UNIDADES DE FOMENTO A LA VIVIENDA) a 

50.000.- (CINCUENTA MIL 00/100 UNIDADES DE FOMENTO A LA VIVIENDA). 

 

La Ley 317 de 11 de diciembre de 2012, en su Disposición Adicional Décima Sexta 

dispone que: se modifica el monto de los numerales I, III, IV del Artículo 181 de la Ley 

2492 de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano: De UFVs 50.000.- 

(CINCUENTA MIL 00/100 UNIDADES DE FOMENTO A LA VIVIENDA) a UFVs 

200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 UNIDADES DE FOMENTO A LA VIVIENDA).  

 

El DS 27310 (RCTB) en su artículo 19, señala que la Resolución Determinativa 

deberá consignar los requisitos mínimos establecidos en el artículo 99 de la Ley 

2492. Las especificaciones sobre la deuda tributaria se refieren al origen, concepto y 

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

artículo 47 de dicha Ley. En el ámbito aduanero, los fundamentos de hecho y de 

derecho contemplarán una descripción concreta de la declaración aduanera, acto o 

hecho y de las disposiciones legales aplicables al caso. 

 

La Resolución de Directorio RD N° 01-005-13 de 28 de febrero de 2013, aprueba el 

nuevo “Manual para el Procesamiento por Contrabando Contravencional” que tiene 

como objetivo principal establecer los actos de la Aduana Nacional en el inicio, 

sustanciación y resolución de los procesos por contrabando contravencional, de 

acuerdo con las normas del Código Tributario, Ley General de Aduanas, sus 

Decretos Supremos reglamentarios y normas conexas aplicables. 

 

El numeral 4 de los Aspectos Técnicos y Operativos de la citada Resolución de 

Directorio, referida a la Valoración establece que concluido el inventario y entrega, el 

Grupo de Inventariación y Valoración procederá a la valoración de la mercancía 

decomisada, a tal efecto, utilizará el formulario con número correlativo que 

corresponda, de acuerdo con el Anexo 3. 
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La valoración deberá realizarse en base a los valores vigentes al día de la 

intervención aduanera, sobre el total de la mercancía decomisada (no considerar 

mercancía nacional) y contener todas las características obtenidas de la verificación 

física, utilizando los siguientes mecanismos de consulta: 

 

a) Base de precios referenciales de la Aduana Nacional. 

b) Realizar la búsqueda de precios en fuentes especializadas o páginas web 

 

En ambos mecanismos, se deberá imprimir y adjuntar la documentación utilizada en 

la valoración, como documentación soporte. 

 

De la revisión de antecedentes administrativos se evidencia que la Resolución 

Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC-0185/2014 de 10 de febrero 

de 2014 en su parte resolutoria SEGUNDA, impone una multa de 253.32,41 UFV’s, 

equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor de la mercancía no amparada en 

sustitución del comiso del medio (o unidad) de transporte de acuerdo al Cuadro de 

Valoración AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR-392/12 de 14 de junio de 2012; respecto al 

cual a fojas 464-529 se advierte también el Acta de Inventario de la mercancía 

decomisada, además de impresos correspondientes al Reporte de la Base 

Informática de Precios Referenciales éste último que fuera extraído de la Base 

Informática el 14 de junio de 2012, fecha en la que se elaboró el Cuadro de 

Valoración citado, Reporte que, como se observa refleja en detalle los valores 

obtenidos de todos y cada uno de los ítems del presente caso. 

 

En el contexto señalado se pudo constatar que la administración aduanera al aplicar 

el valor de la mercancía objeto de delito por contrabando, cumplió con lo determinado 

por la Resolución de Directorio RD N° 01-005-13 de 28 de febrero de 2013 en su 

numeral 4 de Aspectos Técnicos y Operativos, concerniente a Valoración; toda vez 

que se evidenció que en su cometido, se sustentó en hechos reales, objetivos 

plenamente comprobables y en apego a los presupuestos contenidos en los artículos 

99-II de la Ley 2492 y 19 del DS 27310. 

 

Así también es menester señalar en relación al argumento de los recurrentes 

respecto a que la Resolución Sancionatoria impugnada no establece objetivamente 

cuál o cuáles son los tributos omitidos para impugnar, cabe aclarar que el acto 
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impugnado se trata de una Resolución Sancionatoria, acto administrativo que por sus 

características no contiene determinación de tributo omitido; toda vez que establece 

una sanción de carácter pecuniario como es el 50% del valor de la mercancía en 

sustitución del medio de transporte y otra de carácter no pecuniario como es el 

comiso de la mercancía decomisada, las cuales se encuentran prestablecidas antes 

de la comisión del ilícito, en aplicación de los principios de tipicidad y legalidad. 

 

Dentro del contexto señalado, se advierte que no es evidente que la Resolución 

Sancionatoria impugnada sea producto de un procedimiento administrativo viciado de 

nulidades por defectos absolutos, como describen de manera genérica los 

recurrentes e invocando incluso normativa internacional como es la decisión 571, 

argumentando defectos en la valoración de la mercancía decomisada; la que dicho 

sea de paso, según señala el artículo 260 del Reglamento a la Ley General de 

Aduanas aprobada por DS 25870 los procedimientos de valoración se aplicarán 

bajo ciertas condiciones, en tanto no exista delito aduanero; como sucedió en el 

presente caso.  

