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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0780/2014 

 

Recurrente: María Rosa Manuel Aban de Santos 

    

Administración Recurrida: Administración de Aduana Interior Oruro de la 

Aduana Nacional (AN), legalmente representada 

por Wilder Fernando Castro Requena 

    

Expediente:    ARIT-ORU-0095/2014 

 

Fecha:    La Paz, 4 de noviembre de 2014 

 

VISTOS: 

EI Recurso de Alzada interpuesto por María Rosa Manuel Aban de Santos, la 

contestación de la Administración Tributaria recurrida, el Informe Técnico Jurídico, los 

antecedentes administrativos y todo lo obrado ante esta instancia: 

 

CONSIDERANDO: 

Recurso de Alzada 

María Rosa Manuel Iban de Santos, mediante memoriales presentados los días 29 de 

julio y 7 de agosto de 2014, cursantes a fojas 8-10 y 22-25 de obrados, interpuso 

Recurso de Alzada contra la Resolución Sancionatoria en Contrabando N° AN-

GRORU-ORUOI-SPCC N° 1335/2014 de 7 de julio de 2014, emitida por la 

Administración de Aduana Interior Oruro de la Aduana Nacional, expresando lo 

siguiente: 

 

La Administración Aduanera emitió la Resolución Sancionatoria Contrabando N° AN-

GRORU-ORUOI-SPCC N° 1335/2014 declarando probado el contrabando 

contravencional y disponiendo el comiso definitivo de la mercadería, pese a que su 

persona presentó documentación pertinente que coincide en cuanto a datos, 

documentación que no se compulso, toda vez que la observación señala que no se 

presentó prueba alguna; sin embargo, al apersonarse ante la Administración de 

Aduana Interior Oruro, su memorial fue admitido conforme a derecho. 
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Manifiesta que la mercadería comisada en forma ilegal, se encuentra debidamente 

amparada por las Declaraciones Únicas de Importación presentadas, por esta razón  

se coartó el derecho a la réplica, al principio de contradicción, publicidad a las partes y 

sobre todo al principio de apreciación, pertinencia y oportunidad de pruebas, 

fundamentos realizados conforme los artículos 115 y 117 de la CPE, 36 de la Ley 

2341, 55 del DS 27113 y 68 de la Ley 2492 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita anular la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando N° AN-GRORU-ORUOI-SPCC N° 1335/2014 de 7 de julio de 2014. 

 

CONSIDERANDO:  

Respuesta al Recurso de Alzada 

La Administración de Aduana Interior Oruro de la Aduana Nacional, legalmente 

representada por Wilder Fernando Castro Requena, conforme acredita el 

Memorándum de Designación N° 1905/2013 de 4 de septiembre de 2013, por memorial 

presentado el 27 de agosto de 2014, cursante a fojas 33-39 de obrados, respondió 

negativamente con los siguientes fundamentos: 

 

La Aduana Nacional tiene el rol de facilitar y controlar el flujo internacional de 

mercancías y recaudar los tributos dentro de una política de Estado para el desarrollo 

productivo y social de Bolivia, ejerciendo su plena potestad en la zona primaria del 

territorio aduanero nacional conforme establecen los artículos 4 de la Ley 1990 y 33 del 

DS 25870. 

 

De la revisión de antecedentes administrativos el Acta de Intervención cumple con lo 

dispuesto en el artículo 96-II de la Ley 2492, sin causar indefensión ni vulnerar del 

debido proceso, toda vez que contiene la especificación de los hechos objeto del 

proceso, en este sentido los vicios denunciados son infundados; de la misma forma 

refiere que en cumplimiento al Manual para el Procesamiento por Contrabando 

Contravencional, siendo que los supuestos interesados presentaron documentación a 

efectos de descargo, se realizó la compulsa dentro del marco de los artículos 68, 81 y 

98 de la Ley 2492 y el artículo 2 del DS 784. 

