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PFsm MP.IÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0246/2015

Recurrente: Ana Luz García Quispe y Carlos David García
Quispe, legalmente representada por Willams

Antezana Sotomayor

Administración Recurrida: Administración de Aduana Frontera Pisiga de la
Aduana Nacional (AN), legalmente representada por

Paula Jimena Troche García

Expediente: ARIT-ORU-0200/2014

Fecha: La Paz, 23 de marzo de 2015

VISTOS:

El Recurso de Alzada interpuesto por Williams Antezana Sotomayor, representante
legal de Ana Luz García Quispe yCarlos David García Quispe, la contestación de la
Administración Tributaria recurrida, el Informe Técnico Jurídico, los antecedentes
administrativos y todo lo obrado ante ésta Instancia:

CONSIDERANDO:

Recurso de Alzada

Ana Luz García Quispe y Carlos David García Quispe, legalmente representados
Williams Antezana Sotomayor, conforme acreditan Testimonios de Poder N° 466/2014
de 9 de diciembre de 2014 y 481/2014 de 16 de diciembre de 2014, mediante
memoriales presentados el 15 de diciembre de 2014 y el 22 de diciembre de 2014,
cursantes a fojas 10-14 y24 de obrados, interpusieron Recurso de Alzada contra la
Resolución Sancionatoria AN-GRO-PISOF N° 0258/2014 de 25 de noviembre de
2014, emitida por la Administración de Aduana Frontera Pisiga de la Aduana
Nacional, expresando lo siguiente:

Se demostró por la DUI C-553 y el FRV 120071041, que el vehículo camioneta,
marca Toyota, tipo Hílux, modelo 2012, con N° de Chasis MROFX22G1B6095682,
con motor N° 1KD7887466, con placa de control N° 2858-UFG, fue nacionalizado;
asimismo, la Resolución Administrativa N° 930/2012 de 15 de febrero de 2012
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emitida por el Comando Departamental del Organismo Operativo de Tránsito de
Cochabamba, señala las características del vehículo e incluso menciona que fue
objeto de cambio de motor, en ese sentido, no existe la posibilidad de que el citado
vehículo fuera nacionalizado con un motor de combustible adiesel, cuando la DUI y
el FRV indican que el motor es de combustible a gasolina y que posterior a la
nacionalización fue cambiado, debido aque a los pocos días de su nacionalización el
vehículo presentó desperfectos por lo que se procedió al cambio de motor,
consecuentemente, el vehículo no se encuentra prohibido de importación, aspectos
que acreditaron que no existe una correcta valoración del aforo físico-documental por
parte de los funcionarios de la Aduana vulnerando la presunción de inocencia
consagrada por el artículo 116-1 de la CPE.

Se demostró el cambio de motor del N° 2TR6855436 al motor 1KD7887466,
mediante la factura comercial N° 7849 de 27 de enero de 2012, emitida por la tienda
comercial JOTACAR; al respecto, la Administración Aduanera solicitó a la vendedora
la DUI que ampararía la internación del motor a territorio nacional, quien respondió
que no emitió la mencionada factura comercial; en este entendido, la Administración
de Aduana señaló que el motor no fue adquirido en territorio nacional yla factura fue
adulterada, aspecto contradictorio debido a que la compra fue totalmente legal,
cumplió lo dispuesto en el artículo 103 de la Ley 2492, como efecto de la realización
de una operación denominada acto de comercio; el artículo 6del Código de Comercio
hace referencia aeste concepto; el pretender justificar, que el motor no fue adquirido
en territorio nacional, ignora las normas mercantiles tributarias que rigen las
actividades de las personas dedicadas al comercio.

Se debe considerar lo señalado en los artículos 79 de la Ley 2492, el 2del DS 28247
yel artículo 4de la Ley 843, es decir, que el hecho generador fue perfeccionado con
la emisión de la factura comercial: por otra parte, la normativa vigente en ninguna de
sus partes obliga al contribuyente ni al comprador pedir la DUI al comprar un
producto o bien, la obligación tributaria recae en el hecho de estar grabadas las
transacciones de transferencia de propiedad, como efecto de la misma debe
generarse la factura fiscal, consecuentemente, la Resolución Sancionatoria vulneró el
debido proceso, consagrado por el artículo 115-11 de la CPE, así como también el
derecho al trabajo yel derecho adedicarse al comercio, establecidos por los artículos
46, 47-1 de la CPE, al establecer que la actividad realizada por el recurrente al
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adquirir un motor a diesel, es ilegal; además en ningún momento se cometió un ilícito

aduanero.

La nacionalización del vehículo fue tramitada con la intervención de funcionarios

aduaneros; además de realizar la verificación física, el fundamento de no haberse

sometido a un control de la Aduana Nacional a momento de su nacionalización por

contar con canal verde, no es un argumento sólido y válido, aspecto que debe ser

analizado.

En el Acto Impugnado, se estableció que la documentación presentada como

descargo no sería consistente; sin embargo, la Administración de Aduana no valoró

correctamente todas las pruebas que le fueron presentadas, basando su fundamento

en el Acta de Intervención e Informe Técnico, documentos en los cuales no se

determinó en forma específica el tipo de delito que se hubiera cometido, careciendo

del principio de la certeza con respecto a la presunta participación en el presente

hecho contravencional.

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita anular la Resolución Sancionatoria

AN-GRO-PISOF N° 0258/2014 de 25 de noviembre de 2014.

