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RESOLUCION DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 1354/2017

Recurrente: Jhonny Salvatierra Vargas representado por 

María Chusgo Martínez

Administración Recurrida: Administración de Aduana Interior Oruro de la

Aduana Nacional, legalmente representada por 

Wilder Fernando Castro Requena

Acto Impugnado: Resolución Sancionatoria en Contrabando 

ORUOI-RC-1167/2017

Expediente: 

Lugar y Fecha:

ARIT-ORU-0244/2017

La Paz, 11 de diciembre de 2017

VISTOS:

EL Recurso de Alzada, el Auto de Admisión, la contestación de la Administración 

Tributaria Recurrida, el Auto de apertura de plazo probatorio, las pruebas ofrecidas y 

producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico 

Jurídico ARIT-LPZ N° 1354/2017 de 8 de diciembre de 2017, emitido por la Sub Dirección 

Tributaria Regional; y todo cuanto se tuvo presente:

I. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO

La Resolución Sancionatoria en Contrabando ORUOI-RC-1167/2017 de 21 de agosto 

de 2017, emitida por la Administración de Aduana Interior Oruro de la Aduana Nacional, 

que declaró probada la comisión de contrabando contravencional tipificado por el artículo 

181 inciso f) del Código Tributario en contra de Jhonny Salvatierra Vargas conforme al 

Informe Técnico N° ORUOI-IN-0218/2017 de 15 de agosto de 2017, en consecuencia, 

dispuso el comiso definitivo de los ítems descritos en el Acta de Intervención ORUOI-C- 

0568/2017 de 22 de junio de 2017 y su posterior procesamiento de acuerdo a lo 

establecido en el artículo 4, inciso b) de la Ley 615.
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II. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA 

11.1. Argumentos de la Recurrente

Jhonny Salvatierra Vargas representado por María Chusgo Martínez conforme se 

acredita del Testimonio de Poder N° 661/2017, mediante memoriales presentados el 12 

y 20 de septiembre de 2017, cursantes a fojas 14, 17-21 de obrados, interpuso Recurso 

de Alzada contra la Resolución Sancionatoria en Contrabando ORUOI-RC-1167/2017 

de 21 de agosto de 2017, emitida por la Administración de Aduana Interior Oruro de la 

Aduana Nacional, expresando lo siguiente:

Funcionarios de la Administración Aduanera, el 5 de diciembre de 2017, por 

inmediaciones de la avenida circunvalación de la Ciudad de Oruro, interceptaron el 

Medio de Transporte donde se procedía con el cargado de mercancía, a momento del 

operativo se presentó documentación que demuestra la legalidad de la mercancía, pero 

por razones que desconoce los funcionarios condujeron el Medio de Transporte y 

Semirremolque a dependencias de los Depósitos Aduaneros Bolivianos de la Ciudad de 

Oruro.

Conforme la documentación presentada en el Proceso por contrabando Contravencional 

consistente en la Declaración Única de Importación N° C-2333 y Formulario de Registro 

de Remolques y Semirremolques, declaró la importación de un remolque que coincide 

en su totalidad con lo encontrado físicamente; al efecto la Administración Tributaria 

manifiesta que de la revisión física del motorizado plasmado en el Acta de Intervención 

se evidencia los mismos datos establecidos en la DUI C-2333 con excepción del Chasis, 

número de ejes y ruedas, presumiendo la existencia de una incongruencia entre las 

pruebas presentadas con lo encontrado físicamente de forma errónea; es decir la 

Administración Aduanera, obró de mala Fe, pretendiendo introducir elementos 

totalmente subjetivos, alejados de la realidad, relacionando diferentes circunstancias al 

presente hecho que no son aplicables al presente caso.

De la observación del número de chasis, se puede evidenciar que los datos encontrados 

físicamente en el Informe Diprove Chasis CH160169V y los datos en la DUI C-2333 

Chasis: 160169V, tienen plena y total coincidencia de los números, existiendo 

discrepancia en las letras “CH” estas siglas son abreviaturas de la letra “CHASIS”, 

coincidiendo de forma total los números; de los ejes y ruedas, por no resultar idóneas
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para las carreteras un remolque con 4 ejes siendo grande para trasportar motivo por el 

cual uno de los ejes fue cortado.

Señala que toda vez que las características del medio de transporte no resultaron 

idóneas para las carreteras un remolque con 4 ejes siendo grande para trasportar, razón 

por la cual uno de los ejes fue cortado ya una vez nacionalizado y encontrándose dentro 

de territorio nacional, no existe una norma específica que prohíbe las modificaciones de 

los medios de transporte una vez nacionalizados, al respecto de la legalidad y tipicidad 

refiere a los artículos 72, 73 de Ley 2341, artículo 90 y 115 de la Ley 1990, cumplió con 

estas formalidades razón por la que su motorizado se encontraba en libre circulación 

dentro del territorio nacional, hasta que se restringió ese derecho con el comiso del 

mismo.

Queda claro que el motorizado fue nacionalizado el año 2016, importado como 

Remolque, cumpliendo las formalidades inherentes a ese fin, con el levante adquirió la 

calidad de mercancía en libre circulación dispuesta sin restricción alguna, es decir que 

se puede realizar modificaciones, cambios, alteraciones sin que signifique un delito u 

omisión a la normativa aduanera, quedando como evidencia que el vehículo luego de 

ser nacionalizado como remolque de 4 ejes, luego fue modificado en remolque de 3 ejes 

este accionar no está tipificado como delito de contrabando o ser pasible de alguna 

sanción pecuniaria o de otra índole. Arguye que las pruebas se deben valorar de 

acuerdo a la sana crítica y la verdad material, más aun si para la realización del Acta de 

Intervención, se realiza un aforo físico debiendo la autoridad competente verificar 

plenamente los hechos que sirven de motivo para sus decisiones, si la decisión no se 

ajusta a los hechos materialmente verdaderos, su acto estaría viciado por esa sola 

circunstancia.

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

Contrabando ORUOI-RC-1167/2017 de 21 de agosto de 2017.

11.2 Auto de Admisión

El Recurso de Alzada interpuesto fue admitido mediante Auto de 21 de septiembre de 2017, 

notificada de forma personal el 22 de septiembre de 2017 a la Administración de la Aduana
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Interior Oruro de la Aduana Nacional y mediante cédula a la representante de Jhonny 

Salvatierra Vargas el 27 de septiembre de 2017; fojas 22-27 de obrados.

II.3 Respuesta de la Administración Tributaria

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

representada por Wilder Fernando Castro Requena conforme se acredita del Memorándum 

de Designación Cite N° 1905/2013 de 4 de septiembre de 2013, por memorial presentado el 

5 de octubre de 2017; cursante a fojas 29-37 de obrados, respondió negativamente con los 

siguientes fundamentos:

Se realizó el comiso preventivo de la mercancía y el medio de transporte, por lo que conforme 

procedimiento se formuló el Informe Técnico ORUOI-IN N° 0068/2017, base para la 

elaboración del Acta de Intervención, ya que no sólo se transportaban mercancía que no se 

encontraba bajo ningún régimen, sino que la documentación presentada como descargo del 

medio de transporte no corresponde con lo verificado físicamente.