 

Sostiene que la Resolución Sancionatoria impugnada cumple con los requisitos 

exigidos por el artículo 99-II de la Ley 2492, en ese sentido, reitera que no es evidente 
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la vulneración de derechos y principios legales a los que hace referencia el recurrente, 

en razón a que el procedimiento siguió rigurosamente con el principio del debido 

proceso. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Sancionatoria 

en Contrabando N° AN-GRORU-ORUOI-SPCC N° 1335/2014 de 7 de julio de 2014. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria  

De acuerdo con el Acta de Comiso N° 005207 el 15 de mayo de 2014, funcionarios del 

Control Operativo Aduanero (COA) en la localidad de Vichuloma del departamento de 

Oruro, interceptaron el vehículo tipo: Ómnibus, marca: Volvo, color blanco, año 1979, 

placa de control 1144-UND, perteneciente a la Empresa de Transporte Público “Trans 

del Sur”, conducido por Javier Medardo Mamani, Operativo denominado 

“VICHULOMA-107”; evidenciaron que transportaba mercadería consistente en 4 Yutes 

y 3 cajas pequeñas de Kit de Sanitario, de marca plena TIGRE, industria Brasilera, 

demás características a determinarse en aforo físico; a momento de la intervención el 

conductor no presentó ningún documento que acredite la legal internación de la 

mercancía a Territorio Nacional, motivo por el cual los funcionarios del COA 

presumieron el ilícito de contrabando y procedieron al comiso, así como depósito en el 

Recinto Aduanero de la DAB, fojas 6 de antecedentes administrativos. 

 

El Acta de Intervención Contravencional COARORU-C-0352/2014 Operativo 

“VICHULOMA-107” de 5 de junio de 2014, establece que el 15 de mayo de 2014 en la 

localidad de Vichuloma del departamento de Oruro, fue interceptado por funcionarios 

del COA el vehículo tipo: Ómnibus, marca: Volvo, color blanco, año 1979, placa de 

control 1144-UND, perteneciente a la Empresa de Transporte Público “Trans del Sur”, 

conducido por Javier Medardo Mamani; en cuyo interior evidenciaron que transportaba 

mercadería consistente en 4 Yutes y 3 cajas pequeñas de Kit de Sanitario, de marca 

plena TIGRE, industria Brasilera, demás características a determinarse en aforo físico; 

a momento de la intervención el conductor no presentó ningún documento que acredite 

la legal internación de la mercancía a Territorio Nacional; ante esta situación y 

presumiendo el hecho de contrabando se procedió al comiso preventivo de la 

mercadería, posteriormente fue trasladada a depósitos del Recinto Aduanero de DAB, 
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para su respectivo aforo físico, valoración, inventariación e investigación 

correspondiente conforme a normas legales; asimismo, concedió el plazo de 3 días 

hábiles para la presentación de descargos, computables a partir de su legal notificación 

en aplicación del artículo 98 de la Ley 2492. En cuanto al valor de la mercancía el 

Cuadro de Valoración ORUOI VA N° 935/2014 de 15 de mayo de 2014, establece un 

valor total de tributos omitidos en 345.17.- UFV’s; acto que fue notificado en Secretaría 

a Javier Medardo Mamani, presuntos autores y/o interesados, el 11 de junio de 2014, 

fojas 3-4, 9 y 14 de antecedentes administrativos. 

 

Mediante memorial presentado el 16 de junio de 2014, ante la Administración 

Aduanera, María Rosa Manuel Iban, solicitó la devolución de su mercadería previa 

compulsa, observó la marca consignada en el Acta de Intervención y solicito una 

inspección; asimismo, adjuntó documentación consistente en Factura N° 1397, 

fotocopias legalizadas de la DUI C-57497 y la Declaración Andina del Valor N° 

13141999, fojas 16-33 de antecedentes administrativos. 

 

En Informe Técnico AN GROGR SPCC N° 515/2014 de 7 de julio de 2014, concluye 

que la mercancía correspondiente al total de los ítem descrita en el Cuadro de 

Valoración ORUOI-VA N° 935/2014 y el Acta de Inventario de la Mercancía 

Decomisada con N°  de Acta COA RORU-C-0352/2014, no se encuentra amparada, 

debido a que no presentaron documentación que acredite la legal internación de la 

mercadería 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 de los ítems descritos se encuentran al 

alcance del inciso b) del artículo 181 de la Ley 2492, fojas 34-40 de antecedentes 

administrativos. 

