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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0231/2015
Recurrente:

Rolando Tacacho Villa

Administración Recurrida:

Administración de Aduana Interior Oruro de la

Aduana Nacional, legalmente representada por
Wilder Fernando Castro Requena
Expediente:

ARIT-ORU-0202/2014

Fecha:

La Paz, 16 de marzo de 2015

VISTOS:

El Recurso de Alzada interpuesto por Rolando Tacacho Villa, la contestación de la
Administración Tributaria Aduanera recurrida, el Informe Técnico Jurídico,

los

antecedentes administrativos y todo lo obrado ante esta instancia:

CONSIDERANDO:

Recurso de Alzada

Rolando Tacacho Villa, mediante memorial presentado el 16 de diciembre de 2014
cursante a fojas 10-15 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución
Sancionatoria en Contrabando AN-GRORU-ORUOI-SPCC N° 2210/2014 de 20 de

noviembre de 2014, emitida por la Administración de Aduana Interior Oruro de la
Aduana Nacional, expresando lo siguiente:

Funcionarios del

Control

Operativo Aduanero intervinieron

un

bus

donde

se

transportaba mercadería adquirida en el mercado interno y que estaba siendo
trasladada interdepartamentalmente; en el momento del operativo presentó la factura

conforma señala el Acta de Intervención, sin embargo, le decomisaron su mercadería
para

su

posterior traslado

a

recinto

aduanero

del

DAB.

Durante

el

trámite

contravencional se ratificó en la prueba original entregada al COA, pese a ello, se
emitió jn Informe Técnico estableciendo que la mercadería no se encuentra amparada
debido a no haber presentado documentación que acredite su legal internación, es
decir, no especifica el motivo por el que no ampararía la misma, ocasionando confusión
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debido a que adquirió esa mercadería en el mercado interno con la respectiva factura

cumpliendo con la R.D. 01-005-13 de 23 de febrero de 2014.

La Administración Aduanera dispuso el decomiso de su mercadería adquirida con la

factura N° 00357, correspondiente a los ítems 1 y 2 del Cuadro de Valoración; si bien la
DUI debe cumplir con los requisitos de ser completa, correcta y exacta, los mismos

deben ser exigidos al importador, empero, la factura comercial no necesariamente
requiere de esos requisitos, al respecto, cita los artículos 13 de la Ley 843 y 13 del DS
21530, cuya normativa no establece que se deba declarar en la mercadería la marca,
ni otro aspecto, más aun cuando la citada factura fue presentada a momento de la

intervención dando cumplimiento al parágrafo II del artículo 2 del DS 0708, cuyo único
requisito es que sea verificable con la información del SIN y que la mercadería sea
adquirida en el mercado local, lo que tiene relación con la R.D. 01-003-11 de 23 de
marzo de 2011, que establece las condiciones para el traslado de mercadería de forma
interdepartamental o interprovincial.

Pese a que no existe obligación de detallar en forma pormenorizada la factura, por
seguridad incluyó la marca y el modelo de la mercadería que tiene relación con lo
encontrado por la Aduana Nacional, así como en cantidades que son exactamente las
señaladas en el inventario conforme se tiene especificado en el certificado extendido
por la tienda de donde fueron adquiridas.

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita anular la Resolución Sancionatoria en
Contrabando AN-GRORU-ORUOI-SPCC N° 2210/2014 de 20 de noviembre de 2014,

CONSIDERANDO:

Respuesta al Recurso de Alzada

La Administración de Aduana Interior Oruro de la Aduana Nacional, representada
legalmente por Wilder Fernando Castro Requena, según Memorándum CITE N°
1905/2013 de 4 de septiembre de 2013, por memorial presentado el 13 de enero de

2015, cursante a fojas 24-31 de obrados, respondió negativamente con los siguientes
fundamentos:

El sujeto pasivo presentó la factura comercial N° 00357 (original), la cual fue verificada
por los Agentes del Control Operativo Aduanero, sin embargo, fue observada al no
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detallar ni especificar la mercancía respectiva, lo que dio lugar a su comiso.
Una factura no constituye un documento aduanero que acredite la legal importación de
la mercancía comisada debido a que se estaría contrariando lo establecido en el

numeral 8 de la R.D. 01-005-13 de 28 de febrero de 2013. El sujeto pasivo se ratificó
en la factura presentada a momento del comiso como prueba de descargo y no adjuntó
una Declaración Única de Importación conforme establece la normativa citada; la

función de la Aduana Nacional es verificar si la mercancía fue legalmente importada y
no legalmente adquirida; si bien las facturas pueden demostrar que existió una
transacción financiera y que la persona adquirió mercadería en el territorio nacional, sin
embargo, no son suficientes para demostrar la legal internación de la mercancía a

nuestro país, siendo que por sí solas no constituyen documentación aduanera que
pueda acreditar el pago de los tributos y por consiguiente, permitan amparar su legal
importación.

La R.D. 01-003-11 de 23 de marzo de 2011, fue derogada por la R.D. 01-005-13 de 28
de febrero de 2013, por esta razón, no debe ser considerada. De la compulsa de los
ítems 5 y 6 se estableció que no se encuentran amparados debido a la existencia de
un error en la descripción de la mercancía, empero, no considera que si bien debió
señalar 1000 wats y no 100 (se puede advertir error de transcripción) como
erróneamente consignó el vendedor en la factura, dicho aspecto afecta de forma

mínima la descripción de la mercancía de los citados ítems debido a que la marca y el
modelo guardan relación con la revisión física efectuada. La factura indica 7 equipos de
escritorio, sin embargo, no refiere las características mínimas como ser marca e
industria.