CONSIDERANDO:

Respuesta al Recurso de Alzada

La Administración de Aduana Frontera Pisiga de la Aduana Nacional, legalmente

representada por Rene Porcel Montero, según acredita el Memorándum Cite N°

0074/2015 de 14 de enero de 2015, por memorial presentado el 20 de enero de 2015,

cursante a fojas 32-34 de obrados, respondió negativamente con los siguientes

fundamentos:

La fotocopia simple de la Resolución Administrativa N° 930/12 de 15 de febrero de

2012, presuntamente emitida por el Organismo Operativo de Tránsito de Cochabamba,

no fue legalizada por lo que no puede ser tomada en cuenta como fidedigna. La

fotocopia de la factura comercial N° 7849, fue certificada como no emitida por la

propietaria de la tienda, develando la inexistencia de la transacción sobre la

compraventa del automotor. Según el aforo físico efectuado al vehículo, evidenciaron

un motor de combustible a diesel, con una cilindrada menor a 4000 ce en relación ai
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año de fabricación 2012, además de encontrarse propulsado por diesel; la importación

de ese tipo de vehículo se halla prohibida en el marco de lo establecido en el inciso g)

del artículo 9 del DS 28963 modificado por el artículo 3 del DS 29836, constituyendo la

comisión de contrabando. Los otros documentos presentados como pruebas de

descargo por Carlos David García Quispe, en el sumario contravencional, no influyen

en los resultados obtenidos en el aforo físico

El Acto Impugnado resolvió la existencia de contrabando mediante la internación de un

automotor que vulneró las prohibiciones establecidas por la Ley 1990, Decretos

Supremos 28963 y 29836, contravino la obligación tributaria aduanera o el

cumplimiento de las formalidades del despacho aduanero, al poseer mercancías cuya

importación se halla prohibida, se configura la comisión de contrabando, el hecho de

que el trámite de importación hubiera sido sorteado a canal verde, omitiendo la revisión

del vehículo y sus documentos por parte Administración Aduanera, no implica la

legalización del contrabando.

No existió vulneración al principio de presunción de inocencia, toda vez que del aforo

físico realizado, se evidenció que el vehículo tenía realmente características distintas a

las declaradas en la DUI, los datos de la cilindrada y tipo de combustible

imposibilitaban la legal importación de la mercadería, por otra parte, el hecho de

cambiar el motor, como pretenden acreditar los recurrentes no desvirtúa la existencia

de la contravención, al respecto, el inciso f) del artículo 181 de la Ley 2492 y el artículo

9 del DS 28963 complementado por el artículo 3 del DS 29836, son claros.

Se debe considerar respecto al comiso de motor y la factura de compra del mismo, que

la propietaria de la tienda comercial JOTACAR, certificó que la fotocopia de la factura

N° 7849 no fue emitida por ella, lo que genera convicción en los términos dispuestos

por el artículo 217 de la Ley 2492, es decir, que no existió la vulneración al debido

proceso, no se afectó el derecho a defenderse o a obtener tutela jurisdiccional,

tampoco se vulneró el derecho al trabajo, toda vez que pueden dedicarse a otra

actividad laboral que no atente contra el bien colectivo o al comercio si se desea,

siempre y cuando no transgredan las normas aduaneras.

Aclara que el hecho de efectuar el despacho aduanero no otorga el viso de legalidad
de la mercadería, sobre todo si ha mediado documentación falsa; asimismo, señala
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que el Acto Impugnado valoró correctamente todos los elementos probatorios de
descargo, presentados por el operador.

La Autoridad de Impugnación Tributaria, en casos similares falló a favor de la
Administración Tributaria, mediante las Resoluciones de Recurso Jerárquico AGIT-RJ-
0757 yAGIT-RJ-1006-2014, donde se advierte que a pesar de la nacionalización del
vehículo, el control aduanero no puede ser evadido.

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Sancionatoria
AN-GRO-PISOF N° 0258/2014 de 25 de noviembre de 2014

CONSIDERANDO:

Relación de Hechos:

Ante la Administración Tributaria

La DUI C-553 de 19 de enero de 2012 y su documentación soporte, amparan la
nacionalización de un vehículo con las siguientes características: Clase: Camioneta,

Marca: Toyota, Tipo: Hilux, Sub tipo: SR, Año de Fabricación: 2012, Cilindrada: 1998,

Combustible: Gasolina, Color: Plata, Año Modelo: 2012, Número de Puertas 4, Chasis:

MROFX22G1B6095682, Motor: No declarado, fojas 57-75 de antecedentes
administrativos.

El Acta de Intervención Contravencional PISOF-C-0068/2014 de 5 de septiembre de

2014,correspondiente al Operativo denominado "Cambalache", establece que el 2 de

septiembre de 2014 a horas 17:00 aproximadamente, en instalaciones del Complejo

Fronterizo Colchane durante el servicio de control rutinario de salida de vehículos

turísticos nacionales a territorio chileno, se presentó Carlos David García Quispe con el

vehículo con Placa de Control 2858-UFG, Clase Camioneta, Marca Toyota, Tipo Hilux,

Color Negro, con Chasis MROFX22G1B6095682, con el objeto de realizar su trámite

para su salida de territorio nacional con destino a la República de Chile, los

funcionarios aduaneros a tiempo de verificar la Placa de Control en la página de la

Aduana Nacional, con el fin de verificar si la placa se encontraba clonada (según

reporte de la ANH), evidenciaron que la placa del vehículo efectivamente se

encontraba reportada como clonada, ante tal situación se procedió a trasladar al

vehículo junto al conductor a Recinto Aduanero de Albo SA Pisiga para realizar la

verificación física, solicitando la documentación del vehículo al conductor. El Cuadro de
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Valoración N° PISOF-VA 74/2014 de 2 de septiembre de 2014,- estableció un Total de

Tributos Omitidos de 33.584.51 UFV's; actuación notificada en Secretaría el 26 de
noviembre de 2014 a Carlos David García Quispe y Ana Luz García Quispe; fojas 20-

26 de antecedentes administrativos.

Mediante nota de 15 de septiembre de 2014, Carlos David Quispe García, presentó

ante la Administración Aduanera documentación de descargo consistente en: DUI

C-553, RUAT, Resolución de Transferencia de Vehículos, Factura Agencia

Despachante de Aduana, MIC/DTA de ingreso, Factura de Compra, Certificado de

Autenticidad de DIPROVE, Resolución de Tránsito de Cambio de Motor y Factura

de Compra de Motor, fojas 28-48 de antecedentes administrativos.

Mediante notas AN-GRO-PISOF N° 0082/2014, AN-GRO-PISOF N° 0083/2014 y

AN-GRO-PISOF N° 0084/2014 todas de 17 de septiembre de 2014, el

Administrador de Aduana Frontera Pisiga, solicitó al Director Departamental del

Organismo Operativo de Tránsito de Cochabamba, al Director Departamental de

DIPROVE de Cochabamba y al Gerente Distrital Cochabamba de Impuestos

Nacionales, fotocopia legalizada de la Resolución Administrativa N° 980/2012 de 15

de febrero de 2012, fotocopia legalizada del Informe de la Inspección Técnica N°

08224 de 15 de febrero de 2014 e información inherente a la validez, registro,

vigencia de la Factura Comercial N° 007849, emitida por la tienda comercial

JOTACAR, fojas 81, 82 y 83 de antecedentes administrativos.