El Informe Técnico ORUOI-IN N° 0218/2017 de 15 de agosto de 2017, referido a la compulsa 

establece que la Declaración Única de Importación 2016/401/C-2333, se encuentra 

adecuadamente registrada en el Sistema SIDUNEA++, corresponde a un despacho IMA-4 

con canal amarillo y consigna la nacionalización de 1 ítem, además de que en su página de 

documentos adicionales hace mención al Formulario de Registro de Remolque y 

Semirremolques (FRRS) N° 2016RS2726 de 25 de abril de 2016, registrada en la página de 

documentos adicionales; aclara que toda declaración de importación debe ser completa, 

correcta y exacta de acuerdo a lo establecido en el artículo 101 del DS 25870 modificada por 

el párrafo II de la Disposición Adicional Única DS 708 y el párrafo II del artículo 1 del DS 784 

y los procedimientos RD-01-031-05 y el numeral 1 de la Carta Circular AN-GNNGC-DNPNC- 

CC-010/08 además que esta última disposición establece que independientemente del canal 

asignado para el despacho de importación el declarante debe requerir del importador 

documentación complementaria o aclaratoria para identificar la mercancía y de existir 

discrepancias en las mismas respecto a las mercancías tiene la posibilidad de realizar el 

examen previo, previsto en el artículo 100 del Reglamento a la Ley General de Aduanas a fin 

de verificar la información y sobre datos reales elaborar la DUI.
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El Informe de Inspección Técnica, indica que no presenta vestigios latentes de 

adulteraciones, si corresponde al modelo y marca del remolque mencionado y realizada la 

verificación en la base de consultas del sistema de informática, RUAT y DIPROVE, el 

mencionado remolque, no se encuentra registrado y sin reporte de robo a nivel nacional; así 

mismo del Cuadro Comparativo (Inventario, Informe Técnico Diprove y DUI) concluye que la 

DUI 2016/401/C-2333 no ampara la legal importación del ítem V-1-1 detallado en el cuadro 

Aforo Físico según el resultado de la compulsa, por no corresponder en cuanto a N° de 

CHASIS, TIPO, N° de ejes N° de Ruedas entre lo declarado y lo verificado físicamente.

Arguye que se realizó una valoración en la etapa de compulsa, correcta y clara, además que 

la DUI debe ser Completa Correcta y Exacta, aspectos que no se cumplieron en la mercancía 

legalmente comisada; asimismo, el Informe Técnico ORUOI-IN N° 0316/2016 en su parte 

conclusiva respecto a la mercancía en la DUI 2016/401/C-2333 presentada como descargo 

no ampara la legal importación del ítem V1-1 detallado en cuadro Aforo Físico del presente 

informe, según resultado de la compulsa, habiéndose realizado una correcta valoración de la 

prueba tanto a momento del comiso como la presentada por la recurrente, posteriormente se 

emitió el Informe Técnico ORUOI-IN N° 0218/2017, reiterando que toda DUI debe ser 

completa, correcta y exacta de acuerdo a lo establecido en el artículo 101 del DS 25870 

modificada por el párrafo II de la Disposición Adicional Única DS 708 y el párrafo II del artículo 

1 del DS 784 y los procedimientos RD-01-031-05 y el numeral 1 de la Carta Circular AN- 

GNNGC-DNPNC-CC-010/08, en consecuencia la acción atribuida al procesado con relación 

a la mercancía, se adecúa a la tipificación prevista en el artículo 160 numeral 4 y el último 

párrafo del artículo 181 del Código Tributario.

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Sancionatoria 

en Contrabando ORUOI-RC-1167/2017 de 21 de agosto de 2017.

II.4 Apertura de término probatorio y producción de pruebas

Mediante Auto de 6 de octubre de 2017, se aperturó el 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 por Secretaría tanto a la representante del recurrente, como 

a la Administración Aduanera recurrida en la misma fecha; fojas 38-39 de obrados.
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Por memorial presentado el 18 de octubre de 2017, María Chusgo Martínez en 

representación de Jhonny Salvatierra Vargas solicitó se fije día y hora para Audiencia de 

Inspección Ocular; al efecto, por Proveído de 19 de octubre de 2017, se estableció 

Audiencia Pública de Inspección Ocular para el 7 de noviembre de 2017, a horas 9.30 

en los almacenes de Depósitos Aduaneros Bolivianos (DAB-ORURO); actuación 

notificada en Secretaría a la representante del recurrente así como a la Administración 

Aduanera el 25 de octubre de 2017, audiencia que se llevó a cabo en la fecha y hora 

programadas, conforme consta en Acta y medio magnético, remitidos por el 

Responsable Departamental de Recursos de Alzada Oruro, mediante Nota CITE: 

ARITLP-ORU-OF-1151/2017 de 8 de noviembre de 2017; fojas 40-42, 47 de obrados

Concluido el plazo para la presentación de pruebas, el Responsable Departamental de 

Recursos de Alzada Oruro, mediante nota CITE: ARITLP-ORU-OF-1135/2017 

presentada el 6 de noviembre de 2017, remitió el expediente ARIT-ORU-244/2017 en 

fojas 42 y antecedentes administrativos en fojas 107; al efecto, mediante Auto de 7 de 

noviembre de 2017, se dispuso la radicatoria del Recurso de Alzada; actuación que fue 

notificada en Secretaria tanto al recurrente, como a la Administración Tributaria 

Aduanera, el 8 de noviembre de 2017, fojas 43-45 de obrados.

II.5. Alegatos

De la revisión de obrados, se advierte que tanto la representante del recurrente como la 

Administración Aduanera no formularon alegatos en conformidad al artículo 210, 

parágrafo II del Código Tributario.

III. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA

El Acta de Intervención Contravencional ORUOI-C-0568/2017 de 22 de junio de 2017, 

estableció que el 5 de diciembre de 2016, a horas 17:00 aproximadamente, por 

inmediaciones de la circunvalación, se procedió a la revisión de un vehículo tipo camión 

Marca Volvo modelo F-16 con placa de control 2712-IRX donde se identificó al conductor 

como Cirilo Zenteno López con licencia de conducir 3085982 Categoría C., efectuada la 

inspección se evidenció la existencia de mercancía consistente en cajas de sandalias y 

calzados en general nuevas y demás características a determinarse en aforo físico, la 

propietaria presento documentación en ocho facturas Nos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 originales y 

DUI's en fojas 178.
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Prosigue, señalando que en la verificación del camión se pudo determinar demasías en las 

Declaraciones de las mínimas cuantías, teniendo una duda razonable sobre la mercancía y 

presumiendo el ilícito de contrabando procedió al comiso preventivo de la mercancía, 

llevando a zona previa elaborando el Acta de Comiso posteriormente se trasladó al recinto 

aduanero pasto grande DAB-ORURO para su respectivo aforo físico, inventariación, 

valoración e investigación, conforme a normativa vigente. Informe Técnico ORUOI-IN N° 

0068/2017, que en el punto VI recomendaciones dice, unidad de transporte DUI 

2016/401 /C-2333 presentada como descargo de la unidad de transporte “no 

corresponde” puesto que las características técnicas descritas no corresponden a los 

que fueron verificados físicamente por el grupo de trabajo de inventariación y valoración, 

se sugiere emitir acta de intervención.

Seguidamente, refiere que la Resolución Administrativa AN-GRORU-ORUOI-SPCCR N° 

3157/2012, que en su resolución tercera señala: “con referencia a la unidad de 

transporte, de las siguientes características: PLACA N/D, país de origen Suecia, Clase 

Otro, Marca N/D, Tipo N/D, Sub Tipo N/D, Año de Fabricación 1990, Año modelo 1990, 

Motor 0, Chasis / N° VIN 0 Cilindrada N/D, Tracción no especifica, N° de Ruedas 10, N° 

de puertas 7, capacidad de carga N/D, color azul, plazas 0, combustible diésel, 

procédase a la elaboración de la respectiva Acta de Intervención por la presunta 

comisión de contrabando contravencional, tipificado en el inciso f) del artículo 181 de la 

Ley 2492 en concordancia con el informe de cotejo documental (Informe Técnico) 

ORUOI-N0 0068/2017. Sea previo cumplimiento de las formalidades de rigor. En mérito 

lo precedente descrito es que se elabora la presente Acta de Intervención. El Cuadro de 

Valoración N° ORUOI-V-0735/2017 de 5 de diciembre de 2016, establece un total de tributos 

omitidos de 8.527,82 UFV's. Actuación notificada el 7 de junio de 2016 por Secretaría a 

Jhonny Salvatierra Vargas y a los presuntos autores e interesados; fojas 1-3 de antecedentes 

administrativos.