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Sancionatoria
en Contrabando AN-GRORU-ORUOI-SPCC N° 2210/2014 de 20 de noviembre de
2014.

CONSIDERANDO:
Relación de Hechos:
Ante la Administración Tributaria

Mediante Acta de Comiso N° 006123 de 21 de octubre de 2014, se procedió a la

intervención del vehículo bus Volvo, color blanco, placa de control 1932-YCH
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conducido por Freddy Ticona Apaza, en cuyo punto concerniente a la DESCRIPCIÓN
DE LA MERCANCÍA indica: "(7) siete CPEUs marca delux, y (7) siete monitores de 19
pulgadas, marca Samsumg de procedencia Extranjera y demás características a
determinarse en aforo físico", asimismo, en el punto OBSERVACIONES estableció: "El
conductor presentó una factura #357 donde una vez verificado físicamente la dicha
factura no detalla ni especifica la mercadería que transporta, los CPUs y monitor están
en cajas de cartón", fojas 5 de antecedentes administrativos.

Mediante el Acta de Intervención Contravencional COARORU-C-0894/2014 de 6 de

noviembre de 2014, establece: "En fecha 21 de octubre del 2014 a horas 22:30

aproximadamente cuando se realizaba el control rutinario de ingreso de mercancía
ilegal al país y vehículos indocumentados, en la localidad de Vichuloma, del
departamento de Oruro, se intervino el vehículo clase bus, marca Volvo, color blanco,
con placa de control 1932-YCH perteneciente a la empresa de transportes Trans del

Sur conducido por el Sr. Freddy Ticona Apaza, con licencia de conducir N° 4908303
categoría C, ante quien nos identificamos como agentes del Control Operativo
Aduanero Regional Oruro dependiente de la Aduana Nacional de Bolivia, donde

realizada la revisión del bus se evidenció que en uno de los buzones transportaba:

siete (07) CPU, marca DELUX y siete (7) monitores de 19 pulgadas, marca Samsumg
de procedencia extranjera; al momento de la intervención el conductor presentó una
factura original N° 357 donde una vez verificado físicamente dicha factura no detalla ni

específica la mercadería que transporta las CPUs y monitor están en cajas de cartón,
la mercancía se encontraba en los buzones y la factura a nombre de Rolando Tacacho.
ante esta situación y presumiendo el hecho de contrabando se procedió al comiso

preventivo de la mercancía, posteriormente fue trasladado a depósitos de reciento

aduanero DAB dependiente de la Aduana Regional Oruro, para su respectivo aforo
físico, valoración, inventariación e investigación correspondiente conforme a normas
legales", actuación notificada en secretaría a Rolando Tacacho el 12 de noviembre de
2014, fojas 3-4 y 18 de antecedentes administrativos.

Mediante memorial presentado ante la Administración Aduanera el 17 de noviembre de

2014, Rolando Tacacho Villa formuló descargos, fojas 20-21 de antecedentes
administrativos.
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El Informe Técnico AN-GROGR-ORUOI-SPCC-IT N° 1060/2014 de 20 de noviembre

de 2014, en su punto 4. CONCLUSIONES, señala: "1. Que la mercancía detallada en
el ítem 1 y 2 del Cuadro de Valoración AN GROGR ORUOI-CV N° 1682/14 de

21/10/2014 y el Acta de Inventario de Mercancía, con Número de Acta: COARORU-C-

0894/2014 de fecha 21/10/2014 NO SE ENCUENTRA AMPARADA, debido a que no
presentaron documentación que acredite la legal internación de la mercancía y/o
presentaron documentación que no coincide con lo encontrado físicamente y/o
presentaron documentación que no se encuentra enmarcado dentro de la normativa

vigente, por lo que la mercancía del ítem descrito se encuentra al alcance del Inciso b)
del Art. 181 (Contrabando) de la Ley N° 2492 Código Tributario Boliviano", fojas 25-31.
La

Resolución

Sancionatoria

en

Contrabando

AN-GRORU-ORUOI-SPCC

N°

2210/2014 de 20 de noviembre de 2014, en su artículo primero dispone: "Declarar
PROBADA la comisión de contravención aduanera por contrabando tipificado por el
articulo 181 inciso b) del Código Tributario Boliviano, en contra de: TICONA APAZA

FREDDY Y ROLANDO TACACHO, en consecuencia se dispone: El comiso definitivo
de la mercancía descrita en los ítems No. 1 y 2 del Acta de Intervención COARORU-C
0894/2014 de 06/1/2014, del Cuadro de Valoración AN-GROGR-ORUOI-CV N°

1682/14 de fecha 21/10/2014 y su posterior tratamiento y disposición conforme a lo
establecido en la Ley 317 de 11/12/2012 del presupuesto General del Estado Gestión
2013 y demás normas en legal vigencia", acto administrativo definitivo notificado en
Secretaría a Rolando Tacacho el 26 de nociembre de 2014, de fojas 32-36 y 38 de
antecedentes administrativos.

Ante la Instancia de Alzada

El Recurso de Alzada interpuesto por Rolando Tacacho Villa contra la Resolución
Sancionatoria en Contrabando AN-GRORU-ORUOI-SPCC N° 2210/2014 de 20 de

noviembre de 2014, fue admitido mediante Auto de 19 de diciembre de 2014, notificado

personalmente a la Administración Tributaria Aduanera recurrida el 29 de diciembre de
2014 y al sujeto pasivo mediante cédula en la misma fecha, conforme se tiene por fojas
16-22 de obrados.