Mediante nota presentada el 9 de octubre de 2014, a la Unidad Legal de la

Gerencia Regional Oruro, Jackeline Karina Villarroel García comunica que su tienda

comercial no emitió la factura N° 007849, por lo que no cuenta con ninguna

Declaración Única de Importación, fojas 87-89de antecedentes administrativos.

El Informe Técnico AN-GRO-PISOF N° 881/2014 de 21 de noviembre de 2014, en

su Acápite V de Conclusiones y Recomendaciones determina que la mercancía

descrita en el Acta de Intervención PISOF-C-0068/2014 de 5 de septiembre de

2014, caso denominado "Cambalache", no se encuentra amparada por la

documentación presentada, por tanto recomendó emitir la Resolución que

corresponda, respecto a la fotocopia de la factura N° 007849 de la cual se determinó

su inexistencia recomendó remitir los antecedentes a la Unidad Legal de la Gerencia
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Regional Oruro para el inicio del proceso por la instancia que corresponda y respecto a

la copia legalizada del FRV N° 120071041, al presumir que fue falsificado recomendó

emitir la correspondiente Acta de Intervención, por la presunta comisión de falsificación

de documentos aduaneros, asimismo, recomendó la anulación de la DUI C-553; fojas

92-99 de antecedentes administrativos.

La Resolución Sancionatoria AN-GRO-PISOF N° 0258/2014 de 25 de noviembre de

2014, declaró probada la comisión de contravención aduanera por contrabando

tipificada por el artículo 181 inciso f) del Código Tributario concordante con el artículo

160 numeral 4) del mismo cuerpo legal en contra de Carlos David García Quispe y Ana

Luz García Quispe; asimismo, en aplicación del artículo 161 numeral 5) de la Ley 2492,

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

PISOF-C-0068/2014 de 5 de septiembre de 2014, consistente en un vehículo

camioneta, marca Toyota, tipo Hilux, modelo 2012, con N° de Chasis

MROFX22G1B6095682, con motor N° 1KD7887466, con placa de control N° 2858-

UFG y su procesamiento de acuerdo a lo establecido en la Ley 317 "Ley del

Presupuesto General del Estado - Gestión 2013" de 11 de diciembre de 2012;

actuación notificada en Secretaría el 26 de noviembre de 2014 a Carlos David García

Quispe y Ana Luz García Quispe, fojas 100-109 de antecedentes administrativos.

Ante la Instancia de Alzada

El Recurso de Alzada interpuesto por Ana Luz García Quispe y Carlos David García

Quispe representados legalmente por Williams Antezana Sotomayor contra la

Resolución Sancionatoria AN-GRO-PISOF N° 0258/2014 de 25 de noviembre de

2014, emitida por la Administración de Aduana Frontera Pisiga de la Aduana

Nacional, fue admitido mediante Auto de 29 de diciembre de 2014, notificado

personalmente a la Administradora de Aduana Frontera Pisiga el 5 de enero de 2015 y

mediante cédula a Williams Antezana Sotomayor representante legal de Ana Luz

García Quispe y Carlos David García Quispe, el 6 de enero de 2015, fojas 25-30 de

obrados.

La Administración de Aduana Frontera Pisiga de la Aduana Nacional, representada

legalmente por Rene Porcel Montero, mediante memorial presentado el 20 de enero de

2015, respondió en forma negativa al Recurso de Alzada, fojas 32-34 de obrados.
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Mediante Auto de 21 de enero de 2015, 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 tanto a la Administración

Aduanera como al representante legal de los recurrentes en secretaría el 21 de enero

de 2015, período en el cual Williams Antezana Sotomayor en representación legal de

Ana Luz García Quispe y Carlos David García Quispe, presentó memorial adjuntando

prueba documental consistente en: la DUI C-553 y su documentación soporte, al efecto

el Proveído de 4 de febrero de 2015, dio por ofrecida la prueba, en tanto cumpla con

las formalidades establecidas en los artículos 81 de la Ley 2492 y 217 de la Ley 3092;

fojas 35-53 de obrados.

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

Departamental de Recursos de Alzada Oruro el 12 de febrero de 2015, mediante nota

CITE: ARITLP-ORU-OF-103/2015 remitió el expediente a esta instancia recursiva;

mediante Auto de 18 de febrero de 2015, se dispuso la radicatoria del Recurso de

Alzada, acto notificado tanto a la Administración Aduanera como al representante legal

de los recurrentes en secretaría el 18 de febrero de 2015, fojas 54-57 de obrados.

La Administración de Aduana Frontera Pisiga de la Aduana Nacional, legalmente

representada por Paula Jimena Toche García, mediante memorial presentados el 3 de

marzo de 2015, remitió su apersonamiento ante esta Instancia Recursiva y expuso sus

alegatos escritos conforme a la disposición prevista en el parágrafo II del artículo 210

del Código Tributario, actuación notificada en Secretaria a los recurrentes y al

Administrador de Aduana Frontera Pisiga el 11 de marzo de 2015; fojas 61-67de

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, verificadas las actuaciones realizadas en esta Instancia

Recursiva y en consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de conformidad al

artículo 211-111 de la Ley 3092, se tiene:
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Marco Normativo y Conclusiones:

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

de los agravios manifestados por Ana Luz García Quispe y Carlos David García

Quispe legalmente representados Williams Antezana Sotomayor, 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.

Los recurrentes en su Recurso de Alzada manifiestan que la DUI C-553, ampara la

nacionalización del vehículo camioneta, marca Toyota, tipo Hilux, modelo 2012, con

N° de Chasis MROFX22G1B6095682; asimismo, la Resolución Administrativa N°

930/2012 de 15 de febrero de 2012, emitida por el Comando Departamental del

Organismo Operativo de Tránsito de Cochabamba, señala las características del

vehículo e incluso menciona que fue objeto de cambio de motor, por este motivo, no

existe la posibilidad de que el citado vehículo fuera nacionalizado con un motor de

combustible a diesel, consecuentemente, el motorizado no se encuentra prohibido de

importación, aspectos que acreditaron que no existe una correcta valoración del aforo

físico-documental por parte de los funcionarios de la Aduana vulnerando la

presunción de inocencia consagrada por el artículo 116-1 de la CPE.