 

La Resolución Sancionatoria en Contrabando N° AN-GRORU-ORUOI-SPCC N° 

1335/2014 de 7 de julio de 2014, declara probada la comisión aduanera por 

contrabando contra Javier Medardo Mamani y María Rosa Manuel Iban, en 

consecuencia, dispone el comiso definitivo de la mercadería descrita en el Acta de 

Intervención Contravencional COARORU-C-0352/2014 y Cuadro de Valoración 

ORUOI-VA N° 935/2014; acto que fue notificado por secretaria el 9 de julio de 2014 a 

María Rosa Manuel Iban, fojas 51-56 y 58 de antecedentes administrativos. 
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Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por María Rosa Manuel Iban, contra la Resolución 

Sancionatoria en Contrabando N° AN-GRORU-ORUOI-SPCC N° 1335/2014, fue 

admitido mediante Auto de 8 de agosto de 2014, notificado personalmente el 12 de 

agosto de 2014, al Administrador de Aduana Interior Oruro de la Aduana Nacional y 

mediante cédula el 13 de agosto de 2014 al recurrente; fojas 26-31 de obrados. 

 

La Administración de Aduana Interior Oruro de la Aduana Nacional legalmente 

representada por Wilder Fernando Castro Requena, por memorial presentado el 27 de 

agosto de 2014, respondió en forma negativa al Recurso de Alzada, fojas 33-39 de 

obrados.  

 

Mediante Auto de 28 de agosto 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, actuación notificada a las partes en secretaría el 

3 de septiembre de 2014, período en el cual no se presentaron pruebas ni alegatos, 

fojas 40-42 de obrados. 

 

Al haber concluido el plazo para la presentación de pruebas, el Responsable 

Departamental de Recursos de Alzada Oruro, mediante Nota CITE: ARITLP-ORU-OF-

672/2014 de 26 de septiembre de 2014, el 1 de octubre de 2014 remitió el expediente a 

esta instancia recursiva; mediante Auto de 1 de octubre de 2014, se dispuso la 

radicatoria del Recurso de Alzada, acto notificado en secretaría a ambas partes en la 

misma fecha, fojas 43-46 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-III de 

la Ley 3092, se tiene: 
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Marco Normativo y Conclusiones:  

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

los agravios manifestados por María Rosa Manuel Iban; 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.      

 

La recurrente manifiesta que la Administración Aduanera emitió la Resolución 

Sancionatoria Contrabando N° AN-GRORU-ORUOI-SPCC N° 1335/2014 declarando 

probado el contrabando contravencional y disponiendo el comiso definitivo de la 

mercadería, pese a que presentó documentación pertinente que coincide en cuanto a 

datos, documentación que no se compulsó toda vez que la observación señala que no 

se presentó prueba alguna, la mercadería comisada en forma ilegal, se encuentra 

debidamente amparada por las Declaraciones Únicas de Importación presentadas, 

razón por la que se coartó el derecho a la réplica, al principio de contradicción, 

publicidad a las partes, principio de apreciación, pertinencia y oportunidad de pruebas; 

al respecto corresponde el siguiente análisis: 

 

El artículo 68 numerales 7 y 10  de la Ley 2492 (CTB), establecen como derechos del 

sujeto pasivo a formular y aportar, en la forma y plazos previstos en este Código, todo 

tipo de pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos 

competentes al redactar la correspondiente Resolución, a ser oído y juzgado de 

conformidad a lo establecido en el artículo 16 de la Constitución Política del Estado. 

 

El artículo 76 de la Ley 2492 (CTB) dispone que 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 sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen 

expresamente que se encuentran en poder de la Administración Tributaria.  

 

El artículo 98 de la Ley 2492 (CTB), dispone que practicada la notificación con el Acta 

de Intervención por Contrabando, el interesado presentará sus descargos en un plazo 

perentorio e improrrogable de tres días hábiles administrativos. 
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Con relación a las facultades de la Administración Tributaria el inciso 4 del artículo 

100 de la Ley 2492 (CTB), dispone que la Administración Tributaria dispondrá 

indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e 

investigación, a través de las cuales, en especial, podrá: -entre otras- 4. Realizar 

controles habituales y no habituales de los depósitos aduaneros, zonas francas, 

tiendas libres y otros establecimientos vinculados o no al comercio exterior, así como 

practicar avalúos o verificaciones físicas de toda clase de bienes o mercancías, 

incluso durante su transporte o tránsito.  