La Administración Tributaria Aduanera por intermedio de su representante legal Wilder
Fernando Castro Requena conforme acredita por el memorándum CITE N° 1905/2013

de 4 de septiembre de 2013, mediante memorial presentado el 13 de enero de 2015,
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respondió en forma negativa al Recurso de Alzada adjuntando antecedentes
administrativos en fojas 45; fojas 24-31 de obrados.

Mediante Auto de 14 de enero de 2015, se aperturó término probatorio de veinte (20)
días comunes y perentorios a ambas partes, en aplicación del inciso d) del artículo 218
del Código Tributario, actuación notificada en Secretaría a la Administración Tributaria

como al recurrente el 14 de enero de 2015, fojas 32-34 de obrados.
Mediante nota CITE: ARITLP-ORU-OF-088/2015 de 4 de febrero de 2015, el

Responsable Departamental de Recursos de Alzada Oruro, remitió el expediente de

Recurso de Alzada

N° ARIT-ORU-0202/2014 en fojas 34 y antecedentes

administrativos en fojas 45; al respecto, esta Instancia de Alzada emitió el Proveído de

Radicatoria de 6 de febrero de 2015, disponiendo su Radicatoña, notificada a la

Administración Aduanera y al recurrente en secretaría el 11 de febrero de 2015, fojas
35-38 de obrados.

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, verificada toda la documentación presentada en el término

probatorio como las actuaciones realizadas en esta instancia recursiva y en
consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de conformidad al artículo 211-111 de
la Ley 3092, se tiene:

Marco Normativo y Conclusiones:

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, se avocará únicamente al análisis de
.>•

los agravios manifestados por Rolando Tacacho Villa en el Recurso 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 esta instancia recursiva.

Inicialmente, corresponde señalar que en el artículo 212 de la Ley 2492, se encuentran
establecidas las clases de Resolución que pueden ser dictadas emergentes de la

interposición de los Recursos de Alzada y Jerárquico respectivamente; en el presente
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caso, si bien el recurrente en el petitorio de su Recurso de Alzada solicitó anular la

Resolución impugnada, no obstante ello, de la revisión de su contenido se advierte que
está vinculado a aspectos de fondo que tienen como finalidad obtener la devolución de

su mercancía, debido a ello, esta Instancia de Alzada tiene el deber de interpretar el
mismo conforme al principio de informalismo, es decir, de acuerdo a su verdadera
intención.

Respecto al Ilícito de Contrabando Contravencional

El recurrente manifiesta que adquirió en el mercado interno siete equipos de
computación que se encuentran respaldados con la respectiva factura, las cuales

estaban siendo trasladadas interdepartamentalmente, en cuyo trayecto el vehículo fue
interceptado por el COA, en su respaldo se presentó la factura correspondiente, sin
embargo, no fue considerada adecuadamente aduciendo que no especificaría las
características de la mercancía, dando lugar a su comiso; posteriormente, durante el

procedimiento que le fue instaurado, se ratificó en la misma y adicionalmente presentó
documentación proporcionada por el vendedor en la que se detalló las características
de los equipos de computación, por esta razón, al tratarse de mercancía que fue
adquirida en el mercado interno, no tendría la obligación de presentar la Declaración

Única de Importación la cual debe ser exigida al importador cumpliendo los requisitos
de ser completa, correcta y exacta; al respecto, corresponde el siguiente análisis:

El artículo 115 de la Constitución Política del Estado dispone: /. Toda persona será
protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus
derechos e intereses legítimos. II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a

la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin
dilaciones. Asimismo, en su artículo 116 señala: /. Se garantiza la presunción de

inocencia. Durante el proceso, en caso de duda sobre la norma aplicable, regirá la más
favorable al imputado o procesado. II. Cualquier sanción debe fundarse en una ley
anterior al hecho punible. En su artículo 117 parágrafo I dispone: Ninguna persona

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

El artículo 76 de la Ley 2492, señala: En los procedimientos tributarios administrativos
y jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos
constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada la prueba por el
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sujeto pasivo o tercero responsable cuando éstos señalen expresamente que se
encuentran en poder de la Administración Tributaria.

El artículo 77 de la Ley citada, establece: /. Podrán invocarse todos los medios de
prueba admitidos en Derecho. La prueba testifical sólo se admitirá con validez de
indicio, no pudiendo proponerse más de dos (2) testigos sobre cada punto de la

controversia. Si se propusieren más, a partir del tercero se tendrán por no ofrecidos.

El artículo 81 de la Ley 2492, índica: Las pruebas se apreciarán conforme a las reglas
de la sana critica siendo admisibles sólo aquellas que cumplas con los requisitos de
pertinencia y oportunidad,....

El artículo 181 de la Ley 2492, en su primer párrafo establece: 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
por normas aduaneras o por disposiciones especiales, c) Realizar transbordo de

mercancías sin autorización previa de la Administración Tributaria, salvo fuerza mayor
comunicada en el día a la Administración Tributaria más próxima, d) El transportador
que descargue o entregue mercancías en lugares distintos a la aduana, sin
autorización previa de la Administración Tributaria, e) El que retire o permita retirar de

la zona primaria mercancías no comprendidas en la Declaración de Mercancías que
ampare el régimen aduanero al que debieran ser sometidas, 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.
//.

Comiso de mercancías. Cuando las mercancías no puedan ser objeto de
comiso, la sanción económica consistirá en el pago de una multa igual a cien
por ciento (100%) del valor de las mercancías objeto de contrabando.
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La Ley 100 de 4de abril de 2011, en su artículo 21 denominado Inclusiones al Código
Tributario, numeral II, dispone: Se modifica el monto de los numerales I, III yIV del
Articulo 181 de la Ley N° 2492, de 2de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano,
modificado por el Artículo 56 del Presupuesto General de la Nación - PGN, gestión
2009 de UFV's 200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 UNIDADES DE FOMENTO ALA
VIVIENDA) a 50.000.- (CINCUENTA MIL 00/100 UNIDADES DE FOMENTO A LA
VIVIENDA).