Señalan que se demostró el cambio de motor del N° 2TR6855436 al motor

1KD7887466, mediante la factura comercial N° 7849 de 27 de enero de 2012, emitida

por la tienda comercial JOTACAR; al respecto, la Administración Aduanera solicitó a

la vendedora la DUI que ampararía la internación del motor a territorio nacional, quien

respondió que no emitió la mencionada factura comercial; en este entendido, la

Administración de Aduana señaló que el motor no fue adquirido en territorio nacional

y la factura fue adulterada, aspecto contradictorio debido a que la compra fue

totalmente legal, cumplió lo dispuesto en el artículo 103 de la Ley 2492, como efecto

de la realización de una operación denominada acto de comercio, el artículo 6 del

Código de Comercio hace referencia a este concepto; el pretender justificar, que el

motor no fue adquirido en territorio nacional, ignora las normas mercantiles tributarias

que rigen las actividades de las personas dedicadas al comercio.

Se debe considerar lo señalado en los artículos 79 de la Ley 2492, el 2 del DS 28247

y el artículo 4 de la Ley 843, es decir, que el hecho generador fue perfeccionado con
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la emisión de la factura comercial: por otra parte, la normativa vigente en ninguna de

sus partes obliga al contribuyente ni al comprador pedir la DUI al comprar un

producto o bien, la obligación tributaria recae en el hecho de estar grabadas las

transacciones de transferencia de propiedad, como efecto de la misma se debe

generar la factura fiscal, consecuentemente, la Resolución Sancionatoria vulneró el

debido proceso consagrado por el articulo 115-11 de la CPE, así como el derecho al

trabajo y el derecho a dedicarse al comercio, establecidos por los artículos 46, 47-1

de la CPE, al establecer que la actividad realizada por el recurrente al adquirir un

motor a diesel, es ilegal; además en ningún momento se cometió un ilícito aduanero.

La nacionalización del vehículo fue tramitada con la intervención de funcionarios

aduaneros; además de realizar la verificación física, el fundamento de que no se

habría sometido a un control de la Aduana Nacional a momento de su nacionalización

por contar con canal verde, no es un argumento sólido y válido, aspecto que debe ser

analizado.

En el Acto Impugnado, se estableció que la documentación presentada como

descargo no sería consistente; sin embargo, la Administración de Aduana no valoró

correctamente todas las pruebas que le fueron presentadas, basando su fundamento

en el Acta de Intervención e Informe Técnico, documentos en los cuales no se

determinó en forma específica el tipo de delito que se hubiera cometido, careciendo

del principio de la certeza con respecto a la presunta participación en el presente

hecho contravencional; al respecto, corresponde el siguiente análisis:

El artículo 115 de la Constitución Política del Estado dispone que: /. Toda persona será

protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus

derechos e intereses legítimos. II. El estado garantiza el derecho al debido proceso, a

la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin
dilaciones.

El artículo 116 del mencionado cuerpo legal, establece que /. Se garantiza la presunción
de inocencia. Durante el proceso, en caso de duda sobre la norma aplicable, regirá la más

favorable al imputado oprocesado. II. Cualquier sanción debe fundarse en una ley anterior
al hecho punible.
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El artículo 117 de la citada norma establece que: /. Ninguna persona puede ser condenada
«i haber s,do oída yjuzgada previamente en un debido proceso. Nadie sufrirá sanción
penal que no haya sido impuesta por autoridad judicial competente en sentencia
ejecutonada. II. Nadie será procesado ni condenado más de una vez por el mismo hecho
La rehabilitación en sus derechos restringidos será inmediata al cumplimiento de su
condena. III. No se impondrá sanción privativa de libertad por deudas uobligaciones
patrimoniales, excepto en los casos establecidos por ley.

El artículo 68 de la Ley 2492 establece que constituyen derechos del sujeto pasivo los
siguientes: 6. Al debido proceso aconocer el estado de la tramitación de los procesos
tributarios en los que sea parte interesada através del libre acceso alas actuaciones y
documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea en forma personal o
através de terceros autorizados, en los términos del presente Código. Por su parte los
numerales 7y 10 del referido artículo mencionan que entre los derechos del sujeto
pasivo éstos pueden: formular yaportar, en la forma yplazos previstos en este Código,
todo tipo de pruebas yalegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos
competentes al redactar la correspondiente Resolución y a ser oído y juzgado de
conformidad alo establecido en el artículo 16 de la Constitución Política del Estado.

El artículo 76 de la Ley 2492 indica 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 ypresentada
la prueba por el sujeto pasivo o tercero responsable cuando éstos señalen
expresamente que se encuentran en poder de laAdministración Tributaria.

El artículo 81 de la mencionada Ley establece que: Las pruebas se apreciarán
conforme alas reglas de la sana crítica siendo admisibles solo aquellas que cumplan
con los requisitos de pertinencia yoportunidad debiendo rechazarse las siguientes:

1. Las manifiestamente inconducentes, meramente dilatorias, superfluas o ilícitas.
2. Las que habiendo sido requeridas por la Administración Tributaria durante el

proceso de fiscalización, no hubieran sido presentadas, ni se hubiera dejado
expresa constancia de su existencia y compromiso de presentación hasta antes
de la emisión de la Resolución Determinativa.

3. Laspruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo.

Justicia tributariapara vivir bien
Janmit'ayirjach'a kamani(Aymara)
Manatasaq kuraqkamachiq(Quechua)
Mburuvisa tendodegua mbaeti
oñomitambaerepiVae(Guaraní)
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El artículo 148 de la citada norma, determina: Constituyen ilícitos tributarios las
acciones uomisiones que violen normas tributarias materiales oformales, tipificadas y
sancionadas en el presente Código ydemás disposiciones normativas tributarias. Los
ilícitos tributarios se clasifican en contravenciones ydelitos.