Mediante memorial de 30 de junio de 2017, María Chusgo Martínez, solicitó la devolución de 

la mercancía así como la verificación por DIPROVE, cita como los documentos que acreditan 

la legalidad del medio de transporte a la póliza de importación C-2333, fojas 66-67 de 

antecedentes administrativos.
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El Informe Técnico ORUOI-IN-N° 0218/2017 de 15 de agosto de 2017, en el acápite V 

Conclusiones y Recomendaciones, estableció: “De acuerdo a los Antecedentes, Aforo 

Documental, aforo Físico y Consideraciones Legales concluye que la: Declaración Única de 

Importación 2016/401/C-2333 de fecha 28/04/2016 presenta como descargo No Ampara la 

legal importación del ítem V-1-1 detallado en el cuadro Aforo Físico del presente informe, 

según resultado de la compulsa . De acuerdo a los puntos expuestos y  en consideración de 

que la mercancía incautada mediante Acta de Intervención Contravencional N° ORUOI-C- 

0568/2017 caso denominado “MENOR CUANTIA UNIDAD” se encuentra NO AMPARADA”, 

y recomienda a su autoridad emitir la Resolución que corresponda; fojas 80-87 de 

antecedentes administrativos.

La Resolución Sancionatoria en Contrabando ORUOI-RC-1167/2017 de 21 de agosto 

de 2017, emitida por la Administración de Aduana Interior Oruro de la Aduana Nacional, 

que declaró probada la comisión de contrabando contravencional tipificado por el artículo 

181 inciso f) del Código Tributario, en contra de Jhonny Salvatierra Vargas, conforme al 

Informe Técnico N° ORUOI-IN-0218/2017 de 15 de agosto de 2017, en consecuencia 

dispuso, el comiso definitivo de los ítems descritos en el Acta de Intervención ORUOI-C- 

0568/2017 de 22 de junio de 2017 y su posterior procesamiento de acuerdo a lo 

establecido en el artículo 4, inciso b) de la Ley 615; acto notificado a Jhonny Salvatierra 

Vargas por Secretaría el 23 de agosto de 2017; fojas 92-100 y 102 de antecedentes 

administrativos.

IV. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA

Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 143 

y 198 del 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.

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

los agravios manifestados por Jhonny Salvatierra Vargas en el Recurso de Alzada 

interpuesto; 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
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de impugnación o que no se hubieran solicitado durante su tramitación ante ésta 

Instancia Recursiva.

Corresponde aclarar que María Chusgo Martínez en representación de Jhonny 

Salvatierra Vargas en el petitorio de su Recurso de Alzada solicita la revocatoria del 

acto impugnado; sin embargo, del contenido de la presente impugnación versa sobre 

argumentos tanto de forma como de fondo, en ese entendido, esta Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria ingresará primero analizar los aspectos de forma con el fin 

de establecer la existencia o no de vicios procedimentales y posteriormente de ser 

inexistentes se ingresará al análisis del fondo del recurso.

IV.1. VICIOS DE NULIDAD

IV. 1.1. La emisión del Acta de Intervención

Jhonny Salvatierra Vargas en su memorial de Recurso de Alzada alega que funcionarios 

de la Administración Aduanera, el 5 de diciembre de 2017, por inmediaciones de la 

avenida circunvalación de la Ciudad de Oruro, interceptaron el Medio de Transporte 

donde se procedía con el cargado de mercancía, siendo menester señalar que en el 

momento del operativo se presentó documentación que demuestra la legalidad de la 

mercancía, empero, por razones que desconoce los funcionarios condujeron el Medio 

de Transporte y Semirremolque a dependencias de los Depósitos Aduaneros Bolivianos 

de la Ciudad de Oruro.

La Administración Aduanera en la respuesta al Recurso de Alzada señala que realizó el 

comiso preventivo de la mercancía y el medio de transporte debido a que no solamente 

transportaban mercancía que no se encontraba bajo ningún régimen, sino que compulsada 

la documentación presentada como descargo del medio de transporte no corresponde con la 

verificación física; en ese entendido, corresponde señalar lo siguiente:

El artículo 68 del Código Tributario, en su numerales 6, establece, como derechos del
fe  ■

*Kb° sujeto pasivo: 6) A l debido proceso y  a conocer el estado de la tramitación de los

procesos tributarios en los que sea parte interesada a través del libre acceso a las 

actuaciones y  documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea en 

forma personal o a través de terceros autorizados, en los términos del presente Código
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El artículo 96, parágrafo II de la Ley 2492, establece: II. En Contrabando, el Acta de 

Intervención que fundamente la Resolución Determinativa, contendrá la relación 

circunstanciada de los hechos, actos, mercancías, elementos, valoración y  liquidación, 

emergentes del operativo aduanero correspondiente y  dispondrá la monetización 

inmediata de las mercancías decomisadas, cuyo procedimiento será establecido 

mediante Decreto Supremo. III. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales 

establecidos en el reglamento viciará de nulidad la Vista de Cargo o el Acta de 

Intervención, según corresponda.

El artículo 66, inciso e) del DS 27310: El Acta de Intervención por contravención de 

contrabando deberá contener los siguientes requisitos esenciales: e) Descripción de la 

mercancía y  de los instrumentos decomisados.

La Resolución de Directorio N° RD 01 -017-16 de 22 de septiembre de 2016, que aprueba 

el “Manual para el Procesamiento por Contrabando Contravencional”, en el acápite 

Aspectos Técnicos, numeral 3. Acta de Inventario y entrega de mercancía y medios de 

transporte comisados, al Concesionario de Depósito Aduanero o de Zona Franca, 

señala: a) Mercancía decomisada: El técnico aduanero de turno del Grupo de Trabajo y  

el responsable del concesionario de depósito aduanero o de zona franca, realizarán la 

inventariación de la mercancía decomisada, procediendo con la verificación al 100% y  

en detalle, conforme a los datos solicitados por los formatos establecidos en el SPCID, 

anotando todas las características, modelos, series, tamaño, color, vencimiento (cuando 

corresponda), cantidad por unidad y  demás propiedades que identifiquen plenamente la 

mercancía decomisada, de acuerdo al tipo y  naturaleza del producto.

La Resolución de Directorio N° RD 01-017-16 de 22 de septiembre de 2016, que aprueba 

el “Manual para el Procesamiento por Contrabando Contravencional”, en el acápite 

Aspectos Técnicos, numeral 10. Informe Técnico, establece: Remitido el cuaderno del 

proceso, el técnico aduanero cumplirá las siguientes actuaciones: a) Evaluación y  

compulsa de los documentos de descargo presentados; en caso necesario, efectuará la 

inspección física de la mercancía decomisada, b) La verificación de las DUI’s y/o 

Manifiestos Internacionales de Carga (MIC/DTA, TIF/DTA, Guía Aérea), en el sistema 

informático de la Aduana Nacional, comprobando que los documentos presentados se
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encuentren registrados y  que sus campos no hayan sido alterados, aspecto que deberá 

mencionar en el informe a emitirse.

El Informe será emitido en el plazo de 48 horas, prorrogables a similar plazo en caso 

debidamente justificado en el mismo informe, estableciendo de manera clara, detallada, 

fundamentada y  expresa si las pruebas documentales de descargo y su documentación 

soporte AMPARAN o NO AMPARAN a la mercancía decomisada, considerando los 

datos existentes en el Acta de Inventario de Mercancía (Vehículo) y  Valoración realizada 

al 100%, además de pronunciarse sobre el medio de transporte comisado. (...)