 

De lo precedentemente citado se advierte que la Administración Tributaria Aduanera 

dio cumplimiento al Manual para el Procesamiento por Contrabando Contravencional, 

aprobado por RD 01-005-13 a efectos de obtener el valor de la mercancía 

decomisada adjuntando como se detalló en los párrafos precedentes, documentación 

consistente en reportes de la Base Informática de Precios Referenciales de la 

Aduana Nacional, conforme establece el inciso a) del numeral 4 del citado Manual, 

demostrando en base a ellos el valor de tributos omitidos a la fecha de elaboración 

del Cuadro de Valoración N° AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/0392/2012; monto que no fue 

reclamado por los directos responsables de la mercancía ante autoridad competente 

(Ministerio Público y Juez Cautelar) por medio de la acción prevista en el 

procedimiento legal aplicable; sino por lo contrario convalidó tácitamente los valores 

determinados; toda vez que a la fecha, en la que se interpone el recurso de alzada, 

tampoco se hace mención a los precios, que según los recurrentes correspondería 

aplicar; haciendo más bien, ver lo contrario y conduciendo a la posición de que el 

valor señalado de 119.586.34 US$ por el total de la mercancía, sería la base para 

efectuar el cálculo del 50% para el pago de la multa en sustitución del medio de 

transporte.  En consecuencia no es evidente que se hayan vulnerado los derechos 

protegidos constitucionalmente, como alegan los recurrentes y como 
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inapropiadamente analiza el informe pericial cursante a fojas 69-71 de obrados, 

Informe que al interpretar erróneamente la normativa aplicable para el presente caso, 

sin considerar que el caso en controversia trata de un delito por contravención por 

contrabando, de ninguna manera puede ser considerado como argumento, ni 

descargo válido. 

 

Por tanto, al considerar que el objeto del contrabando era la mercancía ilegalmente 

introducida a territorio nacional, como producto de delito de contrabando al 

evidenciarse la alteración de los precintos; esto añadido a que el valor de la 

mercancía decomisada no fue objetada por los propietarios o las personas que 

contrataron los servicios de transporte de los recurrentes; toda vez que el debido 

proceso implica que el sujeto pasivo tiene derecho a conocer las actuaciones de la 

administración, a pedir y a controvertir las pruebas a fin de ejercer plenamente su 

derecho a la defensa; así como su legítimo derecho al estricto cumplimiento de los 

requisitos constitucionales en materia de procedimiento para garantizar la justicia; es 

decir, se materializa con la posibilidad de defensa que las partes deben tener a la 

producción de pruebas y a la decisión pronta del juzgador; siendo que es el derecho 

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

acomoden con lo establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos 

aquellos que se hallen en una situación similar, aspectos que según el análisis 

efectuado, fueron respetados por la autoridad aduanera; en función a que las partes 

involucradas estuvieron en pleno conocimiento de todas las actuaciones del caso en 

que se hallaban comprometidas y tuvieron la posibilidad de presentar los medios que 

consideraran oportunos para ejercitar los referidos derechos invocados, lo que no 

sucedió en el presente caso, resultando por tanto, impertinentes los argumentos de 

los recurrentes, en relación a que la Administración Tributaria Aduanera hubiera 

vulnerado la garantía del debido proceso. 

 

Consecuentemente se tiene que la Administración Tributaria Aduanera determinó 

correctamente el valor de la mercancía decomisada, conforme se evidencia del 

Cuadro de Valoración N° AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/0392/2012 de 14 de junio de 2012 

encontrándose como documento soporte del mismo el reporte de la Base Informática 

de Precios Referenciales, conforme establece la RD 01-005-13 a la fecha de 

elaboración del mismo; por tanto se colige que no es evidente que se haya vulnerado 

el principio al debido proceso, motivo por el que corresponde a esta Instancia 
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Recursiva de Alzada, confirmar la Resolución impugnada, manteniendo firme la multa 

del 50% sobre el valor de la mercancía, en sustitución del medio de transporte, 

establecida en el numeral SEGUNDO de la parte Resolutiva de la Resolución 

Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC-0185/2014 de 10 de febrero 

de 2014, emitida por la Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana 

Nacional (AN). 

 

POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva Regional Interina de la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, designada mediante Resolución Suprema N° 10501 de 16 de 

septiembre de 2013, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 

2492 (CTB), Título V del Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 

141 del DS. 29894; 

 

RESUELVE:  

PRIMERO: CONFIRMAR el numeral SEGUNDO de la parte Resolutiva de la 

Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC-0185/2014 de 10 

de febrero de 2014, emitida por la Administración de Aduana Interior La Paz de la 

Aduana Nacional contra David Cruz Marino y Jaime Mamani Choque; 

consecuentemente, se mantiene firme y subsistente la multa del 50% del valor de la 

mercancía en sustitución del medio de transporte. 

 

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, 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, hágase saber y cúmplase. 