El artículo 160 de la misma norma legal, señala: Son contravenciones tributarias:

1. Omisión de inscripción en los registros tributarios;

2. No emisión defactura, 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; y

6. Las establecidas en leyes especiales.

El artículo 181 de la mencionada Ley, en su primer párrafo establece: Comeré
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 uhorarios 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 opor 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.

El artículo 3 del DS 29836, incorpora al artículo 9 del DS 28963 entre otros, el

inciso: g) Vehículos automotores que utilicen diesel oil como combustible cuya

cilindrada sea menor o igual a cuatro mil centímetros cúbicos (4.000 ce).

Página 12 de 22

-

•

••

i



AI"Ü
Rll.lOVM

Autoridad de
Impugnación Tributaria

:

La Paz

%*M''

De inicio corresponde mencionar que esta Autoridad Regional de Impugnación
Tributaria, tiene como objeto resolver los Recursos de Alzada precautelando los

derechos y garantías constitucionales, entre otros el debido proceso que está
relacionado con el principio de presunción de inocencia, en el entendido de que el
debido proceso implica el derecho que tienen los administrados a conocer las

actuaciones de la administración a pedir y a controvertir las pruebas a ejercer con

plenitud su derecho a la defensa, debe ser entendido como el estricto cumplimiento

de los requisitos constitucionales en materia de procedimiento para garantizar
justicia al recurrente, se materializa con la posibilidad de defensa que las partes

deben tener a la producción de pruebas a requerimientos dispuestos por la

Administración Tributaria; es el derecho que toda persona tiene a un proceso justo y

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

jurídicas generales aplicables.

De la revisión de antecedentes administrativos, se advierte que el Acta de

Intervención Contravencional PISOF-C-0068/2014 de 5 de septiembre de 2014,

correspondiente al Operativo denominado "Cambalache", señala que el 2 de

septiembre de 2014 a horas 17:00 aproximadamente, en instalaciones del Complejo

Fronterizo Colchane durante el servicio de control rutinario de salida de vehículos

turísticos nacionales a territorio chileno, se presentó Carlos David García Quispe con el

vehículo con Placa de Control 2858-UFG, Clase Camioneta, Marca Toyota, Tipo Hilux,

Color Negro, con Chasis MROFX22G1B6095682, con el objeto de realizar su trámite

para su salida de territorio nacional con destino a la República de Chile; los

funcionarios aduaneros, a tiempo de verificar la Placa de Control en la página de la

Aduana Nacional con el fin de verificar si la placa se encontraba clonada o no (según

reporte de la ANH incluido en la página web de la Aduana), evidenciaron que la citada

placa del vehículo, efectivamente se encontraba reportada como clonada, ante tal

situación se procedió a trasladar al vehículo junto al conductor a Recinto Aduanero de

Albo SA Pisiga para realizar la verificación física, solicitando la documentación del

vehículo al conductor.

A partir de lo referido, se tiene que los recurrentes una vez notificados con el Acta de

Intervención, mediante nota de 15 de septiembre de 2014, Carlos David Quispe

García, presentó ante la Administración Aduanera documentación de descargo

consistente en: DUI C-553 y su documentación soporte, RUAT, Resolución de
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Transferencia de Vehículos, Factura Agencia Despachante de Aduana, MIC/DTA de

ingreso, Factura de Compra, Certificado de Autenticidad de DIPROVE, Resolución

de Tránsito de Cambio de Motor y Factura de Compra de Motor, documentación

que fue evaluada, mediante el Informe Técnico AN-GRO-PISOF N° 881/2014 de 21

de noviembre de 2014, que concluyó que la mercancía descrita en el Acta de

Intervención citada, no se encuentra amparada por la documentación de descargo

presentada por Ana Luz García Quispe y Carlos David García Quispe (argumento

que fue fundamento de la Resolución impugnada), por tanto recomendó emitir la

Resolución que corresponda; consecuentemente, el 25 de noviembre de 2014, la

Administración Aduanera emitió la Resolución Sancionatoria AN-GRO-PISOF N°

0258/2014, que declaró probada la comisión de contravención por contrabando.

Corresponde señalar que en mérito a las facultades y atribuciones otorgadas por la Ley

2492, Ley 1990 y sus respectivos Decretos Reglamentarios, la Administración

Aduanera emite normas administrativas de carácter general para facilitar y simplificar

las operaciones aduaneras, por lo que concordante con lo previsto por el artículo 231

del DS 25870, dictó la Resolución de Directorio 01-023-05 de 20 de julio de 2005, que

aprueba el Procedimiento para el Ingreso y Salida de Vehículos de Uso Privado para

Turismo, que establece las acciones necesarias para el control, ingreso y salida de

vehículos privados con fines turísticos desde y hacia territorio nacional; asimismo,

debido a que la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), identificó en su base de

datos más de diez mil placas duplicadas incluso hasta nueve veces, mismas que

circulan en el país, producto de un trabajo coordinado, entre la Aduana Nacional, la

ANH y el RUAT, realizan operativos con la finalidad de verificar las placas clonadas

(información página web www.anh.gob.bo).

De lo anterior cabe señalar que la autoridad aduanera, en uso de sus facultades y de

conformidad al numeral 8 del Manual para el Procesamiento por Contrabando

Contravencional aprobado por la RD 01-005-13 de 28 de marzo de 2013 y el artículo

98 de la Ley 2492, efectivamente valoró la documentación pertinente recibida como

descargo por el administrado; no obstante, toda vez que los recurrentes manifiestan

que no existe una correcta valoración del aforo físico-documental y no se valoraron

correctamente todas las pruebas que fueron presentadas a la Administración

Aduanera, en aplicación del principio de la verdad material establecido en el inciso d)

del artículo 4 de la Ley 2341, aplicable al caso, en virtud del artículo 201 del Código
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Tributario, que doctrinalmente consiste en la averiguación de la verdad de los hechos
en oposición alas 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
compulsar los documentos presentados por el recurrente, correspondiendo lo
siguiente:

La Declaración Única de Importación C-553 de 19 de enero de 2012 (fojas 41 y43 de
antecedentes administrativos), presentada por Carlos David García Quispe a la
Administración Aduanera y cuya copia legalizada fue remitida a la Administración
Aduanera por la Agencia Despachante de Aduana Antelo SRL, consigna a Williams
Douglas Antezana Gonzales como importador de acuerdo a la información consignada
en el Formulario de Registro de Vehículos, documento aduanero que evidencia la
nacionalización de un vehículo nuevo con las siguientes características:

Clase

Tipo
Característica uso especial

CAMIONETA

HILUX

No declarado

Marca

Sub tipo
Año de fabricación

TOYOTA
SR

2012
Cilindrada 1998 Tracción 4X4
Combustible GASOLINA Frame No declarado
Origen MALASIA Transmisión MT
Color PLATA Año modelo 2012
Número de ruedas 4 Número de puertas 4
Capacidad de carqa .7 Número de plazas 5
Chasis MROFX22G1B6095682 Motor No declarado
VIN (NULO) N° Kit GNV No aplicable
N° Tanque GNV No aplicable Sub partida Arancelaria 87043110902

Se advierte que la mercancía internada al amparo del documento citado

precedentemente, correspondería a la partida arancelaria 87043110902, vehículos

con capacidad de carga útil más de 50 kg y hasta 2000 kg; sin embargo, conforme

las características del vehículo comisado le correspondería la partida arancelaria

87042110003, con cilindrada inferior o igual a 4000 ce; respecto al FRV: 120071041

adjunto a la DUI, consigna un vehículo tendría con motor a Gasolina y con

Cilindrada de 1998 ce.

El Certificado de Registro de Propiedad - Vehículo Automotor (CRPVA) N°

2TIOKU7T de 25 de abril de 2013 (fojas 47 de antecedentes administrativos) a

nombre de Ana Luz García Quispe, contiene entre otros los siguientes datos:

Vehículo Clase: Camioneta, Marca: Toyota, Tipo Hilux, Chasis:

Justiciatributaria para vivir bien
Jan mit'ayir¡ach'a kamani(Aymara)
Mana tasaq kuraq kamachiq(Quechua)
Mburuvisa tendodegua mbaeti
oflomita mbaerepiVae(Guaran!)
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MROFX22G1B6095682, Motor 1KD7887466, Color: Negro, Año de Fabricación:

2012, Combustible: Diesel Cilindrada 1998.

Del Acta de Intervención Contravencional (fojas 23-24 de antecedentes

administrativos), se evidencia que el vehículo comisado corresponde a un vehículo con

los siguientes datos:

t~ álüAIICT A TOYOTA
Clase

Tipo

UAIVllUNt l A

HILUX Sub tipo SR

Chasis MROFX22G1B6095682 Año modelo 2012

Combustible DIESEL Tracción 4X4

Cilindrada 2982 Color NEGRO

El siguiente cuadro resume los datos verificados:

Descripción
DUI C-553

FRV
Acta de Intervención RUAT

N° de Chasis MROFX22G1B6095682 MROFX22G1B6095682 MROFX22G1B6095682

Color PLATA NEGRO NEGRO

Combustible GASOLINA DIESEL DIESEL

Cilindrada 1998 ce 2982 ce 2982 ce

A partir de la comparación realizada entre los datos contenidos en la Declaración Única

de Importación y lo registrado en el Acta de Intervención PISOF-C-0068/2014 en

base a la verificación física del vehículo y el RUAT del cuadro precedente, claramente

se advierte que no existen coincidencias en los datos respecto a lo siguiente: el FRV

de la Declaración Única de Importación C-553, consigna un vehículo con combustible

Gasolina, cilindrada 1998 y de color plata, contradictoriamente, en el Acta de

Intervención PISOF-C-0068/2014 y en el RUAT, se registra un vehículo con

combustible Diesel, cilindrada 2982 y color negro, en este entendido, los datos

consignados en la DUI C-553, no corresponden a los datos verificados en el aforo

físico y a los datos del Certificado de Propiedad de la recurrente.

Se hace pertinente también aclarar, que la Ley 1990 y el DS 25870 no prohiben que

una vez nacionalizado un vehículo, este no pueda ser objeto de modificaciones, sin

embargo, la Administración Aduanera prevé en su marco procedímental que de

darse el caso de una modificación al vehículo, esta puede ser comunicada a la

Aduana, donde el importador o dueño del vehículo tiene la opción de efectuar

cambios a los datos de la Declaración Única de Importación, con la finalidad de que

si el vehículo es objeto de un control posterior, exista similitud entre todos los datos
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consignados en la DUI y el vehículo aforado, así se advierte en el Anexo 1

Corrección de datos de vehículos del Instructivo para el desistimiento corrección y

anulación de declaraciones de mercancías, aprobado medíante la Resolución de

Directorio RD 01-001-08 de 17 de enero de 2008; asimismo, de no haber existido la

modificación a la DUI, los recurrentes tuvieron la oportunidad de presentar pruebas

a objeto de validar sus argumentos, en el marco del artículo 81 de la Ley 2492.

En este punto del análisis, corresponde señalar que mediante nota de 15 de

septiembre de 2014, Carlos David Quispe García a objeto de validar su aseveración

respecto a que una vez nacionalizado el vehículo, fue objeto de modificaciones, es

decir, el cambio de motor al presentar fallas, remitió a la Administración Aduanera, la

Resolución Administrativa N° 980/12 de 15 de febrero de 2012, de cambio de motor

emitida por el Organismo Operativo de Tránsito del Departamento de Cochabamba y la

Factura N° 007849 de 27 de enero de 2012, de la tienda comercial JOTACAR emitida

por la compra de un motor a diesel; documentos admitidos como pruebas de descargo

en el marco de lo establecido en el artículo 217 de la Ley 3092, para los cuales a

efecto de corroborar la validez de los mismos, la Administración Aduanera realizó las

siguientes actuaciones:

DOCUMENTO

Resolución Administrativa N"

980/12 de 15 de febrero de 2012

de cambio de motor emitida por

el Organismo Operativo de

Tránsito del Departamento de

Cochabamba.