Previo a ingresar al análisis de la problemática que nos ocupa, es necesario considerar 

que el artículo 115 de la Constitución Política del Estado Plurinacional, dispone de 

manera expresa la protección oportuna y efectiva de las autoridades públicas al ejercicio 

de los derechos e intereses legítimos; en ese contexto, el Estado debe garantizar el 

derecho al debido proceso en toda actuación administrativa; lo que implica, que es 

obligación de los organismos y dependencias de la Administración Pública a garantizar 

de manera expresa una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente sin 

dilaciones, donde efectivamente prevalezca el debido proceso, que se traduce en que 

todos los actos y actuaciones emitidos en un proceso deben estar circunscritos al 

ordenamiento jurídico legal para avalar el correcto ejercicio de la Administración Pública, 

los que no deben resultar contrarios a los principios del Estado de Derecho

En ese contexto, toda autoridad administrativa tiene 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
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justo y equitativo dentro del proceso y a permitirle tener oportunidad de ser oído y hacer 

valer sus pretensiones frente al juez. Se 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 judicial o administrativa, para 

que durante su trámite se respeten sus derechos y se logre la aplicación correcta de la 

justicia. La fundamentación de las resoluciones administrativas, constituye un elemento 

inherente a la garantía jurisdiccional del debido proceso, lo que significa que la autoridad 

que emite una resolución ya sea en el ámbito judicial o administrativo, necesariamente 

debe exponer el sustento de hecho y de derecho que motivaron asumir una determinada 

decisión, de tal modo que las partes sepan las razones en que se fundamentó la 

resolución; y así, dada esa comprensión, puedan también ser revisados esos 

fundamentos a través de los medios impugnativos establecidos en el ordenamiento 

jurídico.

Efectuadas las consideraciones normativas precedentes corresponde señalar que esta 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, tiene como objeto resolver los Recursos 

de Alzada precautelando los derechos y garantías constitucionales, entre otros, el 

principio del derecho al debido proceso y a una justicia plural, pronta, oportuna y 

transparente; en el entendido de que toda persona tiene derecho a un proceso justo y 

equitativo en el que sus derechos se acomoden a lo establecido por disposiciones 

jurídicas generales aplicables, garantías y principios que conforme se señaló 

precedentemente se hallan previstos en los artículos 115, parágrafo II y 117 de la 

Constitución Política del Estado.

Bajo el contexto normativo, citado de la revisión de antecedentes administrativos se tiene 

el Acta de Intervención Contravencional ORUOI-C-0568/2017 de 22 de junio de 2017, 

estableció que el 5 de diciembre de 2016, a horas 17:00 aproximadamente, por 

inmediaciones de la circunvalación, se procedió a la revisión de un vehículo tipo camión 

Marca Volvo modelo F-16 con placa de control 2712-IRX donde se identificó al conductor 

como Cirilo Zenteno López con licencia de conducir 3085982 Categoría C., efectuada la 

inspección se evidenció la existencia de mercancía consistente en cajas de sandalias y 

calzados en general nuevas y demás características a determinarse en aforo físico, la 

propietaria presentó documentación en ocho facturas Nos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 originales y 

DUI's en fojas 178. En la verificación del camión se pudo determinar demasías en las
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Declaraciones de las mínimas cuantías, teniendo una duda razonable sobre la mercancía y 

presumiendo el ilícito de contrabando procedió al comiso preventivo de la mercancía, 

llevando a zona previa elaborando el Acta de Comiso posteriormente se trasladó al recinto 

aduanero pasto grande DAB-ORURO para su respectivo aforo físico, inventariación, 

valoración e investigación, conforme a normativa vigente.

Asimismo, detalla que el Informe Técnico ORUOI-IN N° 0068/2017, en el punto VI 

recomendaciones dice unidad de transporte DUI 2016/401/C-2333 presentada como 

descargo de la unidad de transporte “no corresponde” puesto que las características 

técnicas descritas no corresponden a los que fueron verificados físicamente por el grupo 

de trabajo de inventariación y valoración, se sugiere emitir acta de intervención; 

asimismo, refiere a la Resolución Administrativa AN-GRORU-ORUOI-SPCCR N° 

3157/2012, que en su resolución tercera señala: “con referencia a la unidad de 

transporte, de las siguientes características: PLACA N/D, país de origen Suecia, Clase 

Otro, Marca N/D, Tipo N/D, Sub Tipo N/D, Año de Fabricación 1990, Año modelo 1990, 

Motor 0, Chasis / N° VIN 0 Cilindrada N/D, Tracción no especifica, N° de Ruedas 10, N° 

de puertas 7, capacidad de carga N/D, color azul, plazas 0, combustible diésel, 

procédase a la elaboración de la respectiva cata de intervención por la presunta comisión 

de contrabando contravencional, tipificado en el inciso f) del artículo 181 de la Ley 2492 

en concordancia con el informe de cotejo documental (Informe Técnico) ORUOI-N° 

0068/2017. Sea previo cumplimiento de las formalidades de rigor. En mérito lo 

precedente descrito es que se elabora la presente Acta de Intervención. El Cuadro de 

Valoración N° ORUOI-V-0735/2017 de 5 de diciembre de 2016, establece un total de tributos 

omitidos de 8.527,82 UFV's. Actuación notificada el 7 de junio de 2016 por Secretaría a 

Jhonny Salvatierra Vargas.

Posteriormente, en el marco del Informe Técnico ORUOI-IN-N° 0218/2017, la 

Administración de Aduana Interior Oruro de la Aduana Nacional emitió la Resolución 

Sancionatoria en Contrabando ORUOI-RC-1167/2017 de 21 de agosto de 2017, que 

declaró probada la comisión de contrabando contravencional tipificada por el artículo 

181 inciso f) de la Ley 2492, en contra Jhonny Salvatierra Vargas; consecuentemente, 

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

Contravencional ORUOI-C-0568/2017 de 22 de junio de 2017; actuación notificada en 

Secretaría el 23 de agosto de 2017 a Jhonny Salvatierra Vargas.
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Bajo las circunstancias descritas se corrobora que el Ente Fiscal emitió el Acta de 

Intervención Contravencional ORUOI-C-0568/2017 de 22 de junio de 2017, señalando en 

sus partes más relevantes que como efecto revisión de un vehículo tipo camión Marca 

Volvo modelo F-16 con placa de control 2712-IRX, efectuada la inspección se evidenció la 

existencia de mercancía consistente en cajas de sandalias y calzados en general nuevas y 

demás características a determinarse en aforo físico, la propietaria presento documentación 

en ocho facturas Nos. 3 ,4 ,5 ,6 , 7 ,8 ,9 ,10 originales y DUI's en fojas 178; de cuya verificación 

del camión se pudo determinar demasías en las Declaraciones de las mínimas cuantías, 

teniendo una duda razonable sobre la mercancía y presumiendo el ilícito de contrabando; 

consecuentemente, se procedió al comiso preventivo de la mercancía, que 

posteriormente fue trasladada al Recinto de DAB para su respectiva inventariación 

valoración e investigación conforme a normativa vigente.

Sin embargo, debido al Informe Técnico ORUOI-IN N° 0068/2017, que en el punto VI 

recomendaciones dice, unidad de transporte DUI 2016/401/C-2333 presentada como 

descargo de la unidad de transporte “no corresponde” puesto que las características 

técnicas descritas no corresponden a los que fueron verificados físicamente por el grupo 

de trabajo de inventariación y valoración y sugiere emitir acta de intervención de igual 

manera la Resolución Administrativa AN-GRORU-ORUOI-SPCCR N° 3157/2012 que en 

su resolución tercera señalacon referencia a la unidad de transporte, de las siguientes 

características: PLACA N/D, país de origen Suecia, Clase Otro, Marca N/D, Tipo N/D, 

Sub Tipo N/D, Año de Fabricación 1990, Año modelo 1990, Motor 0, Chasis / N° VIN 0 

Cilindrada N/D, Tracción no especifica, N° de Ruedas 10, N° de puertas 7, capacidad de 

carga N/D, color azul, plazas 0, combustible diésel, procédase a la elaboración de la 

respectiva Acta de Intervención por la presunta comisión de contrabando 

contravencional, tipificado en el inciso f) del artículo 181 de la Ley 2492.

Dentro del plazo probatorio aperturado a través de la mencionada Acta de Intervención 

Contravencional conforme establece el artículo 98 del Código Tributario, María Chusgo 

Martínez mediante memorial de 30 de junio de 2017, presentó descargos que fueron 

evaluados mediante el Informe Técnico ORUOI-IN-N° 0218/2017, que sirvió de base para 

la elaboración de la Resolución Sancionatoria en Contrabando ORUOI-RC-1167/2017 

de 21 de agosto de 2017, que declaró probada la comisión de contrabando
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contravencional tipificado por el artículo 181 inciso f) de la Ley 2492; notificado por 

secretaria el 23 de agosto de 2017, en contra del ahora recurrente.