 

El artículo 99-II de la Ley 2492 (CTB), señala que: la Resolución Determinativa que 

dicte la Administración, deberá contener como requisitos mínimos el lugar y fecha, 

nombre o razón social del sujeto pasivo, especificaciones sobre la deuda tributaria, 

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

caso de contravenciones, así como la firma, nombre y cargo de la autoridad 

competente. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales, viciará de nulidad 

la Resolución Determinativa. 

 

El artículo 148 de la Ley 2492 (CTB), establece que: Constituyen ilícitos tributarios las 

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

sancionadas en el presente Código y demás disposiciones normativas tributarias. Los 

ilícitos tributarios se clasifican en contravenciones y delitos.  

 

El artículo 160,  de la referida Ley señala Son contravenciones tributarias: 

1. Omisión de inscripción en los registros tributarios; 

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

3. Omisión de pago; 

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

5. Incumplimiento de otros deberes formales; 

6. Las establecidas en leyes especiales 

 

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. 
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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.  

 

La Ley 3092 que incorpora el Título V al Código Tributario en su artículo 201, 

determina que: Los recursos administrativos se sustanciarán y resolverán con arreglo 

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

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

Procedimiento Administrativo. 

 

De inicio corresponde señalar que la Administración Aduanera ostenta entre las  

facultades que le atribuyen el Código Tributario y la Ley General de Aduanas, la 

facultad denominada potestad aduanera, que consiste en el conjunto de atribuciones 

que tiene para controlar el ingreso, permanencia, traslado y salida de personas, 

mercancías y medios de transporte dentro del territorio aduanero, así como para 

aplicar y hacer cumplir las disposiciones legales y reglamentarias que regulan el 

ordenamiento jurídico aduanero. 

 

Así también el control aduanero de mercancías, se considera como el conjunto de 

medidas adoptadas por la Administración Aduanera con el objeto de asegurar el 

cumplimiento de la legislación aduanera o de cualesquier otra disposición cuya 
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aplicación o ejecución es de competencia o responsabilidad de ésta, en consecuencia 

debemos precisar que se encuentran sometidas a control aduanero las mercancías e 

incluso los medios de transporte que ingresan o salen del territorio aduanero, 

independientemente que estén o no sujetos al pago de derechos e impuestos; 

asimismo, este control aduanero se ejerce también sobre las personas que intervienen 

directa o indirectamente en las operaciones de comercio exterior, las que ingresan o 

salgan del territorio aduanero, las que posean o dispongan de información, 

documentos o datos relativos a las operaciones sujetas a control aduanero o sobre las 

personas en cuyo poder se encuentren las mercancías sujetas al citado control; con 

este fin se creó el COA, como órgano operativo de apoyo a la Aduana Nacional, con el 

objetivo de planificar y ejecutar sistemas de inspección, integración, resguardo, 

vigilancia de mercancías que circulen por el territorio nacional 

 

Una vez establecidas las facultades con las que cuenta la Administración Aduanera así 

como los mecanismos de control aduanero, de la revisión de los antecedentes 

administrativos se tiene que de acuerdo con el Acta de Comiso OR N° 005207, 

funcionarios del COA, intervinieron el Ómnibus Marca: Volvo perteneciente a la 

Empresa de Transporte Público “Trans del Sur”, en su interior evidenciaron la 

existencia de 4 Yutes y 3 Cajas pequeñas de Kit de Sanitario de marca Plena Tigre, a 

momento de la intervención el conductor no presentó ninguna documentación de 

respaldo que acredite la legal internación de la citada mercancía; en este sentido, se 

emitió el Acta de Intervención Contravencional COARORU-C-0352/2014 Operativo 

“VICHULOMA-107” de 5 de junio de 2014 y presumió el ilícito de contrabando 

conforme el artículo 181 inciso b) de la Ley 2492, actuación notificada por Secretaría el 

11 de junio de 2014. 

 

De antecedentes administrativos, se tiene que mediante memorial presentado el 16 de 

junio de 2014, ante la Administración Aduanera, la recurrente adjuntó documentación 

de descargo que fue evaluada en el Informe Técnico AN GROGR SPCC N° 515/2014, 

sobre cuya base fue emitida la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRORU-

ORUOI-SPCC N° 1335/2014, que declara probada la comisión de la contravención 

aduanera por contrabando y en consecuencia el comiso definitivo de la mercancía. 