Factura N° 007849 de 27 de

enero de 2012, emitida por

JOTACAR, por la compra de un

motor a diesel

CONSULTA

Nota AN-GRO-PISOF N"

0082/2014 de 17 de septiembre

de 2014, el Administrador de

Aduana Frontera Pisiga, solicitó

al Director Departamental del

Organismo Operativo de Tránsito

de Cochabamba, fotocopia

legalizada de la Resolución

Administrativa N° 980/2012.

Mediante nota AN-GRO-PISOF

N° 0085/2014 de 19 de

septiembre de 2014, la Gerencia

Regional Oruro solicitó a la

propietaria de la tienda comercial

JOTACAR, la Declaración Única

de Importación que corresponde

al motor vendido al amparo de la

factura N° 007849.
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RESPUESTA

Dicha petición no tuvo respuesta,

hasta la fecha.

Nota presentada el 9 de octubre

de 2014, a la Unidad Legal de la

Gerencia Regional Oruro,

Jackeline Karina Villarroel García

comunica que su Tienda

Comercial JOTACAR no emitió la

factura N° 007849, por lo que no

cuenta con ninguna Declaración

Única de Importación.

Justicia tributaria para vivirbien
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De lo descrito precedentemente, respecto a la Resolución Administrativa N° 980/12 de

15 de febrero de 2012 de cambio de motor emitida por el Organismo Operativo de

Tránsito del Departamento de Cochabamba, que resuelve: "Autorizar el cambio de

motor N° 2TR6855436, por el motor N° 1KD7887466,...", para el vehículo Marca

Toyota, Clase Camioneta, Tipo Hilux, color negro, modelo 2012, chasis N°

MROFX22G1B6095682; sin embargo, en antecedentes administrativos cursa una

fotocopia simple de la Resolución Administrativa N° 980/12 de 15 de febrero de 2012,

y el requerimiento de una fotocopia legalizada por parte de la Administración Aduanera

realizado mediante nota AN-GRO-PISOF N° 0082/2014 de 17 de septiembre de 2014,

no fue atendido por el Organismo Operativo de Tránsito del Departamento de

Cochabamba, solicitud realizada objeto de comprobar la legalidad del documento, se

considera que una fotocopia simple no acredita lo aseverado por el recurrente

respecto al cambio de motor realizado, motivo por el que no es una prueba válida

de descargo, conforme dispone el artículo 217 de la Ley 3092.

Respecto a la factura N° 007849 de 27 de enero de 2012, emitida por JOTACAR, por

la compra de un motor a diesel, se tiene que producto de la consulta realizada por la

Administración Aduanera mediante nota AN-GRO-PISOF N° 0085/2014 de 19 de

septiembre de 2014, Jackeline Karina Villarroel García comunica a la Administración

Aduanera que su tienda comercial no emitió la factura N° 007849, por lo que no

cuenta con ninguna Declaración Única de Importación, además de adjuntar su

última factura emitida en la gestión 2014 recién es la N° 7409 que no corresponde a

la numeración consignada en la factura presentada como descargo de la gestión

2012; asimismo, de la lectura de la Resolución Sancionatoria AN-GRO-PISOF N°

0258/2014 de 25 de noviembre de 2014, en el acápite correspondiente a la

evaluación de descargos, se señala: "... por otro lado se realizó la consulta al

sistema informático del SIN de donde se puede evidenciar que la factura

presentada por el sujeto pasivo en copia simple no corresponde al rango de

facturas emitidas por el SIN ..."; al respecto, corresponde mencionar que la

Administración Aduanera, ejerció su facultad de investigación de acuerdo a lo

establecido en el artículo 66 de la Ley 2492, realizado el cruce de información, se

observó que la factura no se encuentra en el rango de dosificación, por esta razón,

no surte efecto para la imputación del crédito fiscal, consecuentemente, no cumple

el numeral 2 del artículo 41 de la Resolución Normativa de Directorio N° 10.0016.07

de 18 de mayo de 2007, por no existir un documento que valide la compra; en este
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sentido, se establece que dicho documento no es válido como prueba de descargo

al no haber acreditado los recurrentes que su compra fue legal.

En relación al argumento de los recurrentes de que la normativa vigente en ninguna

de sus partes obliga al comprador a pedir la DUI a momento de la transferencia de un

producto o bien y que la obligación tributaria recae en el hecho de estar gravadas las

transacciones de transferencia de propiedad y como efecto de la misma debe

generarse la factura fiscal, consecuentemente la Resolución Sancionatoria vulneró el

debido proceso, el derecho al trabajo y el derecho a dedicarse al comercio, al

establecer que adquirir un motor a diesel, es ilegal; es pertinente señalar:

El recurrente al ser propietario de un vehículo que utiliza diesel como combustible

cuya cilindrada es menor a cuatro mil centímetros cúbicos (4.000 ce), se encuentra

en poder de un vehículo prohibido de internación al país, en el marco de lo

establecido en el artículo 3 del DS 29836 que incorpora al artículo 9 del DS 28963

entre otros, el inciso g) que dispone lo siguiente: "Vehículos automotores que

utilicen diesel oil como combustible cuya cilindrada sea menor o igual a cuatro mil

centímetros cúbicos (4.000 cc)"\ en este contexto, Ana Luz García Quispe y Carlos

David García Quispe, al estar sujetos a un proceso contravencional, fueron

notificados con el Acta de Intervención PISOF-C-0068/2014; acto que aperturó un

término de prueba de tres (3) días, plazo en el que presentaron la factura N° 007849

de 27 de enero de 2012, emitida por la Tienda Comercial JOTACAR por la compra de

un motor a diesel; sin embargo, en ningún momento la Administración Aduanera

solicitó la DUI del motor; no obstante, como parte del procedimiento aplicado por la

Aduana a objeto de validar la documentación presentada por los recurrentes, es que se

solicitó a la propietaria de la tienda comercial JOTACAR Jackeline Karina Villarroel

García la DUI del motor, solicitud que la propietaria respondió señalando que no

cuenta con la DUI, debido a que no emitió la factura presentada por el recurrente,

aspecto que se opone a lo señalado por Ana Luz García Quispe y Carlos David García

Quispe.