Efectuadas las consideraciones precedentes permite establecer que la Administración 

Aduanera a momento de efectuar el Acta de Intervención Contravencional ORUOI-C- 

0568/2017 de 22 de junio de 2017, identificó correctamente las características de la 

mercancía decomisada toda vez que en su acápite V. Descripción de la mercancía objeto 

de contrabando y/o decomisada con valoración y liquidación de tributos, consideró la 

descripción de la mercancía conforme a las características que advirtió de la misma, 

cumpliendo lo establecido por el inciso a), numeral 3 de los Aspectos Técnicos 

Operativos de la Resolución de Directorio N° RD 01-017-16 de 22 de septiembre de 

2016, que aprueba el Manual para el Procesamiento por Contrabando Contravencional 

“El técnico aduanero de turno del Grupo de Trabajo y  el responsable del concesionario 

de depósito aduanero o de zona franca, realizarán la inventariación de la mercancía 

decomisada, procediendo con la verificación al 100% y  en detalle, conforme a los datos 

solicitados por los formatos establecidos en el SPCID, anotando todas las 

características, modelos, series, tamaño, color, vencimiento (cuando corresponda), 

cantidad por unidad y  demás propiedades que identifiquen plenamente la mercancía 

decomisada, de acuerdo al tipo y  naturaleza del producto.’) en este entendido, lo 

aseverado por el recurrente no fue probado.

Lo anterior, muestra que el acto administrativo citado precedentemente, consigna los 

requisitos esenciales previstos en la normativa vigente, específicamente en lo que se 

refiere al inciso e) del artículo 66 del DS 27310, ya que la Administración Tributaria 

efectuó la descripción de la mercancía decomisada, además de proceder a la 

determinación de tributos a efectos de establecer si la conducta incurrida se 

considera contravención tributaria; consecuentemente, desconocimiento respecto a los 

motivos de comiso del medio de transporte y semirremolque a los Depósitos Aduaneros 

por parte del recurrente, no es válido; contrariamente, el Acta de Intervención 

Contravencional ORUOI-C-0568/2017 de 22 de junio de 2017, cumple con los parámetros 

exigidos por los artículos 96-II de la Ley 2492 y 66 del DS 27310, lo que convierte a 

este acto preliminar en válido y eficaz respecto a su emisión y su notificación, en el 

entendido que le dio a conocer las observaciones respecto a la mercancía decomisada, 

desvirtuando lo alegado por el recurrente.

Página 15 de 28 Sistema de Gestión 

de la Calidad 

Certificado N°EC-274/14

Justicia tributaria para vivir bien 
Jan m it’ayir jach’a kamani (Aymara)

Mana tasaq kuraq kamachiq (quechua) 
Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita 
mbaerepi Vae (Guaran!)

Calle Arturo Borda N° 1933, casi Esq. Carlos Medinacelli (Zona Cristo Rey)
Telfs.: 2-412613 - 2-411973 - 2-148973 • www.alt.gob.bo • La Paz, Bolivia

4A133E5266573706961DBDF3B59430

http://www.alt.gob.bo


IV.2. ASPECTOS DE FONDO

IV.2.1. Contrabando Contravencional

Jhonny Salvatierra Vargas en su memorial de Recurso de Alzada alega que conforme la 

documentación presentada en el Proceso por contrabando Contravencional consistente 

en la Declaración Única de Importación C-2333 y Formulario de Registro de Remolques 

y Semirremolques, declaró la importación de un remolque que coincide en su totalidad 

con lo encontrado físicamente por el ente fiscal; sin embargo, la Administración Tributaria 

manifiesta que de la revisión física del motorizado plasmado en el Acta de Intervención 

evidenciaron que no existe correspondencia con la información consignada en la citada 

DUI, en relación al Chasis, número de ejes y ruedas, por lo que se presumió la existencia 

de una incongruencia entre las pruebas presentadas con lo encontrado físicamente; 

refiere, que la Aduana obró de mala fe, toda vez que pretende introducir elementos 

totalmente subjetivos, alejados de la realidad, relacionando diferentes circunstancias al 

presente hecho que no son aplicables al caso.

De la observación del número de chasis según los datos encontrados físicamente en el 

Informe de DIPROVE señala “Chasis CH160169V” y los datos existentes en las pruebas 

es decir en la DUI C-2333 describe como Chasis: 160169V, tienen plena y total 

coincidencia de los números, existiendo discrepancia en las letras “CH” siglas que son 

abreviaturas de la letra “CHASIS” coincidiendo de forma total los números. Señala que 

por las características del medio de transporte ya que no resultaron idóneas para las 

carreteras un remolque con 4 ejes siendo grande para trasportar, razón por la cual uno 

de los ejes fue cortado ya una vez nacionalizado y encontrándose dentro de territorio 

nacional, siendo que hasta la fecha no existe una norma específica que prohíbe las 

modificaciones de los medios de transporte una vez nacionalizados, al respecto de la 

legalidad y tipicidad refiere a los artículos 72, 73 de Le 2341, artículo 90 y 115 de la Ley 

1990, cumplió con estas formalidades razón por la que su motorizado se encontraba en 

libre circulación dentro del territorio nacional, hasta que se restringió ese derecho con el 

comiso del mismo; asimismo, al ser importado como Remolque, cumpliendo las 

formalidades inherentes a ese fin, con el levante adquirió la calidad de mercancía en 

libre circulación, dispuesta sin restricción alguna, es decir que se podía realizar 

modificaciones.
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La Administración Aduanera en su respuesta, señala que se realizó el comiso preventivo de 

la mercancía y el medio de transporte, por lo que conforme procedimiento se formuló el 

Informe Técnico ORUOI-IN N° 0068/2017, base para la elaboración del Acta de Intervención, 

ya que no sólo se transportaban mercancía que no se encontraba bajo ningún régimen, sino 

que la documentación presentada como descargo del medio de transporte no corresponde 

con lo verificado físicamente, establece que independientemente del canal asignado para el 

despacho de importación el declarante debe requerir del importador documentación 

complementaria o aclaratoria para identificar la mercancía y de existir discrepancias en las 

mismas respecto a las mercancías tiene la posibilidad de realizar el examen previo, previsto 

en el artículo 100 del Reglamento a la Ley General de Aduanas a fin de verificar la información 

y sobre datos reales elaborar la DUI.

Arguye que se realizó una valoración en la etapa de compulsa, correcta y clara, además que 

la DUI debe ser Completa Correcta y Exacta, aspectos que no se cumplieron en la mercancía 

legalmente comisada; asimismo, el Informe Técnico ORUOI-IN N° 0316/2016 en su parte 

conclusiva respecto a la mercancía en la DUI 2016/401 /C-2333 presentada como descargo 

no ampara la legal importación del ítem V1-1 detallado en cuadro Aforo Físico del presente 

informe, según resultado de la compulsa, habiéndose realizado una correcta valoración de la 

prueba tanto a momento del comiso como la presentada por la recurrente, posteriormente se 

emitió el Informe Técnico ORUOI-IN N° 0218/2017, reiterando que toda DUI debe ser 

completa, correcta y exacta de acuerdo a lo establecido en el artículo 101 del DS 25870 

modificada por el párrafo II de la Disposición Adicional Única DS 708 y el párrafo II del artículo 

1 del DS 784 y los procedimientos RD-01-031-05 y el numeral 1 de la Carta Circular AN- 

GNNGC-DNPNC-CC-010/08, en consecuencia la acción atribuida al procesado con relación 

a la mercancía, se adecúa a la tipificación prevista en el artículo 160 numeral 4 y el último 

párrafo del artículo 181 del Código Tributario; al respecto corresponde el análisis siguiente:

El artículo 68 del Código Tributario, en sus numerales 6 y 7 establece entre los derechos 

del sujeto pasivo: Al debido proceso y  a conocer el estado de la tramitación de los 

procesos tributarios en los que sea parte interesada a través del libre acceso a las 

actuaciones y  documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea en 

forma personal o a través de terceros autorizados, en los términos del presente Código 

y  a formular y  aportar, en la forma y  plazos previstos en este Código, todo tipo de pruebas
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y  alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos competentes al redactar 

la correspondiente Resolución.