 

Bajo esos antecedentes, corresponde señalar que a momento del comiso efectuado 

por funcionarios del COA, a la mercancía objeto de reclamo no se presentó ningún 
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documento que acredite su legal ingreso a Territorio Nacional, motivo principal para 

que se proceda al comiso preventivo ante la presunción de un posible contrabando y 

su posterior traslado al recinto aduanero del DAB. Posteriormente una vez iniciado el 

proceso por contrabando contravencional, se notificó por secretaria con el Acta de 

Intervención Contravencional COARORU-C-0352/2014, el 11 de junio de 2014, al 

efecto la recurrente dentro del plazo estipulado por el artículo 98 de la Ley 2492 (CTB), 

presentó descargos consistentes en: 

 Original de la Factura de Compra Interna N° 1397,  

 Fotocopias Legalizadas de la DUI C-57497,  

 La Declaración Andina del Valor N° 13141999,  

Documentación que fue objeto de compulsa y análisis por la Administración Tributaria 

mediante Informe Técnico N° GROGR SPCC N° 515/2014, que a fojas 35-36 de 

antecedentes administrativos señala: 

 

Con relación a la mercancía: En cumplimiento al inciso b) del punto 10 (INFORME 

TÉCNICO) del Manual de la SPCC aprobado por la RD 01-005-11 de 28/02/2013 (Circ. 

047/2013 de fecha 28/02/2013), se ha verificado la DUI N° 2013/701/C-57497 de fecha 

03/10/2013 en el sistema informático SIDUNEA ++ de la Aduana Nacional, 

estableciendo que las mismas se encuentra debidamente registrada y que sus campos 

no han sido alterados, corregidos y/o modificados. 

De acuerdo a análisis técnico y compulsa documental de la documentación presentada 

como descargo, adjunta y generada en el presente proceso, se establecen las 

siguientes consideraciones en el Cuadro 1 (Hoja de Resultados de Análisis Técnico y 

Compulsa) asimismo en el cuadro Anexo 1 en las observaciones establece: NO 

AMPARA La DUI 2013/701/C-57497 de 3 de octubre de 2013 en su ítem 2 señala 2484 

PZAS.; KIT SANITARIO (805 PZAS) Asientos y Tapas de Inodoros, Asiento Suavit de 

diferentes colores y tipos, Industria: Brasil; Cantidad: 3289. La DAV N° 13141999 de 

fecha 03/10/2013 asociada a la DUI 2013/701/C-57497 de fecha 03/10/2013 en su ítem 

14 señala “Marca Comercial: SILVER” (…) 

 

El análisis técnico documental transcrito precedentemente se encuentra reflejado en la 

Resolución Sancionatoria en Contrabando impugnada, así consta a fojas 54-55 de 

antecedentes administrativos, aspectos que evidencian que la Administración 

Aduanera si realizó el análisis correspondiente considerando la documentación 

presentada por la recurrente, el hecho de que la valoración de las pruebas 
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documentales, no estén acorde a la interpretación que efectúa el recurrente no significa 

que la misma sea incorrecta o vulnere los principios o derechos reclamados; 

consecuentemente, no son correctas las afirmaciones  del recurso de alzada, respecto 

a que no se procedió ni siquiera a compulsar la prueba adjunta o que no se presentó 

prueba alguna. 

 

Respecto del Contrabando Contravencional, declarado por la Administración Aduanera, 

es evidente que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 98 de la Ley 2492 

(CTB), la recurrente formuló y aportó pruebas de descargo, en ejercicio de su derecho 

legítimo a la defensa previsto en el artículo 68, numeral 7 de la citada disposición legal, 

una vez notificado con el Acta de Intervención; en este sentido y en aplicación del 

principio de la verdad material establecido en el inciso d) del artículo 4 de la Ley 2341 

(LPA), aplicable al caso, en virtud del artículo 201 del Código Tributario, que 

doctrinalmente consiste en la averiguación de la verdad de los hechos en oposición a 

las formalidades, permitirá determinar correctamente respecto al legal o ilegal ingreso 

de la mercancía a territorio aduanero nacional, en consecuencia, ésta instancia como 

revisora de los actos administrativos emitidos, está en la obligación de proceder a 

compulsar si la documentación presentada ampara o no la mercancía decomisada, 

considerando lo siguiente:  

 