La Disposición Décima Sexta de la Ley 317 de 11 de diciembre de 2012, establece: Se

modifica el monto de los numerales I, III, IV del Articulo 181 de la Ley N° 2492 de 2 de
agosto de 2003, Código Tributario Boliviano: De UFVs 50.000.- (CINCUENTA MIL

00/100 UNIDADES DE FOMENTO ALA VIVIENDA) a UFVs 200.000.- (DOSCIENTOS
MIL 00/100 UNIDADES DE FOMENTO ALA VIVIENDA).

La Ley 3092 de 7 de julio de 2005, incorpora el Título V al Código Tributario, en su
artículo 200 inciso 1 dispone: Principio de oficialidad o de impulso de oficio. La finalidad

de los recursos administrativos es el establecimiento de la verdad objetiva de los
hechos imponibles de forma de tutelar ellegitimo derecho del Sujeto Activo a percibir la
deuda, así como el del Sujeto Pasivo a que se presuma el correcto y oportuno
cumplimiento de sus obligaciones tributarias hasta que en debido proceso se pruebe lo
contrario.

El artículo 101 del DS 25870 de 11 de agosto de 2000 (RLGA) modificado por el DS
0784 de 2 de febrero de 2011 en relación a la Declaración de Mercancías dispone: La
declaración de mercancías y su documentación soporte en versión digital deberán
presentarse por medios informáticos; excepcionalmente, en casos debidamente
justificados, la Aduana Nacional aceptará la declaración de mercancías en forma

manual y la presentación física de la documentación soporte. En ambos casos, se
aplicarán los procedimientos que establezca la Aduana Nacional.

La Aduana Nacional a través de resolución expresa definirá las características y uso de
la firma electrónica en la suscripción y presentación de la declaración de mercancías,
la que surtirá todos los efectos legales.

•
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Una vez aceptada la declaración de mercancías por la administración aduanera, el
declarante o Despachante de Aduana, asumirán responsabilidad sobre la veracidad y
exactitud de los datos consignados en la declaración de mercancías y la
documentación soporte.

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

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

vigentes, b. Correcta, cuando los datos requeridos se encuentren libres de errores de
llenado, tales como tachaduras, enmiendas, borrones u otros defectos que inhabiliten

su aceptación, c. Exacta, cuando los datos contenidos en ella correspondan en todos
sus términos a la documentación de respaldo de las mercancías o al examen previo de
las mismas, cuando corresponda.

La declaración de mercancías deberá contener la identificación de las mismas por su

número de serie u otros signos que adopte la Aduana Nacional y contener la
liquidación de los tributos aduaneros aplicables a las mercancías objeto de despacho
aduanero.

El artículo 2 en su parágrafo I del DS 0708 de 24 de noviembre de 2010, respecto al
traslado interno de mercancías, dispone: /. El traslado interno, interprovincial e

interdepartamental, de mercancías nacionalizadas dentro del territorio aduanero
nacional por el importador, después de la autorización del levante, deberá ser

respaldado por la declaración de mercancías de importación.
nacionalizadas,

adquiridas

en

el

mercado

interno,

que

Las mercancías
sean

trasladadas

interdepartamentalmente o interprovincialmente y que cuenten con la respectiva factura
de compra verificable con la información del Servicio de Impuestos Nacionales,
•

presentada en el momento del operativo, no serán objeto de decomiso por parte de la
Unidad de Control Operativo Aduanero.

El numeral 8, relacionado a la "Presentación de Descargos" de la Resolución de
Directorio RD 01-005-13 de 28 de febrero de 2013, emitido por la Aduana Nacional de
Bolivia, que aprueba el Nuevo Manual para el Procesamiento por Contrabando
Contravencional, en su parte pertinente dispone: En aplicación del principio de verdad
material, excepto cuando se trate de factura de compra debe presentarse a momento
del operativo, se considerará la documentación de descargo presentada por el
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interesado apartir de dicho operativo hasta la conclusión del plazo probatorio señalado

(3 días), a efectos de su evaluación y compulsa. La presentación posterior a la
realización del operativo, de factura de compra original deberá estar acompañada de la

Declaración Única de Importación en ejemplar original ofotocopia simple, que respalde
el legal ingreso de las mercancías aterritorio aduanero boliviano, yserá evaluada por
la Administración de Aduana solamente a efecto de la devolución de la mercancía, si
correspondiera.

Para el análisis de este punto, es pertinente considerar que el artículo 115 de la
Constitución Política del Estado, dispone que el debido proceso se debe observar en
toda clase de actuaciones administrativas, es decir, obliga al cumplimiento de los

organismos ydependencias de la Administración Pública; toda vez que dicho precepto
constitucional establece de manera expresa que el Estado garantiza el derecho al

debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita,
transparente y sin dilaciones; lo que se traduce que los actos y actuaciones en un

proceso administrativo se deben ajustar no sólo al ordenamiento jurídico legal sino a
los preceptos constitucionales; esto implica garantizar el correcto ejercicio de la
Administración Pública a través de la emisión de actos administrativos, los que no
deben resultar contrarios a los principios del Estado de Derecho.