El artículo 76 de la Ley 2492, indica: 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.

Los numerales 3 y 4 del artículo 100 del Código Tributario, señalan que: La 

Administración Tributaria dispondrá indistintamente de amplias facultades de control, 

verificación, fiscalización e investigación, a través de las cuales, en especial, podrá: 

3. Realizar actuaciones de inspección material de bienes, locales, elementos, 

explotaciones e instalaciones relacionados con el hecho imponible; 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 181 del Código Tributario, 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.
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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.

El artículo 4, de la Ley 2341, señala que: La actividad administrativa se regirá por los 

siguientes principios: d) Principio de verdad material: La Administración Pública 

investigará la verdad material en oposición a la verdad formal que rige el procedimiento 

civil; e) Principio de buena fe: En la relación de los particulares con la Administración 

Pública se presume el principio de buena fe. La confianza, la cooperación y  la lealtad en 

la actuación de los servidores públicos y  de los ciudadanos, orientarán el procedimiento 

administrativo;

El artículo 101 del DS 25870 establece: La declaración de mercancías podrá presentarse 

en forma manual o por medios informáticos de acuerdo a los procedimientos que 

establezca la Aduana Nacional. El Directorio de 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. 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 ella.

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 encuentre libre 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.

El DS 708 en su artículo 2 refiere: II. 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
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Nacionales, presentada en el momento del operativo, no serán objeto de decomiso por parte 

de la Unidad de Control Operativo Aduanero.

La Resolución de Directorio N° RD 01-017-16 de 22 de septiembre de 2016, que aprueba 

el “Manual para el Procesamiento por Contrabando Contravencional”, en el acápite 

Aspectos Técnicos, numeral 3. Acta de Inventario y entrega de mercancía y medios de 

transporte comisados, al Concesionario de Depósito Aduanero o de Zona Franca, 

señala: a) Mercancía decomisada: El técnico aduanero de turno del Grupo de Trabajo y  

el responsable del concesionario de depósito aduanero o de zona franca, realizarán la 

inventariación de la mercancía decomisada, procediendo con la verificación al 100% y  

en detalle, conforme a los datos solicitados por los formatos establecidos en el SPCID, 

anotando todas las características, modelos, series, tamaño, color, vencimiento (cuando 

corresponda), cantidad por unidad y  demás propiedades que identifiquen plenamente la 

mercancía decomisada, de acuerdo al tipo y  naturaleza del producto.

La Resolución de Directorio N° RD 01 -017-16 de 22 de septiembre de 2016, que aprueba 

el “Manual para el Procesamiento por Contrabando Contravencional”, en el acápite 

Aspectos Técnicos, numeral 10. Informe Técnico, establece: Remitido el cuaderno del 

proceso, el técnico aduanero cumplirá las siguientes actuaciones: a) Evaluación y 

compulsa de los documentos de descargo presentados; en caso necesario, efectuará la 

inspección física de la mercancía decomisada, b) La verificación de las DUI’s y/o 

Manifiestos Internacionales de Carga (MIC/DTA, TIF/DTA, Guía Aérea), en el sistema 

informático de la Aduana Nacional, comprobando que los documentos presentados se 

encuentren registrados y  que sus campos no hayan sido alterados, aspecto que deberá 

mencionar en el informe a emitirse.

El Informe será emitido en el plazo de 48 horas, prorrogadles a similar plazo en caso 

debidamente justificado en el mismo informe, estableciendo de manera clara, detallada, 

fundamentada y  expresa si las pruebas documentales de descargo y  su documentación 

soporte AMPARAN o NO AMPARAN a la mercancía decomisada, considerando los 

datos existentes en el Acta de Inventario de Mercancía (Vehículo) y  Valoración realizada 

al 100%, además de pronunciarse sobre el medio de transporte comisado. (...)
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Corresponde señalar que la Administración Tributaria Aduanera, en el marco de lo 

dispuesto por los artículos 21 y 100 de la Ley 2492, tiene indistintamente amplias 

facultades para controlar, dentro de estas es la de prevenir y reprimir delitos 

aduaneros, dicha labor que es efectuada a través de los Agentes del Control Operativo 

Aduanero, los que tienen como objetivo planificar y ejecutar sistemas de inspección, 

resguardo y vigilancia y control aduanero de mercancías que circulen por vías terrestre, 

fluvial, lacustre o aérea dentro de territorio nacional, a objeto de verificar que los medios 

o unidades de transporte con mercancías en tránsito o nacionalizadas lo hagan 

portando la documentación correspondiente, en cumplimiento a las disposiciones 

legales, normas, procedimientos e instrucciones a ser aplicadas según la legislación 

aduanera vigente.

Bajo el contexto anterior y de la revisión de antecedentes administrativos, se observa que el 

Acta de Intervención Contravencional ORUOI-C-0568/2017 de 22 de junio de 2017, señala 

que el 5 de diciembre de 2016, a horas 17:00 aproximadamente, por inmediaciones de la 

circunvalación, se procedió a la revisión de un vehículo tipo camión Marca Volvo modelo F- 

16 con placa de control 2712-IRX donde se identificó al conductor como Cirilo Zenteno López 

con licencia de conducir 3085982 Categoría C., efectuada la inspección se evidenció la 

existencia de mercancía consistente en cajas de sandalias y calzados en general nuevas y 

demás características a determinarse en aforo físico, la propietaria presento documentación 

en ocho facturas Nos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10 originales y DUI's en fojas 178. En la verificación 

del camión se pudo determinar demasías en las Declaraciones de las mínimas cuantías, 

teniendo una duda razonable sobre la mercancía y presumiendo el ilícito de contrabando 

procedió al comiso preventivo de la mercancía, llevando a zona previa elaborando el Acta de 

Comiso posteriormente se trasladó al recinto aduanero pasto grande DAB-ORURO para 

su respectivo aforo físico, inventariación, valoración e investigación, conforme a 

normativa vigente.

Seguidamente señala el Informe Técnico ORUOI-IN N° 0068/2017, que en el punto VI 

recomendaciones manifiesta unidad de transporte DUI 2016/401/C-2333 presentada 

como descargo de la unidad de transporte “no corresponde” puesto que las 

características técnicas descritas no corresponden a los que fueron verificados 

físicamente por el grupo de trabajo de inventariación y valoración, se sugiere emitir acta 

de intervención.
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La Resolución Administrativa AN-GRORU-ORUOI-SPCCR N° 3157/2012, que en parte 

resolutiva tercera señala: “con referencia a la unidad de transporte, de las siguientes 

características: PLACA N/D, país de origen Suecia, Clase Otro, Marca N/D, Tipo N/D, 

Sub Tipo N/D, Año de Fabricación 1990, Año modelo 1990, Motor 0, Chasis / N° VIN 0 

Cilindrada N/D, Tracción no especifica, N° de Ruedas 10, N° de puertas 7, capacidad de 

carga N/D, color azul, plazas 0, combustible diésel, procédase a la elaboración de la 

respectiva cata de intervención por la presunta comisión de contrabando 

contravencional, tipificado en el inciso f) del artículo 181 de la Ley 2492, en concordancia 

con el informe de cotejo documental (Informe Técnico) ORUOI-N° 0068/2017. Sea previo 

cumplimiento de las formalidades de rigor. En mérito lo precedente descrito se elabora 

la presente Acta de Intervención. El Cuadro de Valoración N° ORUOI-V-0735/2017 de 5 

de diciembre de 2016, establece un total de tributos omitidos de 8.527,82 UFV's.

Por memorial presentado de 30 de junio de 2017, María Chusgo Martínez, solicita la 

devolución de la mercancía y la verificación por DIPROVE, refiere que el documento que 

acredita la legal importación del medio de transporte es la póliza C-2333.