La Administración Aduanera aplicó el procedimiento legalmente establecido para

iniciar, proseguir y concluir con el presente caso, respetando el debido proceso,

sujetando sus actuaciones conforme lo establecido en el Código Tributario, Ley

General de Aduanas y al Manual de Procesamiento de Contrabando Contravencional,

Justiciatributaria para vivir bien
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poniendo permanentemente a conocimiento de Ana Luz García Quispe y Carlos David

García Quispe todas las actuaciones de la Administración Aduanera, estando los

recurrentes en la plena facultad de presentar los descargos que estimaron

convenientes en su oportunidad, con la finalidad de desvirtuar de manera efectiva

los cargos a los cuales fueron sometidos; consecuentemente, siendo inexistentes

los vicios denunciados, corresponde rechazar los argumentos del recurrente sobre

este hecho.

En relación al argumento del recurrente en representación legal de Ana Luz García

Quispe y Carlos David García Quispe, respecto a que no es correcto que la

Administración Aduanera refiera que su vehículo a momento de su nacionalización

por contar con canal verde, no habría sido objeto de verificación; al respecto, se

tiene lo siguiente:

Corresponde aclarar que durante un Despacho Aduanero de Importación se realiza

el sorteo selectivo o aleatorio de canales de acuerdo a lo establecido en el artículo

106 de la Ley 1990, sorteo que determinara uno de los siguientes canales: verde -

levante de la mercancía en forma inmediata, amarillo - examen documental y rojo -

reconocimiento físico y documental de la mercancía; sin embargo, este hecho no

impide a la Administración Aduanera, conforme sus facultades establecidas en el

artículo 66 de la Ley 2492, efectúe controles posteriores como en el presente caso,

donde durante la realización por parte de funcionarios de la Aduana de un control a

vehículos turísticos con destino a Chile, al existir presunción de que se trataría de una

placa clonada, fue motivo para que la Administración Aduanera retenga el vehículo y

proceda a la revisión física y documental, corroborando a partir de la compulsa

realizada que no se encontraría amparado, motivo por el que se inició el proceso

contravencional; asimismo, cabe mencionar que el proceso de nacionalización del

vehículo camioneta, marca Toyota, tipo Hilux, modelo 2012, con N° de Chasis

MROFX22G1B6095682, con motor N° 1KD7887466, sorteado a un canal verde,

donde corresponde el levante inmediato, sin ninguna revisión física ni documental,

presumiendo la buena fe del operador, no es objeto de observación en el presente

caso, toda vez que los recurrentes expresamente señalan que una vez nacionalizado

el mencionado vehículo, este fue sometido a modificaciones: sin embargo, la DUI no

consignaría los mismos datos verificados en aforo físico del vehículo; respecto a los

cambios realizados, éstos no pudieron ser probados por Ana Luz García Quispe y
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Carlos David García Quispe, motivo por el que el argumento de los recurrentes no

tiene ningún valor legal.

Finalmente con relación a que la Resolución Sancionatoria AN-GRO-PISOF N°

0258/2014 de 25 de noviembre de 2014, vulneró su derecho al trabajo y el derecho a

dedicarse al comercio; se hace necesario señalar que la previsión contenida en el

artículo 46 y 47 de la Constitución Política del Estado, si bien reconoce el derecho al

trabajo y a dedicarse al comercio, este reconocimiento no implica el desconocimiento

de obligaciones establecidas en la Ley 2492, Ley 1990, DS 27310 y el DS 25963,

máxime si se considera que los contribuyentes Ana Luz García Quispe y Carlos

David García Quispe, tenían la obligación de transitar y de detentar una mercancía

legalmente introducida a territorio aduanero nacional, sin que exista alteración en la

documentación presentada como sustento documental ante la Aduana Nacional;

consecuentemente, del análisis efectuado permite concluir, que el control posterior

realizado por el sujeto activo, no atenta en absoluto al derecho que todo ciudadano

estante y habitante tiene en nuestro estado, entre ellos, el derecho al trabajo y a la

dedicación al comercio; bajo esas circunstancias, al estar plenamente constatado que

la Administración Tributaria Aduanera, adecuó el proceso contravencional al

establecido en los artículos 160 numeral 4o; 161 numeral 5o y 181 inciso f) de la Ley

2492; en consecuencia, no corresponde lo afirmado por Williams Antezana

Sotomayor, representante legal de Ana Luz García Quispe y Carlos David García

Quispe

Bajo las circunstancias descritas precedentemente, se tiene que la DUI C-553, no

ampara la nacionalización del vehículo camioneta, marca Toyota, tipo Hilux, modelo

2012, con N° de Chasis MROFX22G1B6095682, con motor N° 1KD7887466,

combustible gasolina, cilindrada 1998 ce, color plata, con placa de control N° 2858-

UFG, presentada por Ana Luz García Quispe y Carlos David García Quispe, en virtud a

que el vehículo comisado corresponde a un vehículo con combustible diesel, cilindrada

2982 ce y color negro (prohibido de importación) adecuando su conducta a las

previsiones establecidas en el inciso f) del artículo 181 de la Ley

2492,consecuentemente corresponde confirmar la Resolución Sancionatoria AN-GRO-

PISOF N° 0258/2014 de 25 de noviembre de 2014, emitida por el Administrador de

Aduana Frontera Pisiga de la Aduana Nacional.
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POR TANTO:

La Directora Ejecutiva Regional Interina de la Autoridad Regional de Impugnación

Tributaria La Paz, designada medíante 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: CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria AN-GRO-PISOF N° 0258/2014

de 25 de noviembre de 2014, emitida por la Administración de Aduana Frontera Pisiga

de la Aduana Nacional; consecuentemente, se declara firme y subsistente la comisión

de contrabando contravencional del vehículo consignado en el Acta de Intervención

PISOF-C-0068/2014 de 5 de septiembre de 2014, así como el comiso definitivo del

vehículo camioneta, marca Toyota, tipo Hilux, modelo 2012, con N° de Chasis

MROFX22G1B6095682, con motor N° 1KD7887466, con placa de control N° 2858-

UFG, contra Carlos David García Quispe y Ana Luz García Quispe

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo

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

conforme establece el artículo 199 de la Ley 3092, será de cumplimiento obligatorio

para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente.

TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad

General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley

2492 y sea con nota de atención.

Regístrese, hágase saber y cúmplase.

RCVD/jcgr/rms/aw/ivp/vqr
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