ITEM 

ACTA DE INTERVENCION 

CONTRAVENCIONAL 

COARORU-C-0352/2014 

DESCARGOS PRESENTADOS POR EL 

RECURRENTE 
OBSERVACIONES 

1 

KIT SANITARIO PARA 

INODORO DE BAÑO FORMA 

RECTANGULAR, NUEVO, 

CODIGO: 26910905, 

ACCESORIOS INCLUIDOS, 

COLOR BLANCO, MARCA: 

PLENA TIGRE, INDUSTRIA: 

BRASIL, CANTIDAD:50 

 

 

 DUI 2013/701/C-57497 de 03/10/2013 

 

Ítem 2: 2484 PZAS; KIT SANITARIO (805 PZA.), 

INDUSTRIA: BRASIL, CANTIDAD 3289. Fojas 20 de 

antecedentes administrativos. 

 

PAGINA DE INFORMACION ADICIONAL, CODIGO: 

26910905 PLENA BLANCO 000. Fojas 25 de 

antecedentes administrativos. 

 

DECLARACION ANDINA DEL VALOR 13141999  

Ítem 14: Nombre de la mercancía: KIT SANITARIO, 

Marca Comercial: SILVER, Modelo: 26910905, 

Cantidad: 805, Otras características: Accesorios para 

baño; PLENA BLANCO. Fojas 31 de antecedentes 

administrativos 

 

FACTURA DE COMPRA INTERNA N°1397 

Emitida por Distribuidora Autorizada TIGRE PLASMAR 

Comprador: María Rosa Manuel Iban, Cantidad: 50, 

Descripción: KIT SANITARIO BLANCO. Fojas 18 de 

antecedentes administrativos.   

 

La mercancía se encuentra 

AMPARADA, con la 

documentación de descargo 

presentada DUI C-57497, coincide 

en descripción, cantidad, industria, 

modelo y/o código, respecto a la 

marca la establecida por la 

administración aduanera no 

necesariamente es la que 

corresponde a la mercancía. 
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Del cuadro precedente se establece que la Administración Aduanera no valoró 

adecuadamente los descargos presentados; en ese entendido de la compulsa 

efectuada se estableció que la mercancía consignada en el ítem 1 del Acta de 

Intervención Contravencional N° COARORU-C-0352/2014, se encuentra  AMPARADA, 

toda vez, que además del dato “PLENA TIGRE” considerado por la Administración 

Aduanera como Marca, la mercancía consigna lo siguiente:  

 

 PLENA (Fojas 12 de antecedentes administrativos) 

 TIGRE (Fojas 12 de antecedentes administrativos) 

 PLASMAR S.A. (Fojas 12 de antecedentes administrativos) 

 SILVER Industria y Comercio de Accesorios para Construcao Civil (Fojas 49 de 

antecedentes administrativos) 

Datos que evidentemente se encuentran en las cajas de la mercadería comisada, así 

se observa de las tomas fotográficas que la propia Administración Aduanera adjunta a 

los antecedentes administrativos en fojas 12 y 49, en este sentido, si bien el Acta de 

Intervención establece como marca: PLENA TIGRE, este aspecto no es un hecho 

definitivo pues en todo caso cualquier dato transcrito precedentemente (PLENA, 

PLASMAR S.A., TIGRE o SILVER Industria y Comercio de Accesorios para 

Construcao Civil) podría considerarse como la Marca de la mercancía comisada; en el 

presente caso, la certeza de que la documentación presentada como descargo ampara 

la mercadería se tiene por la coincidencia respecto a los demás datos que la 

identifican, es decir, la descripción, cantidad, industria y sobre todo el modelo y/o 

código. 

 

El argumento precedente, se acentúa más, al considerar que entre los descargos 

presentados por la recurrente se tiene la Factura N° 1397, lo que acredita que se trata 

de una compra en el mercado interno, es decir, que se tratan de mercancías que se 

presumen ya nacionalizadas, trasladadas interdepartamentalmente o 

interprovincialmente, si bien es cierto que esta documentación debió presentarse al 

momento de la intervención, se la presentó en forma posterior, es decir en el periodo 

de prueba dispuesto por el artículo 98 de la Ley 2492, conforme se advierte a fojas 16-

33 de antecedentes administrativos, acompañada con la DUI y la DAV, que respaldan 

su legal internación a Territorio Nacional, debiendo ante esta situación, la 

Administración Tributaria Aduanera considerar este aspecto determinando la verdad 

material sobre el legal o ilegal ingreso de la mercancía a territorio aduanero nacional y 
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no limitarse a rechazar con el único argumento respecto del denominativo de la marca, 

que obviamente no es responsabilidad de la propietaria, toda vez que en el presente 

caso el sujeto pasivo no es el Importador que figura en la DUI C-57497. 