En ese contexto, toda autoridad administrativa o jurisdiccional tiene sus competencias
definidas dentro del ordenamiento jurídico y debe ejercer sus funciones con sujeción al
principio de legalidad a fin de que los derechos e intereses de los administrados
cuenten con la garantía de defensa necesaria ante eventuales actuaciones abusivas

realizadas, contraponiendo los mandatos constitucionales, legales o reglamentarios
vigentes. De la aplicación del principio del debido proceso se desprende que los
administrados tienen derecho a conocer las actuaciones de la administración, a pedir y
a controvertir las pruebas a ejercer con plenitud su derecho de defensa, a impugnar los
actos administrativos y en fin a gozar de todas las garantías establecidas en su
beneficio.

El debido proceso es un principio jurídico procesal o sustantivo según el cual toda
persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas, tendientes a asegurar un resultado

justo y equitativo dentro del proceso y a permitirle tener oportunidad de ser oído y
hacer valer sus pretensiones frente a la autoridad responsable de su tramitación. Se
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define el derecho al debido proceso, como el conjunto de garantías previstas en el

ordenamiento jurídico, a través de las cuales se busca la protección del individuo
incurso en una actuación administrativa, para que durante su trámite se respeten sus
derechos y se logre la aplicación correcta de la justicia.
-

Abordando propiamente la problemática que nos ocupa, de la revisión de antecedentes
administrativos, se observa que los servidores públicos del Control Operativo Aduanero

(COA) realizaron la revisión rutinaria de mercancías, en cuya circunstancia el 21 de
octubre de 2014, en la localidad de Vichuloma del Departamento de Oruro

interceptaron el vehículo bus marca Volvo, color blanco, con placa de control 1932YCH conducido por Freddy Ticona Apaza, habiendo procedido al comiso de la
mercancía a través del operativo denominado Vichuloma-235, extremos que se

encuentran plasmados en el Acta de Comiso N° 006123 de 21 de octubre de 2014, en

cuyo punto concerniente a la DESCRIPCIÓN DE LA MERCANCÍA indica: "(7) siete
CPUs marca delux, y (7) siete monitores de 19 pulgadas, marca Samsumg de

procedencia Extranjera y demás características a determinarse en aforo físico",
asimismo, en sus OBSERVACIONES estableció: "El conductor presentó una factura #
357 donde una vez verificado físicamente la dicha factura no detalla ni específica la

mercadería que transporta, los CPUs y monitor están en cajas de cartón", fojas 5 de
antecedentes administrativos.

Posteriormente, como resultado del aforo físico se emitió el Acta de Intervención
Contravencional COARORU-C-0894/2014 de 6 de noviembre de 2014, que en su

punto II. RELACIÓN CIRCUNSTANCIADA DE LOS HECHOS, estableció: "En fecha 21
de octubre del 2014 a horas 22:30 aproximadamente cuando se realizaba el control

rutinario de ingreso de mercancía ilegal al pais y vehículos indocumentados, en la

•

localidad de Vichuloma, del departamento de Oruro, se intervino el vehículo clase bus,

•

\

marca Volvo, color blanco, con placa de control 1932-YCH perteneciente a la empresa

-

de transportes Trans del Sur conducido por el Sr. Freddy Ticona Apaza, con licencia de

conducir N° 4908303 categoría C, ante quien nos identificamos como agentes del
Control Operativo Aduanero Regional Oruro dependiente de la Aduana Nacional de
Bolivia, donde realizada la revisión del bus se evidenció que en uno de los buzones

transportaba: siete (07) CPU, marca DELUX y siete (7) monitores de 19 pulgadas,

.
•

•

marca Samsumg de procedencia extranjera; al momento de la intervención el

1
• -

conductor presentó una factura original N" 357 donde una vez verificado físicamente
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dicha factura no detalla ni específica la mercadería que transporta las CPUs ymonitor
están en cajas de cartón, la mercancía se encontraba en los buzones y la factura a
nombre de Rolando Tacacho, ante esta situación y presumiendo el hecho de
contrabando se procedió al comiso preventivo de la mercancía, posteriormente fue

trasladado adepósitos de reciento aduanero DAB dependiente de la Aduana Regional
Oruro, para su respectivo aforo físico, valoración, inventariación e investigación
correspondiente conforme a normas legales", actuación notificada en secretaría a

Rolando Tacacho el 12 de noviembre de 2014, a partir del cual se le otorgó el plazo de
tres días para la presentación de descargos de conformidad al artículo 98 de la Ley
2492, fojas 3-4 y 18 de antecedentes administrativos.

En ejercicio de su derecho a la defensa, el ahora recurrente mediante memorial
presentado el 17 de noviembre de 2014, en oficinas de la Administración Aduanera,
formuló descargos, entre otros extremos, señaló que adquirió la mercancía consistente
en siete (7) equipos de escritorio en el mercado interno mediante la factura comercial

N° 000357 de 21 de octubre de 2014, adicionalmente, presentó una nota expedida por
la tienda de donde fueron adquiridos los citados equipos en la que se detalla sus
características; al respecto, se emitió el Informe Técnico AN-GROGR-ORUOI-SPCC-IT

N° 1060/2014 de 20 de noviembre de 2014, que en su punto 4. CONCLUSIONES,
señaló: "1. Que la mercancía detallada en el ítem 1 y 2 del Cuadro de Valoración AN
GROGR ORUOI-CV N° 1682/14 de 21/10/2014 y el Acta de Inventario de Mercancía,
con Número de Acta: COARORU-C-0894/2014 de fecha 21/10/2014 NO SE