El Informe de DIPROVE de 9 de agosto de 2017, emitido por el Departamento de 

Laboratorio Técnico Pericial, señala las siguientes características: Clase: Remolque; 

Color: Azul Combinado; Año: 1980; Marca: BRIAB; Tipo: No Declara; Procedencia: 

Suecia; Placa: Sin Placa; Chasis: CH160169V; Ejes: 3, adjunto el Certificado de 

Autenticidad de Vehículos.

El Informe Técnico ORUOI-IN-N0 0218/2017 de 15 de agosto de 2017, en el acápite V 

Conclusiones y Recomendaciones señala: “De acuerdo a los Antecedentes, Aforo 

Documental, aforo Físico y  Consideraciones Legales concluye que la: Declaración Única de 

Importación 2016/401/C-2333 de fecha 28/04/2016 presenta como descargo No Ampara la 

legal importación del ítem V-1-1 detallado en el cuadro Aforo Físico del presente informe, 

según resultado de la compulsa . De acuerdo a los puntos expuestos y  en consideración de 

que la mercancía incautada mediante Acta de Intervención Contravencional N° ORUOI-C- 

0568/2017 caso denominado “MENOR CUANTIA UNIDAD"se encuentra NO AMPARADA", 

y recomienda a su autoridad emitir la Resolución que corresponda.

La Resolución Sancionatoria en Contrabando ORUOI-RC-1167/2017 de 21 de agosto 

de 2017, emitida por la Administración de Aduana Interior Oruro de la Aduana Nacional,
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declara probada la comisión de contrabando contravencional tipificada por el artículo 181 

inciso f) del Código Tributario contra Jhonny Salvatierra Vargas, disponiendo el comiso 

definitivo de la mercancía descrita en el Acta de Intervención ORUOI-C-0568/2017 de 

22 de junio de 2017.

En ese sentido y atendiendo los argumentos del recurrente, en relación a que declaró la 

importación de un remolque con las características establecidas, que coinciden en su 

totalidad con lo encontrado físicamente; aspecto que como ya se dijo implica que esta 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, procederá a revisar todo lo obrado ante 

la Administración Aduanera, con el objeto de determinar si el ingreso de la mercancía a 

territorio nacional motivo del presente Recurso de Alzada fue el legal, de cuyo análisis 

técnico se tiene lo siguiente:

Cuadro de Cotejo técnico documental
Acta de Intervención 

Contravencional ORUOI-C- 
0568/2017 de 22/06/2017 e Informe 
Técnico ORUOI-IN N° 0218/2017 de 
15/08/ 2017 (fojas 1, 80-87 de ant. 

Adm.)
Item

Cant.

V-1-1

Descripción y 
Características

R E M O L Q U E

DE 3 EJES, 12 
RUEDAS, 11 
PUERTAS, COLOR 
AZUL COMBINADO,
2 GUIÑADORES,
2 GUARDABARROS 
N” DE CHASIS: CH160169V 
SEGÚN INFORME DE DIPROVE

Documentación de
descargo
presentada

Descripción y 
Características

2 0 1 6 /4 0 K C -

DE

D U I N° 
2 3 3 3

Ite m : 1

F O R M U L A R IO  
R E G IS T R O
D E  R E M O L Q U E A  Y 
S E M IR E M O L Q U E S  N° 
2 0 1 6 R S 2 7 2 6

C H A S IS : 1 6 0 1 6 9 V

T IP O : P O R T A
C O N T E N E D O R

N ° D E  E J E S : 4  
N ° D E  R U E D A S : 16

Observaciones y conclusiones ARIT

NO AMPARA

La Administración Aduanera señala: NO AMPARA con la DUI N° 
2016/401/C-2333 ITEM-1, FORMULARIO DE REGISTRO DE 
REMOLQUES Y SEMIREMOLQUES N° 2016RS2726
POR, NO CORRESPONDER EN CUANTO A N° DE CHASIS, TIPO, N° DE 
EJES, N° DE RUEDAS

ENTRE LO DECLARADO
CHASIS: 160169V
TIPO: PORTA CONTENEDOR
N° DE EJES: 4
N° DE RUEDAS: 16
Y LO IDENTIFICADO FISICAMENTE
CHASIS: CH160169V 
TIPO: REMOLQUE 
N° DE EJES: 3 
N” DE RUEDAS: 12

Conclusión de la ARIT
La DUI C-2333 presentada como descargo NO AMPARA la mercancía 
aforada toda vez no corresponde en cuanto a N” Chasis, Tipo, N° de ejes, 
N° de Ruedas, debido a que de acuerdo al aforo físico ia descripción de ia 
mercancía corresponde:

AFORO FISICO (Informe Técnico ORUOI-IN N° 0218/2017 foja 81 de Ant. 
Adm)
CHASIS: CH160169V
TIPO: REMOLQUE
N° de Ejes: 3
N° de Ruedas: 12

DUI C-2333 ítem 1 y Formulario de Registro de Remolques y 
Semirremolques N° 2016RS2726 (foja 70 y 82-83 de Ant. Adm.)
CHASIS: 160169V
TIPO: PORTA CONTENEDOR
N° de Ejes: 4
N” de Ruedas: 16
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Acta de Intervención 
Contravencional ORUOI-C- 

0568/2017 de 22/06/2017 e Informe 
Técnico ORUOI-IN N° 0218/2017 de 
15/08/ 2017 (fojas 1, 80-87 de ant. 

Adm.)

Documentación de
descargo
presentada Observaciones y conclusiones ARIT

Item
Cant.

Descripción y 
Características

Descripción y 
Características

No se estableció que la DUI C-2333 que contempla FRRS 2016RS2726 
presentada como descargo registre de forma exacta la mercancía comisada, 
aspecto que incumple con el articulo 101 del Reglamento a la Ley General 
de Aduanas que establece que las declaraciones de mercancías deben ser 
completa, correcta y exacta, situación que se refuerza en el hecho de que el 
recurrente no logró desvirtuar esta controversia durante la Audiencia de 
Inspección Ocular celebrada por ésta Instancia Recursíva toda vez que no 
demostró de forma fehaciente que la mercancía que registró en su DUI 
corresponde a la mercancía comisada por la Aduana.

Del cuadro precedente se advierte que la documentación de descargo presentada por el 

recurrente, a raíz del Acta de Intervención ORUOI-C-0568/2017 al haber tomado 

conocimiento sosteniendo que la DUI C-2333 no ampara su mercancía decomisada; no 

obstante, como se advierte del análisis efectuado en el cuadro que antecede, dicha 

documentación en el ítem: 1 detalla el Chasis: “160169V”; Tipo: “Porta Contenedor” ; Nro. 

De Ejes “3” y en el Numero de Ruedas “12”; corresponde recalcar que durante la 

Audiencia de Inspección Ocular celebrada por ésta Instancia Recursiva en dependencias 

de Depósitos Aduaneros Bolivianos (DAB) ubicado en la localidad de Pasto Grande del 

departamento de Oruro el 7 de noviembre de 2017, cuya Acta y medio magnético cursan 

a fojas 48-50 de obrados, el recurrente tenía por objeto desvirtuar la falta de coincidencia 

entre lo declarado y lo identificado físicamente por la Aduana; sin embargo, de acuerdo 

a lo constatado en dicha inspección, se verificó los datos del Chasis: CH160169V, N° de 

ejes: 3 y ruedas: 12; es decir se corroboró lo aseverado por la Administración Aduanera.