 

En virtud al análisis realizado, se evidencia que la recurrente cumplió con la 

presentación de sus descargos haciendo uso de su derecho a la defensa y conforme  

establece el artículo 76 de la Ley 2492 (CTB), toda vez que probó los hechos 

constitutivos de sus afirmaciones; a la vez tuvo una participación activa en la 

tramitación del proceso contravencional con la presentación de sus descargos y sus 

solicitudes para demostrar su verdad material, siendo desde un inicio una de sus 

observaciones la marca que estableció la Administración Aduanera para la mercancía y 

a efectos de aclaración solicitó una Inspección In Visu; por tanto, se hace 

imprescindible señalar que es obligación de la Administración Aduanera, además de 

comunicar los cargos que se imputan, admitir las pruebas, así como compulsar, 

analizar y verificar su trascendencia respecto a la emisión de su determinación.  

 

De la misma forma se debe considerar los lineamientos de la Sentencia Constitucional 

Plurinacional 0873/2014, que señala: El principio de verdad material previsto por el art. 

4 inc. d) de la LPA, determina que la administración pública investigará la verdad 

material, en virtud de la cual, la decisión de la Administración debe ceñirse a los 

hechos y no limitarse únicamente al contenido literal del expediente, incluso más allá 

de lo estrictamente aportado por las partes, siendo obligación de la administración la 

averiguación total de los hechos, no restringiendo su actuar a simplemente algunas 

actuaciones de carácter administrativo formal que no son suficientes para asumir 

decisiones. La tarea investigativa de la administración pública, en todos los casos 

sometidos al ámbito de su jurisdicción, debe basarse en documentación, datos y 

hechos ciertos con directa relación de causalidad, que deben tener la calidad de 

incontrastables, en base a cuya información integral la autoridad administrativa con 

plena convicción y sustento, emitirá el pronunciamiento que corresponda respecto al 

tema de fondo en cuestión“. La doctrina, con relación al principio de verdad material, y 

su diferencia de aplicación en materia civil señala que: ‘Mientras que en el proceso civil 

el juez debe necesariamente constreñirse a juzgar según las pruebas aportadas por las 

partes (verdad formal), en el procedimiento administrativo el órgano que debe resolver 

está sujeto al principio de la verdad material, y debe en consecuencia ajustarse a los 

hechos, prescindiendo de que ellos hayan sido alegados y probados por el particular o 
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no (…) El principio de verdad material en el ámbito tributario, está vinculado con el 

principio de impulso de oficio y el de sana crítica, en virtud del cual, la prueba 

presentada debe ser valorada correctamente y no de manera arbitraria, expresando las 

razones por las que se concede o no eficacia probatoria a una determinada prueba, 

cuya admisibilidad y producción se sustenta en los principios de favorabilidad e 

informalismo; es decir, ante la duda razonable sobre las mismas, se debe aplicar la 

más favorable a éstas.  

 

Bajo las circunstancias anotadas precedentemente; resulta evidente, que la mercancía 

descrita en el ítem 1 del Acta de Intervención Contravencional N° COARORU-C-

0352/2014 de 5 de junio de 2014, se encuentra amparada en su totalidad por la 

documentación presentada por María Rosa Manuel Iban de Santos; 

consecuentemente, corresponde revocar totalmente la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando N° AN-GRORU-ORUOI-SPCC N° 1335/2014 de 7 de julio de 2014 

emitida por la Administración Aduanera Interior Oruro de la Aduana Nacional. 

 

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 N° 

AN-GRORU-ORUOI-SPCC N° 1335/2014 de 7 de julio de 2014; contra María Rosa 

Manuel Iban de Santos y Javier Medardo Mamani emitida por la Administración de la 

Aduana Interior Oruro de la Aduana Nacional; consecuentemente, se deja sin efecto el 

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

N° COARORU-C-0352/2014 de 5 de junio 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, 
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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 y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, hágase saber y cúmplase.  

 

 

 