ENCUENTRA AMPARADA, debido a que no presentaron documentación que acredite
la legal internación de la mercancía y/o presentaron documentación que no coincide
con lo encontrado físicamente y/o presentaron documentación que no se encuentra
enmarcado dentro de la normativa vigente, por lo que la mercancía del ítem descrito se
encuentra al alcance del Inciso b) del Art. 181 (Contrabando) de la Ley N° 2492 Código
Tributario Boliviano", fojas 20-21 y 25-31 de antecedentes administrativos.
Resultado del

procedimiento, la Administración Aduanera emitió la Resolución

Sancionatoria en Contrabando AN-GRORU-ORUOI-SPCC N° 2210/2014 de 20 de

noviembre de 2014, en su artículo primero dispuso: "Declarar PROBADA la comisión

de contravención aduanera por contrabando tipificado por el articulo 181 inciso b) del
Código Tributario Boliviano, en contra de: TICONA APAZA FREDDY Y ROLANDO

TACACHO, en consecuencia se dispone: El comiso definitivo de la mercancía descrita
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en los ítems No. 1y 2 del Acta de Intervención COARORU-C 0894/2014 de 06/1/2014,
del Cuadro de Valoración AN-GROGR-ORUOI-CV N° 1682/14 de fecha 21/10/2014 y

su posterior tratamiento y disposición conforme a lo establecido en la Ley 317 de
11/12/2012 del presupuesto General del Estado Gestión 2013 y demás normas en

legal vigencia", acto administrativo notificado en Secretarla a Rolando Tacacho el 26
de nociembre de 2014, de fojas 32-36 y 38 de antecedentes administrativos.
Para una adecuada comprensión de la problemática que nos ocupa es pertinente

recurrir al marco legal que regula el traslado interno de mercancías, al efecto, el
artículo 1 parágrafo I del DS 0708 de 24 de noviembre de 2010, en su parte pertinente
textualmente dispone: "Las mercancías nacionalizadas, adquiridas en el mercado
interno, que sean trasladadas interdepartamentalmente o interprovincialmente y que
cuenten con la respectiva factura de compra verificable con la información del Servicio
de Impuestos Nacionales, presentada en el momento del operativo, no serán objeto de
decomiso por parte de la Unidad de Control Operativo Aduanero", la norma citada

establece que las mercancías que fueron previamente objeto de nacionalización, es
decir, que ingresaron procedentes de territorio extranjero a territorio aduanero nacional
de forma legal previo cumplimiento de todas las formalidades y el consiguiente pago de
los tributos aduaneros, para su traslado interdepartamental o mterprovincial deben

contar con la factura de compra que debe ser verificable en el Servicio de Impuestos
Nacionales.

Es decir, en caso de existir un operativo efectuado por el Control Operativo Aduanero y
de la revisión correspondiente se constate la existencia de mercancía que se aduce
adquirida en el mercado interno, el interesado para su traslado interdepartamental o

interprovincial debe respaldar con la factura de compra expedida conforme a la

normativa prevista por el Servicio de Impuestos Nacionales. En cuanto a los requisitos
que debe contener la factura emitida por la venta de un bien o la prestación de un

•s

servicio, el ente fiscal respectivo, en este caso el Servicio de Impuestos Nacionales, en
ejercicio de su facultad reglamentaria emitió la RDN N° 10-0016-07 de 18 de mayo de

2007, en cuyo artículo 10 numeral 4, se encuentran previstos los requisitos inherentes
a los "Datos de la Transacción Comercial.- (parte central)", sin embargo, en lo que
atinge a nuestro análisis corresponde hacer énfasis a su inciso e) concerniente al

"Detalle" que textualmente indica: Cantidad, Concepto, Precio Unitario y Total (en caso
de corresponder Descuentos e ICE).
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Continuando con el análisis, es pertinente considerar que la promulgación de la actual
Constitución Política del Estado, asegura la implementación del Estado Constitucional
de Derecho, lo que conlleva fundamentalmente en: "
la necesidad de asumir que la
Constitución Política del Estado se erige como la norma fundamental del país, cuya
consecuencia inmediata, no es otra, que impulsar y materializar en la realidad jurídica
su carácter normativo; de modo que sus efectos trasciendan la totalidad del
ordenamiento jurídico, bajo la condición de prevalecer sobre las demás normas

infraconstitucionales y supeditar los proceso de interpretación normativa al contenido
constitucional", cuyos parámetros también deben irradiar el plano adjetivo o procesal,
que debe responder a los nuevos valores, principios y derechos plasmados en la
norma suprema del ordenamiento jurídico nacional y el bloque de constitucionalidad.

Considerando lo señalado, uno de los nuevos paradigmas de la administración de
justicia tanto en el ámbito judicial como administrativo, es la principio de verdad
material que ahora se encuentra constitucionalizado, mediante el cual se busca

alcanzar el conocimiento exacto o lo más aproximado a los hechos que dieron origen al
procedimiento, al respecto, la Sentencia Constitucional Plurinacional 1662/2012 de 1

de octubre, estableció el siguiente lineamiento: "

el principio de verdad material

consagrado por la propia Constitución Política del Estado, corresponde ser aplicado a
todos los ámbitos del derecho; en ese orden, debe impregnar completamente la
función de impartir justicia. Por ende, no es posible admitirla exigencia de extremados
ritualismos o formalismos, que eclipsen o impidan su materialización, dado que todo
ciudadano tiene derecho a una justicia material, como se desprende de lo estipulado
por el art. 1 de la CPE, por lo que, debe garantizarse que las decisiones de las
autoridades jurisdiccionales a cargo del proceso, sean producto de apreciaciones
jurídicas, procurando la resolución de fondo de las problemáticas sometidas a su
jurisdicción y competencia; pues si bien, las normas adjetivas prevén métodos y formas
que aseguren el derecho a la igualdad de las partes procesales, para garantizar la paz
social evitando cualquier tipo de desorden o caos jurídico; sin embargo, los
mecanismos previstos no pueden

constitucionales,

como es la de

ser aplicados por encima

de los deberes

otorgar efectiva protección de los derechos

constitucionales y legales, accediendo a una justicia material y por lo tanto,
verdaderamente eficaz y eficiente. Todo ello con el objetivo final de que el derecho
sustancial prevalezca sobre cualquier regla procesal que no sea estrictamente
indispensable para resolver el fondo del caso sometido a conocimiento del juez".