De las circunstancias descritas es necesario hacer hincapié en que la Administración 

Aduanera al no identificar datos coincidentes entre lo identificado en su aforo físico y lo 

declarado en la documentación de descargo, adecuó sus actuaciones conforme a lo 

dispuesto en la RD 01-017-16, que en el numeral 3 de Aspectos Técnicos, dispone que 

el procedimiento para la inventariación de la mercancía debió efectuarse al 100 % 

anotando todas las características como en el presente caso donde sólo se logró 

identificar físicamente en el ítem V-1-1 el Remolque de 3 ejes, 12 ruedas, 11 puertas, 

color azul combinado, 2 guiñadores, 2 guardabarros y N° de Chasis: CH160169V según 

Informe DIPROVE; teniendo dicha normativa la finalidad de que la mercancía pueda ser 

identificada plenamente, llegándose a deducir que la importancia de las características 

específicas de una mercancía, va más allá de una formalidad al constituirse en 

conceptos que permiten identificar con una mayor claridad y exactitud el producto
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comisado en cuanto a las características físicas utilizadas en otra clase de mercancías, 

debiendo remitir la información consignada en la mercancía, la misma que singulariza el 

despacho aduanero, su internación y la consecuente movilidad en territorio boliviano; en 

ese sentido, al no existir elementos suficientes que permitan establecer la existencia de 

correspondencia plena de la mercancía respecto a la documentación presentada como 

descargo, es una situación que implica el incumplimiento del artículo 101 del Reglamento 

a la Ley General de Aduanas.

Conforme lo detallado en el cuadro precedente, se evidencia que la mercancía descrita 

en el ítem V-1-1 del Acta de Intervención Contravencional ORUOI-C-0568/2017, no se 

encuentra amparada por la DUI C-2333, toda vez que de la revisión de la DUI y lo aforado 

físicamente así como el Informe de DIPROVE, no existe coincidencias en cuanto al 

Chasis ya que en la DUI esta declara solo la parte numérica “160169V” y no así el 

alfanumérico, en el Tipo: “Porta Contenedor” y “Remolque”; en el Nro. De Ejes “3” y “4” 

y en el Numero de Ruedas “12” y “16”; es contrariamente se pudo constatar que no existe 

similitud entre la documentación aparejada al proceso administrativo con lo aforado 

físicamente por la Aduana, aspectos éstos que en definitiva imposibilitan la identificación 

de la mercancía; lo que corrobora que la información proporcionada en la DUI C-2333 

no es completa, correcta y exacta conforme dispone el artículo 101 del Reglamento a la 

Ley General de Aduanas, modificado por el parágrafo II, artículo 2 del DS 784, situación 

que tampoco logró desvirtuar el recurrente durante la Audiencia de Inspección Ocular 

celebrada por ésta Instancia Recursiva el 7 de noviembre de 2017, cuya Acta y medio 

magnético cursan a fojas 48-50 de obrados, donde se advirtió y se ratificó todos los datos 

registrados en el Aforo Físico llevado a cabo por la Administración Aduanera; lo que 

asevera que la mercancía comisada no corresponde a lo declarado en al DUI que el 

recurrente presentó como descargo.

Bajo el contexto referido, es menester señalar que con el objeto de efectuar el cotejo 

técnico documental; es decir, la relación de los descargos presentados con la mercancía 

comisada dentro del proceso de contrabando contravencional, rigen reglas normativas 

que deben ser observadas respecto a la mercancía, como se mencionó 

precedentemente la DUI debe ser completa, correcta y exacta, conforme dispone el 

artículo 101 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, modificado por el parágrafo 

II, artículo 2 del DS 784, aspecto que en el presente caso no ocurrió. En igual sentido,
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es pertinente señalar que dentro el proceso de contrabando contravencional ni ante ésta 

Instancia Recursiva, el sujeto pasivo logró desvirtuar las observaciones efectuadas por 

la Administración Aduanera, conforme prevé el artículo 76 de la Ley 2492, toda vez que 

dentro los procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales quien pretende 

hacer valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos; por lo 

tanto, el recurrente no llegó a enervar la comisión de contravención aduanera por 

contrabando para el ítem V-1-1; por ello lo alegado por la parte recurrente respecto a los 

elementos subjetivos, no tiene asidero legal.

Corresponde aclarar que la Declaración Única de Importación 2016/401/C-2333 

inicialmente fue sujeta a un primer control por parte de la Aduana Nacional de manera 

previa al levante de la mercancía, al haber sido seleccionado por el sistema selectivo o 

aleatorio a canal amarillo, es decir, se efectuó una verificación documental del citado 

Despacho Aduanero, de cuyo resultado se otorgó el levante correspondiente y su libre 

circulación; no obstante, es imperativo señalar que el Ente Fiscal en el marco de las 

amplias facultades que le fueron concedidas en los artículos 21 y 100 del Código 

Tributario, 106 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, procedió a realizar un 

segundo control al citado Despacho Aduanero de la descrita operación de importación, 

bajo el marco de lo establecido en el Manual para el Procesamiento de Contrabando 

Contravencional RD 01-005-13 de 28 de febrero de 2013; por lo tanto el hecho de que 

fue sorteada a canal amarillo no desvirtúa la comisión de contrabando establecida contra 

el sujeto pasivo.

Asimismo, con relación al argumento de la Administración Aduanera que la DUI C-2333 

presentada como descargo no es correcta, completa y exacta; es preciso indicar que 

una Declaración de Mercancías es una declaración jurada y será considerada como 

completa y exacta, en tanto no exista un pronunciamiento expreso de la Autoridad 

Competente establecido a través de un procedimiento de control a dicha Declaración 

que instituya lo contrario, hecha esa precisión, en el caso objeto de análisis, al tratarse 

de la contravención por contrabando, el objeto de verificación es que la mercancía 

comisada no es la declarada en la DUI, conforme el análisis realizado en párrafos 

anteriores de la presente Resolución de Recurso de Alzada se evidenció que la 

mercancía declarada en la DUI no corresponde con la comisada al no coincidir con las 

características descritas en la misma; por ello, la posibilidad de modificaciones en la
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estructura del motorizado no es objeto de análisis en el presente caso, lo controversial 

es que la DUI respalde plenamente a la mercancía decomisada.

Con referencia a lo alegado por la parte recurrente que a la fecha no existe una norma 

específica que prohíbe las modificaciones de los medios de transporte una vez 

nacionalizados, quedando evidente que el vehículo luego de ser nacionalizado como 

remolque de 4 ejes, fue modificado en 3 ejes, accionar que no está tipificado como delito, 

solicita que al momento de presentar las pruebas se valoren de acuerdo a la sana crítica 

y la verdad material; corresponde señalar que el acto impugnado se circunscribe a las 

incongruencias entre lo identificado físicamente y lo declarado documentalmente en la 

DUI, aspecto que dio lugar a establecer que el recurrente incumplió con el artículo 101 

del Reglamento a la Ley General de Aduanas incurriendo en consecuencia en la 

comisión de contravención de contrabando, aspecto que fue corroborado por ésta 

Instancia Recursiva a través de cuadro del cotejo técnico documental inserto en el 

presente análisis; por ello, no corresponde en esta instancia el análisis respecto a las 

modificaciones de los ejes del Remolque; por lo tanto la tipicidad extrañada por el 

recurrente no corresponde.

Del análisis realizado en párrafos precedentes, siendo que Jhonny Salvatierra Vargas, 

no demostró la legal importación de la mercancía decomisada, conforme el artículo 76 

del Código Tributario; se establece que adecuó su conducta a la contravención aduanera 

de contrabando, prevista en el artículo 181 inciso f) del citado Código; por lo que, 

corresponde confirmar la Resolución Sancionatoria en Contrabando ORUOI-RC- 

1167/2017 de 21 de agosto de 2017, emitida por la Administración de Aduana Interior 

Oruro de la Aduana Nacional, manteniendo firme y subsistente el comiso de la mercancía 

descrita en el ítem V-1-1 detallado en el Acta de Intervención ORUOI-C-0568/2017 de 

22 de junio de 2017.

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;
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RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR, la Resolución Sanclonatoria en Contrabando ORUOI-RC-

de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, 

conforme establece el artículo 199 del Código Tributario, 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) del Código 

Tributario y sea con nota de atención.

CUARTO: Conforme prevé el artículo 144 del Código Tributario, el plazo para la 

interposición del Recurso Jerárquico contra la presente resolución, es de 20 días 

computables a partir de su notificación.

^/¿Regístrese, hágase saber y cúmplase.

tác. Cedfla VetEztJoradc
Directora Ejecutiva ReQtonal 
Ofrece *  " ~ ~  gional

Antpftti ignadór
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