Página 15 de 20
Justicia tributaria para vivir bien

Janmit'ayiriach'a kamani(Aymara)
Mana tasaq kuraq kamachiq(Quechua)
Mburuvisa tendodegua mbaeti

oñomita mbaerepi Vae (Guaran!)

Calle Arturo Borda N° 1933. Zona Cristo Rey

Teléfonos: 2412613 - 2411973 • www.ait.gob.bo • La Paz - Bolivia

Hechas las precisiones antes mencionadas, en el presente caso a momento del
operativo efectuado por el Control Operativo Aduanero en la localidad de Vichuloma

del Departamento de Oruro, se interceptó el vehículo bus marca Volvo, color blanco,
con placa de control 1932-YCH, conducido por Freddy Ticona Apaza con Licencia de

Conducir 490803, dentro del cual se encontró cajas de cartón conteniendo siete
equipos de computación, al respecto, en esa ocasión en respaldo de dicha mercancía

el citado conductor presentó la factura original N° 000357 conforme señala el Acta de
Comiso N° 006123 en el punto OBSERVACIONES que textualmente indica: "El
conductor presentó una factura #357 donde una vez verificado físicamente dicha

factura no detalla ni específica la mercadería que transporta, las CPUs y monitor están
en cajas de cartón", lo que permite concluir que se procedió al comiso de la mercancía

mencionada debido a que la factura presentada en dicha oportunidad no especificaba
la misma.

De la revisión de la factura N° 000357 se puede advertir que fue expedida el 21 de
octubre de 2014 a nombre de Rolando Tacacho con NIT/CI 6713479 por concepto de
venta de siete (7) "equipos de escritorio" por un precio unitario de Bs757,14.- y un
importe total de Bs5.300.- que fueron adquiridos de NOTECOMP de propiedad de
Rolando Rocha Molió cuya casa matriz se encuentra situada en la calle Esteban Arce

N° 1437, Edif. Casmer, Piso PB, Of. 2, zona Sudeste de la ciudad de Cochabamba,
asimismo, la propia Administración Aduanera en el Informe Técnico AN-GROGR-

ORUOI-SPCC-IT N° 1060/2014 de 20 de noviembre de 2014, en el punto 3.
COMPULSA, manifestó que efectuó la verificación respectiva, indicando al efecto: "....
fue consultada en la página de sistemas de la Aduana Nacional de Bolivia en el módulo

Consultas SIN (*); se establece que se encuentra dentro el rango de dosificación", en
ese entendido, considerando que la mercancía fue adquirida en el mercado interno con

la factura respectiva y era objeto de un traslado ¡nterdepartamental, al tenor de lo
•. ,

dispuesto en el artículo 1 parágrafo I del DS 0708 de 24 de noviembre de 2010, no

V

correspondía su decomiso, fojas 6 y 25-31 de antecedentes administrativos.

Pese a lo señalado, dentro del plazo otorgado por el artículo 98 de la Ley 2492, el
ahora recurrente mediante memorial presentado el 17 de noviembre de 2014, ante la

Administración Aduanera, formuló descargos, ratificando la documentación presentada

.

a momento del operativo, esto es la factura N° 000357 de 21 de octubre de 2014,

adicionalmente, presentó una nota original expedida por la tienda de donde
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precisamente fueron adquiridos los equipos de computación en la que se detallan sus

características, indicando: "...certifica que en fecha 21 de presente se ha entregado al
señor Rolando Tacacho con C.l. 6713479 mercadería que respalda la factura comercial

número 000357; y como no es requisito que se detalle marcas, código, efe;
simplemente describió como 7equipos de escritorio....Cada equipo corresponde a los
siguientes accesorios procesador G3220 de 3.0 ghz, tarjeta asrock h81, memoria Ram
Kingston capacidad 4Gb ddr3, disco duro de 500 Gb marca Toshiba, case combo delux
(teclado, mouse, parlante) monitor de 19" Samsung LED".

La documentación antes mencionada permitía desvirtuar por completo cualquier duda
que pudiese haber persistido en la Administración Aduanera respecto a la legal
adquisición de la mercancía en cuestión en el mercado interno y que para su traslado
de forma interdepartamental o interprovincial únicamente requería ser respaldada
mediante la presentación de la factura original, lo que fue cumplido en el presente
caso, aspectos que debieron haber sido debidamente sopesados por el ente fiscal
conforme al principio de verdad material que como se tiene señalado tiene la finalidad

de alcanzar el conocimiento de la realidad de los hechos y no contentarse con el mero
estudio de las actuaciones.

Los aspectos antes señalados permiten establecer las siguientes particularidades de la
mercancía en cuestión que se expresan en el siguiente cuadro:
DOCUMENTACIÓN DE DESCARGO

CUADRO DE VALORACIÓN N° AN-GROGR-

OBSERVACIÓN
ES

PRESENTADA

ORUOI-CV N° 1682/14 de 21/10/14

Y

ÍTEM

1

DESCRIPCIÓN Y

CANT.

7

DESCRIPCIÓN Y CANTIDAD

CARACTERÍSTICAS
CPU de escritorio

Factura

Nuevo ensamblado: Intel Pentium

equipos de escritorio emitido por

3.0 GHZ; HD500GB; TOSHIBA;
RAM 4GB KINGST; T. MADRE
ASROK H81M-VGA; Marca: N/D

(NOTECOMP).

NUEVO;

MODELO

357:

describe

Rocha

7

Mollo

Se

trata

de

mercancía

adquirida

en

el

Nota expedida por NOTECOMP: mercado interno
"Cada equipo corresponde a los respaldada con
siguientes accesorios procesador la factura
N°
G3220 de 3.0 ghz, tarjeta asrock 357 emitida por

Monitor LCD 19 pulgadas
7

Nro.

Ronald

Tipo de embalaje: caja de cartón

2

CONCLUSIONE
S ARIT

h81,

S19C150F;

COLOR NEGRO; Marca Samsung
Tipo de embalaje: caja de cartón

memoria

Ram

Kingston

capacidad 4Gb ddr3, disco duro

Ronald
Mollo

de 500 Gb marca Toshiba, case

(NOTECOMP).

combo

delux

(teclado,

Rocha

mouse,

parlante) monitor de 19" Samsung
LED".

La Administración Aduanera en la Resolución ahora impugnada y su respuesta al
Recurso de Alzada, señaló que al haberse instaurado el procedimiento administrativo
por

contrabando

contravencional,

el

administrado

de

acuerdo

al

numeral

8.
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PRESENTACIÓN DE DESCARGOS de la Resolución de Directorio RD 01-005-13 de

28 de febrero de 2013, que aprueba el "Nuevo Manual para el Procesamiento por

Contrabando Contravencional", debía presentar necesariamente la Declaración Única
de Importación que acredite la legal importación de la mercancía en cuestión; al
respecto, la norma citada textualmente indica: "La presentación posterior a la
realización del operativo, de factura de compra originaldeberé estar acompañada de la

Declaración Única de Importación en ejemplar original o fotocopia simple, que respalde
el legal ingreso de las mercancías a territorio aduanero boliviano, y será evaluada por
la Administración Aduana solamente a efecto de la devolución de la mercancía, si
correspondiera".

Conforme se puede advertir, la normativa citada establece que en caso de presentarse
la factura respectiva en forma posterior al operativo, debe estar acompañada de la

Declaración Única de Mercancías; sin embargo, de acuerdo a lo señalado
reiterativamente y conforme indica la propia Acta de Comiso N° 006123, en el caso

bajo análisis, la factura N° 000357 materialmente fue presentada en original a
momento del operativo efectuado por el Control Operativo Aduanero cumpliendo de

esa manera lo exigido por el DS 0708 de 24 de noviembre de 2010, que en su parte

pertinente indica: "...., presentada en el momento del operativo, no serán objeto de
decomiso por parte de la Unidad de Control Operativo Aduanero", por esta razón, no
corresponde aplicar la Resolución antes mencionada a los hechos analizados, lo
contrario implicaría pretender sobreponer dicha normativa por encima de una norma de

rango superior como es el citado Decreto Supremo, vulnerando con ello el principio de
jerarquía normativa que se extrae del artículo 410 de la Constitución Política del

Estado. Asimismo, pretender exigir que el administrado que adquirió una mercancía en
el mercado interno y que se encuentra debidamente respaldada con factura,

\

adicionalmente proceda a recabar la Declaración Única de Importación respecto a su

,

-

legal internación procedente de territorio extranjero a territorio aduanero nacional,

constituye una carga excesiva e incluso una actuación abusiva como ente fiscal, que

vulneraría el derecho a la defensa, al margen que uno de los principios que rige la
función aduanera es el de buena fe conforme se encuentra previsto en el artículo 2 del
DS 25870 (RLGA), aplicable en el presente caso por expresa disposición del artículo
201 de la Ley 3092
;
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Conforme a los argumentos de hecho y derecho antes expuestos, se llega a la
convicción que la mercancía consistente en siete equipos de computación fueron

adquiridos por el ahora recurrente en el mercado interno, por esta razón, para su
traslado de forma interdepartamental o interprovincial, solamente requerían ser
respaldadas con la factura pertinente conforme ocurrió en el presente caso,
consecuentemente, corresponde revocar totalmente la Resolución Sancionatoria en

Contrabando AN-GRORU-ORUOI-SPCC N° 2210/2014 de 20 de noviembre de 2014,
emitida por la Administración de Aduana Interior Oruro de la Aduana Nacional contra

Rolando Tacacho Villa yla consiguiente devolución de los ítems 1 y2 detallados en el
Acta de Intervención Contravencional COARORU-C-0894/2014 de 6 de noviembre de
2014.

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,
Título V del Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del DS.
29894;

RESUELVE:

PRIMERO: REVOCAR TOTALMENTE la Resolución Sancionatoria en Contrabando

AN-GRORU-ORUOI-SPCC N° 2210/2014 de 20 de noviembre de 2014, emitida por la
Administración de Aduana Interior Oruro de la Aduana Nacional contra Rolando

Tacacho Villa, consecuentemente, corresponde dejar sin efecto la contravención
aduanera por contrabando de la mercancía descrita en los ítems 1 y 2 descritos en el
del Acta de Intervención Contravencional COARORU-C-0894/2014 de 6 de noviembre
de 2014 y el Cuadro de Valoración N° AN-GROGR-ORUOI-CV N° 1682/14 de 21 de
octubre de 2014.

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.
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Jan mit'ayirjach'a kamani(Aymara)
Mana tasaq kuraq kamachiq(Quechua)
Mburuvisa tendodegua mbaeti

oñomita mbaerepiVae (Guaraní)
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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 y sea con nota de atención.
Regístrese, hágase saber y cúmplase.

*EIECUnVfc REGIONALaj.

VjtortdadRegional de Impugnación
Tributaria - La Paz
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